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Recomendaciones para la prevención de infecciones
respiratorias en empresas y organismos con atención
al público

>>> Los coronavirus son una familia de virus conocida por causar enfermedades

respiratorias, desde el Ministerio de Salud de Argentina brindamos información y
recomendaciones ante esta situación.

>>> ¿Qué son los coronavirus?
Los coronavirus son una familia de virus
conocida por causar enfermedades respiratorias.
Afectan a numerosas especies de animales.
Algunos de estos virus incluidos el recientemente
descubierto en China, llamado 2019-nCoV– pueden
afectar a las personas.
Gran parte de los coronavirus producen
enfermedades leves a moderadas, como el resfrío
común. Sin embargo, algunos tipos pueden
provocar cuadros más graves como el síndrome
respiratorio Agudo Grave (SARS) o el síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS), identiﬁcados en años anteriores.
En relación con la forma de transmisión, se
investiga la transmisión de animales a humanos, a

través de los alimentos, y se ha conﬁrmado la
transmisión de persona a persona. Sin embargo,
los datos disponibles son limitados por ahora para
establecer claramente el mecanismo de transmisión.
Los primeros casos se detectaron en diciembre en personas que habían estado en un
mercado de pescado de la ciudad de Wuhan, China,
donde también se venden otros animales especialmente aves y serpientes. Como otros coronavirus,
el 2019-nCoV es un virus procedente de otra
especie que ha adquirido la capacidad de infectar a
las personas. La especie de la que procede aún no
se ha identiﬁcado.
La OMS cree que aún es posible la interrupción de la propagación del virus, siempre que los
países apliquen medidas ﬁrmes para detectar la

55

enfermedad de manera temprana, aislar y tratar
los casos y contactos y promover medidas de
aislamiento social acorde con el riesgo. Es importante tener en cuenta que a medida que la situación
siga evolucionando, también los objetivos y las
medidas para prevenir y reducir la propagación de
la infección, se irán adaptando.

>>> Recomendaciones para la población
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
estableció recomendaciones dinámicas que podrán modiﬁcarse en función de la evaluación
permanente de los nuevos datos que surjan.
Evitar el contacto directo con personas con
enfermedades respiratorias.
Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la
boca con el pliegue del codo. Siempre se deben
lavar las manos inmediatamente después.

Mantener una frecuente higiene de manos,
sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas, y
luego del contacto con superﬁcies en áreas públicas.
1. Adecuada higiene de manos
Una adecuada higiene de manos puede
realizarse a través de dos acciones sencillas que
requieren de un correcto conocimiento de ambas
técnicas:
1.a 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:
-Antes y después de manipular basura o desperdicios.
-Antes y después de comer, manipular alimentos
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y/o amamantar.
-Luego de haber tocado superﬁcies públicas:
mostradores, pasamanos, picaportes, barandas,
etc.
-Después de manipular dinero, llaves, animales,
etc.
-Después de ir al baño o de cambiar pañales.
1.b. 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
ilustración.

