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SERVICIO DE PREVENCION

NOTA INFORMATIVA

RECOMENDACIONES

DEL SERVICIO DE PREVENCION:

Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL BROTE DEL

NUEVO CORONAVIRUS (28-ene-20)
Atendiendo

a las noticias sobre el brote epidernlco por nuevo coronavirus

en China, se elabora la presente nota informativa
respecto y las medidas preventivas
recordar

con objeto de aclarar la informacion

especfficas que las autoridades

las instrucciones

{2019-nCoV} detectado

sanitarias

y recomendaciones

disponible

han indicado

de seguridad

laboral

al

hasta el

momento,

asl como

actividades

de la Agencia con mayor exposicion a los riegos blologicos, especial mente en puestos de

para las

Aduanas y Vigilancia aduanera.

ANTECEDENTES DEL BROTE

EI 31 de diciembre

de 2019, la Cornision Municipal

de Salud y Sanidad de Wuhan {provincia

Hubei, China} lnforrno sobre un grupo de 27 casas de neumonfa de etiologfa desconocida,

de

incluyendo

siete casos graves, con una exposiclon cornun a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales
vivos en la ciudad de Wuhan. EI inicio de los sintomas del primer caso fue el 8 de diciembre
fiebre, tos seca, disnea y hallazgos radlologicos de infiltrados pulmonares
2020, las autoridades

chinas identificaron

bilaterales.

de 2019:

EI 7 de enero de

como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la

familia Coronaviridae (que ha side denominado

como nuevo coronavirus,

2019-nCoV), cuya secuencia

genetica fue com partida por las autoridades chinas el12 de enero.

Los miembros del Co mite de Emergencia de la OMS han expresado opiniones divergentes
este evento constituye
momento,

una emergencia

se ha decidido

de salud publica de importancia

que el evento no constituye

internacional

una ESPII pero la situaclon

sobre si

(ESPII). En ese
de alerta puede

considerarse de nivel alto y requiere tomar medidas de salud publica.
Espana no dispone de aeropuertos

con vuelos con conexion directa a Wuhan.

La restriccion

vue los desde la cuidad de Wuhan y otras trece ciudades cercanas, reduce la probabilidad
personas enfermas a aeropuertos
TRANSMISION

Los coronavirus

espafioles, aunque no sea descartable.

DE LA ENFERMEDAD

son una amplia familia de virus que normalmente

Algunos tienen la capacidad de transmitirse

respiratorio

respiratorio

afectan

5610 a los animales.

de los animales a las personas. Producen cuadros clinicos

que van desde el resfriado cornun hasta enfermedades
causa el sfndrome

de

de lIegada de

mas graves, como ocurre con el coronavirus que

agudo grave (SRAS-CoV) y el coronavirus

causante

del sfndrome

de Oriente Medio (MERS-CoV).

Si bien no se conoce de forma precisa, los datos disponibles hasta el momento,

indican que hay

transrnision de persona a persona. Para que se produzca la infecclon, se necesitarfa un contacto directo
de las secreciones respiratorias

de un animal infectado 0 de una persona enferma, con las mucosas de

otra persona (nariz, boca ojos). Estas secreciones infectarfan a otra persona si entran en contacto con su
nariz, sus ojos

0

su boca.
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Parece poco probable la transmisi6n
Segun los datos preliminares

por el aire a distancias mayores de uno 0 dos metros.

del brote, las autoridades

chinas han calculado que el perfodo de

de 2019-nCoV es de 2 a 12 dias, con un promedio

incubaci6n

de 7 dfas. Por analogfa con otros

coronavirus se estima que este periodo podria ser de hasta 14 dlas.

SfNTOMAS
De 10 conocido hasta ahora, los sintomas mas comunes incluyen tos, dolor de garganta, fiebre y
sensacion

de falta de aire. En casos mas graves, la infecci6n

puede causar neumonfa,

importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los casos mas graves, generalmente
personas ancianas 0 que padecen alguna otra enfermedad

dificultad
ocurren en

como, por ejemplo, del corazon, del pulrnon

o problemas de inmunidad.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Hasta el momenta

las autoridades

sanitarias se han limitado a indicar medidas genericas de

proteccion

individual frente a enfermedades

frecuente

(Iavado con agua y [abon 0 soluciones

directo con personas enfermas
signos de afeccion
aproximadamente

respiratoria,

0

respiratorias,

que incluyen realizar una higiene de manos

alcoh6licas),

especialmente

despues de contacto

su entorno; evitar el contacto estrecho con personas que muestren
como

tos 0 estornudos;

mantener

una distancia

con las personas con sintomas de infecci6n respiratoria

de un metro

aguda; cubrirse la boca y la

nariz con pafiuelos desechables 0 con una tela al toser 0 estornudar y lavarse las manos. Estas medidas,
adernas, protegen frente a otras enfermedades

vfricas frecuentes como la gripe.

Ademas, deben recordarse las medidas preventivas frente al riesgo biologico
intranet de la Agencia en aquellas
contemplan

actividades

con exposici6n

al mismo,

publicadas en la

destacando

las que se

en los siguientes documentos:
FICHA INFORMATIVA DE PRL para la lnspecclon, registro y manlpulacion

de equipajes de

viajeros (incluirfa tam bien el trato con viajeros)
FICHA INFORMATIVA DE PRL lnspeccion ffsica de mercancfas
INSTRUCCION DE SEGURIDAD LABORAL sobre lnspecclon de contenedores
INSTRUCCION DE SEGURIDAD LABORAL sobre

apertura

de paqueterfa

en el ambito

aeroportuario
Conforme a dichas instrucciones
hasta el momento,

debieran

adoptarse

y recomendaciones,
las siguientes

y a la vista del nivel de riesgo conocido

medidas

de protecci6n

individual

en las

actuaciones con personas y mercancfas originarias de las zonas de rlesgo! 0 con transite conocido por
las mismas:
utilizar

siempre

guantes

de proteccion qufmico

biologica, homologacion UNE-EN 374 y

preferiblemente de nitrilo.

1

Actualmente China
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utilizar mascarillas autofiltrantes

para particulas, sobre todo cuando deba tratarse con los

viajeros a distancias cortas 0 manipular sus enseres personales, con homologaci6n UNE- EN

149 Y preferiblemente con nivel de protecci6n FFP2.
mantener una exhaustiva higiene de manos, especialmente tras cada retirada de los
guantes.
A las anteriores

actuaciones de caracter

individual,

deben

afiadirse

las siguientes

recomendaciones para las unidades mas afectadas de Aduanas y Vigilancia Aduanera:
revisar los stocks de los EPIS indicados, verificando que cuentan con las homologaciones
previstas en el Catalogo de EPls de la Agencia y no han superado su fecha de caducidad.
mantenerse informado sobre la evoluci6n del brote en los enlaces de las autoridades
sanitarias abajo indicados, 0 solicitar peri6dicamente informaci6n al Servicio de Prevenci6n
reforzar la colaboraci6n con las correspondientes unidades de Sanidad Exterior.
FUENTES
•

CENTRO DE COORDINACIONDE ALERTAS Y EMERGENCIAS
SANITARIAS:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual!nCovChina/home.htm

•

ORGANIZACIONMUNDIAL DE LA SALUD:
https:/!www.who.int!csr!don!es/

•

ENLACE A LAS FICHAS INFORMATIVASDE PRL DE ADUANAS:
http://portal.www.aeat!static files/AEAT Intranet!RRHH/informacion gral!Prevencion riesgos
laborales/lnformaciones preventivas/Fichas informativas riesgos aduanas.pdf

•

ENLACE A LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDADLABORAL:
http://portal.www.aeat/static files/AEAT Intranet/RRHH/informacion gral/Prevencion riesgos
laborales/lnformaciones preventivas/ISL TOMA MUESTRAS.pdf

•

ENLACE AL CATALOGODE EPIS:
http://portal.www.aeat/static files/AEAT Intranet/RRHH/informacion gral/Prevencion riesgos
laborales/lnformaciones preventivas/catalogo epis.pdf
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