
Prevención

¿Cuáles son los síntomas de las infecciones por coronavirus?
Los síntomas dependen del tipo de coronavirus y de la gravedad de la infección. Si tiene una 
infección de las vías respiratorias superiores leve a moderada, como el resfriado común, sus 
síntomas pueden incluir:

1) Secreción nasal
2) Dolor de cabeza
3) Tos
4) Dolor de garganta
5) Fiebre
6) Malestar general

Prevención
Hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna ni de tratamiento específico para combatir la 
infección por coronavirus.

1. Recomendaciones visuales
2. Adecuada higiene de manos
3. Adecuada higiene respiratoria
4. Desinfección de superficies y ventilación de ambientes
5. Uso de barbijos

1. Recomendaciones visuales
En todo momento es recomendable poner a disposición del público información sobre la ade-
cuada higiene de manos y la apropiada higiene respiratoria o manejo de la tos ante la presencia 
de síntomas de una infección respiratoria.
Las recomendaciones visuales suelen ser de utilidad como recordatorios en todos los puntos de 
acceso a las instalaciones. Se sugiere su ubicación en lugares fácilmente visibles para el públi-
co general, pasajeros, visitantes. Dependiendo del tipo de organismo o empresa de que se trate, 
es deseable incluir mensajes en varios idiomas.



Medidas básicas de prevención

Evitar el contacto 
con personas con 
síntomas de gripe.

Lavarse las manos 
con jabón o alcohol. 
Limpiar objetos. 

No tocarse los ojos, 
nariz o boca sin 
lavarse las manos. 

Estornudar o toser 
sobre un pañuelo 
descartable. 

Si no tiene un
pañuelo, estornudar 
sobre el codo 

Quedarse en casa si 
tiene síntomas o si 
está enfermo. 

Buscar atención médica
si tiene tos, fiebre o

dificultad para respirar. 

La mejor manera de prevenir el contagio es evitar la exposición al virus.
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2. Adecuada higiene de manos
Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que requie-
ren de un correcto conocimiento de ambas técnicas:

Lavado de manos con agua y jabón

Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel)
Es importante higienizarse las manos frecuentemente sobre todo:

1) Antes y después de manipular basura o desperdicios.
2) Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.
3) Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, baran-
das, etc.
4) Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.
5) Después de ir al baño o de cambiar pañales.
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2.1 Lavado de manos con agua y jabón
El lavado de manos requiere asegurar insumos básicos como jabón líquido o espuma en un 
dispensador, y toallas descartables o secadores de manos por soplado de aire.
Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón
Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos 
debe durar al menos 40–60 segundos.
El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la ilustra-
ción.
El lavado de manos debe durar al menos 40–60 segundos.
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2.2 Higiene de manos con soluciones a base de alcohol
El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método práctico para la higiene 
de manos.
Es eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lado.
Método adecuado para el uso de soluciones a base de alcohol
Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene de manos 
con soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 segundos.
La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar siguiendo los pasos 
indicados en la ilustración. 
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3. Adecuada higiene respiratoria
La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de secre-
ciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas presentan 
signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe.

1) Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable 
al toser o estornudar.
2) Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.
3) Limpiar las manos después de toser o estornudar.

Las empresas y organismos deben garantizar la disponibilidad de los materiales para facilitar el 
cumplimiento de una adecuada higiene respiratoria en áreas de espera u alto tránsito.
Disposición de cestos para el desecho de los pañuelos usados que no requieran de manipula-
ción para su uso: boca ancha, sin una tapa que obligue al contacto.
Es recomendable la disposición de dispensadores con soluciones desinfectantes para una ade-
cuada higiene de manos.

4. Desinfección de superficies y ventilación de ambientes
La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de transmisión de 
las infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas superficies deben ser desinfectadas 
regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por contacto: mostradores, barandas, 
picaportes, puertas, etc.

La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia, depende del tránsito y de la 
acumulación de personas, la época del año y la complementación con la ventilación de 
ambientes.

Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las superficies 
con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la remoción mecánica de la 
suciedad presente.

4.1 - Limpieza húmeda
La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la limpieza 
seca (escobas, cepillos, etc). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde y doble 
trapo:

Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso domésti-
co suficiente para producir espuma.
Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar las 
superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.
Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.
Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 2) con 
agua.
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4.2 - Desinfección de las superficies
Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección.
Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente limpias o luego 
de su limpieza. Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos.

El proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: agua, 
recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con 
concentración de 55 gr/litro):
Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua.
Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las superficies a 
desinfectar.
Dejar secar la superficie.

El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para limpieza y 
desinfección.

4.3 – Ventilación de ambientes
La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas 
debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire.
En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante 
la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire.

5. Uso de barbijos
No se recomienda el uso de barbijos, de manera rutinaria, en trabajadores y trabajadoras que 
atienden al público. El coronavirus no se desplaza en el aire a gran distancia.
El uso de barreras protectoras personales como los barbijos solo está recomendado para perso-
nas que presentan síntomas respiratorios detectados.
Personal de salud que atiende a personas con síntomas respiratorios.
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SÍNTESIS
1) Las primeras medidas, asumiendo  que estamos en el segundo nivel (riesgo bajo) han sido 
potenciar las charlas a las personas  sobre la importancia de la higiene, dispensar desinfectan-
tes y extremar las normas de limpieza generales así como solicitar que se usen pañuelos de 
papel para toser o estornudar. 
2) Dejar pasar 24 horas libres de fiebre antes de volver a la institución para personas que hayan 
estado enfermos, cuarentenas para aquellos que hayan visitado zonas de riesgo. 
3) Además, para aquellas personas que hayan regresado de cualquier zona de riesgo las institu-
ciones deben solicitar que se cumpla la cuarentena de 14 días recomendada por la OMS antes 
de volver a sus ocupaciones (estudio, trabajo, etc). Pasado ese tiempo, la institución exigirá un 
certificado médico que confirme la ausencia del virus en la persona que haya estado sometido 
a esa cuarentena. 
4) Distancia entre asientos en los diferenres espacios: mayor a 1 metro. 
5) Evitar las reuniones multitudinarias, separar en grupos más pequeños. 
6) Colocar cestos para descartar pañuelos descartables y otros elementos usados durante la tos 
y/o resfrío. 
7) Colocar carteles alentando la limpieza personal, utensilios y lugar de estudio y/o trabajo, en 
sitios visibles de entrada y salida 
8) Colocar expendedores de alcohol en cada acceso, y en muchos sitios, no alcanzan los lavato-
rios de un colegio, universidad o empresa para todos los que comen en ese sitio. 
9) No compartir platos, vasos, mates, libros, ni ningún elemento con alguien que padezca una 
infección respiratoria (que no debería estar ahí). 
10) No usar barbijos, excepto al cuidar enfermos, y/o personal de la salud 
11) Capacitar al personal de limpieza, de acuerdo a lo expresado en este protocolo. 

"Use constantemente buenas prácticas de higiene como lavarse las manos y evitar tocarse 
la cara, especialmente la nariz, la boca y los ojos, ya que son puntos de entrada para los virus 
respiratorios".

Dra. Romina Gaglio De Mansur             -             Dr. Jorge A. Torres
Olivos, 01 de marzo de 2020  - Este protocolo puede ser ampliado y/o modificado, de acuerdo 
a la evolución de la enfermedad.-

Fuentes: OMS, Ministerio de Salud de la Nación, Intramed y Medline Plus

MATERIAL VISUAL PARA IMPRIMIR
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001441cnt-web-flyers-coronavirus_recomendaciones-grales.pdf

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001437cnt-web-banners-coronavirus-recomendaciones-grales.pdf

MATERIAL AUDIO/RADIO
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/multimedia/0000001121cnt-2-pasos-toser-estornudar.mp3

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/multimedia/0000000851cnt-prevencion.mp3
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