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1. Qué es el nuevo coronavirus
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3. Medidas efectivas para prevenir la transmisión 

4. Proteccion de la vía aérea
 Uso de la mascarilla quirúrgica 

 Respiradores de alta eficiencia N-95



¿Qué es el nuevo coronavirus? ¿Por qué se ha 
convertido en pandemia? 

 El coronavirus recién descubierto es un
coronavirus novedoso mutado (género B), fue
nombrado 2019-nCoV por la OMS y SARS-CoV-2
por el ICTV.

 Se considera un nuevo virus para los humanos

 La población general carece de inmunidad contra
la nueva cepa.

 El nuevo coronavirus tiene un diámetro promedio
de 200nm.

 La proteína espiga se encuentra en la superficie
del virus

 Hay más de una ruta de transmisión para este
virus.

 Estos factores provocaron que el nuevo
coronavirus se volviera epidémico.



¿Cuáles son las rutas de transmisión de 
2019-nCoV? 

Transmisión de gotas respiratorias

Gotitas generadas cuando los pacientes tosen, estornudan o hablan, y las personas susceptibles pueden 
infectarse después de la inhalación de las gotitas. 

Transmisión de contacto directo e indirecto

• Las gotas que contienen el virus se depositan en la superficie de los objetos, que puede tocarse con las manos. 

•El virus de la mano contaminada puede pasar a las mucosas de la cavidad oral, la nariz y los ojos de la persona y 
provocar una infección. 

Transmisión fecal-oral

• El nuevo coronavirus vivo se ha detectado en heces de pacientes confirmados, lo que sugiere la 
transmisión fecal-oral

Fuente:101 Consejos basados en la ciencia del manual de prevención de coronavirus que podrían salvar su vida 
http://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2020/03/Libro-de-prevencio%CC%81n-del-CORONAVIRUS-traducido-al-espan%CC%83ol..pdf-2.pdf.pdf

http://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2020/03/Libro-de-prevencio%CC%81n-del-CORONAVIRUS-traducido-al-espan%CC%83ol..pdf-2.pdf.pdf


Procedimientos generadores de aerosoles 

• Aspiración o la broncoscopia 

• Intubación traqueal, 

• Los movimientos estimulantes 
de la tos, incluidos los cambios 
de posición en la cama o las 
palmaditas en la espalda, 

• La reanimación cardiopulmonar, 
etc. 



Principales síntomas 



Medidas efectivas para prevenir la transmisión 

• Identificación temprana de pacientes
• Control de la fuente de infección 
• El corte de la transmisión 
• Proteger de la población susceptible 



Higiene de manos 

40 segundos a 1 minuto



Productos en una base alcohólica 

20-30 segundos



Etiqueta de la tos 



Como protegernos la vía aérea?





Capa hidrófoba 
Evita que las gotas 
penetren la mascara 

Absorbe la 
humedad 

Parte intermedia 
Filtro que bloquea 90% 
de partículas mayores 
a 5 µm

¿Cómo usar la mascarilla? 

Función: proteger a los demás
Están diseñadas para filtrar las partículas
emitidas por el usuario durante la
respiración, impidiendo que lleguen al
exterior.
También protege al usuario de salpicaduras
de fluidos biológicos



Como ponerse la mascarilla?

• Lavarse las manos 

• Ubicarla sobre la nariz, boca y mentón

• Ajustar la banda flexible sobre la nariz

• Asegurar a la cabeza con las cintas o elásticos

• Ajustar lo necesario 
Fuente: Fuente: Department of Public Health, City and County of San Francisco.
https://www.sfcdcp.org/communicable-disease/healthy-habits/how-to-put-on-and-remove-a-face-mask/?fbclid=IwAR3VCrNUDPV5qGQxAyIjrJKVY1x3nhxJNoX3RXiKKQZmdErvP_iwnbRPyVo

https://www.sfcdcp.org/communicable-disease/healthy-habits/how-to-put-on-and-remove-a-face-mask/?fbclid=IwAR3VCrNUDPV5qGQxAyIjrJKVY1x3nhxJNoX3RXiKKQZmdErvP_iwnbRPyVo


Como retirarse la mascarilla?

 Desanudar la parte 
inferior luego la parte 
superior

 Retirar del rostro

 Doblar

 Desechar

 Lavado de manos



¿Con qué frecuencia se debe reemplazar una 
mascarilla? 

Todas las mascarillas quirúrgicas tienen un efecto protector limitado y 
deben reemplazarse regularmente en los siguientes casos:

• Cuando la mascarilla está dañada o húmeda 

• Cuando está contaminada con sangre o gotitas respiratorias, etc.

• Después del contacto o salida de una sala de aislamiento de cualquier 
paciente infectado con una enfermedad infecciosa que requiera 
precauciones de contacto (la máscara ha sido contaminada). 





Respirador con filtro de partículas tipo N95?

• Ayuda a prevenir la inhalación de 
partículas infectadas (< de 5µm)

• Se debe usar un respirador del tamaño 
correcto que se ajuste por encima de 
la nariz y alrededor de la boca 

• Inconvenientes principales: 
Su uso puede resultar difícil o incomodo 

Son costosos 





Pruebas de ajuste respirador N-95/FFP2 

Paso 5



• Descarte el respirador en
el recipiente de desechos

• Lávese las manos
• Si el respirador no esta

contaminado con fluidos,
húmedo o sucio puede
volver a usarlo

• Guárdelo en una bolsa de
papel o caja de cartón,
conservando su forma
original

Secuencia para retirarse el Respirador

Quítese el respirador
halando la banda elástica
inferior sobre la parte de
atrás de la cabeza y pasarla
hacia adelante sin tocar el
respirador. Haga lo mismo
con la banda superior.
Agarre SOLO la banda
elástica

No toque la parte de 
adelante del respirador!

Puede estar contaminada!



¿Se pueden usar o reutilizar de forma prolongada 
los respiradores N95? 

• En la actualidad, 

• La OMS, no tienen pautas definitivas sobre el tiempo de uso óptimo 
de los respiradores N95. 

• China tampoco ha introducido las directrices relevantes con respecto 
al tiempo de uso de las máscaras.

• La capacidad protectora y de filtración se reduce al 94.7% después de 
los 3 días de uso



Precauciones adicionales COVID-19

Escenario Precaución 

Para cualquier caso sospechoso o 
confirmado de COVID -19 

Precauciones estándares + contacto + gotitas 

Para cualquier caso sospechoso o 
confirmado de COVID -19 y 
procedimientos generadores de 
aerosoles (PGA)

Precauciones estándares + contacto + aerosoles

Fuente: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance


El tiempo de supervivencia del nuevo 
coronavirus 2019-nCoV 

Fuente:101 CONSEJOS BASADOS EN LA CIENCIA DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS QUE PODRÍAN SALVAR SU VIDA 
http://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2020/03/Libro-de-prevencio%CC%81n-del-CORONAVIRUS-traducido-al-espan%CC%83ol..pdf-2.pdf.pdf

http://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2020/03/Libro-de-prevencio%CC%81n-del-CORONAVIRUS-traducido-al-espan%CC%83ol..pdf-2.pdf.pdf


¿Puede el alcohol 75% reducir el riesgo de 
infección 2019-nCoV?

• Los coronavirus son sensibles a los disolventes y desinfectantes 
orgánicos. 

• Alcohol (60-95%)

• Amonio Cuaternario

• Desinfectantes que contienen cloro 

• Acido peracetico 

• Compuestos fenólicos 

• Peróxido de hidrógeno

Fuente: EPA. Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos 
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2


Gracias 


