Documentos técnicos para profesionales
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Esta información, publicada en la web del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar social, está en continua revisión.
Los documentos incorporados de forma reciente se indican como

Documentos de preparación y respuesta al brote


Guía para la utilización de tests rápidos de anticuerpos para COVID-19
07.04.2020



Información científico-técnica, enfermedad por coronavirus, COVID-19
17.04.2020



Procedimiento de actuación frente a enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19)
11.04.2020



Declaración del brote de SARS-CoV-2 como una Emergencia de Salud Pública de
Importancia Internacional (ESPII) por parte de la OMS 31.01.2020

Recomendaciones para el manejo de pacientes


Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19 17.03.2020



Manejo clínico del COVID-19: unidades de cuidados intensivos 19.03.2020
Resumen visual SDRA



Manejo clínico del COVID-19: atención hospitalaria 23.03.2020
visual adultos
Resumen visual pediatría



Manejo clínico del COVID-19: tratamiento médico



Manejo en urgencias del COVID-19 27.03.2020



Manejo en atención primaria del COVID-19 17.03.2020



Manejo domiciliario del COVID-19 17.03.2020

Resumen

Resumen visual
Aislamiento domiciliario
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Manejo pediátrico en atención primaria del COVID-19 20.04.2020



Recomendaciones para la obtención de plasma de donantes convalecientes de
COVID-19 26.03.2020



Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de
pandemia: El SARS-CoV-2 02.04.2020



Información para profesionales sobre el uso de la infografía: "Afrontar el duelo
en tiempo de coronavirus" 03.04.2020

Procedimientos y medidas para la prevención y el control de
la infección


Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto
de COVID-19 21.04.2020



Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19
14.04.2020



Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de
riesgo en el ámbito sanitarios 13.04.2020



INFOGRAFÍA: Recomendaciones para profesionales sanitarios 09.03.2020



Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) 08.04.2020



Nota interpretativa de los escenarios de riesgo de exposición 08.04.2020



Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19 13.04.2020



Medidas Higiénicas para la prevención de contagios 06.04.2020



Procedimiento de limpieza viaria ante la pandemia del coronavirus COVID-19
23.03.2020



Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria
alimentaria (PT4) e higiene humana (PT1) 20.04.2020



Primera nota informativa para proveedores y fabricantes de biocidas
25.03.2020



Segunda nota informativa para proveedores y fabricantes de biocidas
27.03.2020
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Tercera nota informativa para proveedores y fabricantes de biocidas
31.03.2020



Coronavirus y agua de consumo 06.04.2020



Limpieza y desinfección de mascarillas higiénicas reutilizables 15.04.2020

Medidas para colectivos y grupos vulnerables


Recomendaciones en centros penitenciarios 27.03.2020



Guía de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores y
otros centros de servicios sociales de carácter residencial 24.03.2020



Recomendaciones para el manejo, prevención y control de COVID-19 en
Unidades de Diálisis 25.03.2020
Resumen visual



Recomendaciones para el manejo, prevención y control de COVID-19 en los
servicios de oncología radioterápica 15.04.2020
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UNIÓN EUROPEA
Materiales para ensayos y recomendaciones de la UE para
centros de salud contra el COVID 19
Los enlaces ofrecen la información en inglés. Para obtener una traducción de los
contenidos pueden utilizarse las extensiones de traducción automática que ofrecen los
navegadores.


El Centro Conjunto de Investigación de la UE (JRC) ha elaborado un material que
permitirá mejorar los resultados de las pruebas sobre contagios y trabajar de
manera conjunta entre todos los laboratorios y fabricantes de ensayos de los
Estados miembros. Más información, en el enlace:
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-control-material-developed-jrc-scientists-help-preventcoronavirus-test-failures



El Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la UE ha publicado un
informe técnico con indicaciones para evitar infecciones en centros hospitalarios
y muestras de laboratorios. Se trata de una actualización del documento
publicado el pasado 12 de marzo, e incluye medidas a tener en cuenta en casos
de expansión de la transmisión, gran demanda de asistencia y
desabastecimiento de equipos de protección. Más información en el siguiente
enlace:
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-andpreparedness-covid-19-healthcare-settings
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