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Resumen
El coronavirus SARS-CoV-2 causa COVID-19, una enfermedad cuyas manifestaciones clínicas varían desde una infección asintomática hasta cuadros clínicos
graves, incluso con desenlace fatal. Este
virus procede de China y en pocos meses se ha extendido por todo el planeta,
lo que demuestra una alta capacidad de
transmisión. Su transmisión es muy buena en entornos cerrados, poco ventilados, donde haya muchas personas, a
poca distancia entre ellas y que no usen
mascarillas.
El estudio de las medidas preventivas
frente a la COVID-19 tiene una importancia capital en esta nueva enfermedad,
que ha demostrado su agresividad y letalidad, sobre todo porque no se dispone de tratamientos efectivos específicos
ni de vacunas comercializadas para su
uso poblacional. Esto adquiere mayor
importancia, si cabe, cuando se conoce,
a través de diversos estudios, que la inmunidad poblacional es en todo el mundo baja o muy baja, a pesar de la agresividad del virus; también en España,
como mostró un importante estudio
longitudinal seroepidemiológico de base
poblacional en el ámbito nacional.
A pesar de la ausencia de tratamientos
efectivos específicos y de vacunas comercializadas, la población debe convivir
con el virus hasta que pueda ser vencido
definitivamente. La sociedad no puede
pararse indefinidamente y debe seguir
adelante, aplicando las recomendaciones para prevenir la infección por el virus. En este contexto resulta clave poner
en marcha el sistema educativo presencial y las residencias de mayores, dos

actores imprescindibles en nuestra sociedad. Para su funcionamiento de la forma más segura posible, se requiere aplicar las medidas preventivas con
efectividad y conocimiento.
En este artículo se expone una aproximación a los factores de riesgo poblacional frente al virus y a las medidas preventivas de aplicación poblacional más
significativas para reducir la transmisión
del coronavirus SARS-CoV-2 basadas en
la evidencia científica actual. Para ello se
ha realizado una revisión de la bibliografía disponible en PubMed (inglés y castellano) sobre prevención de la infección
por coronavirus SARS-CoV-2, sin limitación de rango temporal dado el reciente
comienzo de la afectación humana conocida, y en instituciones y entidades de
referencia.
La ventilación con aire exterior, la higiene
de manos frecuente (lavado o aplicación
de gel hidroalcohólico), el distanciamiento social, evitar aglomeraciones, la limpieza y desinfección de objetos y superficies y el uso de mascarillas son las
medidas preventivas de aplicación general que pueden considerarse de más impacto. No hay que olvidar otras como,
por ejemplo, no fumar.
PALABRAS CLAVE: COVID-19;
CORONAVIRUS SARS-COV-2; PREVENCIÓN;
CENTROS EDUCATIVOS; RESIDENCIAS DE
MAYORES; AIRE ACONDICIONADO.
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Summary
Coronavirus SARS-CoV-2 causes COVID-19, a disease whose clinical manifestations
can vary from an asymptomatic infection to a severe medical condition (including
death). This virus comes from China and, in a few months, it has spread throughout
the planet, proving to have a high transmission rate. A transmission which is excellent in closed, poorly ventilated environments, where there are many people with a
short distance between them.
Studying useful preventive measures against COVID-19 has a great importance in
fighting this new disease, which has proved its high aggressiveness and lethality,
especially since no specific treatments or vaccines are available on the market at
the present. This becomes even more important when it is known that population
immunity is low or very low over the world, including Spain, despite the aggressiveness of the virus, as an important population-based seroepidemiological longitudinal study showed at the national level.
Despite the absence of specific effective treatments and marketed vaccines, the
population must live with the virus until it can be definitively defeated. Society
cannot stop indefinitely and must move forward, applying the recommendations to
prevent the infection with the virus to the entire population. In this context, implementing these measures in an in-person education system and in the residences
of the elderly (two essential actors in our society) is a key to fight the pandemic. To
operate as safely as possible, preventive measures are required apply with effectiveness and knowledge.
This article outlines an approximation of population risk factors against the virus
and the most significant preventive measures of popular application to reduce the
transmission of SARC-CoV-2 coronavirus based on current scientific evidence. To
achieve this, a review of the available literature in PubMed (English and Spanish) on
the prevention of coronarivus infection has been carried out, without limitation of
temporal range given the recent beginning of known human involvement.
Ventilation with outdoor air, frequent hands hygiene, social distancing, avoiding
crowds, cleaning and disinfection of objects and surfaces and the use of masks are
the preventive measures of general application that can be considered of the greatest impact. Do not forget others such as not smoking.
KEYWORDS: COVID-19; SARS-COV-2 CORONAVIRUS; PREVENTION; SCHOOLS; NURSING
HOMES; RESIDENCE FOR THE ELDERLY; AIR-CONDITIONED.

Introducción

E

l 7 de enero de 2020 las
autoridades chinas identificaron como agente causante del brote que se originó
en su país un nuevo tipo
de virus de la familia Coronaviridae,
que posteriormente ha sido denominado SARS-CoV-21. Este coronavirus
provoca la enfermedad COVID-19
(coronavirus disease 2019). Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días
después de la exposición al virus2.
La enfermedad COVID-19 incluye un
amplio abanico de cuadros clínicos,
que van desde una infección asintomática hasta una neumonía grave3
e incluso afectación multiorgánica y
fallecimiento.
Los síntomas de COVID-19 pueden
ser, entre otros2: fiebre, escalofríos,
tos, dificultad para respirar (sensa-
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ción de falta de aire), fatiga, dolores
musculares y corporales, cefalea,
anosmia, ageusia, dolor de garganta,
congestión o moqueo, náuseas o
vómitos, diarrea, etc. Esta lista no
incluye todos los síntomas posibles2.
Obviamente, todos estos síntomas no
se producen en todos los pacientes;
la proporción de los casos en los que
se presentan varía según las series
publicadas.
El estudio de los factores de riesgo
y la concreción de medidas preventivas de aplicación poblacional
frente a la COVID-19 tienen una
importancia capital en esta nueva
enfermedad, que ha demostrado
su agresividad y letalidad, sobre
todo porque no se dispone de tratamientos efectivos específicos ni de
vacunas comercializadas para su

uso poblacional. Esto adquiere mayor importancia, si cabe, cuando se
conoce a través de un macroestudio
longitudinal seroepidemiológico de
base poblacional de ámbito nacional
en España (que aporta además datos
por zonas geográficas), y considerando la elevada carga de mortalidad y
morbilidad que ha ocasionado, que
la gran mayoría de la población española es seronegativa a la infección
por SARS-CoV-2, incluso en zonas
“críticas” 4. Aunque, por otra parte, se
ha llevado a cabo algún estudio5 que
demuestra la presencia de células T
con reactividad cruzada, probablemente generada durante encuentros
pasados con otros coronavirus, la
importancia de la existencia de células T con reactividad cruzada para
SARS-CoV-2 aún no se ha aclarado
poblacionalmente5.
La población debe convivir con el
virus hasta que pueda ser vencido
definitivamente. La sociedad no puede pararse indefinidamente y debe
seguir adelante, de forma valiente
pero con precaución, aplicando población las recomendaciones para
prevenir la infección por el virus. En
este contexto resulta clave poner de
nuevo en marcha el sistema educativo y las residencias de mayores, dos
actores imprescindibles en nuestra
sociedad. Si la atención segura a
nuestros mayores es importante, no
lo es menos la atención y reinicio
del funcionamiento presencial de los
centros educativos. La paralización
del sistema educativo presencial trae
muchas consecuencias negativas,
como la falta de desarrollo social y
académico pleno de los niños/as o el
incremento de las desigualdades en
salud. Para su funcionamiento de la
forma más segura posible, se requiere la aplicación de medidas preventivas avaladas por la evidencia científica, con efectividad y conocimiento.
El objetivo principal de este artículo
es identificar las medidas preventivas de aplicación poblacional que se
han mostrado más efectivas frente a
la infección por coronavirus SARSCoV-2, y concretar así las recomen-

daciones más factibles y efectivas
para la población general.
Se realiza una revisión de la bibliografía disponible en PubMed (inglés
y castellano) sin limitación de rango
temporal, dado el reciente comienzo
de la afectación humana conocida, y
en instituciones y entidades de referencia (Organización Mundial de la
Salud-OMS, Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de
Estados Unidos-CDC, Centro Europeo
para la Prevención y el Control de las
Enfermedades-ECDC y Ministerio de
Sanidad de España). Se seleccionan
los artículos y documentación de
mayor interés sobre medidas preventivas de aplicación poblacional
frente a COVID-19 y se procede a
agrupar y a resumir los hallazgos.
Se complementa con aportaciones
propias.
Factores de riesgo poblacional
frente a la COVID-19
Los factores de riesgo de la gravedad
de las enfermedades infecciosas
están determinados por el patógeno,
el huésped y el medio ambiente3.
También la trasmisión de este virus
depende de factores dependientes
del germen, del huésped y del entorno. Por ello, en el contexto preventivo, podemos decir que el riesgo
de transmisión varía, entre otras
consideraciones, en función de la
duración de la exposición, del entorno en que ésta se produce, del uso de
medidas preventivas y de posibles
factores individuales.
La morbilidad y mortalidad por COVID-19 no es igual en todas las personas. Hay determinadas condiciones
o características que han mostrado
un mayor/menor riesgo de enfermar
y/o morir.

Condicionantes
y enfermedades previas
En diversos estudios se ha mostrado
una mayor frecuencia de ingreso
hospitalario, entre otros, en pacientes con6:
• Edad avanzada.
• Sexo masculino.

•
•
•
•
•
•

Enfermedad cardíaca crónica
(30,9 %).
Diabetes sin complicaciones
(20,7 %).
Enfermedad pulmonar crónica
excluyendo asma (17,7 %).
Enfermedad renal crónica (16,2 %).
Asma (14,5 %).
Sin comorbilidad mayor
documentada (22,5 %).

Han mostrado mayor mortalidad
aquellos pacientes de edad avanzada,
sexo masculino, con enfermedad cardíaca crónica, enfermedad pulmonar
crónica no asmática, enfermedad
renal crónica, obesidad, problemas
neurológicos crónicos (como los derivados de accidente cerebrovascular),
demencia, neoplasia maligna y enfermedad hepática6.
Además, existe una variación geográfica en la mortalidad informada,
ya que Corea del Sur, China e Italia
informan de tasas de letalidad del 0,8,
2,3 y 7,2, respectivamente3, y se han
citado factores de riesgo regionales
como la prevalencia del tabaquismo, la
contaminación o el envejecimiento de
la población3.
Tanto en China como en España, los
varones representan el 51 % de los
casos confirmados1. En un estudio
sobre el síndrome inflamatorio multisistémico en niños/as y adolescentes
llevado a cabo en Estados Unidos, la
edad media fue de 8,3 años, siendo el
62 % varones7.

Varios informes sobre investigación
de brotes han demostrado que la
transmisión de COVID-19 puede ser
particularmente eficaz en espacios
interiores (cerrados) y abarrotados,
como lugares de trabajo (oficinas,
fábricas) y durante celebraciones en
lugares cerrados como lugares de
culto, restaurantes, reuniones, fiestas, centros comerciales, dormitorios
de trabajadores, clases de baile, cruceros, vehículos, etc.8 Sin embargo,
eventos al aire libre también han
estado implicados en la propagación
de COVID-19, típicamente aquellos
asociados con multitudes, como
celebraciones de carnaval y partidos
de fútbol8, destacando así el riesgo de
aglomeraciones incluso en eventos
al aire libre.

Residencia en centros
sociosanitarios de mayores
Existe evidencia de que las personas
que viven en centros sociosanitarios
son particularmente vulnerables a
las infecciones graves por SARSCoV-2 y han experimentado altas
tasas de mortalidad1. Influyen en ello
factores como la edad avanzada, las
comorbilidades que presentan los
residentes, el entorno cerrado con
estrecho contacto con otros residentes y con el personal que los atiende.
En un estudio llevado a cabo en España9 se encontró que, en mayores
de 80 años ingresados, los principales síntomas fueron fiebre (60,3 %),
disnea (53,4 %) y deterioro del estado
Convivencia
funcional (50 %). La transmisión a
En China, la transmisión predomipartir de personas asintomáticas
nante fue la intrafamiliar, incluyendo o presintomáticas podría ser aún
amigos/as con un íntimo contacto con mayor en estos entornos, ya que la
los casos: entre el 78 % y el 85 % ocudetección de síntomas en los mayorrieron de esta manera con una conta- res es especialmente compleja por
giosidad intensa persona-persona1.
varios motivos1: la respuesta inmune
alterada asociada al envejecimiento,
Aglomeraciones
la alta prevalencia de comorbilidad,
Las aglomeraciones constituyen un
el deterioro cognitivo y la frecuencia
factor de riesgo para transmisión del
de tos crónica.
virus por razones evidentes. Cuantas
más personas, mayor probabilidad de Falta de ventilación
que alguna/s de ella/s esté/n infecta- y entornos cerrados
da/s y, en consecuencia, mayor riesgo La mala ventilación en espacios
cerrados se asocia con una mayor
de transmisión.
ROL Septiembre
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transmisión de infecciones respiratorias8, incluyendo la del virus
SARS-CoV-210. Ha habido numerosos
eventos de transmisión de COVID-19
asociados con espacios cerrados,
incluidos algunos de casos presintomáticos8. Son ejemplos:
•
En un estudio de un brote en un
restaurante, sin ventilación exterior11, donde además se vio cómo
la dirección del flujo del aire
acondicionado era consistente
con la transmisión de gotas11.
•
En un brote entre budistas que
viajaron en autobús cerrado con
una persona enferma, la tasa de
ataque fue del 34,3 %12.
Por otro lado, existe una probabilidad
sustancial de que el habla normal
provoque la transmisión del virus en
el aire en entornos cerrados13, no solo
gritar, toser, estornudar o cantar.
Para evitar la propagación de COVID-19 en entornos cerrados, se recomienda mejorar la ventilación.

Tiempo de exposición
El período de tiempo que las personas
permanecen en ambientes interiores
(tiempo de exposición al virus) parece
estar asociado con la tasa de ataque8.
Temperatura y humedad
La humedad y la temperatura ambiental juegan un papel en la modulación de las respuestas inmunes
intrínsecas, innatas y adaptativas del
huésped a las infecciones virales en
el tracto respiratorio14.
Humedad relativa. Se ha demostrado
en estudios con animales y otros
virus que la baja exposición a la
humedad aumenta la mortalidad, la
pérdida de peso y la carga viral pulmonar después de la infección por el
virus de la gripe14. Como es conocido,
se requiere una hidratación adecuada de la mucosa respiratoria para el
transporte eficiente de la mucosa14; la
deshidratación causada por un aire
inspirado seco conduce a una mayor
viscoelasticidad de la capa mucosa e
inmoviliza los cilios14, de forma que la
disminución de la humedad relativa
reduce el aclaramiento mucociliar de
22
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los patógenos invasores y debilita la
respuesta inmune innata15. Sin embargo, una humedad relativa superior
al 80 % puede comenzar a promover
el crecimiento de moho, lo que induce efectos potencialmente perjudiciales para la salud15. Mantener una
humedad relativa entre el 40 % y el 60
% en interiores podría ayudar a limitar la propagación de SARS-CoV-2
y ayudaría a minimizar el riesgo de
crecimiento de moho y a mantener
las barreras mucosas hidratadas y en
buenas condiciones15. Obviamente, la
ingesta de agua juega un papel también fundamental.
Temperatura ambiental. La temperatura interior baja puede favorecer al
virus SARS-CoV-210. Existen estudios
que indican cómo el frío reduce de
forma significativa la inmunidad
humoral, aunque podría mejorar la
inmunidad innata16. Los datos obtenidos en estudios previos al anteriormente referido ya habían señalado
que las bajas temperaturas pueden
inducir una supresión de varios componentes celulares y humorales de la
respuesta inmune, incluida una disminución de la proliferación de linfocitos, una “regulación a la baja” de la
cascada inmune y una reducción de
células NK, entre otros efectos17.

ración con los pacientes de la misma
edad que tenían un IMC<303. Esto
tiene implicaciones importantes y
prácticas, en aquellas poblaciones
con mayores índices de obesidad.

Obesidad
Entre los pacientes con COVID-19,
aquellos/as con IMC>30 precisan
ventilación mecánica con mayor frecuencia que aquellos con un IMC<301.
Respecto al pronóstico, la posibilidad
de supervivencia es mayor en pacientes con IMC<30.
Otro estudio3 ha encontrado que los
pacientes menores de 60 años con un
IMC entre 30-34 presentaron 2,0 y 1,8
veces más probabilidades de ser ingresados/as en unidades de cuidados
agudos y unidades de críticos, respectivamente, en comparación con
personas con un IMC <30. Además,
los pacientes con IMC> 35 y menores
de 60 años presentaban índices de
2,2 y 3,6 veces más probabilidades de
ser admitidos en cuidados agudos y
críticos, respectivamente, en compa-

Consumo de alcohol
El consumo ocasional, incluso leve o
moderado de alcohol, puede provocar
desinhibición y falta de seguimiento
de las medidas preventivas. También
puede incrementar la violencia, entre otros efectos.
El consumo crónico de alcohol en
exceso también reduce la inmunidad19,20. Durante la pandemia de
COVID-19, se debe recomendar a los/
as bebedores/as habituales que se
abstengan o limiten su consumo a
un máximo de una bebida al día19, y
a las personas no bebedoras, simplemente, el no consumo de bebidas
alcohólicas.

Enfermedad mental previa
Las personas con enfermedad
mental previa son especialmente
susceptibles1. Posiblemente juegue
un papel importante la dificultad de
seguimiento de medidas higiénicas
preventivas.
Grupo sanguíneo, genética y riesgo
Un estudio reciente, publicado en
The New England Journal of Medicine18, detecta un mayor riesgo en
personas con un grupo de genes
3p21.31 y grupo sanguíneo A. Estudios aún no revisados apuntan a un
mayor riesgo en personas del grupo
sanguíneo A.
Consumo de tabaco y tabaquismo
Las personas fumadoras pueden ser
también un grupo vulnerable1 y en
ellas se dan más frecuentemente
conductas de riesgo relacionadas
con este hábito, como el contacto
más habitual con la cara.
El tabaquismo se apunta como un
factor de riesgo para letalidad3.

Información
a través de fuentes fiables
La utilización de información erró-

nea puede llevar a cometer errores o
a inducir que los cometan los demás
y, en consecuencia, a un incremento del riesgo de contagio. Debe
divulgarse que los/as profesionales
sanitarios/as y las autoridades sanitarias disponen de la información
más actualizada y contrastada sobre
COVID-19 y que son los/as más indicados/as para dar recomendaciones
sobre las medidas para protegerse
frente al virus.

Profesionales
Los profesionales sanitarios1 y sociosanitarios y otros profesionales que
desempeñan su actividad con atención a muchas personas en entornos
cerrados tienen mayor riesgo. La
concreción de grupos poblacionales
de mayor riesgo permite establecer
más medidas de protección sobre
ellos/as, posibilitando unos menores
índices de morbilidad y mortalidad.
Mosquitos. Por su importancia, merece hacer una referencia a estos
insectos, aunque en el momento actual no se muestren como un factor
de riesgo. La Organización Mundial
de la Salud ha declarado que hasta la
fecha no ha habido información ni
evidencia que sugiera que el nuevo
coronavirus podría ser transmitido
por mosquitos21. En este sentido, hay
un estudio que concluye que incluso
en condiciones extremas, el virus del
SARS-CoV-2 no puede replicarse en
mosquitos y, por lo tanto, no puede
transmitirse a las personas, incluso
en el caso de que un mosquito se
alimente de un huésped virémico21.
Este estudio se llevó a cabo en tres
especies de mosquitos ampliamente
distribuidas: Aedes aegypti, Ae. albopictus y Culex quinquefasciatus.
Aproximación a la transmisibilidad
del coronavirus SARS-CoV-2
Vías de transmisión
La vía de transmisión de este coronavirus entre humanos se considera
similar a la descrita para otros coronavirus, a través de:
• Las secreciones de personas
infectadas, principalmente por

contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias
de hasta 2 metros)1,22. Esta sería la
vía de transmisión principal15. Al
hablar, cantar, toser, estornudar, se
eliminan gotitas cargadas potencialmente de virus. Cuanto más
alto se hable, mayor expulsión de
gotitas.
• Las manos o los fómites contaminados con estas secreciones, seguido del contacto con la mucosa
de la boca, nariz u ojos1.
Aún seguimos aprendiendo cómo se
propaga el virus22.
Debe tenerse en cuenta que el SARSCoV-2 se ha detectado en secreciones nasofaríngeas, incluyendo la
saliva1,1, 23. Además, el virus se ha detectado en muestras de heces, tracto
gastrointestinal, orina y semen24, si
bien no se conoce la importancia de
esta presencia en su transmisibilidad.
El coronavirus SARS-CoV-2 se propaga22.
• Muy fácilmente y de manera
continua entre las personas.
• La información sobre esta pandemia sugiere que se propaga
de manera más eficiente que el
virus de la gripe, pero no tan eficientemente como el del sarampión, que es un virus altamente
contagioso.
• El riesgo es mayor cuanto más
estrechamente interactúa una
persona con los demás y cuanto
más larga sea esa interacción.
• También puede transmitirse
desde personas sin síntomas.
La transmisión rápida y generalizada
de SARS-CoV-2 se ha demostrado,
por ejemplo, en centros asistenciales
de diverso tipo25.

Transmisión por aerosoles.
Referencia especial
Existen estudios que muestran que
el SARS-CoV-2 permanece viable en
aerosoles durante el proceso de algunos26 experimentos (3 horas).
Los aerosoles consisten en pequeñas
gotas que permanecen en el aire

durante más tiempo que las gotas
grandes8.
La transmisión por aerosoles podría estar en relación con la dosis
de virus inspirada. En este sentido,
los aerosoles, que contienen una
pequeña concentración de virus, en
espacios mal ventilados pueden dar
como resultado una dosis infectiva
suficiente27 con el tiempo a la exposición.
Otras fuentes indican que existe
evidencia suficiente para sugerir
que la transmisión aérea es posible a
través de partículas en aerosol a más
de seis pies15.
Puede decirse que existe sospecha
razonable acerca de la posibilidad
de transmisión a través del aire (aerosoles) del SARS-CoV-2 debido a su
persistencia en las gotitas de aerosol,
en su forma viable e infecciosa28.
Según el conocimiento disponible y
las observaciones epidemiológicas,
es plausible que las partículas pequeñas que contienen el virus puedan
difundirse en ambientes interiores
que cubren distancias de hasta 10
m de las fuentes de emisión, lo que
representa un tipo de transmisión de
aerosol28. Algunos estudios incluso
concluyen en el sentido de que es
extremadamente importante que se
reconozca que el virus se propaga
por el aire y que se recomiende que
se implementen medidas de control
adecuadas para evitar una mayor
propagación del virus SARS-CoV-2,
en particular la eliminación de las
gotas cargadas de virus del aire interior por ventilación29.
En un informe emitido el 22/06/2020,
el ECDC exponía8 que se cree que
la COVID-19 se transmite principalmente a través de grandes gotas
respiratorias; sin embargo, un número creciente de informes de brotes
implican el papel de los aerosoles en
los brotes de COVID-19.
En julio de 2020, Morawska L et al.30
hacían un llamamiento a la comunidad internacional indicando entre
otros aspectos que:
• Existe una significativa posibilidad de exposición al virus por
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inhalación, a través de gotitas
respiratorias microscópicas (microgotas) a distancias de cortas a
medianas (hasta varios metros, o
escala de habitación), y abogaban
por el uso de medidas preventivas
para mitigar esta ruta de transmisión aérea.
Varios estudios retrospectivos
realizados después de la epidemia de SARS-CoV-1 demostraron
que la transmisión aérea era el
mecanismo más probable que
explicaba el patrón espacial de las
infecciones. Un estudio publicado
en The New England Journal of
Medicine, en 2004, concluyó que
la propagación aérea del virus
(SARS-CoV) parecía explicar
el gran brote comunitario que
estudió, y advertía de que los esfuerzos futuros de prevención y
control deberían tener en cuenta
el potencial de propagación aérea
de este virus31. No deben olvidarse
las grandes similitudes de los
virus SARS-CoV y SARS-CoV-2.
Se ha detectado en el aire ARN viral asociado con gotitas de menos
de 5 μm, y se ha demostrado que
el virus mantiene la infectividad
en gotitas de este tamaño.
El lavado de manos y el distanciamiento social son apropiados,
pero, en opinión de estos autores30, insuficientes para brindar
protección contra las microgotas
respiratorias portadoras de virus
liberadas al aire por personas
infectadas. Este problema es especialmente agudo en ambientes interiores o cerrados, particularmente aquellos que están abarrotados
y tienen ventilación inadecuada.
La transmisión aérea parece ser la
única explicación plausible para
varios eventos de superpropagación investigados que ocurrieron
en tales condiciones, y en otros
donde se siguieron las precauciones recomendadas relacionadas
con las transmisiones directas de
gotitas.
La evidencia es ciertamente incompleta para todos los pasos en
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la transmisión de microgotas de
COVID-19, pero es también incompleta para los modos de transmisión de gotas grandes y fómites30.
De hecho, el ECDC pone de relieve
que hasta el momento (junio de
2020) no se ha documentado la
transmisión a través de fómites,
pero se considera posible8.
En conclusión, en este momento se
desconoce el impacto que la potencial forma de transmisión aérea del
virus pudiera tener, aunque es altamente probable que sea una realidad.
Por ello, siguiendo el principio de
precaución, deben instaurarse medidas preventivas en tal sentido, como

la ventilación con aire exterior.
Para controlar la pandemia, en espera de la disponibilidad de una vacuna
se deben intentar interrumpir todas
las vías de transmisión posibles.

Personas asintomáticas
El periodo de incubación mediano
es de 5-6 días, con un rango de 1 a 14
días1. El 97,5 % de los casos sintomáticos se desarrollan en los 11,5 días
tras la exposición1.
La transmisión del SARS-CoV-2 desde personas asintomáticas (y desde
individuos dentro del período de
incubación) ha sido bien documentada22. Desde febrero 2020 la Organiza-
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ción Mundial de la Salud ha afirmado
que la transmisión del coronavirus a
través de personas asintomáticas es
posible, pero aún se necesita más investigación para establecer cuál es la
magnitud de este tipo de contagios32.
Queda por aclarar si la infección
asintomática protege de una reinfección futura33 y, por lo tanto, si se podría inducir la inmunidad colectiva a
través de infecciones asintomáticas
antes de que una vacuna esté ampliamente disponible33.

Superdiseminadores/as
La existencia de personas “superdiseminadoras” no es algo nuevo. A
principios del siglo XX, Mary Mallon
(“Mary la tifoidea”), una portadora de
fiebre tifoidea asintomática que trabajaba como cocinera, infectó a más
de 50 personas34.
Al igual que en otras infecciones, en
el caso del coronavirus SARS-CoV-2
existen casos de personas que podemos denominar superdiseminadoras, con una altísima capacidad de
transmisión1. Entre las características que ayudan a ser un/a superdiseminador/a están hablar alto, tener
muchos contactos sociales presenciales, ser muy activo/a en entornos
cerrados, acercarse mucho a otras
personas al hablar, etc.
Medidas preventivas de aplicación
poblacional más significativas
Especialmente cuando existe transmisión comunitaria generalizada,
deben aplicarse estrategias preventivas poblacionales, es decir, para
todas las personas. Así se intenta
disminuir la circulación del virus en
la población y, con ello, el número de
nuevos casos.
En general, debemos tener en cuenta que, en el caso del SARS-CoV-2,
intervenciones físicas como el
distanciamiento físico, el uso de
mascarillas y la implementación
de estrictas medidas de higiene
reducen la tasa de infección al reducir la transferencia de virus desde
personas infecciosas a susceptibles
a través del contacto, gotitas o aero-

soles33. Estas intervenciones no solo
reducen la posibilidad de infección,
sino que también reducen cuantitativamente el inóculo viral recibido por
el receptor33.
El conjunto de pruebas actuales demuestra la importancia de combinar
varias medidas de prevención8.

Higiene de manos
Lavarse las manos frecuentemente
con agua y jabón22 es fundamental
(duración mínima, 40 segundos). Si
no se dispone de agua y jabón, hay
que usar algún desinfectante de
manos que contenga al menos un 60
% de alcohol22 (duración mínima, 20
segundos).
¿Cuándo?
Especialmente después de ir al baño,
antes de comer y después de toser,
estornudar o sonarnos la nariz35.
Los CDC36 recomiendan estos contextos para el lavado de manos:
• Antes, durante y después de preparar alimentos.
• Antes de comer.
• Antes y después de cuidar a alguien que tenga vómitos o diarrea.
• Antes y después de tratar una
herida.
• Después de ir al baño.
• Después de cambiar pañales o
limpiar a un niño/a que haya ido
al baño.
• Después de sonarse la nariz, toser
o estornudar.
• Después de tocar a un animal,
alimento para animales o excrementos de animales.
• Después de manipular alimentos
o golosinas para mascotas.
• Después de tocar la basura.
• Durante la pandemia de la COVID-19, también se debería limpiar
las manos especialmente:
o
Después de estar en un lugar
público y tocar un objeto o
una superficie que otras personas podrían tocar frecuentemente, como los tiradores
de las puertas, las mesas, los
surtidores de combustible, los
carritos para las compras, las

o

pantallas o cajas registradoras electrónicas, etc.
Antes de tocarse los ojos, la
nariz o la boca, porque por estas vías son por las que entra
el virus al cuerpo humano.

Desinfectante de manos
Debe usarse cuando no pueda utilizarse agua y jabón36. Debe contener
al menos un 60 % de alcohol. Se ha
demostrado que el etanol del 62 % al
71 % es eficaz para eliminar el MERS,
el SARS y el SARS-CoV-215. Debe
tenerse en cuenta que lavarse las
manos con agua y jabón es la mejor
forma de eliminar los microbios en
la mayoría de las situaciones36.
Cómo usar un desinfectante de manos36:
1. Aplicar el gel en la palma de una
mano (leer la etiqueta para conocer la cantidad correcta).
2. Frotar las manos.
3. Frotar el gel sobre todas las superficies de las manos y los dedos
hasta que estén secas. Esto debería
durar unos 20 segundos.
Debe tenerse en cuenta que:
•
Los desinfectantes de manos
podrían no tener la misma eficacia cuando las manos estén visiblemente sucias o grasosas36.
•
Los desinfectantes de manos a
base de alcohol pueden causar
intoxicación por alcohol36.
•
Hay que mantenerlo fuera del
alcance de los/as niños/as pequeños/as y hay que supervisarlos/as cuando lo usen. Muchos
de estos productos contraindican su uso en menores de 3 a 4
años de edad36.
•
Debido a la pandemia por COVID-19, se ha incrementado
enormemente la demanda de
soluciones y geles hidroalcohólicos de desinfección de manos(I)
por ayudar a prevenir posibles
contagios42.

Distanciamiento físico (“social”)
Cabe destacar que el término “distanciamiento físico” es más recomenda-

(I) Existe un listado de antisépticos de piel sana con eficacia viricida (AEMPS) en: https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
cosmeticos-cuidado-personal/biocidas/2020/listado_biocidas_eficacia_viricida.pdf?x57200
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ble que “distanciamiento social”, para
reducir los sentimientos de rechazo
entre las personas con problemas de
salud mental38.
El contacto cercano aparece como
uno de los factores de riesgo de
transmisión más importante. Así,
en estudios realizados en hogares
muestran que el riesgo de transmisión en el hogar es 18 veces mayor
merced al contacto cercano diario.
Un dato curioso es que ese riesgo fue
cuatro veces mayor si el caso primario tenía diarrea39.
Un estudio reciente33 indica que el
distanciamiento no solo puede ralentizar la propagación del SARS-CoV-2
en adultos jóvenes y sanos, sino que
también puede prevenir los brotes
por COVID-19 y, al mismo tiempo,
inducir una respuesta inmunitaria
y colonizar las fosas nasales. El
inóculo viral durante la infección o
el modo de transmisión pueden ser
factores clave que determinan el
curso clínico de COVID-1933.
Un metaanálisis publicado en The
Lancet40 encuentra evidencia de que
el distanciamiento físico de al menos
1 m probablemente esté asociado con
una gran reducción de la infección, y
que las distancias de 2 m podrían ser
más efectivas, como se ha estado implementando hasta hace pocos meses en países como Estados Unidos o
España; los resultados de su revisión
respaldan la implementación de una
política de distanciamiento físico de
al menos 1 metro y, de ser posible, de
2 metros o más.
En este asunto hay divergencias
entre fuentes de referencia:
•
La OMS recomienda: «Mantenga
al menos 1 metro (aprox. 3 pies)
de distancia entre usted y las
demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre».41.
•
Los CDC insisten22 en que es
muy importante para prevenir
la propagación de la COVID-19 el
distanciamiento “social” («aproximadamente 6 pies», esto es,
aprox. 2 metros – 183 cm).
La distancia interpersonal recomen26
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dada para disminuir el riesgo de
transmisión del coronavirus SARSCoV-2 varía según qué institución
la plantee. Es evidente que, cuanto
mayor sea, mejor. Es necesario concretar una distancia óptima basada
en la evidencia y no confundir a la
población con sucesivos cambios,
pues ello puede ocasionar una disminución del seguimiento de la
recomendación. Hay que explicar de
forma razonada cada cambio que se
haga.
La distancia interpersonal para disminuir el riesgo de transmisión del
coronavirus SARS-CoV-2 ha variado
en España de 2 metros a 1,5 metros37.

Ventilación con aire exterior
Cuando una persona estornuda es
conocido que las gotas más grandes
se depositan rápidamente a una distancia de 1 a 2 m de la persona43. Las
gotas más pequeñas quedan atrapadas en la nube turbulenta, permanecen suspendidas y, en el transcurso
de segundos a unos pocos minutos,
pueden recorrer las dimensiones de
una habitación y aterrizar hasta 6 a 8
m de distancia43.
Un estudio27 muestra que una mejor
ventilación de los espacios reduce
sustancialmente el tiempo en el
aire de las gotitas respiratorias. Este

hallazgo es relevante porque los espacios típicamente mal ventilados
y concurridos, como el transporte
público y las residencias de mayores, se han mostrado como sitios
de transmisión viral a pesar del
distanciamiento físico preventivo27.
La persistencia de pequeñas gotas
respiratorias en espacios tan poco
ventilados podría contribuir a la
propagación del SARS-CoV-2. Estos
hallazgos confirman que mejorar la
ventilación de los espacios públicos
diluirá y eliminará los aerosoles potencialmente infecciosos27. Se deberá
evitar el reciclado de aire.
La ventilación a través de las ventanas no solo evita los conductos de
distribución del aire, sino que aumenta la fracción de aire exterior y también aumenta la tasa total de cambio
de aire15. Se debe tener cuidado para
evitar exponer a los ocupantes a
perfiles de temperaturas extremas, y
también hay que tener cuidado cuando la proximidad promueva una posible transferencia viral de un edificio a
otro o de un domicilio a otro15.
Aunque se pongan en marcha y
se lleven a cabo diversas medidas
preventivas, si no se implementa la
ventilación, junto con el uso de mascarillas, es muy probable que en un
entorno de transmisión comunitaria

del virus se produzcan brotes. Así lo
indican estudios recientes como el
que se llevó a cabo en Estados Unidos en un campamento de jóvenes44.
• Para controlar la pandemia, en
espera de la disponibilidad de
una vacuna se deben interrumpir
todas las vías de transmisión. Las
medidas propuestas para mitigar
el riesgo de transmisión aérea
incluyen30:
• Llevar a cabo una ventilación
suficiente y eficaz (suministrar
aire exterior limpio, minimizar la
recirculación del aire), especialmente en:

edificios públicos,

entornos laborales,

centros educativos,

centros sanitarios y

residencias de mayores.
• Complementar la ventilación
general con aire exterior, con
mecanismos que controlen las
infecciones transmitidas por el
aire, como filtración de aire de alta
eficiencia y luces ultravioleta germicidas (véase referencia a este
tema en este documento).
• Evitar el hacinamiento, especialmente en el transporte público,
los edificios públicos30 y el resto
de entornos citados en el primer
punto.

•

•

•

•

Estas medidas son prácticas y, a
menudo, se pueden implementar
fácilmente; muchas no son costosas30. Por ejemplo, medidas como
abrir puertas y ventanas pueden
aumentar drásticamente las tasas
de flujo de aire en muchos edificios.
Las medidas que proponen ofrecen más beneficios que posibles
inconvenientes, incluso si solo
se pueden implementar parcialmente.
Este asunto es de gran importancia ahora, cuando los países están
reactivándose, lo que lleva a las
personas a sus lugares de trabajo
y a los estudiantes a los centros
educativos y universidades.
A partir en la experiencia de lucha
frente a otros gérmenes de transmisión aérea y en la evidencia
científica al respecto, en Extremadura se está promoviendo la
ventilación con aire exterior desde marzo de 2020 (primera onda
epidémica).

Limpieza y desinfección
de objetos y superficies
Hay que limpiar y desinfectar de
manera rutinaria y frecuente22, sobre todo aquellas superficies que
se tocan habitualmente, que deben
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limpiarse lo más a menudo posible
(al menos una vez al día y, si es posible, con mayor frecuencia). Entre los
ejemplos de estas superficies figuran
los picaportes y las barras de las
puertas, sillas y reposabrazos, mesas,
interruptores de la luz, barandillas,
grifos de agua, botones de ascensor45,
ratones, teclados, etc.
Desinfectantes. La acción virucida a
temperatura ambiente se logró a los
5 minutos con todos los desinfectantes probados excepto con jabón
de manos. A los 15 minutos, todos
los desinfectantes probados habían
logrado inactivar al virus46:
Lejía doméstica (1:49).
•
Lejía doméstica (1:99).
•
Jabón de manos en solución de
•
1:49.
Etanol (70 %).
•
Povidona yodada (7,5 %).
•
Clorhexidina (0,05 %).
•
Cloruro de benzalconio (0,1 %).
•
En general, se ha demostrado que
los desinfectantes que contienen
alcohol (etanol, propan-2-ol, propan1-ol) reducen significativamente la
capacidad de infección de los virus
encapsulados, como SARS-CoV-2, a
concentraciones del 70-80 % con un
tiempo de exposición de un minuto45.
Deberá utilizarse un virucida aprobado frente a SARS-CoV-2(II).

Uso de mascarillas
La razón fundamental para que todas
las personas (independientemente
de si son sintomáticas o no) usen
mascarilla en la comunidad es principalmente contener las secreciones
y prevenir la transmisión desde las
personas con infección, incluidas las
que tienen infección asintomática o
presintomática.
El uso de mascarillas en la comunidad debe considerarse solo como
una medida complementaria y nunca como reemplazo de las medidas
preventivas de distanciamiento
físico, higiene de manos, etiqueta
respiratoria y evitar tocarse la cara,
la nariz, los ojos y la boca47. El uso
apropiado de las mascarillas es clave
para la efectividad de la medida y

(II) El listado de productos virucidas autorizados en España, permanentemente actualizado, está en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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puede mejorarse a través de campañas educativas47.
Las recomendaciones en cuanto
al uso de mascarillas en población
general sin síntomas por parte de
entidades internacionales de referencia han sido dispares a lo largo de
la evolución de la pandemia, parece
ser, por falta de evidencia suficiente.
De hecho, hasta el 28/05/2020 no se
publicó el primer estudio que proporcionó evidencia de la efectividad del
uso de mascarillas, la desinfección
y el distanciamiento social en la
prevención de COVID-1939. Sus resultados demuestran la importancia de
la transmisión desde personas presintomáticas, así como la importancia
del uso universal de mascarillas y el
distanciamiento social, no solo en
espacios públicos, sino dentro del
hogar con miembros en riesgo de
infectarse. Esto respalda el uso de
mascarillas universales y también
proporciona cierta orientación sobre
la reducción de riesgos para las familias que conviven con alguien en
cuarentena o en aislamiento39, así
como para las familias de los trabajadores sanitarios, que pueden estar
sometiéndose a un riesgo continuo39.
1. La OMS no ha recomendado su
uso generalizado por población sana
hasta hace relativamente muy poco
28
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tiempo, 05/06/202048. Aun así, indica
que «en la actualidad, el uso generalizado de mascarillas por parte de
personas sanas en el entorno comunitario aún no está respaldado por
evidencia científica directa o de alta
calidad y hay posibles beneficios y
daños a considerar»48.
Pero indica que, sin embargo, teniendo en cuenta los estudios disponibles
que evalúan la transmisión pre y
asintomática, un creciente compendio de evidencia observacional
sobre el uso de mascarillas por parte
del público general en varios países,
así como la dificultad del distanciamiento físico en muchos contextos,
los gobiernos deben alentar al público en general a usar mascarillas en
situaciones y entornos específicos
como parte de un enfoque integral
para suprimir la transmisión de
SARS-CoV-248.
Entre los riesgos del uso de mascarilla, la OMS apunta los siguientes48:
• Aumento potencial del riesgo de
autocontaminación debido a la
manipulación de una mascarilla
facial y luego tocarse los ojos con
las manos contaminadas.
• Si las mascarillas no se cambian
cuando están mojadas o sucias,
pueden crearse condiciones favo-

•

•

•
•

•

•

•

•

rables para que los microorganismos se multipliquen.
Dolor de cabeza y/o dificultades
respiratorias, según el tipo de
mascarillas utilizada.
Desarrollo de lesiones cutáneas
faciales, dermatitis irritante o
empeoramiento de acné, cuando
se usa con frecuencia durante
muchas horas.
Dificultad para comunicarse con
claridad.
Dificultad para comunicarse con
personas sordas que dependen de
la lectura de labios.
Falsa sensación de seguridad, que
conduce a una adherencia potencialmente menor a otras medidas
preventivas críticas como el distanciamiento físico y la higiene
de las manos.
Cumplimiento deficiente del uso
de mascarillas, en particular por
parte de niños/as pequeños/as.
Problemas de gestión de residuos;
eliminación inadecuada de las
mascarillas que conduce a un
aumento de la basura en lugares
públicos, riesgo de contaminación
para los limpiadores de calles y
peligro para el medio ambiente.
Dificultad para usarlas, especialmente para niños/as, personas
con problemas de desarrollo,

personas con enfermedades
mentales, personas mayores con
deterioro cognitivo, personas con
asma o problemas respiratorios
o respiratorios crónicos, aquellos
que han tenido trauma facial o
cirugía maxilofacial oral reciente,
y quienes viven en ambientes
cálidos y húmedos.
2. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), en un documento49 emitido el 08/04/2020 señalaba que:
Debido a la creciente evidencia
•
de que las personas con síntomas leves o sin síntomas pueden contribuir a la propagación
de COVID-19, las mascarillas
faciales y otras cubiertas faciales pueden considerarse un
medio de control de la fuente
complementario a otras medidas ya existentes para reducir la
transmisión de COVID-19.
Crece la evidencia de que la
•
eliminación viral del SARSCoV-2 es mayor justo antes del
inicio de los síntomas y durante
los primeros 7-8 días después
del inicio.
Las mascarillas se han utiliza•
do ampliamente en el público
en países asiáticos y se han
relacionado con un riesgo ligeramente menor de SARS entre
personas sin contacto conocido
con pacientes con SARS durante
la epidemia de 2003.
Las mascarillas no médicas y
•
otras cubiertas faciales hechas
de textiles tienen la ventaja de
que pueden fabricarse fácilmente; son lavables y reutilizables.
3. El 16/04/2020 se publicó la revisión
Cochrane50 ¿Está justificado el uso
generalizado de mascarillas para
evitar la transmisión comunitaria
del nuevo coronavirus?, que concluía, como mensaje clave, que «el
uso generalizado de mascarillas por
parte de la ciudadanía para reducir
la transmisión comunitaria del coronavirus está justificado, teniendo

en cuenta la alta transmisibilidad
del SARS-CoV-2 (especialmente en
las fases iniciales y en las personas
asintomáticas), la capacidad de las
mascarillas de bloquear la emisión
de gotas infectadas y los datos indirectos que muestran la eficacia de
usar mascarillas».
Recientemente se han publica•
do evidencias de la efectividad
del uso de mascarillas, en entornos familiares39.
4. Los CDC recomiendan usar cubiertas de tela en público cuando
otras medidas de distanciamiento
social son difíciles de mantener (por
ejemplo, en supermercados), especialmente en áreas de transmisión
significativa del coronavirus en la
comunidad35. El propósito de usar cubiertas de tela para la cara en público
es retrasar la propagación del virus35.
5. Un estudio publicado en The
Lancet indica que las mascarillas
quirúrgicas pueden provocar una
gran reducción de la trasmisión del
virus40. Las N-95 pueden estar asociadas a una mayor reducción en el
riesgo en comparación con las mascarillas quirúrgicas o similares40.
6. El Ministerio de Sanidad anota
varios puntos clave sobre el uso adecuado de mascarillas47:
• En ningún caso el uso de mascarillas sustituye al seguimiento
estricto de otras medidas de protección e higiene recomendadas
para la prevención de la infección.
• En las personas infectadas por
SARS-CoV-2 y en sus contactos
estrechos, el uso de mascarilla
quirúrgica es prioritario frente a
otros tipos de mascarillas.
• La mascarilla higiénica es la opción recomendable para el uso por
parte de la población general sana
por su buena capacidad de filtración, comodidad y por su posibilidad de reutilización.
• De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes
casos:

o
o

o

o

o

o

menores de 3 años,
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso
de mascarilla,
personas con discapacidad o
con situación de dependencia
que les impida ser autónomas
para quitarse la mascarilla,
personas que presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización,
cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan
la utilización de mascarillas,
cuando las personas estén en
su lugar de residencia o cuando estén solas.

7. Siguiendo el principio de precaución y de sentido común, The
Royal Society (The British Academy)
ha exigido evidencia respecto a la
idoneidad del uso de mascarillas, y
considera que se podría haber recomendado como una medida preventiva desde el inicio de la pandemia.
No debe olvidarse que tampoco ha
habido ensayos clínicos de la efectividad de medidas como toser en el
codo, el distanciamiento “social” y la
cuarentena y que, sin embargo, se ha
considerado que estas medidas son
de sentido común, se han adoptado
ampliamente y se consideran efectivas51. Indican además que:
•
La falta de medidas decisivas y
el cambio de posiciones sobre
las mascarillas para el público
en general por parte de la OMS
y de algunos gobiernos sin duda
ha alimentado esta incertidumbre sobre su efectividad.
•
Las recomendaciones y pautas
a menudo consideran implícita
o explícitamente problemas de
suministro y preocupaciones sobre el acceso y la competencia
del público. Este es un problema
logístico y de suministro y no
un problema sobre la efectividad
de las mascarillas y cubiertas
faciales51.
En conclusión, actualmente existe
evidencia suficiente para recomenROL Septiembre
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dar el uso de mascarilla en la comunidad.
El uso de mascarillas por parte de
la población general asintomática
se estableció en España por Orden
SND/422/2020, de 19 de mayo, por la
que se regulan las condiciones para
el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19. BOE
núm. 142 de 20/05/2020(III).

Uso de luz solar, radiación
ultravioleta y ozono
Luz solar. Radiación ultravioleta
(UV). Los coronavirus pueden inactivarse por irradiación UV52. El primer
estudio que proporciona evidencia
de que la luz solar puede inactivar
rápidamente el SARS-CoV-2 en las
superficies se ha publicado hace
poco53. Concretamente, este estudio indica que el 90 % del virus se
inactivó a los 6,8 minutos en saliva
simulada y a los 14,3 minutos en
medios de cultivo, cuando se expuso
a la luz solar simulada del solsticio
de verano a 40° Norte de latitud al

nivel del mar en un día despejado53.
También se produjo una inactivación
significativa, aunque a un ritmo más
lento, bajo niveles más bajos de luz
solar simulada53. Esto sugiere que la
persistencia del virus, y con ello el
riesgo de exposición, pueden variar
significativamente entre ambientes
interiores y exteriores53.
La luz solar es una estrategia de mitigación conocida para controlar la
viabilidad de algunos agentes infecciosos en interiores15. Debe animarse
a que se abran las persianas y cortinas cuando no sean necesarias para
controlar activamente el deslumbramiento, la privacidad u otros factores
de comodidad de los ocupantes, para
permitir así la entrada de abundante
luz solar15. La luz ultravioleta en la
región de longitudes de onda más
cortas (UV-C) es particularmente
germicida15.
Dispositivos de UV y dispositivos
de aplicación de ozono. En relación
con dispositivos desinfectantes por
radiación ultravioleta y la aplicación
de ozono, el Instituto de Salud Carlos
III, publicó un informe54 que concluye
que:
•
La evidencia disponible sugiere
que ambos dispositivos pueden
reducir la población de virus en
superficies, y, en concreto, la ra-
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(III) Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5142

Otras medidas preventivas
Otras medidas preventivas que
pueden ponerse en marcha son las
siguientes, aunque para ellas haya
menos evidencias disponibles:
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•

diación UV-C sería efectiva en
la reducción de varios tipos de
coronavirus. No se ha encontrado evidencia firme, por ahora,
sobre la eficacia y seguridad de
la desinfección de SARS-CoV-2
con dispositivos de radiación
con ultravioleta u ozono.
Ambos implican riesgos para
la salud, ya que pueden causar
daños oculares, daños en la piel
o irritación de las vías respiratorias. En ambos casos, la utilización de los dispositivos debe
realizarse de forma controlada.
El personal que los utilice tiene
que acreditar formación profesional para el uso de estos dispositivos y debe estar equipado
adecuadamente, para minimizar el riesgo de la exposición.

No tocar la cara
Especialmente ojos, nariz ni boca,
pues éstas son las puertas de entrada del virus. Al tocar la cara, o tocar
la cara a otras personas (niños/as,
personas mayores, etc.), se puede
estar inoculando el virus.
No fumar
El acto de fumar puede favorecer
la transmisión del virus al tener
que aproximar las manos a la cara.

Además, el consumo de tabaco deteriora el aparato respiratorio, entre
otros efectos negativos conocidos.
También induce a tocarse y a retirarse la mascarilla y además el acto
de fumar puede ayudar al virus a
propagarse (emisión de gases contaminados).

No beber alcohol
El consumo de bebidas alcohólicas
puede, aun no tomándolas en exceso, provocar un menor cumplimiento de las recomendaciones preventivas y, con ello, incrementar el riesgo
de contagio del virus. Además, entre
otros efectos negativos, pueden
aumentar las conductas violentas.
Si se toman en exceso, como se ha
citado, deterioran el sistema de defensa, lo que es importante en caso
de infección.
No compartir cubiertos, comidas ni
bebidas. No compartir objetos
El virus está presente en saliva23,
que puede ser vehículo de transmisión a través de cubiertos, comidas
y bebidas compartidas.
Los objetos pueden vehiculizar el
virus (fómites).
No uso de lentillas
La Academia Americana de Oftalmología sugiere que se evite utilizar
lentes de contacto, porque inducen
a que las personas se toquen los ojos
con más frecuencia55, indicando
que:
•
Si usan lentes de contacto, hay
que intentar cambiarlas por
gafas.
•
Los usuarios de lentes de contacto tocan sus ojos más frecuentemente que el promedio.
•
Las gafas pueden funcionar
como una barrera que le recuerde no tocarse los ojos.
•
Si hay que usar lentes de contacto, conviene asegurarse de
que están limpias y desinfectadas.
En similares términos se pronunció
la Sociedad Española de Oftalmología, junto a otras, en el documento,

actualizado a 21/03/2020, Recomendaciones para la atención a pacientes oftalmológicos en relación
con emergencia COVID-19 (IV): «Sin
embargo, se sabe que el virus SARSCoV-2 puede aislarse en la lágrima y
conjuntiva y transmitirse por éstas.
Por este motivo y ante la excepcionalidad de la presente situación de
pandemia, sería aconsejable que los
ciudadanos no utilizaran lentes de
contacto y éstas fueran sustituidas
por las gafas correctoras, siempre
que sus circunstancias personales
lo posibiliten».
En definitiva, se deberá recomendar
el uso de gafas en lugar de lentillas.

No pagar en efectivo
Esta recomendación se basa en el
hecho de que el dinero puede servir
de vehículo de transmisión del virus
y facilitar el contagio, aunque no
se ha demostrado que esta vía de
transmisión tenga un papel significativo. Por eso sería recomendable
utilizar medios de pago electrónicos
que minimicen el contacto. El riesgo de pagar en efectivo disminuye
mucho si la higiene de manos es
frecuente y correcta y no hay contacto de manos con la cara.
Informase en fuentes fiables
Informarse en fuentes poco fiables
es un riesgo porque su información
puede ser errónea y puede inducir a
cometer errores y, por tanto, a tener
un mayor riesgo de contagio.
Existen numerosas infografías, y
otros materiales, sobre todas estas recomendaciones; entre otras
fuentes, en las webs oficiales de
las Comunidades Autónomas y del
Ministerio de Sanidad. Por ejemplo,
en Extremadura(V).
Autoaislamiento
Es muy importante que las personas
en las que aparezcan síntomas se
autoaíslen, consulten telefónicamente y sigan las instrucciones que
se les den. Con ello se reducen significativamente las posibilidades de
transmisión del virus.

Vacunas. Breve referencia
Las vacunas han demostrado ser
medicamentos muy eficaces para
el control de enfermedades infecciosas1. Por ello, desde el inicio de la
aparición del virus SARS-CoV-2 en
humanos, se han puesto en marcha
muchas iniciativas con la intención
de desarrollar, lo más rápidamente
posible, vacunas seguras y eficaces1.
Existían estudios previos sobre vacunas frente a otros coronavirus,
pero ninguna de ellas en un proceso
avanzado.
Aunque la estrategia a largo plazo
para controlar la COVID-19 seguramente dependerá de las vacunas, en
este momento no existe una vacuna
para prevenir la enfermedad por el
nuevo coronavirus cuya aplicación a
gran escala sea factible. Sin embargo, en los meses transcurridos desde
que se identificó el SARS-CoV-2, el
esfuerzo internacional masivo para
desarrollar una vacuna contra éste
ha generado más de 167 vacunas
en diferentes etapas de desarrollo,
según indica la OMS en un informe
de 13/08/202056; de ellas, 29 están en
fase de investigación clínica.
El mayor reto ahora, según la agencia de salud de la ONU, es que los
países se unan para garantizar que
las inmunizaciones lleguen a los
más vulnerables en todo el mundo
primero, y que no se conviertan en
un negocio donde solo aquellos que
puedan pagarlas tengan acceso57.
CONSIDERACIONES
SOBRE ALGUNAS SITUACIONES
Y ENTORNOS
Sistemas de calefacción
y aire acondicionado
Los sistemas de calefacción y aire
acondicionado bien mantenidos
pueden filtrar de forma segura las
gotas grandes que contienen SARSCoV-28. Sin embargo, es posible que
los aerosoles COVID-19 (pequeñas
gotas y núcleos de gotas) se propaguen a través de estos sistemas
dentro de un edificio o vehículo y
unidades de aire acondicionado
independientes si el aire se recircu-

(IV) Recomendaciones para la atención a pacientes oftalmológicos en relación con emergencia COVID-19. Disponible en: https://www.
oftalmoseo.com/documentacion/comunicado_conjunto_oftalmologia_covid19v2.pdf • (V) Infografías y otros materiales de Extremadura está
disponible en: https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado?content=coronavirus-este-virus-lo-paramos-unidos
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la8. Por ello se recomienda evitar el
•
uso de la recirculación de aire tanto
como sea posible8. Deben evitarse los
ajustes de ahorro de energía, como los
detectores de CO28.

Un caso de referencia
En un estudio ya citado de un brote
en un restaurante11 se determinó que
la dirección del flujo de aire era consistente con la transmisión de gotas11.
Este restaurante se ubicaba en un
edificio con aire acondicionado y sin
ventanas. El comedor del tercer piso
ocupaba 145 m2. Cada piso tenía su
propio sistema de aire acondicionado.
La distancia entre cada mesa era de
aproximadamente 1 m11.
Entre los 83 clientes, 10 enfermaron
con COVID-19; los otros 73 fueron
identificados como contactos cercanos e hicieron cuarentena durante
14 días11. En ese período, no desarrollaron síntomas, y las muestras de
frotis de garganta de los contactos y
6 muestras de frotis del aire acondicionado (3 de la salida de aire y 3 de
la entrada de aire) fueron negativas
para PCR11.
La transmisión del virus en este
brote no puede explicarse solo por la
transmisión de gotas11. Las gotas respiratorias más grandes (> 5 μm) permanecen en el aire muy poco tiempo
y viajan solo distancias cortas, generalmente <1 m11. Las distancias entre
el paciente índice y las personas en
otras mesas fueron todas > 1 m. Sin
embargo, un fuerte flujo de aire desde
el aparato de aire acondicionado podría haber propagado gotas de unas
mesas a otras11.
Los autores concluyen que, en este
brote, la transmisión de gotitas fue
provocada por la ventilación con aire
acondicionado11. El factor clave para
la infección fue la dirección del flujo
de aire11.
Para evitar la propagación del virus
en los restaurantes, se recomienda
aumentar la distancia entre las mesas y mejorar la ventilación11. Esta
recomendación puede ser válida para
otros entornos cerrados.
Recomendaciones
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•
•

•

•

•

•

•

Los filtros deben tener un buen
mantenimiento8,58,59; garantizar
que los filtros de aire acondicionado se limpian con regularidad
con arreglo a las instrucciones
del fabricante8,60.
Mantenimiento correcto de las
torres o condensadores.
Evitar la recirculación del aire58
o minimizar la recirculación en
la medida de lo posible60. Incrementar notablemente la tasa de
renovación de aire en los sistemas de climatización15,58,61.
Ventilar11,62 regularmente58 e incluso durante el funcionamiento
de los servicios61 o permanentemente, permitiendo la entrada
de aire del exterior, para que el
aire se renueve sin cesar; abrir
las ventanas con frecuencia
para que el aire se renueve.
En restaurantes y similares, hay
que incrementar notablemente
la distancia entre las mesas11.
Evitar situarse en el lugar de
llegada del flujo de aire11; el flujo
de aire directo debe desviarse
de las personas8. Como principio
general, debe evitarse el flujo de
aire directo sobre personas en
todos los entornos, de forma que
se elimine la posibilidad de flujo
de aire sostenido sobre “personas estacionarias”8.
Seguir el resto de las medidas
preventivas. La ventilación,
incluso permanente con el aire
acondicionado encendido, es
fundamental. Limpieza y desinfección58 constante de suelos,
muebles, equipos, etc.61. Usar
mascarillas58,61 en todo caso
(salvo que se esté consumiendo
en un restaurante o similar). No
comer en lugares públicos cerrados no ventilados. Controlar
estrictamente los aforos.
Temperatura. No poner el termostato a menos de 24 o 25
grados, dado que un entorno
demasiado frío puede disminuir
las defensas. La temperatura
interior baja puede favorecer al
virus SARS-CoV-210.

•
•

•

•

•

Evitar velas y otras fuentes de
humo10.
Evitar el uso de ventiladores58. Si
fuera necesario su uso, hacerlo a
la menor velocidad posible63.
El riesgo está sobre todo en lugares públicos cerrados10. En los
domicilios el riesgo es mínimo,
que irá aumentando en función
del número de personas que nos
visiten.
Cerrar las tapas de los aseos antes de descargar61 el agua. Evitar
que el aire fluya de los aseos al
resto del edificio61. Tener siempre a ambos lados de la puerta
gel hidroalcohólico y/o agua y
jabón, vigilando que no haya corrientes de aire que fluyan desde
los baños al interior del local. El
uso permanente de extractores
podría ayudar.
Incrementar el tiempo de apertura de los lugares públicos para
disminuir el número de personas61.

Aspectos preventivos
básicos en centros educativos
Los centros educativos cumplen funciones primordiales en el desarrollo
de niños/as y jóvenes. El argumento
fundamental de que los/as niños/
as, las familias, el profesorado y la
sociedad merecen tener escuelas
seguras no debe ser discutido64 y hay
que poner todos los medios posibles
para que así sea.
Aspectos a considerar
El ECDC, en su informe COVID-19
in children and the role of school
settings in COVID-19 transmission65,
emitido el 06/08/2020 indica varios
puntos importantes a considerar:
•
Una pequeña proporción (<5 %)
de los casos totales de COVID-19
notificados en Europa son menores de 18 años.
•
Los/as niños/as tienen más probabilidades de tener una infección leve o asintomática, lo que
significa que la infección puede
pasar más frecuentemente desapercibida o no diagnosticada.

•

Cuando son sintomáticos/as,
los/as niños/as excretan el virus
en cantidades similares a los
adultos y pueden infectar a otras
personas de forma similar a
como ocurre con los adultos65,66.
Se desconoce la infecciosidad de
los/as niños/as asintomáticos/as.
•
Los brotes en los centros educativos pueden ser difíciles de detectar debido a la relativa falta de
síntomas en los niños/as.
Las investigaciones de casos
•
identificados en entornos escolares sugieren que la transmisión
de niño/a a niño/a en las escuelas es poco común.
Si se aplican medidas de dis•
tanciamiento físico e higiene
adecuadas, es poco probable que
las escuelas sean entornos de
propagación más eficaces que
otros entornos ocupacionales o
de ocio con densidades similares
de personas.
A pesar de lo expuesto, no debe olvidarse que en los/as niños/as, aunque
poco frecuente, puede darse el sín•
drome inflamatorio multisistémico,
asociado con SARS-CoV-2, que puede
provocar una enfermedad grave y
potencialmente mortal en niños/as y
adolescentes previamente sanos7.

Medidas preventivas básicas en centros educativos
La instauración de medidas preventivas resulta esencial en el entorno
educativo para prevenir y controlar
la transmisión de COVID-19 y deben
tener en cuenta las necesidades de
los/as niños/as, especialmente los/as
más pequeños/as65.
Las medidas preventivas mitigarán la
posible transmisión de COVID-19 en
los centros educativos y serán útiles
para suavizar también el impacto de
otras infecciones respiratorias duran- •
te la temporada de otoño e invierno,
reduciendo así la presión sobre las escuelas y la atención sanitaria65. Entre
estas medidas cabe destacar65:
Distanciamiento físico. Es funda•
mental la implementación rigurosa del distanciamiento físico. El

distanciamiento físico se considera la medida más eficaz para
reducir el riesgo de transmisión
de COVID-1965. Para facilitar el
distanciamiento físico se puede
aumentar la distancia entre los
pupitres, disminuir el número de
estudiantes por clase, escalonar
los horarios de inicio de clases,
los descansos y las horas de
almuerzo65. También se puede
facilitar comer al aire libre y
usar mamparas. Los pupitres
deben estar todos orientados en
la misma dirección, en lugar de
estar enfrentados67. Señalizar los
pisos o aceras y poner carteles
en las paredes, para garantizar
que el personal y los/as niños/
as mantengan la distancia de
seguridad67. Deben instalarse
barreras físicas, como las citadas mamparas o divisores67,
especialmente en áreas donde
es difícil para las personas mantener la distancia de seguridad
(p. ej. en mostradores de secretaría o recepción).
Ventilación. Como se ha comentado, la transmisión de
COVID-19 se ha asociado especialmente con espacios cerrados, incluidos algunos de casos
presintomáticos. Por lo tanto,
es importante que se practique
una ventilación adecuada, preferiblemente con aire fresco
(es decir, abriendo ventanas y
puertas), siempre que sea posible, en todas las áreas de la
escuela visitadas por niños/as
y adultos (por ejemplo, aulas,
pasillos, comedor, etc.)65. Se debe
aumentar la ventilación con
aire del exterior tanto como sea
posible67, cuidando de prevenir
accidentes o riesgos mayores.
Limpieza y desinfección. Debido
a la participación de los fómites
en la transmisión de COVID-19,
se considera una medida importante, y hay que aumentar la
profundidad y frecuencia de la
limpieza y desinfección de las
superficies que se tocan habi-

•

•

tualmente (p. ej. pomos y barras
de puertas, sillas y apoyabrazos,
mesas, interruptores de luz,
pasamanos, grifos, ascensores,
botones, teclados y pantallas de
ordenadores, pantallas táctiles),
aseos, etc.65 El personal debe
garantizar que haya una ventilación adecuada al usar estos
productos para evitar que ellos
mismos o el alumnado inhalen
vapores tóxicos67.
Higiene de manos. Como se
ha comentado, se cree que el
SARS-CoV-2 se transmite principalmente a través de gotitas
respiratorias y por contacto
directo. Sin embargo, se cree
que el contacto indirecto con
fómites contaminados también
puede jugar un papel notable
en la transmisión. Por lo tanto,
el lavado y desinfección de
manos frecuente y meticuloso
es clave para bajar el riesgo
de transmisión de COVID-1965.
La higiene de manos rigurosa,
especialmente después del
contacto con superficies que se
tocan con frecuencia, antes de
comer, beber y después de usar
el baño, es una medida esencial
en todos los entornos escolares, tanto para los/as niños/as
como para los adultos65. Si no
hay agua y jabón disponibles,
el personal y niños/as mayores
pueden usar desinfectante de
manos que contenga al menos
un 60 % de alcohol67.
Etiqueta respiratoria. Al igual
que la higiene de las manos,
la etiqueta respiratoria es una
medida esencial para reducir
el riesgo de transmisión de COVID-19. Incluye principalmente
cubrirse la nariz y la boca con un
pañuelo de papel al estornudar
o toser para ayudar a reducir la
propagación de gotitas potencialmente infecciosas65,67. De
manera similar, el uso de mascarillas puede reducir potencialmente la propagación de gotas.
Los pañuelos de papel usados 
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deben desecharse inmediatamente, idealmente en recipientes sin contacto (manos libres),
y las manos deben lavarse/
desinfectarse inmediatamente
después65,67.
Mascarillas. Los/as niños/as
tienen una tolerancia más baja
y/o no podrán usar la mascarilla correctamente65 en muchos casos. Además, el uso de
mascarillas por el profesorado
puede estresar a los/as niños/as
más pequeños/as. En las escuelas primarias, se recomienda
el uso de mascarillas para
los profesores y otros adultos
cuando no se puede garantizar
el distanciamiento físico, mientras que no se recomienda para
los estudiantes. En las escuelas
secundarias, se recomienda el
uso de mascarillas tanto para
estudiantes como para adultos65. En todo caso, es fundamental su uso cuando sea difícil
cumplir con el distanciamiento
físico67. Se debe recordar fre-
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cuentemente que no se toquen
la mascarilla y que se laven las
manos a menudo67.
Otras medidas:
- Evitar reuniones de niños/as y
adolescentes y actividades que
impliquen gritos o hablar en alto,
como ejercicio físico en interiores,
coros, concursos de canto o ensayos teatrales44,65.
- En el transporte escolar, se debe
llevar a cabo el distanciamiento
físico, el uso de mascarillas y la
limpieza y desinfección de las superficies de los autobuses escolares que se tocan con frecuencia65.
Los conductores deben implementar todas las medidas y protocolos
de seguridad indicados para el
resto del personal (p. ej. higiene de
manos, mascarillas, etc.) 67.
- Evitar compartir objetos y dispositivos electrónicos, juguetes, libros,
y otros juegos o materiales de
aprendizaje67.
- Agua para beber. Debe promocionarse, entre el personal y los estu-

diantes, traer su propia agua para
minimizar el uso y contacto con
los grifos del centro67.
- Comidas. Si es posible, los niños/
as deben traer sus propias comidas67. Pueden servirse las comidas
en platos de forma individual en
clase en lugar de los comedores
comunales o cafeterías. La vajilla
debe ser desechable (p. ej., utensilios, platos).
- Casos posibles. Control efectivo y
rápido de casos y rastreo y control de contactos. El rastreo de
contactos es una medida de salud
pública cuyo objetivo es identificar
rápidamente a las personas que
han estado en contacto con un
caso, para identificar rápidamente
los casos secundarios que pueden
surgir después de la transmisión
de los casos primarios conocidos
y así interrumpir la transmisión
posterior. El rastreo de contactos
debe comenzar inmediatamente
después de que se haya identificado un caso confirmado para evitar
retrasos en la reducción de la

transmisión a través de acciones
de salud pública, independientemente de si el caso confirmado es
un/a niño/a, maestro u otro miembro del personal escolar66.
Es importante colocar carteles en
lugares de alta visibilidad (p. ej., entradas de la escuela, baños, etc.) que
promuevan las medidas de protección cotidianas y describan cómo
detener la propagación de gérmenes
(por ejemplo, al lavarse las manos
correctamente y al usar mascarillas
correctamente)67.
También deben incluirse mensajes
(por ejemplo, vídeos) sobre conductas que previenen la propagación
de COVID-19 cuando el personal del
centro educativo se comunique con
las familias (como en sitios web
escolares, correos electrónicos y en
las cuentas de redes sociales de la
escuela)67.
A pesar de la instauración de todas
las medidas preventivas descritas,
dada la facilidad de transmisión del
virus se debe estar preparado para
tener que cerrar los centros educativos, bien por brotes concretos o por
absentismo generalizado.

Aspectos preventivos básicos
en residencias de mayores
Como se ha comentado, las personas mayores son especialmente
vulnerables al coronavirus SARSCoV-2. Algunas medidas propuestas
para contribuir al control del virus
en estos centros, extraídas de la
bibliografía actualmente disponible,
son68,69, 70,71:
• Promoción del lavado de manos y
específicamente:
o
Distribuir por todo el centro
avisos, carteles y folletos
dirigidos a trabajadores/as,
residentes y visitantes recordándoles que deben lavarse
las manos con agua y jabón o
desinfectárselas con gel hidroalcohólico frecuentemente.
o
Se dispondrá de dispensadores
con solución hidroalcohólica.
Estos productos deberán estar
disponibles en todas las entra-

o

o

o

das, salidas y zonas de prestación de cuidados.
Informar de que el lavado de
manos con agua y jabón dure
un mínimo de 40 segundos, y
la limpieza con gel hidroalcohólico un mínimo de 20 segundos.
Pedir a los trabajadores/as que
apliquen las medidas de higiene de manos de modo frecuente, y en particular al comenzar
la jornada laboral, antes y después de tocar a los residentes,
después de ir al baño, antes y
después de preparar comida, y
antes de comer.
Informar y ayudar a los residentes y visitantes para que
apliquen las medidas de higiene de manos con frecuencia.

• Promoción de medidas de higiene
respiratoria:
o
Asegurarse de que exista un
suministro suficiente de pañuelos y de que estos se desechen correctamente (en un
recipiente con tapa).
o
Distribuir por todo el centro
avisos, carteles y folletos
dirigidos a trabajadores/as,
residentes y visitantes recordándoles que, cuando tosan o
estornuden, se cubran la boca
con la parte interna del codo o
con un pañuelo de papel, que
deberán desechar inmediatamente en un recipiente con
tapa y lavarse las manos.
• Distanciamiento físico en el centro.
o
Se escalonarán las comidas
para garantizar que se mantenga la distancia física entre los
residentes o, si no es factible,
se cerrarán los comedores y se
servirán comidas individuales
a los residentes en sus habitaciones.
o
Se hará respetar una distancia
mínima entre los residentes en
todo momento.
o
Evitar el contacto físico, tanto
trabajadores/as como resi-

dentes (por ejemplo, que no se
den la mano, se abracen ni se
besen).
• Vacunación. Tanto de los trabajadores/as como de las personas
residentes. Vacunación anual contra la gripe y frente al neumococo.
En este sentido hay algún estudio72
que concluye que la vacunación
contra la gripe, y en circunstancias
apropiadas contra el neumococo,
podría reducir la gravedad de la
COVID-19.
• Implementación de medidas generales de higiene y protección
frente al riesgo de contagio. Exigir
prácticas de higiene rigurosas,
especialmente en los aseos.
• En estos centros debe haber un
coordinador/a de las actividades
de prevención y control de infecciones, que deberá ser apoyado/a
por un comité constituido al respecto.
• Uso generalizado de mascarillas
por profesionales y residentes (si
fuera posible).
• Restricción de movimientos, o el
aislamiento en áreas diferenciadas, en caso de sospecha o confirmación de la infección
• Cancelación de actividades grupales.
• Visitas:
Deben restringirse y evitarse
o
todo lo posible, incluso se prohibirán las visitas de familiares, exceptuando el acompañamiento en situaciones de final
de la vida, que deberán hacerse
siempre bajo unas condiciones
que minimicen el riesgo de
transmisión del virus.
o
Se deberán estudiar las alternativas a las visitas presenciales,
como las llamadas de teléfono
o videollamadas, y/o el uso de
paneles de plástico o vidrio
para separar a los residentes de
los visitantes.
o
Solo deberá autorizarse un visitante cada vez para preservar
el distanciamiento físico.
• Refuerzo de recursos y profesionales sanitarios para atender a las
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personas que pueden permanecer
en los centros.
• Dotación de medios materiales
(equipos de protección individual,
material para higiene de manos,
etc.).
• Formación e información a los
profesionales del centro. La formación deberá abordar especialmente
la higiene de manos, la higiene
respiratoria, precauciones de tipo
general y precauciones adicionales para prevenir la transmisión
desde los casos sospechosos o
confirmados de COVID-19.
• Información sobre medidas preventivas a residentes y familiares.
• Traslado a un centro sanitario
cuando se requiere una intervención de mayor intensidad.
Muchas de estas medidas son de
aplicación a personas mayores que
viven en sus domicilios.
La prevención de la propagación
de COVID-19 en las residencias y
centros sociosanitarios de mayores
es una prioridad, y se deben implementar medidas rigurosas para
ello73. Debe tenerse en cuenta que las
actividades de prevención y control
de infecciones, en particular el uso
de equipos de protección personal y
las restricciones de las visitas y actividades de grupo, pueden afectar a
la salud y el bienestar mental de los
residentes y de los profesionales68.
Se debe considerar que tanto el
coronavirus SARS-CoV-2 como la
enfermedad que produce, COVID-19,
son absolutamente nuevos y que el
conocimiento es limitado, por lo que
el contenido de este artículo puede
quedar obsoleto, o ser matizado, en
breve.

Conclusiones

- El nuevo coronavirus SARS-CoV-2
ha mostrado una gran capacidad

para extenderse rápidamente y de
forma efectiva a través de todo el
mundo, independientemente de
las costumbres, hábitos o climas
de las poblaciones. A pesar de ello
ha mostrado también ser sensible
a ciertas medidas preventivas.
- Las medidas preventivas que han
mostrado mayor impacto en la
transmisión del virus son el distanciamiento físico, la evitación de
aglomeraciones tanto en espacios
abiertos como cerrados, la ventilación permanente con aire exterior,
la limpieza y desinfección, la higiene de manos y el uso de mascarillas. La combinación de todas
ellas se ha mostrado efectiva.
- Es un virus nuevo, y por consiguiente se aprende poco a poco
sobre el mismo, por lo que las recomendaciones y medidas sobre su
prevención pueden y deben variar
o reorientarse según se vaya disponiendo de mayores conocimientos y evidencia científica.
- En general, el SARS-CoV-2 puede
ser altamente estable, resistente
y viable en un entorno favorable,
pero también es susceptible a los
métodos estándar de desinfección.
- La transmisión del coronavirus
SARS-CoV-2 puede producirse en
cualquier momento si se dan las
condiciones donde éste se muestra más fuerte en su transmisión:
entornos cerrados y no ventilados,
con elevado número de personas,
sin uso de mascarillas y sin respetar las distancias entre ellas. Al
hablar, cantar, toser, estornudar se
eliminan gotitas cargadas potencialmente de virus. Cuanto más
alto se hable, mayor expulsión de
gotitas.
- Además de la transmisión por
gotas y fómites, existe sospecha
razonable sobre la posibilidad de
transmisión a través del aire (aero-

soles) del SARS-COV-2 debido a su
persistencia en las gotitas de aerosol, en su forma viable. La transmisión por aerosoles podría estar
en relación con la “dosis de virus”
inspirada y es altamente probable.
- La edad avanzada se ha mostrado
como un factor de riesgo muy
importante, así como ciertos
condicionantes de salud y enfermedades crónicas. Sin embargo,
aunque con menor frecuencia, la
afectación grave por coronavirus
SARS-CoV-2 puede darse también
en jóvenes y niños/as.
- La evidencia existente sugiere que,
si se aplican medidas preventivas
adecuadas, es poco probable que
los centros educativos sean entornos de propagación más efectivos
que las instalaciones de trabajo o
de ocio con densidades similares
de personas. El distanciamiento
físico, la ventilación permanente
con aire exterior, la limpieza y
desinfección, la higiene de manos,
la etiqueta respiratoria y el uso de
mascarillas se configuran como
las medidas preventivas esenciales en este entorno. Sin embargo,
se debe estar preparado para tener
que cerrar los centros educativos,
bien por brotes concretos o por
absentismo generalizado.
- Las personas mayores que viven
en centros sociosanitarios son
particularmente vulnerables a
las infecciones graves por SARSCoV-2 y han experimentado altas
tasas de mortalidad. Influyen en
ello factores como la edad avanzada, las comorbilidades que presentan estas personas y el entorno
cerrado donde están, con estrecho
contacto con otros residentes y
con el personal que los atiende.
La posible falta de ventilación y
la escasa exposición solar serían
factores agravantes adicionales.

Ilustradores de las infografías:
- D. Ramón Besonías Román. - Dª Nieves Belén Ruiz Iglesias. Ambos lo han hecho de forma altruista.
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