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1. Introducción
Desde que el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud elevase la situación
de emergencia de salud pública ocasionada por el SARS-CoV-2 (en adelante COVID-19) a
pandemia internacional, en aproximadamente un mes mucho ha sido lo que se ha vivido en
nuestro país, tanto como sociedad como desde el punto de vista laboral.
En el escenario actual de transmisión comunitaria del virus es crucial mantener la capacidad
de respuesta de todos los sectores económicos cuya actividad continúa, entre ellos, los que
aseguran la prestación de servicios esenciales a la comunidad.
En este contexto, los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo vs. técnicos en PRL
(les llamaremos para abreviar PSST), junto con los profesionales de la medicina del trabajo,
somos una pieza clave para dar cumplimiento a las recomendaciones de las Autoridades
Sanitarias para limitar los contagios del SARS-CoV-2; todo ello desde nuestra labor dentro de
los servicios de prevención (ajenos, propios y/o mancomunados) o también mediante otras
modalidades de gestión preventiva en las empresas, como puede ser el caso de los
trabajadores designados.
Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios,
corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar las
personas trabajadoras en cada una de la tareas diferenciadas que realizan y seguir las
recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas
y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias.
Esta Guía se ha elaborado con el objetivo de dotar de herramientas a los PSST y al resto de
personal, dentro de los servicios de prevención, en relación con sus empresas, respecto a los
principales aspectos a considerar en su labor diaria para actuar frente al coronavirus SARSCoV-2. Se tratarán aspectos iniciales, así como la importancia de la formación e información,
la elaboración del protocolo de actuación o plan de contingencia; y otros asuntos de vital
importancia como las medidas a adoptar durante el regreso escalonado al trabajo del personal
en las organizaciones, con especial relevancia al personal especialmente sensible.
Pensamos que la información aquí incluida pueden dar importantes pautas a seguir para poder
implantar medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una
circunstancia tan particular como la actual. Sin olvidar que lo aquí incluido se deberá ir
adaptando a los diferentes protocolos, normativas, recomendaciones que las autoridades
competentes, sobre todo el Ministerio de Sanidad, publican con una periodicidad
sorprendentemente corta.

Abril 2020

3

Guía de buenas prácticas frente al COVID-19 para los profesionales de la SST

2. Cuestiones iniciales a plantear
Para comenzar esta guía, lo primero que deberíamos hacer es plantearnos una serie de
cuestiones acerca de la influencia del coronavirus SARS-CoV-2 en nuestras organizaciones,
para así decidir una línea de actuación. Por ello, cada empresa debería preguntarse lo
siguiente:
¿Tengo un plan de continuidad del negocio en mi empresa?
¿He identificado los riesgos que la pandemia representa para los trabajadores y para mi
empresa?
¿He identificado a las personas que son críticas para el proceso de producción y cuáles serían
las más difíciles de reemplazar?
¿Tiene mi empresa definida una organización para hacer frente a la crisis asociada a una
pandemia?
¿Tenemos el material de protección adecuado para la protección de los trabajadores
esenciales?
¿Están definidos los recursos adicionales necesarios para garantizar el funcionamiento de la
empresa?
¿Está la empresa preparada para cubrir las demandas o necesidades de los clientes si se
declara una pandemia?
La respuesta a estas cuestiones debe dar lugar al plan de acción que cada organización
deberá elaborar, implantar y supervisar su cumplimiento, reevaluando en caso de que se
detecten fallos o posibles puntos de mejora.
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3. El papel de los servicios de prevención, trabajadores designados y
resto del personal de gestión preventiva
Como se ha comentado en la introducción, los profesionales de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (PSST), los cuales la mayoría realizan su labor en los Servicios de Prevención de
Riesgos (Propios, Ajenos y Mancomunados), tienen un papel esencial en la contención laboral
de la pandemia y con posterioridad en la recuperación de la actividad productiva en las
empresas evitando los nuevos contagios en su seno. También debemos encuadrar dentro de
este capítulo a otros PSST, con formación en materia preventiva de acuerdo al RD 39/97, que
pueden realizar labores preventivas bajo otras modalidades incluidas en la normativa, como
pueden ser trabajadores designados, coordinadores de actividades empresariales o recursos
preventivos.
Se trata de actuar en 3 momentos fundamentales:

AL INICIO DEL PROCESO DE EXPANSIÓN DEL
VIRUS ---- PANDEMIA

DURANTE EL PROCESO DE CRECIMIENTO DE LA
PANDEMIA Y EL AISLAMIENTO

DURANTE EL PROCESO DE SALIDA DEL
AISLAMIENTO Y REGRESO ESCALONADO AL
TRABAJO
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3.1. Durante el inicio del proceso
Cada empresa debe implantar un protocolo de actuación teniendo en cuenta la actividad
propia de cada centro de trabajo y de las personas que en él prestan servicio.
El protocolo debe incluir:


Los objetivos del plan.



Los responsables de la gestión.



Las medidas generales de prevención.



Y la forma de actuar en el caso de detectar síntomas de la enfermedad.

Los objetivos de este protocolo son:


Minimizar los efectos en la salud de la plantilla.



Asegurar el funcionamiento normalizado de la actividad, preparándose para las
ausencias de plantilla en el centro de trabajo:
–

bien por aislamiento.

–

por incapacidad temporal.

–

o por teletrabajo.
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Debe designarse un grupo de gestión con responsabilidades y gestiones bien definidas
para que se ocupen de:


La planificación



Las labores de respuesta durante el período de actuación del virus.

El equipo tendrá la función de dar instrucciones para ejecutar las medidas establecidas en
el plan.
El grupo podría estar compuesto por al menos:


Una persona del ÁREA DE GESTIÓN DE PERSONAS - RECURSOS HUMANOS
(responsable del absentismo en la empresa y área legal de trabajo)



Una persona del ÁREA DE ORGANIZACIÓN



Un miembro del SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, del área
técnica y/o de vigilancia de la salud.

Este grupo estará en comunicación con los representantes de los trabajadores (si los hubiera),
y deberán informar a la Dirección de la organización las decisiones que vayan adoptando para
que esta lidere las acciones a emprender.
Las actividades a desarrollar podrían ser las que se enumeran a continuación:


Elaborar un protocolo de actuación / plan de contingencia sobre la actuación de
la organización frente al Covid-19, con especial atención a la protección de los
trabajadores determinados como esenciales por la empresa y por las normas del
Estado para trabajos esenciales, y también los trabajadores considerados como
“especialmente sensibles”.



Implementar el protocolos / plan de contingencia y realizar el seguimiento de
este.



Formar e informar a los trabajadores sobre las características del Covid-19.



Establecer controles de entrada, intentando escalonar los horarios para evitar
aglomeraciones con toma de temperatura e instalación de pasillos de desinfección.



Encargar la realización de test rápidos para discriminar a los asintomáticos y
positivos de los sanos. Con posterioridad a los sanos se les puede hacer un PCR.



Realizar evaluaciones de riesgos para establecer nuevas medidas seguridad en los
puestos de trabajo (distancias de seguridad, mamparas traslucidas de separación,
EPI’s, etc.).
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Formar a los trabajadores en la correcta utilización de los EPI’s, medidas
higiénicas personales y del puesto de trabajo.



Formar a los trabajadores en las condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo.



Formar a los trabajadores de los riesgos psicosociales en los casos de
confinamiento.

La formación y la información
Los trabajadores deberán ser formados y sobre todo informados a través de los servicios de
prevención sobre todo lo relacionado con el COVID-19 para que adopten las medidas
necesarias para evitar contagiarse o ser contagiados.
Un aspecto importante es saber actuar previa a la incorporación al trabajo. A continuación se
adjunta un esquema explicativo que podría servir de guía para conocer los pasos a seguir:
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También es importante que conozcan cuando deben acudir al médico. Un ejemplo para saber
actuar puede ser el dibujo que se adjunta a continuación que nos marca unas reglas
interesantes para determinarlo:
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La información sobre los periodos en los que aparecen los primeros síntomas, se puede
producir el contagio o la inmunidad también puede ser una información valiosa para los
trabajadores. Se adjunta a continuación un esquema explicativo al respecto.

3.2. Durante el desarrollo del proceso
Previamente al desarrollo del proceso es conveniente evaluar una serie de aspectos que serán
determinantes para la implantación de los protocolos. Como más significativos se incluyen a
continuación:
•

Evaluar las condiciones físicas del entorno del teletrabajador, mediante
cuestionarios específicos realizados en el e-trabajo.

•

Evaluar las condiciones psicosociales, mediante cuestionarios específicos
realizados en el e-trabajo.

•

Remitir a los trabajadores de toda la información sobre protocolos de actuación
en caso de confinamiento y/o incapacidad temporal

•

Valorar los efectos del confinamiento y difusión de medidas para evitar riesgos
nocivos derivados del mismo.
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Será necesario planificar los sistemas de organizativos, de protección colectiva e individual.
Ejemplos de aspectos a considerar para esa planificación pueden ser:

Medidas generales sanitarias de prevención del coronavirus


Buenas prácticas respiratorias



Buenas prácticas gestuales



Buenas prácticas higiénicas



Buenas prácticas sociales

Medidas generales sanitarias de prevención del coronavirus en el centro de trabajo


Previo al desplazamiento hasta el centro de trabajo



Desplazamientos in itinere – in misión



Previo al acceso al centro de trabajo (medidas organizativas e individuales)



Durante los trabajos en el centro de trabajo (medidas organizativas e individuales)



Durante la utilización de las instalaciones de higiene (medidas organizativas e
individuales)



Durante la utilización de otro tipo e instalaciones (medidas organizativas e
individuales)



Durante las pausas y descansos, respecto de la utilización de las instalaciones
de bienestar (medidas organizativas e individuales)



Previo a la salida del centro de trabajo (medidas organizativas e individuales)



Suministro y recepción de materiales / proveedores (medidas organizativas e
individuales)



Retirada, recogida y desecho de materiales contaminados (medidas organizativas
e individuales)



Reuniones y visitas

Respecto de los equipos de protección individual (EPI), será necesario llevar un control y
seguimiento de:


EPI de protección respiratoria



Guantes de protección



Ropa de protección



Protección ocular y facial

Abril 2020

11

Guía de buenas prácticas frente al COVID-19 para los profesionales de la SST

De igual manera se contemplará:


Los procedimientos de colocación y retirada de los EPI



Su desecho y descontaminación



El almacenaje y mantenimiento
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Ejemplos de información:
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Mientras
dure el
estado de
Alarma
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11 reglas de oro para combatir los efectos del confinamiento:
1.

Asumir la realidad y proponerse hacer lo correcto según las indicaciones de la
autoridad sanitaria

2.

Planificar la nueva situación estableciendo rutinas

3.

Evitar la sobreinformación (infoxicación & infobesidad)

4.

Mantener los contactos vía nuevas tecnologías.

5.

Aprovechas para hacer lo que nunca hacemos

6.

Hacer ejercicio en casa. Liberemos endorfinas.

7.

No descuidar aspectos de salud e higiene personal.

8.

Vestirse y asearse cada día.

9.

Prestar atención a los demás

10. Tratar de no pensar en plazos y fechas de término del confinamiento, no están
en tus manos.
11. Si es necesario pedir ayuda a un especialista.
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3.3. Durante el regreso escalonado al trabajo
Para valorar el regreso escalonado y seguro al trabajo hay que tener en cuenta el
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-CoV-2”, elaborado por el Ministerio de Sanidad.
En el citado procedimiento, se contempla la valoración según grado de Exposición,
estableciendo las siguientes definiciones:


Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir
un contacto estrecho con un caso confirmado de infección por el COVID-19
sintomático.



Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que
se pueda tener con un caso probable o confirmado no incluye contacto estrecho.



Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al
público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de
medidas de protección colectiva que evitan el contacto (mampara de cristal,
separación de cabina de ambulancia, etc.).

Todo ello teniendo en cuenta que “contacto estrecho”, es definido por el Ministerio de
Sanidad como:


cualquier trabajador que proporciona cuidados a un caso probable o confirmado
sintomático: trabajadores sanitarios y otros trabajadores que vayan a tener otro tipo
de contacto físico similar; o



cualquier trabajador que esté en el mismo lugar que un caso probable o
confirmado sintomático, a una distancia menor de 1,5-2 metros (ej. visitas,
reuniones/viajes de trabajo); y



se considera contacto estrecho en un avión u otro medio de transporte, a los
miembros de las tripulaciones que atienden a pasajeros sintomáticos que
vuelven de una zona de riesgo.

Definidos los estados de riesgo de exposición, deberá realizarse un análisis de los distintos
puestos de trabajo, teniendo en cuenta que el objetivo de las medidas organizativas es que
todo el personal tenga una baja probabilidad de exposición, con la excepción del personal
médico y sanitario.
Se incluye a continuación una tabla explicativa, contenida en el citado procedimiento de
actuación los servicios de prevención con los distintos escenarios de riesgo de exposición:

Abril 2020

16

Guía de buenas prácticas frente al COVID-19 para los profesionales de la SST

Es fundamental establecer en el PLAN DE CONTINGENCIA para el proceso de retorno:


Qué trabajos se hacen presencialmente, cuales se pueden seguir haciendo
mediante teletrabajo y cuáles no se pueden hacer en esta fase.

•

Quién hacía antes esos trabajos y pueden seguir haciéndolos.

•

Hay que analizar si son trabajadores sensibles y evaluar si pueden seguir o no
trabajando. (embarazadas, personas sensibles, personal con enfermedades crónicas
y mayores de 60).
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•

Cómo se van a seguir haciendo esos trabajos. Hay que pensar que nos va a
cambiar la forma de trabajar:
OBLIGATORIO:
•

Más de 2 metros sin mascarilla y guantes de látex.

•

Menos de 2 m, mascarilla quirúrgica o FFP2 sin válvula de exhalación
y guantes de látex (la quirúrgica no es un EPI, pero la utilizamos como
protección colectiva).

•

Usar gafas y guantes de nitrilo, donde se determine. (trabajos que no se puedan
mantener las distancias de seguridad)

•

Planificar los trabajos, estableciendo su ejecución definiendo turnos para evitar
aglomeraciones.

•

Dónde se va a trabajar. Siempre que se pueda teletrabajo.

•

La medida fundamental es la higiene de manos y no tocarse la cara.

•

Hay una discusión sobre si se ha de tomar la temperatura o no en los centros de
trabajo (hay que concienciar a los trabajadores que si tienen fiebre no deben
venir al centro de trabajo y que informen al responsable del centro).

•

Gestionar los EPI’s que realmente se necesitan en función de la actividad.

•

Fomentar una correcta coordinación de actividades empresariales. Todo el
mundo en el centro de trabajo tiene que estar alineado y saber que tiene qué hacer,
cómo tiene que hacerlo y cuando tiene que hacerlo.

•

Hasta que esté normalizada la situación se pospondrá la apertura de los recintos
comunes como: cafeterías, comedores, lugares de descanso, etc.

•

Colaborar con las autoridades sanitarias y laborales

LA REALIZACIÓN DE TEST EXPRESS.
Es recomendable aplicar a todas las personas que vayan a regresar al trabajo test exprés,
para discriminar los posible asintomáticos y leves e impedir su contacto con el personal sano.
Para ello, se deberá establecer una área de realización de los test debidamente aislada y con
personal con EPI’s de protección biológica apropiados. A tal fin y al objeto de evitar
aglomeraciones, se establecerá procedimiento de citas previas.
Todos los empleados que accedan a esta área deberán llevar mascarillas como mínimo FFP2,
siendo recomendables las FFP3 y guantes de látex.
Los empleados que no den positivo al Covid-19 se reintegrarán al trabajo y con posterioridad
se le realizará prueba PCR. El resto seguirá las instrucciones del personal médico.
Si es posible, establecer el pasaporte sanitario donde quede reflejado que el trabajador lleva
15 días sin fiebre o sin síntomas. Repetir el test exprés, cada 15 días y registrarlo en pasaporte
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sanitario.

EN TODOS LOS CASOS
En cualquier caso siempre hay una serie de medidas que deben adoptarse en precaución de
contagios, como son:
•

Extremar el orden y la limpieza en el centro de trabajo, sobre todo en superficies con
alto riesgo de favorecer la transmisión.

•

Los equipos de trabajo debe usarlos solo la persona titular del puesto.

•

Deben desinfectarse, después de su uso, con soluciones hidroalcohólicas.

•

Si se trabaja con moneda, usar guantes desechables.

•

Mantener la distancia de seguridad con la persona a la que se atiende.

•

Limitar las reuniones presenciales y fomentar las videoconferencias.

•

Evitar viajes a otras provincias.

•

Caso de ser posible, se recomienda la instalación de ozonificadores en los sistemas
de aire acondicionado y/o la instalación de aparatos de producción de ozono en las
áreas en donde no existan tales sistemas.

•

Mantener el teletrabajo para que las personas mayores de 60 años y patologías
crónicas hasta el final del proceso.

•

En caso de que el empleado tenga algún tipo de síntoma relacionado con el Covid 19
contactará con el área de vigilancia de la salud.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
Son muchas las medidas que se pueden adoptar, sobre todo de tipo organizativo. A
continuación se enumeran algunas de ellas:
•

Diferenciar entradas y salidas para que no exista contacto, al igual que el resto de
lugares de trabajo. Se intentará crear solo una dirección de paso, que afecte lo menos
posible a la productividad.

•

Distribución de zonas de paso, evitar cruces entre personas. En dichos casos se
proponen disponer de pantallas de metacrilato que no sean generadoras de riesgos
(por falta de visibilidad, atropellos, incendios, emergencias, atrapamientos, golpes,
etc.). En su defecto se pueden disponer de pantallas para los trabajadores o uso de
mascarillas y gafas.

•

Siempre que sea posible, se dejarán las puertas y torniquetes abiertos para evitar la
necesidad de abrirlos y evitar aglomeraciones.

•

Se mantendrán las puertas abiertas.
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•

Evitar sistemas de fichajes por huella dactilar o similares.

•

Se reforzará la limpieza y la desinfección de las instalaciones, en especial las
superficies de contacto habitual como manillas, interruptores, pasamanos, escaleras,
teclados, etc., en especial los de plástico. Se utilizarán diluciones de lejía comercial
(20–30 ml aprox. en 1 litro de agua), de alcohol (al menos 70º) u otros viricidas
autorizados.

•

Se colocarán en las zonas comunes geles hidroalcohólicos y pañuelos desechables,
así como contenedores con tapa y apertura de pedal para los pañuelos usados.

•

Mantener puertas abiertas.

•

Disponer de papeleras de forma estratégica, para que todos los puestos tengan
acceso a las mismas, preferibles de apertura con pedal, para retirada de residuos
como papel usado al estornudar, guantes, mascarillas, etc.

•

Mantener un control exhaustivo y diario del almacenaje de productos relacionados de
primera necesidad, para asegurar un almacenaje continuo y adecuado: jabón, papel
de manos, pañuelos desechables, hidroalcohol, mascarillas, guantes, bolsas de
basura, lejía, pulverizadores, agua, etc.

•

Limpieza de equipos. Al inicio de la jornada el trabajador realizará la limpieza de todos
aquellos objetos, artilugios, equipos, herramientas, etc., que debe tocar en su proceso
productivo y que prevé que su compañero haya podido tocar con las manos, en
especial zonas metálicas y de plástico.

•

Disponer de preparados para que los trabajadores puedan pulverizar y limpiar las
zonas asignadas.

•

Utilizar los EPI´s habituales, tener en consideración que son individuales y que los
mismos también deben ser limpiados.

•

Incrementar la ventilación natural o forzada, reduciendo al máximo posible la
recirculación e incrementando la limpieza y/o sustitución de filtros.

•

Vigilar los aspectos psicosociales.

•

Siempre que se pueda se realizará teletrabajo, informando al trabajador de la práctica
y condiciones adecuadas.

•

Disponer de cartelería informativa:
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En vestuarios: como quitarse y ponerse mascarillas y guantes.

–

Lavabos: como lavarse las manos.

–

En general: Advertencia no tocarse la cara, higiene respiratoria.
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Ejemplos de carteles informativos. Fuente: José Miguel Grau.

Control de acceso para personal externo y recepción/envío de carga:
•

Eliminar o reducir al mínimo la presencia de personal ajeno a la empresa, tomando en
todo caso las precauciones necesarias.

•

Antes de entrar en el lugar de trabajo, el personal ajeno deberá ser sometido a un
control previo sanitario, consistente en la toma de temperatura y entrega por el
empleado de una declaración sobre la ausencia de síntomas del coronavirus.

•

La toma de temperatura se realizará manteniendo las distancias de seguridad y sin
registrar los datos. Si esta temperatura es superior a 37,5°, no se permitirá el acceso
al lugar de trabajo y se procederá a su aislamiento temporal. Asimismo, se les
proporcionará una mascarilla debiendo seguir las instrucciones del servicio médico.

•

Se realizarán procedimientos específicos para el acceso de los proveedores externos,
a fin de reducir los contactos con el personal del centro. Estos procedimientos incluirán
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rutas de entrada, salida y tránsito, así como el procedimiento de carga y descarga de
mercancías.
•

En la medida de lo posible se evitará que los transportistas abandonen su vehículo.

•

Para los proveedores/transportadores y/u otro personal externo, siempre que sea
posible, se ubicarán/instalarán aseos dedicados; se prohibirá el uso de los baños de
los empleados de la empresa y se garantizará una limpieza diaria adecuada.

•

Comprobar procedencia de los trabajadores, y en caso de origen dudoso por haber
tenido contacto de primer grado con alguna persona afectada por la enfermedad,
aplazar su incorporación al trabajo.

•

Coordinación de actividades empresariales (CAE) respecto al COVID-19 aplica a todo
el centro y personal.

•

La firma de la recepción del material se realizará electrónicamente.

•

Establecer pasillos de desinfección en las zonas de entrada del personal externo.

Medidas específicas de limpieza de mercancías:
•

En la medida de lo posible se evitará que los trasportistas abandonen su vehículo.

•

Se establecerán procedimientos de desinfección de la carga cuando sea posible (tanto
de la recibida como de la enviada). Cuando por el propio proceso productivo, no sea
posible la desinfección de la carga, los trabajadores deberán contar con guantes de
protección, de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 374.5:2016 y ropa de manga larga.

•

Se establecerán puntos para la desinfección de manos en las zonas de carga y
descarga.

•

En la medida de lo posible, serán siempre los mismos trabajadores por turno los
involucrados en las actuaciones de carga y descarga, que deberán contar con
mascarilla, guantes de protección, de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 374.5:2016 y
ropa de manga larga.

Atención al público:
•

Disponer medidas para garantizar el mantenimiento de distancia de seguridad (2m.)
con las personas trabajadoras y entre los propios usuarios.

•

Instalar barreras físicas cuando se realizan atención directa al usuario (metacrilatos,
exclusas,…).

•

Proponer el uso de tarjetas de crédito; en su defecto, se usarán guantes; se considera
que la moneda es una forma posible de contagio.

•

Establecer pasillos de desinfección en las zonas de entrada del público.
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3.4. Elementos a tener presentes durante la planificación
Todas las medidas incluidas anteriormente son importantes para evitar el contagio. Sin
embargo, la realización de test es clave para detectar casos de personas que portan el virus,
y así poder aislarlas y evitar la expansión de la enfermedad. No olvidemos que se han
reportado muchos casos, además, de portadores asintomáticos. La realización de las pruebas
nos mostrará si un profesional ya ha tenido el COVID-19 y, por lo tanto, es probable que sea
inmune, por lo que podría regresar a trabajar sin temor a la infección. Y esto es algo que se
puede hacer fácilmente con una prueba de detección de anticuerpos, pero no con la prueba
PCR.
Nota: Las PCR (siglas en inglés de “Reacción en Cadena de la Polimersa”), son un tipo de pruebas de
diagnóstico que se llevan utilizando durante años en diferentes crisis de salud pública relacionadas con
enfermedades infecciosas. Estas pruebas se están usando desde los primeros días del estallido de la
pandemia de coronavirus en España. Sin embargo, los test rápidos se han incorporado recientemente
y, como su nombre indica, son más rápidos y sencillos. Ambos sirven para comprobar si una persona
está infectada o no por el Covid-19.
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Al realizar una prueba de diagnóstico mediante PCR, lo que permite detectar es un fragmento del
material genético de un patógeno o microorganismo. La PCR, cuyo uso es común y rutinario en los
laboratorios de Microbiología de hospitales, centros de investigación y universidades, se basa en las
características de estabilidad al calor de una enzima polimerasa
Tras el análisis en un laboratorio de Microbiología de una muestra respiratoria de una persona
sospechosa de estar infectada, si la prueba detecta ARN del virus, el resultado es positivo. Así, se
sabría que ese paciente tiene Covid-19. En cambio, si la técnica de PCR no detecta el material genético
del virus, la persona no estaría infectada.

A continuación se muestran varios gráficos que reflejan la importancia de la realización de los
test:
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El siguiente gráfico es incluye una estimación del tiempo de bloqueo que algunos países van
a tener hasta poder volver a realizar una vida normal, teniendo en cuenta que con seguridad
ya nada será igual, y muchas de las formas de interacción y costumbres en los países, sobre
todo los latinos y americanos, que estamos acostumbrados al contacto más físico, cambiarán
por un distanciamiento mayor.
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