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¿Qué es el coronavirus?
● El coronavirus es un grupo de virus que 

normalmente afectan solo a animales. 
● Algunos de ellos también tienen la capacidad de 

transmitirse de los animales a las personas.



  

¿Qué es el coronavirus?
● Los coronavirus causan infecciones respiratorias 

que pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el SARS, MERS o 
el SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 es el nombre del virus.

● Covid-19 es la enfermedad que provoca.

El período de incubación es de 7,76 días de media, pero puede 
llegar a 14 días tras la exposición.

www.prevenciondocente.com
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¿Cómo se transmite?
● El coronavirus se desprende en las gotículas 

respiratorias cuando:
 Hablamos.

 Gritamos.

 Cantamos.

 Exhalamos.

 Estornudamos.

● Las gotículas también pueden caer sobre 
superficies y contaminarlas.

● Hay evidencia científica que indica que puede 
propagarse por pequeñas partículas en forma de 
aerosoles suspendidos en el aire.



  

¿Cuánto tiempo dura en cada superficie?

Fuente: New England Journal of Medicine. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. 
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¿Cómo se mide quién está infectado?

Para determinar si una persona tiene Covid se 
realizan test. Existen varios tipos de test:

● Test PCR. Detecta la presencia del virus.

Si la prueba detecta ARN del virus, el resultado es 
positivo.

● Test rápidos:
 Test rápidos. Detectan proteínas del virus

 → detectan el virus de manera directa.
 Test serológico. Detectan los anticuerpos 

generados    en    el    organismo    infectado

→ detectan  de manera indirecta el virus.
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Grupos de riesgo
● Los principales grupos de riesgos son:

 Personas mayores.

 Personas con enfermedades cardiovasculares.

 Personas con hipertensión.
 Problemas respiratorios.

 Enfermedades pulmonares.

 Otras patologías crónicas:
 Diabetes.
 Insuficiencia renal.
 Trasplantados. 
 Personas con inmunodepresión.

Fuente: Murcia Salud



  

¿Qué pasa si cojo el coronavirus?
● Infección:

 El coronavirus entra en contacto con las mucosas 
de la nariz, de los ojos o de la boca a partir de 
secreciones respiratorias de una persona 
infectada o por el contacto con las manos 
contaminadas por el virus.

● Incubación:
 Una vez dentro de la célula las obliga a fabricar 

millones de copias del virus y se multiplican sin 
que nuestro sistema inmune reciba señales de 
alarma durante días. 

 Normalmente a partir del 2 o 3 día aparecen las 
primeras manifestaciones clínicas.

Fuente: Esther Samper MedTempus



  

¿Qué pasa si cojo el coronavirus?
● Fase clínica:

 Comienza cuando la expansión del coronavirus 
provoca la alerta del sistema inmunitario.

 Comienzan a aparecer los primeros síntomas:

- Fiebre (>37'5º). 

- Tos seca (no provoca expectoración). 

- Malestar general.

- Sensación de falta de aire.

- Dolor de cabeza.

- Fatiga.

- Dolor de garganta. 

- Vómitos o diarrea.



Fuente: Esther Samper MedTempus



  

¿Qué pasa si cojo el coronavirus?
● Fase clínica:

 El 80% de los casos por Covid son leves 
(incluyendo un 60% de ellos asintomáticos), y 
equivalen a gripes o resfriados mas fuertes.

 Un 15% requieren hospitalización y un 5% (los más 
graves) deben tratarse en la UCI.

● Fase de convalecencia:

 Los síntomas van remitiendo progresivamente en 
los casos leves.

 Las personas que pasan la enfermedad se adquieren 
inmunidad ¿temporal?.

 A veces pueden surgir complicaciones posteriores.

Fuente: Esther Samper MedTempus



  

¿Cuanto dura la enfermedad?
● El tiempo medio desde el inicio de los síntomas 

hasta la recuperación es de 2 semanas cuando ha 
sido leve.

● En caso de enfermedad grave o crítica el tiempo 
puede estar entre las 3 y 6 semanas.

● El tiempo entre el inicio de síntomas hasta la 
instauración de síntomas graves como la falta de 
oxígeno en sangre es de una semana. 

● Actualmente un 60% de las personas infectadas 
pasan la enfermedad de manera asintomática.

Fuente: Boticaria García.
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Tratamientos.
● No existe un tratamiento efectivo para la Covid. 

La mayor parte de los tratamientos utilizados ya 
son utilizados en otras patologías →  Fármacos 
para el VIH, la gripe, el ébola...

● También hay otros tratamientos en investigación 
cuya eficacia y seguridad se está evaluando en 
ensayos clínicos.



  

Vacuna

¡¡ TODAVÍA FALTA MUCHO TIEMPO !!

● Vacuna debe ser eficaz. 
● Vacuna segura.
● Producción a gran escala.
● Expertos hablan de 12 a 18 meses.

Adolfo García-Sastre: "Estamos casi al principio de la pandemia"
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Los principales medidas preventivas:
● Lavado de manos.
● Distanciamiento social.
● Ventilación.
● Higiene respiratoria.



  

LAVADO DE MANOS
● El lavado de manos debe realizarse 

preferentemente con agua y jabón.
● Este debe ser el único sistema con alumnado que 

pueda llevarse las manos a la boca.
● En caso de no ser posible, debe utilizarse gel 

hidroalcohólico.
● El lavado de las manos debe realizarse empleando 

el tiempo suficiente (40-60 segundos).
● Se debe utilizar la técnica adecuada (como la de los 

profesionales sanitarios).



  

LAVADO DE MANOS

Fuente: La Vanguardia



  

LAVADO DE MANOS

● Aquí se puede ver el video de lavado de manos. 
● Enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=BpUHGLfQ6GQ



  

LAVADO DE MANOS

¿Cuando debo lavarme las manos?
 A la hora de entrar y salir del centro.

 Antes de tocarse la boca, la nariz o los ojos.

 Antes de tocar alimentos que vayamos a tomar en el 
desayuno.

 Antes y después del recreo.

 Después del contacto con superficies potencialmente 
contaminadas.

 Después del contacto con superficies de uso frecuente (por 
ejemplo, puertas, barandillas y pasamanos).

 Antes y después de ir al cuarto de baño.

 Tras actividades prácticas en el centro.



  

DISTANCIA INTERPERSONAL
● El virus se propaga por el contacto cercano.
● Las medidas de distanciamiento social tienen como 

objetivo: 
 Reducir la frecuencia de contacto. 

 Aumentar la distancia física entre las personas.

● El distanciamiento en lugares cerrados disminuye la 
propagación de la Covid.

● En la normativa educativa la distancia mínima entre 
personas debe ser de 1'5 metros. 

 Los estándares laborales nacionales e internacionales 
recomiendan 2 o incluso más metros.



  

DISTANCIA INTERPERSONAL

● Aquí se puede ver el vídeo de distancia 
interpersonal. 

● Enlace:
https://twitter.com/juan_delcan/status/1239353536028139521

● Y el vídeo del uso correcto de la mascarilla
● Enlace: 
● Https://drive.google.com/file/d/

1DDrk1ICY1WbusBsoF37i6b9MAtT5nO/view?usp=sharing

https://twitter.com/juan_delcan/status/1239353536028139521


  

DISTANCIA INTERPERSONAL

● Aquí se puede ver el vídeo de distancia 
interpersonal. 

● Enlace:
https://twitter.com/juan_delcan/status/1239353536028139521

https://twitter.com/juan_delcan/status/1239353536028139521


  

DISTANCIA INTERPERSONAL

¿Dónde se sebe extremar la distancia 
interpersonal?:

● A la entrada y salida del centro.

● En el aula (en función de la ratio existente).

● A la entrada y salida del recreo.

● En el recreo.

● Cuando se circula por los pasillos del centro.

● Haciendo deporte en la asignatura de Educación Física.

● En el comedor.

● En los aseos con varios urinarios.

● Sala del profesorado y despachos.



  

VENTILACIÓN
● Si existe una medida fundamental en espacios 

cerrados, donde hay una gran concentración de 
personas que van a pasar muchas horas juntas al día 
y donde no se van a poder mantener las distancias de 
seguridad es la VENTILACIÓN.

● El aula debe tener la  máxima ventilación posible. 
Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, 
la puerta y las ventanas deben estar abiertas para 
provocar una ventilación natural. 



  

HIGIENE RESPIRATORIA
● La higiene respiratoria es un conjunto de medidas que 

pretende contener las secreciones respiratorias 
(gotículas) que pueden propagar la Covid

● Las principales medidas para una adecuada higiene 
respiratoria son:

 Sellado respiratorio → Mascarilla.
 Toser o estornudar cubriéndose la boca y la nariz 

con la parte interna del codo.
 Usar pañuelo desechable que posteriormente sera 

eliminado.
 Lavado y desinfección de manos posterior.



  

HIGIENE RESPIRATORIA

● Aquí se puede ver el video de higiene respiratoria. 
● Enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=1kueLR4ZM00



  

¿Cómo ponerse y quitarse la ¿Cómo ponerse y quitarse la 
mascarilla?mascarilla?



  

MASCARILLAS
¿Cómo ponerse y quitarse la mascarilla?

Fuente: Ministerio de consumo de España



  

MASCARILLAS
¿Cómo ponerse y quitarse la mascarilla?

Fuente: Ministerio de consumo de España

● Es fundamental:
 Seguir el protocolo para ponerse y quitarse la 

mascarilla.
 No tocarse la mascarilla.



  

MASCARILLAS

● Aquí se puede ver el vídeo de como ponerse y 
quitarse la mascarilla. 

● Enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=seGO2IZhLf0



  

MASCARILLAS
Qué NO se debe hacer con la mascarilla

Fuente: https://twitter.com/Farmaenfurecida



  

Protocolo Covid detección Protocolo Covid detección 
de personas con síntomas de personas con síntomas 

y actuación con casos y actuación con casos 
confirmado.confirmado.
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SOSPECHA DE ENFERMEDAD

No podrán acudir al centro:

● Alumnado que tengan alguno de los síntomas 
compatibles con la COVID-19.

● Alumnado que estén en aislamiento domiciliario 
por tener diagnóstico de COVID-19.

● Alumnado  que no teniendo síntomas, se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria 
por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19.



  

SOSPECHA DE ENFERMEDAD

CASO SOSPECHOSO en el centro:
● Cuando el alumnado inicie síntomas sospechosos 

de Covid, se retirará a un espacio separado y se 
procederá a:

 Ponerle mascarilla quirúrgica.
 Toma de temperatura.
 Saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca.
 Valorar situación de gravedad.

Cuando la saturación en sangre se encuentra por debajo del 90% se produce 
hipoxemia (falta de oxígeno que llega a las arterias).



  

SOSPECHA DE ENFERMEDAD

CASO SOSPECHOSO en el centro:

● SITUACIÓN DE NO GRAVEDAD:
 Avisar a las familias para recogida del alumnado 

en el centro, quedando en aislamiento en su 
domicilio  hasta que el referente sanitario contacte 
y sea valorado.

 Llamar al referente sanitario al que se le facilitará 
datos del alumno o alumna.

● SITUACIÓN DE GRAVEDAD:
 Llamar al 112/061.
 Avisar a la familia.



  

CASO CONFIRMADOCASO CONFIRMADO



  

CASO CONFIRMADO

● Cuando haya un caso confirmado de un alumno o 
alumna en el centro deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente. 

● El padre o la madre de un alumno o alumna que 
haya dado positivo en Covid se pondrá en contacto 
de manera inmediata con el centro educativo para 
comunicar que su hijo o hija ha dado positivo.

● Es importante que la comunicación sea lo más 
rápida posible.



  

CASO CONFIRMADO

Caso confirmado:  EN EL HORARIO ESCOLAR

● Si la comunicación llega en horario escolar:
 Se contactará con las familias del alumnado de la 

misma clase para que los recojan.

 Comenzarán periodo de cuarentena.
 Los servicios sanitarios contactarán con las familias

● Los docentes que impartan clase en dicho aula:
 Abandonará el centro y comenzará aislamiento.
 Serán contactados por los servicios de epidemiología.



  

CASO CONFIRMADO

Caso confirmado:  FUERA DEL HORARIO ESCOLAR

● Si la comunicación llega fuera del horario escolar:
 Se contactará con las familias del alumnado para que 

sus hijos no acudan al centro.

 Comenzarán periodo de cuarentena.
 Los servicios sanitarios contactarán con las familias

● Los docentes que impartan clase en dicho aula:
 No acudirán al centro y comenzará aislamiento.
 Serán contactados por los servicios de epidemiología.



  

ENLACES DE LOS VIDEOS UTILIZADOS.

● Video de lavado de manos. Fuente: Canal Universidad de Monterrey

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=BpUHGLfQ6GQ

● Video de distancia interpersonal.  Fuente: juan delcan & valentina izaguirre 
@juan_delcan

Enlace: https://twitter.com/juan_delcan/status/1239353536028139521

● Video de higiene respiratoria.  Fuente: Canal Seguros SURA Colombia

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1kueLR4ZM00

● Video de cómo ponerse y quitarse la mascarilla.  Fuente: Canal Farmacéuticos.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=seGO2IZhLf0
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