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Update:

• Dolor de cabeza

• Fiebre intermitente

• Escalofríos

• Dolor de muscular

• Diarrea

• Perdida de olfato y gusto

• Dedos COVID
npr.org/from-loss-of-smell-to-covid-toes-about-symptoms

CDC actualizó lista de síntomas
en abril del 2020 para el COVID-
19:

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/05/06/850707907/from-loss-of-smell-to-covid-toes-what-experts-are-learning-about-symptoms


Conceptos Importantes

•Exposición
Hay contacto con la persona por 
alguna ruta de entrada 

•Peligro
Reconocerlos y controlarlos

•Riesgo
Aceptable o Inaceptable



Fuentes de Exposición

Comunitaria

OcupacionalDesconocida



Aislamiento

Distanciamiento Social 
(Físico)

Cambiar el 
ambiente o procesos

Cambiar la 
conducta

EPP



Aislamiento

• Eliminar el riesgo:
 Eliminando las actividades que nos exponen

 Aislando a los pacientes confirmados y/o 
sospechosos

• No salir a menos que sea esencial

• Toque de queda, reduce pero no elimina el 
riesgo

• Se busca una gran cooperación de las 
comunidades



Distanciamiento Social

• Mantener distancia de los posibles fuentes de 
contagio:  
 Confirmados

 Sintomáticos

 Asintomáticos

 Expuestos

• Choque cultural para la vida en comunidad

• 6 pies (como mínimo)



Cambiar el ambiente o procesos

Diseñar y cambiar el proceso para eliminar
interacciones y fuentes de exposición

• Modificar las cómo realizamos las intervenciones en
la comunidad
 Redes Sociales, Chats, Telefonos.  

 Servi-Carro, Delivery, 

 Pedidos por Internet

 Reuniones familiares, graduaciones por medios electrónicos

 Caravanas de todo tipo



Cambiar la conducta
• Modificar como actuamos y nos comportamos

 Lavado de manos

 Quedarse en casa 

 No compartir objetos, materiales

 Limpieza & Desinfección

 No tocarse la cara, la nariz, el EPP  

• Reglas establecidas por el gobierno

• Reconocer que pueden existir “Reglas no escritas” en cada comunidad
u hogar que se basan en la percepción del riesgo, creencias, y otros
factores. 



Lavado de Manos
•Como regla general, lavarse las 
manos cada 30 minutos  

•Lavarse las manos:
al llegar al lugar de trabajo; 

antes del periodo de alimentos; 

después de ir al baño; 

después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar; y

después de tocar la basura.



Cambiar los saludos… 





Equipo de Protección Personal (EPP)
• Colocar una barrera entre el agente infeccioso y el usuario

• El EPP no elimina el riesgo

• El EPP reduce el riesgo, solo si se usa correctamente por el 
usuario

• Otros factores
 Accesibilidad

 Limitaciones del equipo

 Ajuste/ Usuario

 Adiestramiento

 Planificación para Emergencias

 PANDEMIA



Ejemplos de EPP

• Protección a las manos
 Guantes

• Protección a los Ojos y/o Cara 
 Cubrecaras (faceshield)

 Gafas de seguridad

• Protección Respiratoria (aire filtrado)
 Respiradores desechables

 Respiradores reusables

• Otros Dispositivos
 Mascarillas quirúrgicas

 Cubiertas para la boca y la nariz



Guantes

• Exposición

• Ruta de Entrada

• Se recomienda o es 
una buena
practica? 



CubreCaras

“faceshield”



Protección 
Respiratoria



Protección 
Respiratoria



Protección 
Respiratoria

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://chemistry.stackexchange.com/questions/84092/how-are-n95-masks-different-from-dust-masks
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Protección Respiratoria 

& Mascarilla 
Quirúrgica 



Protección 
Respiratoria

Filtros Tipo 
N,R,P



Mascarilla quirurgica

No es 
Protección Respiratoria

Deben ser usadas por 
pacientes, casos 
confirmados y/o 
sospechosos, pueden ser 
usadas por la población en 
general

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

http://dayz.gamepedia.com/Surgical_Mask
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Mascarilla de 
polvo
(dust Mask) 

No es 
Protección
Respiratoria



Cubiertas para 
la nariz y boca

• Nos ayuda reducir la cantidad de 
gotículas que salen de la boca hacia
afuera

• Guía de como hacerlas por CDC: 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/how-to-
make-cloth-face-covering.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-make-cloth-face-covering.html


Preguntas This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

http://pngimg.com/download/38182
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

