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•Total casos: 2,504,175

•Total fallecimientos:   125,484         



¿Qué son los coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a los 
animales. Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. 

Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más 
graves.
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Cadena de transmisión de las infecciones

Agente

patógeno

Puerta de  

salida

Vía de

transmisión

Puerta de  

entrada

Reservorio

Animado  
Inanimado

Contacto  
Gotas  
Aerosoles

Respiratoria  
Digestiva  
Cutánea  
Conjuntival  
Genital

Bacterias  
Virus
Hongos  
Parásitos  
Priones

Respiratoria  
Digestiva  
Cutánea  
Conjuntival  
Genital



¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. 

En algunos casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor 
abdominal. 

En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para 
respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los casos más graves, generalmente ocurren en 
personas ancianas o que padecen alguna otra enfermedad como por ejemplo, del 
corazón, del pulmón o problemas de inmunidad.
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¿De qué forma se puede adquirir la infección?

La infección es transmisible de persona a persona y su contagiosidad depende de la 
cantidad del virus en las vías respiratorias. 

Para que se produzca la infección se necesitaría un contacto directo de las secreciones 
respiratorias de un animal infectado o de una persona infectada con las mucosas de otra 
persona (nariz, boca, ojos). 

Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos 
metros.
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Cadena de la infección



¿Qué puedo hacer para protegerme?

Las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias 
incluyen realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones 
alcohólicas), especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su 
entorno
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Con que higienizar las manos?

a) Jabón: productos a base de detergente con la propiedad  

de remover materia orgánica, manchas y otras substancias  

orgánicas de las manos.

b) Alcohol: son germicidas y tienen tiempo de acción  

inmediato.
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¿Qué puedo hacer para protegerme?

Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, 
como tos o estornudos; mantener una distancia de un metro aproximadamente con las 
personas con síntomas de infección respiratoria aguda; cubrirse la boca y la nariz con 
pañuelos desechables o toser o estornudar y lavarse las manos. Estas medidas, además, 
protegen frente a enfermedades frecuentes como la gripe.

No hay que tomar precauciones especiales con los animales en España, ni con los 
alimentos, para evitar esta infección. 



¿Qué puedo hacer para protegerme?





Ver listado de virucidas autorizados en España:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 





Revista Medicina De Laboratorio



Test Rápidos de 

Anticuerpos



PRODUCTOS DE LIMPIEZA/DESINFECCIÓN INDICACIONES DE USO MODO DE USO

Agua

Limpieza y remoción de suciedad

Barrido húmedo y retiro de polvo

Agua y jabón o detergente
Friccionar jabón o detergentesobre  

superficie

Agua Enjuagar y secar

Alcohol al 70%
Desinfección de equipamientoy  

superficies
Fricción sobre superficie a desinfectar

Compuestos fenólicos
Desinfección de equipamientoy

superficies

Inmersión o fricción después dela  limpieza

Enjuagar y secar

Amonios cuaternarios
Desinfección de equipamientoy  

superficies

Inmersión o fricción después dela  limpieza

Enjuagar y secar

Compuestos liberadores de cloro  activo
Desinfección de superficies no  metálicas y 

superficies conmateria  orgánica

Inmersión o fricción después dela  limpieza

Enjuagar y secar

Oxidantes (peróxido de hidrógeno) Desinfección de superficies

Inmersión o fricción después dela  limpieza

Enjuagar y secar

Productos utilizados para aseo y  

desinfección en servicios de salud
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Limpieza Domicilio

Lavar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas con jabones o detergentes habituales 
a 60-90 °C y dejar que se seque completamente. Esta ropa deberá colocarse en una bolsa con 
cierre hermético hasta el momento de lavarla. No sacudir la ropa antes de lavarla. 

Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua caliente y jabón o 
preferiblemente en el lavavajillas. 

Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, muebles del dormitorio…), las 
superficies del baño y el inodoro deberán ser limpiadas y desinfectadas diariamente con un 
desinfectante doméstico que contenga lejía diluida (1 parte de lejía doméstica al 5% en 50 partes 
de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar.  

La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con guantes y mascarilla (si está 
disponible). 

Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos. 
MANEJO DOMICILIARIO DEL  COVID-19

Ministerio Sanidad 17 marzo 2020 



Prevención contagio en el centro de trabajo
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Riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 

en el entorno laboral
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

PARA LOS SERVICIOS DE 
PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES FRENTE A LA 
EXPOSICIÓN AL NUEVO 
CORONAVIRUS (SARS-COV-2) 
Ministerio Sanidad 19 junio 2020 



PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

Ministerio Sanidad 19 junio 2020 



Trabajador especialmente sensible
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

Ministerio Sanidad 19 junio 2020 

El servicio sanitario del SPRL debe evaluar la presencia de personal trabajador especialmente sensible en relación a la 
infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y 
emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o 
inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de 
la persona trabajadora. 

Con la evidencia científica disponible a fecha 2 de junio de 2020 (Información científica-técnica sobre el COVID-19, del 
Ministerio de Sanidad; ECDC; CDC), el Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las 
personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia 
renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad 
mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años. 

Para calificar a una persona como especialmente sensible para SARS-CoV-2, debe aplicarse lo indicado en el primer 
párrafo. Esa evaluación es la única actividad técnica que podrá servir de base para tomar las decisiones técnico 
preventivas adaptadas a cada caso. 

En el Anexo lV se ofrece una Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en el ámbito sanitario y 
sociosanitario, y en el Anexo V la Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no 
sanitarios o sociosanitarios.



PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

Ministerio Sanidad 19 junio 2020 

Trabajador especialmente sensible



3
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

Ministerio Sanidad 19 junio 2020 







Medidas higiénicas en domicilios
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MEDIDAS HIGIÉNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

CONTAGIOS DEL  COVID-19
Ministerio Sanidad  6 abril 2020 



Medidas higiénicas en domicilios
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MEDIDAS HIGIÉNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

CONTAGIOS DEL  COVID-19
Ministerio Sanidad  6 abril 2020 



Gestión de Residuos en domicilios
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf


https://www.who.int/es



http://www.cdc.gov/niosh/



https://www.insst.es/riesgos-biologicos3



http://www.mscbs.gob.es/



https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html



http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/coronavirus



http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/coronavirus



INFORMACIÓN Covid 19

Informacioncovid19@uco.es


