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SARS-CoV-2

-(CORONAVIRUS)

El SARHS-CoV-2 (CORONAVIRUS) es un nuevo virus, del que no tenemos histórico pero si tenemos
información que deberíamos poner en relevancia
para poder paliar/minimizar el impacto en nuestra
sociedad

Como se propaga el CORONAVIRUS
Al estornudar, toser o hablar se emiten pequeñas
gotitas de saliva, secreciones nasales que pueden
quedar en las manos, en las superficies o dispersas en
el aire (que caerán en pocos minutos).
Estas gotitas transportan el virus hasta nuevos
huéspedes (por eso es tan importante mantener la
distancia de seguridad de 1 metro como mínimo para
evitar la infección directa )
Se emiten al estornudar, toser o hablar, pueden quedarse
en las manos o en las superficies donde puede
permanecer en activo (con capacidad infectiva) por un
tiempo a determinar exactamente según la superficie.
Se estima que en las manos el virus puede sobrevivir hasta
30 minutos: por eso es TAN importante el lavado de
manos.
El virus se puede transmitir indirectamente, por tocarse
los ojos, la nariz o la boca después de haber tocado las
microgotas o secreciones respiratorias procedentes de
una persona infectada, que han quedado en las manos o
depositadas en superficies
También pueden depositarse en superficies (de muebles,
pomos, objetos...) donde el virus puede permanecer de
horas a días: por eso es importante limpiar más
frecuentemente (a diario) estas superficies con los
productos de limpieza habituales.
Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al
estornudar o toser y justo después tirar el pañuelo usado
a la basura, o en su defecto, taparse con la parte interior
del brazo (el hueco del codo).
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Boca y nariz tapadas al estornudar o toser.

Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla la Mancha
Castilla y León
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Ceuta
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de
Navarra
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Extremadura
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Islas Baleares
La Rioja
Melilla
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Principado de Asturias
Región de Murcia
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112
900
061
941
112
900
112
900

300 555

112 061
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290 290 y 112

400 116
298 333 o 112
203 050
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Destaquemos la información veraz y consensuada de la que disponemos:
1. El virus reacciona y supervive más o menos tiempo dependiendo,
entre otros apartados, del tipo de superficie y de la temperatura,
exposición al sol, etc.
2. Los virus no son capaces de desplazarse (no vuelan), necesitan
un mecanismo de transmisión “un transporte” que le ayude en
su traslado para acceder a nuestro organismo. Estos mecanismos
requieren de un medio húmedo como las gotículas de Flügge
(emitidas al hablar, toser o estornudar) que pueden terminar en
un soporte como nuestras manos, el cabello o una superficie
inanimada, desde donde puede continuar expandiendo la
infección .

3. Las manos es una de las vías de transmisión más rápida y
significativa, tocamos muchas superficies y actúan como un
“vehículo que lleva al virus activo” por lo que su protección e
higienización/desinfección contribuye a evitación su difusión
4. Debemos ser conscientes que la prioridad es evitar contagiarnos
y contagiar. (podemos ser portadores sanos o estar en fas de
incubación pero infectiva)
Un ejercicio sencillo para ver como actúa la dispersión mediante
las manos es ponernos polvo de talco. Veremos que, realizando
los movimientos habituales y normales el polvo irá ensuciando
todo. Así entenderemos mejor el alcance y la importancia de
tomar las medidas de prevención adecuadas para evitar la
difusión del virus.
5. Cualquier superficie, también nuestras manos, debe estar lo más
limpia posible para que el desinfectante pueda actuar mejor.
Cuanto menos carga microbiana mejor: actuará de manera más
precisa sobre los microorganismos que queden.

Unas manos o superficie sucia dificulta la actuación del
desinfectante. Debemos ayudar a que se centre en los
microorganismos patógenos.
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LAS MANOS NO DEBEN TENER NINGÚN ANILLO NI ELEMENTO QUE IMPIDA LA LIMPIEZA
Y/O DESINFECCION TOTAL Y EVITAR “lugares que provoquen y ayuden a transmisiones”

…deposite en
la palma de
las manos

Mójese las manos
con agua y
deposite en las
palmas jabón
líquido o...
Frótese las palmas de
las manos entre sí y
entrelazando los dedos.

Frótese cada palma contra
el dorso de la otra mano y

Frótese las puntas de los dedos...

Alrededor de los pulgares...
Y las muñecas.

Enjuáguese las manos con
agua y séqueselas con una
toalla de un solo uso o...

...deje que la solución se seque
sola.

• Lavarse las manos con
frecuencia: Esta es la principal
medida de higiene.
SEGUIR LAS INDICACIONES DE ESTE
PROCESO, NO SALTARSE NINGÚN PASO.
Incorporemos estas acciones posterior al
lavado que se realizan en la limpieza de
manos clínica.

RECUERDEN!!! Limpieza de manos: Sin pulseras ni anillos.
Jabón dermatológico o hidroalcohólico con registro

AEMPS.

Antes de adquirir y utilizar un hidroalcohólico sin registro y UNE correspondiente, como mínimo debe
superar el UNE-EN 1500 (antisépticos para piel sana), Para productos virucidas debe superar la AFNOR NT
72-180 y el UNE más reciente en cuanto a virucidas es UNE-EN 14476.

NO UTILIZAR HIDROALCOHÓLICOS SIN REGISTRO AEMPS, riesgo serio para nuestra salud.
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¿Hay que usar mascarilla?

Respecto al uso de mascarillas, el director de
emergencias de la OMS, Mike Ryan, dijo que la Organización apoya a quienes las quieran
utilizar si eso los hace sentirse más seguros, pero que no usarla no aumenta el riesgo de
contagio para ninguna persona. “Las máscaras pueden prevenir que usted infecte a
otras personas, pero nada más”, dijo, agregando que para los trabajadores de salud, sí
era importante utilizar mascarillas especiales al tratar con pacientes infectados.

¿Hay que usar guantes? EN LA Web de la OMS se indica:
Pregunta: ¿Usar guantes de goma cuando se está en público es una forma eficaz de
prevenir la infección por el nuevo coronavirus?
Respuesta: No. Lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección frente al
contagio de la COVID-19 que usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no
impide el contagio, ya que si uno se toca la cara mientras los lleva, la contaminación
pasa del guante a la cara y puede causar la infección.
Pero ¿Y si añadimos en traslados y zonas de paso/común la utilización de guantes (de
un solo uso o de nitrilo lavable) sin eliminar por ello el lavado de manos previo?.
Si un guante de un solo uso se utiliza de forma desmedida podemos encontrarnos con una gestión de residuos
que aumente y dificulte su gestión, dado que son residuos considerados peligrosos y requieren de
tratamientos de destrucción especiales con su correspondiente impacto ambiental.
Por desgracia no hay materiales biodegradables o de menor impacto ambiental, de eficacia probada.
Si vemos el proceso: Una persona debe salir de casa, antes se lava las manos con el procedimiento completo
y correcto, se coloca los guantes asignados (con marcado CE y que cumplan los requisitos de protección, de
un solo uso o de nitrilo con el grosor y los pictogramas correspondientes) en el caso de personal de limpieza
debe incluir el de manipulación de producto químico.
En el traslado toca las máquinas de acceso a la estación, barandillas de escaleras, botoneras de acceso vía
ascensor, barandas de interior de transporte, pulsadores en caso de autobús, etc. estos “puntos negros” son
zonas que todos tocamos, por tanto para evitar/minimizar el traslado y que acaben dentro de nuestro
organismo, sería necesario:
• Que se eliminaran mediante procesos de limpieza y desinfección.(se debe aumentar, pero es
imposible hacerlo de forma constante).
• Que busquemos formas para que el virus no se pueda difundir y se inactive.
En ese punto es donde entra la protección de manos. Si cuando llegamos a nuestro destino vamos a la zona
de aseos y:
• Tiramos los guantes si no son reutilizables , o
• Utilizamos el hidroalcohólico antes de entrar y tocar maneta/pomo, o
• Utilizamos una toallita o trozo de celulosa para abrir la puerta e iniciar el procedimiento de lavado
de manos con los guantes puestos, y
• Con manos sin guantes nos lavaremos las manos
Con este proceso, podemos iniciar en nuestro puesto de trabajo con mayores garantías que no estamos
aportando carga microbiana y el virus que hayamos podido trasladar se ha quedado o en los guantes tirados
o ha se ha eliminado.
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¿Qué puntos preferenciales y prioritarios debemos Como usuario/a o visitante
tener en cuenta como medida preventiva?
Todos aquellos en los que hay un riesgo de
transmisión y contagios. Debemos identificarlos
primero y asignarles la categoría de "Puntos

Negros"

Como Profesional
Limpieza/Desinfecc.

Como responsable de Repercus.
Sanitaria
Centro

Evitar tocar directamente,
interruptores,
Limpieza y/o desinfección
Adaptación a la
pomos,manetas y tiradores
de los "Puntos Negros" limpieza/ desinfecc. de
de puertas, botoneras
como prioridad
superficies PRIORIDAD
comunes (ascensor, parking),
barandas, etc.

Se recomienda tomar
medidas y diferenciar
entre elementos de
usuarios directos
Desde el acceso a las instalaciones hasta el final del Teléfonos, teclados, material
(concienciar en prever
Verificar el programa ,
actuaciones) y aumentar
centro se debe hacer especial énfasis en los
ofimático, tiradores de
frecuencia, técnica y
medidas
en elementos que
puntos y zonas comunes, por existir mayor riesgo al archivadores, armarios,
metodología desinfección sean compartidos. Incluir
haber también más paso y contacto con superficies. grapadora, taladro, etc.
protocolo de actuación de
cada trabajador para
garantizar la desinfección
al iniciar y al finalizar la
jornada

Aumentar el lavado de
manos, aunque se haya
Parte imprescindible y fundamental es la limpieza
realizado al acceder a las
de manos al entrar al centro/instalaciones , antes
instalaciones, antes de
de hacer absolutamente nada, de esta forma
acceder a zonas comunes
“limitamos/reducimos” la introducción del virus en
debe realizarse lavado de
las instalaciones/superficies
manos. Zonas de cafetería,
comedores, aseos, etc.

Activar y revisar el
protocolo con
Aplicación especial en
frecuencias según el
zonas y superficies que se
paso. Aplicar con todos
pueden denominar y tratar
los trabajadores y
como de RIESGO , con
usuarios normas
técnica, metodología y
básicas de higiene de
productos específicos
manos antes de
acceder y después.

Reducimos
los
contagios y
evitamos
que se
propage el
COVID-19
CORONAVIR
US
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PUNTOS A TENER EN CUENTA COMO MEDIDA PREVENTIVA DE RIESGO
PARA LIMPIEZA-DESINFECCIÓN (directamente o personal LIMPIEZA)
Todas aquellas zonas y superficies
utilizadas por más de una persona.

-Pomos de puertas, timbres, interfonos...
(zonas externas previas a instalac.)

-Mostradores de atención-recepción.
Barandas-pasamanos, interruptores,
botoneras de ascensores (int/ext),
botoneras de máquinas dispensadoras
vending, zonas críticas de puertas (pomos
y/o colindantes cuando se empujan)…

-Elementos

de ofimática, teléfonos,
fotocopiadoras,
fax,
teclados,
interruptores de lámparas de mesa,
pomos y tiradores de puertas de
armarios, archivadores …

En superficies limpias de
suciedad visual, actuación
con alcohol de 70 grados
(no de 96 grados añadir
agua destilada para
convertir en 70) Aplicarlo

con celulosa o algodón
(según la dimensión de la
superficie)

-Baños y Aseos, especial énfasis en la actuación
del bactericida/virucida.

- Zonas de manipulación de ALIMENTOS (seguir
los procesos de limpieza y desinfección establecidos en las
APPCC)
Químicos limpiadores y/o bactericidas que en la mayoría de
los casos se precisa aclarar, leer atentamente y seguir
instrucciones del fabricante en su FDS(FICHA TECNICA DE
SEGURIDAD). Imprescindible dejar actuar el tiempo que
indica. Leer atentamente las instrucciones de manipulación
y uso.

Diferenciar entre la necesidad de (Limpieza-desinfección) en
superficies que permiten humedad, tienen carga
microbiana, siempre debe respetarse el período de
actuación.
Actuaciones adicionales en “puntos negros” comunes y que
se deben considerar de RIESGO.
Puntos para actuaciones adicionales
- Grifería, pulsadores, interruptores, pomos de
puertas, pestillos.
ACTUACION PREVENTIVA: Lavarse las manos o utilizar
hidro-alcoholico antes de acceder al aseo y volver a lavarse
las manos después de utilizar las instalaciones.

Si en el puesto de trabajo se toma la recomendación que antes de iniciar en el puesto se realice una actuación
con celulosa desechable, algodón o trapo de algodón (si su puesto y elementos solo está usted) con alcohol
de 70º, se conseguirá una adecuada desinfección de la superficie. El proceso de limpieza completo debe
continuar con los profesionales y esta medida sería adicional, el alcohol actuaria al no tener suciedad o carga
microbiana.
¿Qué elementos debería desinfectar? TODOS LOS DE SU PUESTO DE TRABAJO (en caso de
oficina/despacho). Mesa, apoya brazos de silla, elementos mesa (grapadora, taladro, etc.), pantalla ordenador,
teclado, tiradores de cajoneras y armarios, teléfono. Pomo/maneta de puerta por ambas caras, interruptores.

Con ello garantizamos, en caso de que las superficies hubiesen sido expuestas a COVID-19 por parte de
personal (tanto externo como interno), se habría realizado una acción de desinfección adecuada.
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CONSEJOS Y RECOMENDACIONES :
INFORMACIÓN PARA EL AISLAMIENTO DOMICILIARIO PARA PACIENTE Y FAMILIA.
Publicado por ACOFESAL 13/03/20 http://www.acofesal.org/detalle.asp?apt=12&id_contenido=2151
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