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El  31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei,
China) informó a la Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología
desconocida, con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la
ciudad de Wuhan, incluyendo siete casos graves. El agente causante de esta neumonía fue identificado
como un nuevo virus de la familia  Coronaviridae  que posteriormente se ha denominado SARS-CoV-2. El
cuadro clínico asociado a este virus se ha denominado COVID-19

El día 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia mundial(1)

La situación en nuestro entorno
A día de hoy, 02/04/2020 contamos con unos 110,238 casos en España, superando las 10,000 muertes y
415,400 aprox casos confirmados en Europa, siendo 697,250 casos confirmados a nivel mundial. De esos
casos confirmados, a día 30/3/2020, casi 3800 es personal sanitario. 
En  España se contabilizan  16.191  sanitarios infectados   a fecha de 02/04/20 (comisión de  Sanidad
Congreso diputados)  lo que supondría un 14,6% de todos los casos y  en Baleares a día de 1/4/2020 (según
datos del Goib) se han contabilizado 188 infectados y 405 en observación. El desglose por islas: 

Riesgo de contagio para los profesionales sanitarios

En la siguiente tabla se  recoge la evidencia sobre los antecedentes de riesgo, entre ellos el ser sanitario e(2)

El escenario actual en el que nos hallamos es el de una transmisión comunitaria, en la que los profesionales
sanitarios y no sanitarios dentro del equipo de Atención Primaria, estamos claramente expuestos al virus
(con altas  cifras de sanitarios  contagiados rondando el  15% del  total  de  los infectados en el  territorio
español). 
Por lo tanto, es claramente necesario contar con los equipos y los materiales de protección adecuados,
imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a
cualquier escenario de exposición(3)



Mecanismos de trasmisión del SARS-CoV-2
El coronavirus SARS-CoV-2 pertenece a la especie SARS-CoV (coronavirus del síndrome respiratorio agudo
grave). Identificado por primera vez el 7 de enero de 2020 y causante de la enfermedad COVID 19. Penetra
las  células  a  través  del  receptor  de la  enzima convertidora de angiotensina II  (ACE2),  como SARS-CoV.
Transmisión zoonótica independiente de SARS-CoV y SARS-CoV2, con preferencia por las vías respiratorias
altas y bajas (SARS-CoV por las vías bajas), el reservorio es el murciélago y se cree que puede ser el pangolín
un hospedador intermedio (1) y (4)

La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para otros coronavirus a través de las
secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de
5micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los fómites contaminados
con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. El SARS-CoV 2 se ha
detectado en secreciones nasofaríngea, incluyendo la saliva. (1). Las rutas de transmisión como aerosoles y
tracto digestivo todavía son inciertas.

A juzgar por los casos actuales, la mayoría de los pacientes tienen un buen pronóstico, y algunos pacientes
están gravemente enfermos. (4)

Los coronavirus humanos, además, puede permanecer activos en superficies inanimadas hasta 9 días. 
El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE UU advierte de que el nuevo coronavirus
permanece tres horas suspendido en el aire, cuatro horas en el cobre de las monedas, un día entero en el
cartón y de dos a tres días en el plástico o en el acero inoxidable de un grifo , si bien no queda tan claro en
otras literaturas consultadas y aún es motivo de confirmación.(5)

A temperaturas mayores de 30ºC la supervivencia es más corta. No se ha demostrado transmisión aérea o
por  aerosoles  n  el  brote  de  SARS-CoV-2  en  China,  pero  podría  ocurrir  durante  la  realización  de
procedimientos médicos invasivos del tracto respiratorio. (4).

El número básico de reproducción R0 (el promedio de casos secundarios producidos a partir un caso)
calculado mediante modelización a partir de datos preliminares disponibles se ha estimado entre 2-3. En el
brote de Wuhan el R0 fue de 2-2,5. Sin embargo, este valor es cambiante desde que comienza la epidemia y
disminuye con la aplicación de medidas de Salud Pública como se ha observado en Wuhan y el resto de
China (1).
De hecho, en otras publicaciones el R0 ha sido estimado en SARS-CoV2 R0v= 2,2 (95% IC 1,4-3,9)  ,con una
transmisibilidad similar al  SARS (R0 = 2-3) y superior  al  MERS (R0= 0,7).   Se estima que el  período de
incubación en promedio es de 5,2 días (IC 95% 4,1 a 7,0) , con percentil 95 de la distribución a los 12,5 días,
lo que permite orientar a  unos 14 días para el seguimiento y la monitorización de los casos(6)

Gráfica extraída de (7)

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973


En el brote de China la transmisión intrafamiliar fue muy frecuente: en la provincia de Guandong y Sichuan,
con 344 agrupaciones de casos estudiados, el 78-85% ocurrieron en familias .
En el inicio de la epidemia, se publicó una alta transmisión intrahospitalaria a trabajadores sanitarios de los
hospitales de Wuhan (40%), que luego fue descendiendo (2% en la serie de Guan). 
Hasta el 20.02.2020 en China se habían detectado 2.055 trabajadores sanitarios con infección por SARS-
CoV-2 confirmada; 88% de ellos procedían de Hubei. Según las conclusiones de la misión de la OMS en
China,  una  vez  se  tomaron  medidas  de  protección  individual  adecuadas,  la  transmisión  a  sanitarios
descendió drásticamente. Entre los 40.000 trabajadores sanitarios que se enviaron a apoyar a los de Hubei
se detectaron pocos casos de infección que fueron atribuidos a transmisión comunitaria (1).

Es por ello, que hay que enfatizar que las medidas de protección individual son claramente necesarias para
poder hacer frente a una situación epidemiológica como a la que estamos actualmente expuestos. El no
uso, bien por no disponibilidad de las medidas de protección (como al parecer está ocurriendo en algunos
dispositivos tanto de atención primaria como hospitalaria), como por menospreciar la alta contagiosidad del
coronavirus, puede poner en riesgo a la población sanitaria, y secundariamente a sus pacientes. La alta tasa
de sanitarios infectados, hace sospechar que las medidas de protección no están siendo las adecuadas y por
tanto, se trata de una vía de abordaje prioritario para las autoridades sanitarias .

La prevalencia de  infecciones asintomáticas no está clara, probablemente son relativamente raras y no
parecen ser un importante impulsor de la transmisión. En investigaciones poblacionales sí se detectaron un
número mínimo de asintomáticos, que posteriormente desarrollaron síntomas.(8)



Medidas de  prevención frente a la exposición por coronavirus (SARS-CoV-2).

En función de la naturaleza de nuestro trabajo ,se pueden valorar diferentes escenarios a tener en cuenta
en los lugares de trabajo, que se resumen en la siguiente tabla (3).

La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas preventivas,
no solo Equipos de Protección Individual (EPI). La aplicación de una combinación de medidas de control
puede proporcionar un grado adicional de protección.  (3)



A) Medidas básicas de higiene.

Se destacan las siguientes medidas:

1. La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. (3), es la medida
más barata sencilla y eficaz para prevenir la infección asociada a la asistencia sanitaria y la 
transmisión cruzada de organismos multirresistentes. La prevención y el control de la infección, 
incluyendo la higiene de manos es un elemento crítico para para lograr la Cobertura Universal en 
Salud por tres motivos:

l - Es una práctica basada en la evidencia
l - Ha demostrado un impacto en la atención de calidad y en la Seguridad del Paciente 

l -Alcanza todos los niveles de la atención sanitaria (9)

2. Etiqueta respiratoria:

l -Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura 
con tapa y pedal.

l -Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.

l -Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

l -Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.

l -Mantener distanciamiento social de 2 metros.

B) Uso de mascarillas.

El SARS-CoV-2 y su transimisión estarían, como se ha explicado en este documento, dentro de la transmisión
por gotas (gotas de >5 micras por ej expulsadas por el enfermo a través de secreciones respiratorias)  cuya
contagiosidad es por contacto extrecho con enfermo al impactar en mucosas (distancias menores a un
metro)  y  por  contacto  de  secreciones  contaminantes  de  vías  respiratorias/heces  u  otros  fluídos,  cuya
contagiosidad  sería  por  contacto  directo  con  el  paciente  o  bien  indirectamente  a  través  de
objetos/superficies contaminadas. Sabiendo además, que SARS CoV-2 podría transmitise también a través
de gotitas y microaerosoles en determinados Procedimientos Generadores de Aerosoles (PGA) tales como
intubación/extubación (RCP, broncoscopia, VMNI, CPAP, autopsias, tomas de esputo y de frotis faríngeo,
taponamientos nasales…) (4).

Las mascarilas quirúrgicas y las máscaras FPP (Filtering Face Piece), son las principales medidas de barrera
usadas en los centros sanitarios para evitar que los trabajadores de salud y otras personas (pacientes,
visitantes,...)  puedan  adquirir,  a  través  de  su  boca  y  nariz,  los  gérmenes  que  colonizan  o  infectan  las
mucosas respiratorias de los pacientes y que estos proyectan al exterior (cuando respiran, hablan, tosen o
estornudan) en forma de gotitas y/o aerosoles. (10)

El uso de las mascarillas es ampliamente conocido, utilizado y recomendado en las estrategias de control y
prevención de infecciones, impidiendo la transmisión de patógenos.



Las recomendaciones en nuestro entorno: 

se ofrecerá una mascarilla quirúrgica a aquellos pacientes que acudan al centro sanitario con síntomas de
infección respiratoria aguda.(11)

El  grado de protección de las mascarillas se  se resumen en las siguiente tabla (4)

Consejos de uso de mascarillas y aislamiento en centros sanitarios  (10)



En cuanto a las normas de uso de las mascarillas, según la literatura consultada:

- Las mascarillas FPP2 y FPP3 son reutilizables según su ficha técnica.(12)(13)

- No reutilizar las mascarillas de un solo uso (quirúrgicas) y desecharlas inmediatamente una vez utilizadas.

- Las mascarillas FFP pueden reutilizarse tras realizar la desinfección que se especifica en su ficha técnica

-  Las mascarillas de tela (por ejemplo, de gasa o de algodón) no se recomiendan en ninguna circunstancia.
(13)(14)

Con el fin de evitar contagios, los casos confirmados y en investigación deben llevar mascarillas quirúrgicas.
En el caso de que llevasen en lugar de una mascarilla quirúrgica una mascarilla autofiltrante, en ningún caso
ésta incluirá válvula de exhalación ya que en este caso el aire es exhalado directamente al ambiente sin
ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso, la difusión del virus. Las mascarillas quirúrgicas deben
cumplir la norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019). La colocación de la mascarilla quirúrgica a una persona
con sintomatología respiratoria supone la primera medida de protección para el trabajador.

La  protección  respiratoria  generalmente  recomendada  para  el  personal  sanitario  que  pueda  estar  en
contacto a menos de 2 metros con casos en investigación o confirmados es una mascarilla autofiltrante tipo
FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2 (3)

C) Gafas de protección:

Las mucosas conjuntivales también son una vía mediante la que los trabajadores de salud, y otras personas,
pueden adquirir algunos gérmenes presentes en las secreciones respiratorias de los pacientes; para reducir
esa posibilidad las principales medidas de barrera utilizadas son el uso de escudos faciales y de gafas de
protección (3).

Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o
gotas  (por  ejemplo:  sangre,  fluidos  del  cuerpo,  secreciones  y  excreciones).Los  protectores  oculares
certificados en base a la norma UNE-EN 166:2002 para la protección frente a líquidos pueden ser gafas
integrales frente a gotas o pantallas faciales frente a salpicaduras  (3).

D) Guantes de protección:

Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016. En actividades de atención
al  paciente  y  en  laboratorios  los  guantes  usados  son  desechables.  En  otra  actividad  que  no  requiera
destreza o bien que entre en contacto con superficies, el grosor de los guantes podrá ser mayor (3).

E) Equipos de protección individual (EPI).

Las medidas de protección colectiva tendrán siempre prioridad sobre las de protección individual, y no se
debe recurrir a la utilización de los equipos de protección individual sin respetar el cumplimiento de este
conjunto  de  medidas  de  protección  colectiva.  Las  medidas  de  protección  a  nivel  individual  se  basan
fundamentalmente en el uso de los EPI. Las batas homologadas por el ministerio son según la normal UNE-
EN 14126 (ropa de protección biológica) y en la designación debe incluir el tipo y la letra b (de biológico).



En general  se recurrirá a la  protección individual  en las siguientes situaciones:  Cuando las medidas de
prevención y protección colectiva u organizativas aplicadas sean insuficientes o técnicamente inviables. De
forma provisional hasta que se adopten las medidas de prevención y protección oportunas. En caso de
operaciones  puntuales  que  no  justifiquen  implantación  de  medidas  permanentes.  Situaciones  de
emergencia (en este caso se utilizarán siempre).(15)

La protección proporcionada por la ropa de protección contra agentes biológicos será efectiva y duradera.
Debe asegurar que ninguna parte del cuerpo quede al descubierto como consecuencia de movimientos del
usuario. Debe tenerse en cuenta también que cuando se usen otros equipos de protección junto con la ropa
de  protección  deben  considerarse  como  un  equipo  de  protección  global  (guantes,  mangas,  perneras,
zapatos…)(16) 

Como resumen, y según la OMS: En las orientaciones de la OMS vigentes para el personal sanitario que
atiende a los pacientes con enfermedad respiratoria aguda presunta o confirmada por el 2019-nCoV se
recomienda el  uso de precauciones contra  la  transmisión por contacto y por  gotículas,  además de las
precauciones habituales que debe tomar siempre todo el personal de atención de salud para todos los
pacientes.  Por lo que respecta al EPP, entre las precauciones contra la transmisión por contacto y por
gotículas se incluyen las siguientes: llevar guantes desechables para proteger las manos, batas limpias, no
estériles para evitar que se contamine la ropa, mascarillas de uso médico para proteger la nariz y la boca, y
protección  ocular  (por  ejemplo,  gafas  o  pantalla  facial),  antes  de  entrar  a  la  sala  de  admisión  de  los
pacientes  con  infección  respiratoria  aguda  presunta  o  confirmada  por  2019-nCoV.  Solo  se  requieren
mascarillas respiratorias (por ejemplo, N95) para los procedimientos que generan aerosoles.(17)

CONCLUSIONES

La accesibilidad de la Medicina de Familia hace que seamos una especialidad clave en la valoración de los
pacientes, no sólo respiratorios o sospechosos de padecer Covid 19, sino en la valoración de muchas otras
patologías  en  personas  que  quizás,  aún  sin  manifestar  síntomas,  puedan  ser  portadoras  del  nuevo
coronavirus. La anamnesis y la exploración física son las herramientas con las que siempre hemos contado y
que debemos seguir utilizando. Son nuestras únicas guías frente a la incertidumbre que conlleva realizar
una consulta de Atención Primaria en este difícil y arriesgado escenario. Y por lo tanto, se deben realizar de
la manera más segura posible.

Desde  la ibamfic,  a  través  de  este  documento,  pretendemos  que  quede  ampliamente  justificada  la
necesidad de contar con las medidas de protección adecuadas, homologadas y de riguroso uso para poder
atender a los pacientes. Las cifras de sanitarios infectados en nuestro sistema de salud son preocupantes.
Resulta extremadamente importante la contención de los contagios en profesionales sanitarios, que a su
vez, son vectores de transmisión intracomunitaria.  Quizás podríamos aprender de otros países que han
optado por medidas de protección personal y sanitarias más exhaustivas, viendo reducido el contagio entre
sus sanitarios

Somos  conscientes  de  la  dificultad  que  conlleva  el  manejo  de  una  pandemia  como  a  la  que  nos
enfrentamos, y de la gran brecha económica y sanitaria que está ocasionando, con consecuencias todavía
desconocidas. Pero también, como sociedad científica, somos conscientes de la importancia de proteger a
los  profesionales  sanitarios,  así  como  de  la  necesidad  de  que  las  organizaciones  gubernamentales
pertinentes, garanticen por ley, la seguridad del ejercicio de nuestra profesión.
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