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PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR COVID 19 

 

La nueva aparición del virus Coronavirus en esta pandemia obliga, dado al 
carácter extremadamente contagioso del mismo, teniendo en cuenta que las 
mayoría de las transmisiones se producen cuando no se adoptan las 
precauciones básicas para la prevención y el control de las infecciones, y dado 
que la transmisión es por contacto estrecho con secreciones respiratorias que 
se genera con la tos o estornudos de la persona enferma, estamos obligados a  
establecer unas pautas de prevención a nivel colectivo y personal, con el objeto 
de prevenir la propagación de infecciones tanto a nivel social como sanitario.  

La mayoría de las personas adquieren el COVID-19 de otras personas con 
síntomas, sin embargo, cada vez hay más evidencia del papel que tiene en la 
transmisión del virus las personas sin síntomas o con síntomas leves. Por ello, 
el uso de mascarillas higiénicas en la población general en algunas 
circunstancias podría colaborar en la disminución de la transmisión del virus.  

Un papel importante en la transmisión son las gotas de secreción de las personas 
enfermas, cuando las partículas de gotas son >5-10 micras de diámetro se 
denomina gotas respiratorias y cuando tiene <5 micras de diámetro, se 
denominan núcleo de gotita, según la evidencia actual el virus COVID -19 se 
transmite principalmente entre personas a través de gotitas respiratorias y vías 
de contacto, como se ha publicado en reciente estudio de la OMS de 27 de 
Marzo. En un análisis de 75465 casos de COVID -19 en China, en el aire la 
transmisión no ha sido reportada.  

La transmisión de gotitas ocurre cuando una persona esta con contacto cercano 
(dentro de 1 metro) con una persona infectada (a través de tos y estornudos), y 
por lo tanto, corre el riesgo de tener en sus mucosas de boca y nariz o conjuntiva 
expuestas a gotitas respiratorias potencialmente infecciosas. La transmisión 
también puede ocurrir a través de fómites en el entorno inmediato. Por lo tanto, 
en resumen, la transmisión del virus puede ocurrir por contacto directo con 
personas infectadas y contacto indirecto (sin que exista evidencia categórica) 
con superficies en el entorno inmediato o con objetos utilizados en la persona 
(Fig. 1. EN LA SIGUIENTE TABLA SE MUESTRA LA DURACIÓN MEDIA DEL 
VIRUS EN LAS DISTINTAS SUPERFICES DE USO COTIDIANO) 
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DURACIÓN DEL CORONAVIRUS EN SUPERFICIES (datos aproximados / 
no evidenciados ) 

PLÁSTICOS 5 DIAS 
PAPEL 4-5 DIAS 
VIDRIOS 4 DIAS 
MADERA 4 DIAS 
ALUMINIO 2-8 HORAS 
ACERO 48 HORAS 
GUANTES QUIRÚRGICOS 8 HORAS. 
CARTÓN  24 HORAS 
POLIPROPENO, MATERIAL DE 
BATA IMPERMEABLE 

16 HORAS 

 

Por ello el uso de mascarillas y guantes, en general, medidas de barrera son 
fundamentales para la lucha en la prevención, pero, no obstante, estas medidas 
de barrera no son las únicas a considerar, puesto que existen medidas higiénicas 
de profilaxis y otras medidas de contención importantes a tener en cuenta.  

Las normas básicas de barrera de profilaxis para la población y reducción de 
transmisión comunitaria son:  

 Mantener distancia de 1-2 metros de distancia entre personas 

 Evitar visitas en domicilio. Si necesita ayuda en las compras, se las 
dejan en la puerta 

 Lavado de manos de forma meticulosa y frecuentemente. 
(quedando demostrado que esta medida es más eficaz que el uso 
de guantes) 

 Evitar tocarse ojos, nariz y boca 

 Cubrir boca y nariz con el codo flexionado al toser o estornudar. 

 Usas pañuelos de papel desechables de un solo uso 

 No compartir utensilios en el hogar  

 Tener un cubo de basura con pedal 

 Y sobre todo: SI TIENES SÍNTOMAS, QUÉDATE EN CASA Y 
AISLAMIENTO. 
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En cuanto al uso de mascarillas protectoras, dada la amplia variabilidad de 
existencias y modelos se han publicado una serie tipos según el tipo de 
protección que ofrecen: (fig. 2.) 

TIPO 
 

PARA NO 
CONTAGIARSE 

(protección de quien la 
lleva) 

PARA NO 
CONTAGIAR 

(evita la emisión) 
PROPIEDADES 

Mascarilla higiénica 
reutilizable (1) 

No protección Si LIMITA NO SON EPI 

Mascarilla higiénica 
desechable (1) 

No protección Si LIMITA  No son EPI 

Mascarilla quirúrgica 
desechable tipo I, II y IIR 

No protección Si LIMITA  No son EPI 

FPP 1 Sin válvula de 
exhalación 

No protección  Si LIMITA Si son EPI 

FPP2 / FPP3 sin válvula 
de exhalación 

Si protección Si LIMITA  Si son EPI 

FPP2 / FPP3 con válvula 
de exhalación 

Si protección  No LIMITA Si son EPI 

(1). La mascarilla higiénica es un producto no sanitario que cubre nariz, boca y 
barbilla, pueden ser reutilizables o no. Se recomienda su uso a población sana. 
Se recomienda cuando no es posible mantener distancia de seguridad entre 
individuos.  

 

En este caso se hace necesario hacer un uso correcto de las mismas para no 
generar más riesgo. 

 Lavarse las manos antes de colocarlas 

 Debe estar bien colocada cubriendo nariz, boca y barbilla durante 
todo el tiempo. Bien ajustada 

 Evitar tocarla mientras la llevas puesta 

 Por comodidad e higiene se recomienda no usarla por más de 4 
horas. Sustituir en caso de humedecer o deterioro. NO ES 
REUTILIZABLE 

 Para quitarla se retira por la parte de atrás, sin tocar la parte 
frontal, se desecha a cubo cerrado y posterior lavado de manos.  
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 Las reutilizables se deben lavar conforme a instrucciones del 
fabricante. 

 

En cuanto a la prevención y mantenimiento de la limpieza en el hogar se han 
de mantener las siguientes medidas: 

 Ventilar habitaciones al menos 5 minutos al día 

 No sacudir la ropa, meter en bolsa hermética, y lavar 
siempre las manos después de tocar la ropa. 

 Lavado de ropa a 60-90º de temperatura y dejar secar bien 

 Limpiar a diario las superficies que se tocan a menudo, 
baño, inodoro con bayetas desechables y lejía (1 parte de 
lejía al 5% por 50 partes de agua). Especial interés baño y 
cocina 

 En el lavado de utensilios de cocina se debe usar 
lavavajillas o fregar con agua caliente 

 

En general todas estas actitudes se deben mantener ante esta situación de 
pandemia, en todo tipo de personas, enfermas sintomáticas leves, asintomáticas 
y personas no contagiadas con el objeto de prevenir y disminuir la tasa de 
contagiosidad a nivel de la población, sobre todo haciendo hincapié en el 
LAVADO EXHAUSTIVO DE MANOS Y EL MANTENIMIENTO DE DISTANCIA 
SOCIAL (2 METROS), hasta que en un futuro no muy lejano podamos ser 
usuarios de PROFILAXIS VACUNAL de COVID – 19.  

 

 


