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1. ¿Por qué estamos aquí?

Virus: SARS-CoV-2

Enfermedad 

COVID-19



2. 



3. 

80% son leves  

20% graves: neumonía, complicaciones 
que requieran ingreso hospitalario.



4. 



¿Cuándo lavarse las 

manos?

- Por norma con frecuencia. 

- Después de estornudar o toser. 

- Después de manipular pañuelos (de un solo uso) 

que haya usado para cubrirse al toser. 

- Cuando entras y sales de la habitación o 

edificio. 

- Antes y después de comer. 

- Antes y después de ir al baño. 



¿Cómo lavarse las manos?



900 102 112

5. Activación: 

Madrid



Se considerarán casos en investigación 
de COVID-19 los que cumplan alguno de 
los siguientes criterios:

Activar: 

AISLAMIENTO 

PREVENTIVO



5. Activación: 

✓Una vez que nos cogen el teléfono enviarán a

personal sanitario (SUMMA o Equipos de Atención

Domiciliaria, dependiendo de la zona).

✓ El tiempo que tardan en acudir para realizar las 

pruebas para el diagnóstico  es indeterminado, 

pueden ser horas. 

✓ Salud Pública se pone en contacto con el centro 

para dar los resultados tras analizar las muestras, 

suelen tardar 12 horas. 



-La persona afectada se pondrá la 

mascarilla quirúrgica. 

-El acompañante o persona en 

contacto también: mascarilla 

quirúrgica. 

Las personas que no hayan tenido 

contacto previo y que tengan que 

entrar en la sala: 

- Se colocarán el EPI

En caso de sospecha:
- Temperatura por encima de 37,5º 

(temperatura de alarma) 38º 
(Fiebre)

y/o

- Presencia de tos o sensación de 
falta de aire.

- Haber estado en contacto con la 
persona que refiere estos síntomas. 

Aislamiento 

preventivo: 



6. Aislamiento preventivo

• Preferiblemente sala individual. 

• Si no es posible, sala que pueda garantizar una distancia mínima de 2 

metros con el resto de personas. 

• La puerta de la habitación deberá permanecer cerrada.

• Mascarillas quirúrgicas.

• Cubo de basura con pedal en el interior de la sala.

• Solución hidroalcohólica dentro y fuera de la sala. 



• Si la persona tiene que ir a zonas comunes:

• Mascarilla quirúrgica. 

• Higiene de manos antes y después de salir de la 

habitación. 

• Se mantendrán bien ventiladas las zonas comunes. 

• Ventilación adecuada y directa a la calle. Evitar 

corrientes de aire de calefacción o refrigeración. 

Aislamiento preventivo



• Uso de aseo por persona con sospecha:

• Idealmente tendrán un baño para uso individual. 

• Si no es posible se deberá limpiar con lejía doméstica tras cada uso. 

Aislamiento preventivo



7.¿Cómo colocar el EPI?

Secuencia de COLOCACIÓN 

del EPI con BATA

• 1. Lavado de manos

• 2. Bata impermeable

• 3. Mascarilla FFP2

• 4. Pantalla facial gafas 

protectoras

• 5. Guantes



7.¿Cómo retirar el EPI?

Secuencia de RETIRADA del 

EPI con BATA

• 1. Guantes

• 2. Protector Ocular, pantalla 

facial

• 3. Bata impermeable

• 4. Mascarilla

• 5. Lavado de manos



Uso de guantes

• Sirven para protegernos de fluidos. 

• Pero NO sustituyen a lavado de manos ni previenen la transmisión 

por contacto. 

• Es necesario lavarse las manos antes y después del uso de guantes. 

• Es necesario tirarlos tras el uso. Nunca se utilizarán para entrar en 

contacto con dos personas distintas. USAR y TIRAR. 



MASCARILLA QUIRÚRGICA
Usuarios/Personal en 

contacto/trabajadores

MASCARILLA FFP2/FFP3: 
Profesional 

Sanitario/cuidadores

Sospecha, contactos y 

personal a <2m

Persona sana para protegerse que 

tenga que explorar/aisistir a la 

persona y cuando haya riesgo de 

aerosoles



Otras medidas de protección:

• Cubo de basura con pedal en el interior de la sala.

• Hidrogel dentro y fuera de la sala. 

LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA LIMPIEZA SIEMPRE DEBERÁN USAR 
MASCARILLA QUIRÚRGICA y GUANTES (de un solo uso)



Si has estado en contacto estrecho con caso confirmado se 
inicia activación + aislamiento preventivo 14 días 



8. ¿En qué consiste la prueba diagnóstica?

•Se recogen 1 o 2 muestras

•Superior 
(nasofaríngea/orofaríngea)

• Inferior (esputo)



9. Recomendaciones: 

- Prever que la persona va a estar en esa habitación durante muchas 

horas. 

- Lo ideal sería que la persona estuviera en su habitación de forma 

individual.

- Ventilación al exterior. 

- Evitar entrada y salida de familiares o cualquier persona que no sea 

imprescindible. 





Recomendaciones salud mental: 

¿Cómo nos podemos sentir nosotros o alguien de alrededor?

Nerviosos y tensos. 

Pensando todo el rato en esto. 

Dificultad para concentrarnos en otras cosas. 

Necesidad de buscar información sobre el tema constantemente. 

Miedo que obstaculiza la realización de actividades cotidianas. 

Análisis constante de la salud. 

Dificultades para dormir. 



Se recomienda: 

Fuente: COP Madrid



Si tú o algún ser querido está entre la 
población de riesgo…

Fuente: COP Madrid



Si estás padeciendo la enfermedad…

Fuente: COP Madrid



Autocuidado salud mental:

Fuente: COP Madrid



Dudas


