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INTRODUCCIÓN

Desde el Área Técnica del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de
Toledo, siendo conscientes de la rápida expansión que está teniendo el coronavirus SARS-CoV-2 a nivel
mundial, y teniendo en consideración que desde el pasado 31 de enero ha alcanzado nuestras fronteras, se ha
elaborado el presente documento en base a la información y recomendaciones emitidas hasta la fecha por el
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
El presente documento, tiene por objeto establecer pautas de actuación y medidas básicas de seguridad para
el desarrollo de intervenciones con casos confirmados o posibles, por coronavirus. Con ello se pretende que
el personal operativo del CPEIS Toledo desarrolle su labor en las mejores condiciones de seguridad.
En su contenido se recogen entre otras, las recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Sanidad, así
como las medidas propuestas por el Comité de Seguridad Sanitaria y el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta
Rápida de la Unión Europea, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como de
diferentes organismos oficiales.
Las precauciones adecuadas para el manejo de personas en investigación o confirmados incluyen las
precauciones estándar, precauciones de contacto y precauciones de transmisión respiratoria por gotas.
Las recomendaciones incluidas en el presente documento, serán sometidas a una revisión permanente, y por
consiguiente, a modificaciones en función de la información oficial disponible.
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TRANSMISIÓN DEL CORONAVIRUS

Las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote, un nuevo tipo de virus denominado
como SARS-CoV-2, de la familia Coronaviridae el día 7 de enero de 2020. El 30 de enero la Organización
Mundial de la Salud declara en China Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional recibiendo la
enfermedad la denominación de COVID-19. Los coronavirus son virus que circulan entre los animales, pero
que pueden también afectar a seres humanos.
Hasta el momento, se desconoce la fuente de infección y hay incertidumbre respecto a la gravedad y a la
capacidad de transmisión. Por similitud con otros coronavirus conocidos se piensa que el SARS-CoV-2 se
transmite principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las
secreciones de personas infectadas. Se están valorando otras posibles vías de transmisión (podrían
transmitirse por aerosoles en procedimientos terapéuticos que los produzcan).
La vía de transmisión del nuevo coronavirus parece proceder por tanto a través de las vías respiratorias al
inhalar gotitas respiratorias procedentes de la tos o sobre todo de estornudos de una persona infectada o bien
por el contacto directo con las manos, piel, secreciones u objetos contaminados con secreciones respiratorias,
heces u orina de ésta.
El periodo de incubación de la enfermedad se ha estimado entre 2 y 14 días. La evidencia sobre la transmisión
del virus antes del comienzo de los síntomas no se ha podido verificar hasta la fecha.
La infección es transmisible de persona a persona y su contagiosidad depende de la cantidad del virus en las
vías respiratorias.
Para que se produzca la infección se necesitaría un contacto directo de las secreciones respiratorias de un
animal infectado o de una persona infectada con las mucosas de otra persona (nariz, boca, ojos).
Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 1 ó 2 metros.
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CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS SARS-COV-2

En este apartado cobra especial relevancia la interacción y comunicación permanente (en caso de activación
para una intervención con un posible afectado considerado confirmado, probable o en investigación) con el
112 de Castilla La Mancha y el personal del SESCAM desplazado a la intervención.
La definición que a continuación se recoge dentro de los criterios de clasificación de los casos, está basada en
las actuales recomendaciones de OMS, están en permanente revisión y son objeto de modificación según
avance el conocimiento epidemiológico:
•
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CONTACTO ESTRECHO DE CASOS POSIBLES, PROBABLES O CONFIRMADOS:
−

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas:
trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.

−

Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso
presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A REALIZAR DURANTE UN SINIESTRO

La intervención se tratará como intervención con Riesgo Biológico dada la situación de incertidumbre sobre
las características de transmisión de este virus, la situación epidemiológica actual en nuestro país, el principio
de precaución y las medidas recomendadas en este momento, (que se irán revisando según se disponga de
más información sobre la enfermedad y su epidemiológica).

4.1

PROCEDIMIENTO

1.

Se recabará información previa con objeto de poder identificar la posible existencia de la sintomatología
descrita en el apartado 2 y la definición de contacto estrecho (recogida en el apartado 3), así como la
que puedan aportar el propio afectado, el personal sanitario, familiares, el 112, etc.

2.

Se evitará, siempre que resulte posible, entrar en contacto directo con las personas posiblemente
afectadas.

3.

En caso de que la información obtenida sea considerada relevante, se le comunicará al 112 (trazabilidad)

4.

Una vez obtenida la información, y analizada la posible existencia de persona posiblemente afectada por
Coronavirus, se procederá:
• INTERVENCIONES POR ASISTENCIA TÉCNICA:

Si NO supone entrar en contacto físico, a menos de la distancia de seguridad (<2m), con fluidos
corporales, u otros objetos del interior de la vivienda donde se encuentra la victima (apertura de
puerta sin atención a la víctima, por ej.) se procederá a realizar las tareas asociadas a la
intervención con los equipos de protección habituales incorporando guantes de nitrilo y mascarilla
FFP3.

4
Documento en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga por parte de fuentes oficiales

Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo
ÁREA TÉCNICA

PRO COVID 19 - 3

• INTERVENCIONES POR RESCATE:

Si la intervención implica contacto directo con una víctima, con sus fluidos corporales o introducirse
en el interior de la vivienda, para realizar cualquier labor se procederá a formar un primer binomio
de intervinientes equipados con el Nivel II de protección frente a riesgo biológico:
−
−
−
−

Traje de protección (Tipo 5B) (disponible en los vehículos).
Mascarilla buco-nasal FFP3.
2 pares de guantes de nitrilo.
Gafas de protección ocular / pantalla.

• INTERVENCIONES POR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERIOR/RETIRADA DE MAS DE UN CADAVER

Se aplicará el PRO COVID-19 4 PROCEDIMIENTO DE DESCONTAMINACIÓN DE ÁREAS CERRADAS Y
ABIERTAS la unidad de descontaminación (CENTRAL CORE).
5.

Si de la información obtenida se desprende que podemos encontrarnos ante un posible caso de los
recogidos en los dos últimos supuestos del punto anterior, se procederá a establecer una zonificación
del siniestro con objeto de aislar a las personas posiblemente afectadas y restringir el acceso al interior
de la zona de mayor riesgo (distancia mín. 3 m).

6.

Una vez realizada la zonificación se asegurará que la salida del personal de la zona caliente se realice por
un único pasillo de salida, donde se habrá situado la zona de descontaminación, si procede, y/o de
desvestido, con objeto de evitar la posible dispersión del contaminante.

7.

Se identificará físicamente la zona caliente con objeto de que ningún interviniente acceda a su interior
sin el equipamiento mínimo establecido efectuando un control de acceso a ésta.

8.

Si resulta posible, al acceder a la persona afectada, procederemos a entregarle una mascarilla (en caso
de que resulte posible: conscientes, no estén en parada respiratoria,…).

9.

Durante la intervención, se expondrá al número de miembros de la dotación estrictamente necesarios
para acometer los trabajos que impliquen contacto directo con la víctima (especialmente fluidos
corporales). Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 1 o 2 metros por
lo que siempre que no resulte necesario el contacto directo con los posiblemente afectados, se
mantendrá esta distancia mínima de seguridad.

10.

Al salir de zona caliente, retirarse el EPI (ver procedimiento de desvestido de traje T-5, pág. 11).

11.

Todos los intervinientes, cumplirán una estricta y rigurosa higiene de manos (limpieza y desinfección)
después de la retirada del EPI, con independencia de que se haya entrado en contacto con el afectado.

12.

Si no se han cumplido las medidas descritas, el personal operativo que haya entrado en contacto con una
posible víctima serán considerados contactos estrechos y serán tratados como tal.

13.

Los residuos se consideran de Clase III o como residuos Biosanitarios Especiales.

14.

La tareas de limpieza y desinfección de los equipos y herramientas que hayan entrado en contacto con
la víctima, se realizará con disolución de lejía (40 g de cloro activo/litro en nuestro servicio); 5000 ppm
de Cl activo (875 ml agua + 125 ml lejía) por litro de disolución.

15.

Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con la disolución desinfectante propuesta.

16.

La desinfección de equipos y personal, se efectuará dentro de la zonificación establecida
(descontaminación).

17.

En ningún caso se reincorporará como equipamiento o material operativo sin antes haber sido
desinfectado, respetando antes de proceder a su limpieza y recolocación, el tiempo mínimo de
actuación de la disolución de Hipoclorito establecida.
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COLOCACIÓN DE EPI:

Se ajustará a lo recogido en el PRO COVID-19 5 PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE TRAJES (T5)

4.3

RETIRADA DE EPI: INTERVENCIÓN SIN DESCONTAMINACIÓN (NO REUTILIZABLES)

Se ajustará a lo recogido en el PRO COVID-19 6 PROCEDIMIENTO DE DESVESTIDO DE TRAJES (T5)

4.4

RETIRADA DE EPI: INTERVENCIÓN CON ESTACIÓN DE DESCONTAMINACIÓN (REUTILIZABLES)

Se ajustará a lo recogido en el PRO COVID-19 7 ESTACIÓN DE DESCONTAMINACIÓN

4.5

RETIRADA DE EPI: INTERVENCIÓN CON DESCONTAMINACIÓN DE URGENCIA (REUTILIZABLE)

Se ajustará a lo recogido en el PRO COVID-19 8 DESCONTAMINACIÓN DE EMERGENCIA

4.6

TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Se ajustará a lo recogido en el PRO COVID-19 9 TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

4.7

TRATAMIENTOS DE EQUIPOS EN PARQUE

Se ajustará a lo recogido en el PRO COVID-19 10 TRATAMIENTO DE EQUIPOS EN PARQUE
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WEBGRAFÍA

•

Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus (SARS –CoV-2).
Ministerio de Sanidad.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf

•

Preguntas y respuestas sobre el SARS – CoV-2 y el COVID-19. Ministerio de Sanidad.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200224.Preguntas_respuestas_COVID-19.pdf

•

Consejería de Sanidad de Castilla la Mancha
https://sanidad.castillalamancha.es/search/content/coronavirus

•

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144

•

NTP 372 Tratamiento de residuos sanitarios:
https://www.insst.es/documents/94886/326827/ntp_372.pdf/e756793c-413f-450a-88a824c9d3cae076

•

https://www.draeger.com/es_es/Applications/Productselector/Respiratory-Protection#s=45
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ANEXO I:
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
AI.1. TRAJES DE PROTECCIÓN: GENERALIDADES

IDENTIFICACIÓN DEL TRAJE DE PROTECCIÓN
Contenido relevante del folleto en relación a resistencia química:
1.

Norma específica fechada y tipo de traje.

2.

El pictograma de información3, (indica que deben leerse las instrucciones), irá en el traje junto al resto.

3.

Explicación de los pictogramas aplicables.

4.

Explicación básica de los ensayos y niveles obtenidos.

Ej. Para los ensayos de permeación, deben referirse:
a)
b)
c)

Productos Químicos ensayados
Tiempos de paso o Breakthrough time obtenidos
Clasificación (de 1 a 6) para cada producto, (preferentemente en forma de tabla).

5.

Explicación del significado de las clases, es decir la correspondencia de tiempos (minutos) y clases.

6.

Instrucciones referentes a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

7.

Uso específicas como pruebas por parte del trabajador antes de usar el traje.
Forma de ponerlo y quitarlo.
Limitaciones en el uso, por ejemplo, “mantener alejado de una llama”.
Almacenamiento.
Reparaciones.
Descontaminación o eliminación como residuo.

Las instrucciones del fabricante con respecto al lavado o limpieza deben también indicarse a través de
pictogramas normalizados (UNE EN 23758).

8.

Además si existen requisitos específicos, como número máximo de lavados recomendados, se indicará
junto al pictograma de cuidado correspondiente.

9.

Si el traje es de un solo uso, también llamado desechable, deberá aparecer la advertencia: “NO
REUTILIZAR”. Los trajes desechables no protegen menos desde el punto de vista de protección química
que los reutilizables, su utilidad depende de la caracterización del riesgo y su gestión.

10. La aplicación combinada de medidas de control y prevención nos proporcionará un grado adicional de

protección, en previsión de que una de las medidas pueda fallar. Por ello, se emplearán siempre que resulte
posible de forma conjunta, no solo EPI.
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1

Organismo de control
de requisitos del traje (fechada)
3 Tipo de traje
4 Pictograma de información (uso y funcionamiento)
2Norma

Tipo
1A
1B
1C
2
3
4
5

Ensayo traje completo
Hermeticidad
Hermeticidad
Hermeticidad
Fuga hacia el interior
Resistencia a la penetración de un chorro de líquido
Resistencia a la penetración por pulverización de un líquido
Fuga hacia el interior de aerosoles de partículas sólidas

Normativa

Ensayo material

Presión interna:
UNE EN 464

Resistencia a la permeación por químicos

6

Resistencia a la penetración por pulverización ligera de un líquido

UNE EN ISO 17491-4 (mod)

Anexo A UNE EN 943-1:2003
UNE EN ISO 17491-3
UNE EN ISO 17491-4
UNE EN ISO 13982-2

UNE EN ISO 6529
UNE EN 374-3

Repelencia a la penetración por líquidos
Resistencia a la penetración por líquidos
UNE EN 6530

TRAJES DE PROTECCIÓN BIOLÓGICA
Fabricados bajo la Norma EN 14126, están considerados como trajes de Categoría III.

TIPO
1aB, 1bB, 1cB
2B
3B
4B

DESCRIPCIÓN

NORMA

Hermético al gas.
No hermético al gas.

EN 943-1
EN 943-2

Protección contra productos químicos en estado líquido a presión.

EN 466

Protección contra aerosoles líquidos.

EN 465

Protección contra productos químicos en forma de partículas sólidas suspendidas en el aire.

pr EN ISO 13982-1

Protección limitada contra líquidos pulverizados.

Pr EN 13034

5B
6B
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AI.2. TRAJES DE PROTECCIÓN TIPO 4,5,6
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AI.3. TRAJES DE PROTECCIÓN Tipo 3
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AI.4. GUANTES DE PROTECCIÓN PARA PRODUCTOS QUÍMICOS
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AI.6. BOTAS DE PROTECCIÓN PARA PRODUCTOS QUÍMICOS
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AI.7. MEDIA MÁSCARA
TRABAJOS DE LIMPIEZA EXTERIORES AL 0,1% DE DISOLUCIÓN DE HIPOCLORITO
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AI.8. FILTRO

PRO COVID 19 - 3

(0,1%

MAX)
NO USAR EN CONCENTRACIONES SUPERIORES AL 0,1% DE DISOLUCIÓN DESINFECTANTE
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AI.9. MÁSCARA
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TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERIORES/EXTERIORES

AI.10. FILTRO
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TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERIORES/EXTERIORES

ANEXO II
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ETIQUETA DE PELIGRO
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