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1. OBJETO 

 
El presente documento tiene por objeto difundir la información oficial acerca 
del nuevo Coronavirus 2019-nCOV y establecer las recomendaciones de 
actuación recogidas tanto en el “Procedimiento de actuación frente a casos de 
infección por nuevo coronavirus (MERS-CoV)” elaborado por Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dependiente del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las medidas propuestas en las 
recomendaciones adoptadas el 14 de junio de 2013 por el Comité de Seguridad 
Sanitaria y el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida de la Unión 
Europea, como las propias recomendaciones de la OMS, las cuales tienen en 
cuenta las incertidumbres que actualmente existen en relación al riesgo de 
transmisión del virus.  
 
Ante el notable incremento de intervenciones de este tipo, se ha realizado una 
revisión completa del presente Procedimiento: 
 

- Se especifican medidas de autoprotección para la casuística más 
habitual de las intervenciones con posibles casos de  COVID-19. 

- Con el fin de hacer frente a la escasez de estos medios a nivel global, se 
establecen recomendaciones para la reutilización de los EPIs de todos 
aquellos Bomberos que intervienen realizando tareas en las que no han 
tenido contacto directo con afectados. 

- Se especifican instrucciones completas sobre cómo gestionar los 
equipos RALT. 

- Se han ampliado las prescripciones de intervención generales en base a 
las últimas recomendaciones establecidas por los organismos oficiales. 

 
 

2. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CORONAVIRUS 
2019-Ncov 
 

¿Qué son los coronavirus?  
 
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo 
a los animales. Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a 
las personas. Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común 
hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó el 
síndrome respiratorio agudo grave (SRAS-CoV) y el coronavirus causante del 
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV).  
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¿Qué es el nuevo coronavirus (2019-nCoV)?  
 
Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha 
detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, 
provincia de Hubei, en China. Todavía hay muchas cuestiones que se 
desconocen en relación al 2019-nCoV.  
 
¿Cómo se trasmite la enfermedad?  
 
Los datos relativos a los mecanismos de contagio en personas indican que la 
transmisión del coronavirus es principalmente por vía respiratoria, al inhalar 
gotas en suspensión (con un tamaño de 5 a 10 micras) producidas al toser o 
estornudar, o por el contacto directo con las manos, piel, secreciones u 
objetos contaminados con secreciones respiratorias, heces u orina de una 
persona infectada. 
 
  
Respecto a la fuente inicial de infección aún se está investigando. Existe la 
posibilidad de que dicha fuente inicial pudiera ser algún animal, puesto que los 
primeros casos se detectaron en personas que trabajaban en un mercado 
donde había presencia de animales. Algunos tipos coronavirus son virus 
zoonóticos, es decir, se pueden transmitir de los animales al ser humano, 
aunque por el momento no se pueda confirmar la trasmisión animal-humano.  
 
¿La infección es muy contagiosa?  
 
Los datos disponibles, hasta el momento, indican que hay transmisión de 
persona enferma a persona sana, aunque la enfermedad parece ser poco 
contagiosa. Para que se produzca la infección, tiene que darse alguna de las 
dos situaciones descritas con anterioridad (inhalar gotas en suspensión con un 
tamaño de 5 a 10 micras emitidas por una persona o animal infectado o por el 
contacto directo con las manos, piel, secreciones u objetos contaminados por 
dicha persona o animal infectado). Parece poco probable la transmisión por el 
aire a distancias mayores de uno o dos metros  
 
¿Cuáles son los síntomas del Coronavirus 2019-nCoV?  
 
Por lo que sabemos hasta ahora, los síntomas más comunes incluyen tos, 

dolor de garganta, fiebre y sensación de falta de aire. En casos más graves, la 

infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal 

e incluso la muerte. Los casos más graves, generalmente ocurren en personas 

ancianas o que padecen alguna otra enfermedad previa como por ejemplo, del 

corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. 

¿Quién tiene competencia para definir si es UN CASO o NO CASO? 
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La competencia para definir si una persona es UN CASO o NO CASO de 
coronavirus la tiene el Centro de Coordinación de Alertas en Salud Pública, 
quien decide a qué hospital debe ser trasladada el paciente en caso afirmativo. 
 
La notificación al Servicio de Alertas en Salud Pública la realizará de forma 
urgente el Jefe de Guardia de SAMUR-PC o SUMMA. 
 
 
 

3.  MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN. 
 
Según todas las recomendaciones emitidas por los organismos implicados en 
la gestión de los casos de Coronavirus 2019-nCoV, las precauciones 
adecuadas para el manejo de las personas o pacientes en investigación o 
confirmados incluyen las precauciones estándar, precauciones de contacto 
y precauciones de transmisión respiratoria por gotas y microgotas. Se 
aplicarán precauciones de transmisión aérea siempre que se apliquen técnicas 
que generen aerosoles. 
  
Así mismo, se recomienda que se extremen las precauciones en todos 
aquellos casos descritos a continuación:  
 

 Contacto directo con casos clínicos sintomáticos confirmados.  

 Contacto directo con trabajadores sanitarios que no utilizaron las 
medidas de protección adecuadas, miembros familiares, o personas que 
tengan otro tipo de contacto directo similar con dicha persona.  

 Cualquier contacto con las personas que estuvieran en el mismo lugar 
(ej. convivientes, visitas al hospital, medio laboral, misma clase de 
colegio etc.) que un caso sintomático confirmado.  
 

 Aunque no hay evidencia sólida hasta la fecha del riesgo de infección a 
partir de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, de acuerdo a 
lo observado para otros virus respiratorios y por el principio de 
precaución, se considera que estos cadáveres podrían suponer un 
riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo con  
ellos. 

 
 
3.1. PROTECCIÓN PERSONAL 
 
1.- El Jefe de Siniestro deberán planificar  la intervención para limitar la 
exposición del menor número posible de intervinientes. 
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2.- El Jefe de Siniestro reflejará que efectivos participan activamente en cada 
intervención, reflejando: 
 

a) Personal de contacto directo 
b) Personal de apoyo y de descontaminación 

 
2.- La protección personal para tareas con riesgo de contacto directo, 
estará basada en el Nivel II de protección NRBQ: 
 

 Traje de protección tipo 3-B 
 Mascarilla buco-nasal FFP2. (solo se equiparán con estas 

mascarillas el/los bombero/s que pudieran tener contacto 
directo con  personas afectada). Esta mascarilla puede ser 
sustituida por el ERA cuando se estime necesario. 

  Dos pares de guantes. 
 Gafas de protección ocular (casco forestal) 
 Botas de PVC. 

 
3.- Las medidas de descontaminación y las posibilidades de reutilización 
del material, dependerán de si ha habido o no contacto directo con personas 
afectadas:  
 

A.- Situaciones SIN CONTACTO:  
 

- Aperturas de puerta sin entrada (solo abrir la puerta a Servicios 
Sanitarios u otro Servicio). 
 

- Aperturas de puerta con entrada sin contacto y sin tocar nada. 
Recordar entrar siempre en las viviendas con casos de coronavirus con 
las manos juntas con los dedos entrelazados para evitar tocar nada. 
 
Estas pautas válidas para el equipo E1 con mascarilla y guantes, y para 
la protección personal Nivel II: los EPIs se consideran no contaminados 
a todos los efectos. 

 
 Medidas de descontaminación: descontaminación de pies y 

manos al salir con solución desinfectante lejía/agua 1/20. 
 

 Reciclaje de EPIS: los EPIs son reutilizables por el mismo 
usuario. Reservar para próximas intervenciones, incluso si es 
posible para siguientes guardias. 

 
B.- Situaciones CON CONTACTO: Casos en los que ha habido 
contacto directo con la persona afectada: 
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 Medidas de descontaminación: solicitar FDSC y ejecutar una 
descontaminación operativa en el sinestro empleado hipoclorito 
sódico (lejía) como agente desinfectante (el 2019 nCoV se 
inactiva tras 5 minutos en contacto con lejía doméstica). (MBE 
SPE 020 Maniobra Básica de Descontaminación Biológica). El 
autónomo lo descontaminará el personal de la FDSC. 

 
 Reciclaje de EPIS: Retirar EPIS y desechar guantes, traje NII y 

mascarilla. Reutilizable botas PVC y casco. (Limpiar con un 
trapo y lejía). Los residuos generados se tratarán como “Residuos 
Biosanitarios Especiales” deberán ser embolsados para su 
posterior traslado y desinfección (o destrucción). Para ello, se 
deberá emplear doble bolsa y solicitar a SELUR para su retirada. 

 
4.- Para las tareas de descontaminación descritas en el presente 
procedimiento, se empleará el Nivel II con mascarilla quirúrgica. Los EPIs del 
personal de descontaminación son reutilizables por el mismo usuario: reservar 
para próximas intervenciones, incluso en siguientes guardias. 

 
4.   INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL OPERATIVO 
EN EL SINIESTRO. 

 
4.1. ACCIONES PREVIAS CISEM/CCCC 
 
Recopilar la siguiente información complementaria, que deberá transmitirse a 
los intervinientes: 
 

 ¿Qué situación de riesgo existe? 

 ¿Número de personas afectadas? 

 ¿Tienen síntomas y/o confirmación de infección por COVID-19? 

 ¿Están activados los Servicios Sanitarios?- petición a través de la CCCC 
 
4.2. PAUTAS BÁSICAS 
 
Si durante el desarrollo de la intervención se detectase u observase que, 
alguna de las personas o victimas con la que estemos interactuando  presenta 
alguna de las situaciones descritas en el apartado 3, se deberán aplicar las 
pautas preventivas detalladas en el Plan de Intervención Específico 
Intervenciones con Sustancias Peligrosas Riesgo Biológico Grave (PISE SPE 
009.3), así como las instrucciones adicionales que se describen a continuación: 
 
 1.- Ante casos sospechosos, la primera medida es solicitar la presencia de los 
servicios sanitarios si estos no estuvieran ya presentes en lugar del incidente. 
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2.- Los servicios sanitarios son los responsables de  transmitirnos la 
confirmación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias 
de si es un CASO o NO CASO de coronavirus.  
 
3.- En cualquiera de estos casos, se deberán recoger los datos de la persona y 
siempre, ante cualquier duda, a través de los superiores jerárquicos, se 
pondrán en contacto con el Jefe de Guardia de SAMUR-Protección –Civil. 
 
4.-  Siempre que la situación lo permita se debe preguntar a la/s persona/s que 
se atiende, y con una distancia mínima de un metro y medio, si: 
 

 Presentan fiebre mayor a 37,7ºC o alguno de estos síntomas: 
disnea, tos, malestar general. 

 Si el paciente no tiene fiebre y está asintomático, pero refiere 
haber estado en contacto con una persona diagnosticada de 
Covid 19 (coronavirus) 

 
5.-  Si la respuesta es POSITIVA, y SOLO HUBIERA QUE ABRIR LA PUERTA 
SIN ENTRAR por estar presentes los Servicios Sanitarios, no siendo necesaria 
más acciones por parte de Bomberos,  los pasos a seguir serán: 
 

5.1.- Solo se equipará con el Nivel II de protección personal el Bombero 
que vaya a actuar. Equipar de acuerdo a las maniobras del Servicio. 
 
5.2.- Previo a la apertura de puerta, pulverizar la misma con solución 
desinfectante lejía/agua 1/20. 
 
5.3.- Facilitar el acceso a los Servicio Sanitarios u a otro servicio. 
 
5.4.- Salida y desinfección de efectivos: descontaminación de manos y 
calzado con solución desinfectante lejía/agua 1/20. 
 
5.5.- Reciclar EPIs por el mismo usuario (seguir instrucciones detalladas 
en el punto 3.1.3.) 

 
6.-  Si la respuesta es POSITIVA, y HA SIDO NECESARIO ENTRAR PERO 
NO HA HABIDO CONTACTO y NO SE HA TOCADO NADA, (incluyendo casos 
de apertura de puertas con código 6)  los pasos a seguir serán: 
 

6.1.- Solo se equipará con el Nivel II de protección personal el Bombero 
que vaya a actuar. Equipar de acuerdo a las maniobras del Servicio. 
 
6.2.- Previo a la apertura de puerta, pulverizar la misma con solución 
desinfectante lejía/agua 1/20. 
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6.3.- Hacer llegar una mascarilla a la persona para que él mismo se la 
ponga. (Mantener distancia de un metro y medio). 
 
6.4.- Activar, si no ha sido ya activado, a SAMUR-PC, indicándole en la 
llamada toda la información sobre el estado de la persona (signos y 
síntomas) 
 
6.5.- Facilitar el acceso a los Servicio Sanitarios u a otro servicio. 
 
6.6.- Salida y desinfección de efectivos: descontaminación de manos y 
calzado con solución desinfectante lejía/agua 1/20. 
 
6.7.- Reciclar EPIs por el mismo usuario. (seguir instrucciones detalladas 
en el punto 3.1.3.) 

 
7.- Si la respuesta es POSITIVA, y ES NECESARIO QUE HAYA CONTACTO, 
para atender/movilizar a una persona caída o similar, los pasos a seguir serán: 
 

7.1.-  Solo se equipará con el Nivel II de protección personal los 
Bomberos que vayan a actuar. Equipar de acuerdo a las maniobras del 
Servicio. 
 
7.2.- Solicitar la presencia del FDCS y un SR. 
 
7.3.- Previo a la apertura de puerta, pulverizar la misma con solución 
1/20. 
 
7.4.- Hacer llegar una mascarilla a la persona para que él mismo se la 
ponga. (Mantener distancia de un metro y medio si no se está equipado 
con N II). 
 
7.5.- Si es necesaria la atención sanitaria, activar, si no ha sido ya 
activado, a SAMUR-PC, informándoles del caso para que tomen todas 
las medidas preventivas oportunas. 
 
7.6.- En caso de que los servicios sanitarios no se encuentren en el lugar 
del siniestro y el paciente presente sensación de falta de aire o dificultad 
respiratoria, se aplicará oxígeno a 12 lpm con mascarilla con reservorio 
además de aplicar los primeros auxilios correspondientes en caso de 
necesidad. Toda esta información será transmitida la Central para que 
se comunique lo antes posible a los servicios sanitarios. Cualquier 
cambio en el estado del paciente se volverá a comunicar a la Central. 
 
7.7.- Con ayuda de la dotación de la FDSC, prever realizar una 
descontaminación operativa en el sinestro empleado hipoclorito sódico 
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(lejía) como agente desinfectante (el 2019 nCoV se inactiva tras 5 
minutos en contacto con lejía doméstica). MBE SPE 020 Maniobra 
Básica de Descontaminación Biológica. (Seguir instrucciones detalladas 
en el punto 3.1.3.) 
 

7.8.- Si es necesario traslado (enfermo o cadáver), al finalizar las 
operaciones pulverizar la puerta de la vivienda con solución 1/20. 
 
 

8.- Para todos los casos confirmados por los servicios sanitarios: 

8.1.- El mando de la intervención reflejará que efectivos participan 
activamente en cada intervención, diferenciando: 

a) Personal de contacto 

b) Personal de apoyo y de descontaminación 

8.2.-Establecer un zonificación eficaz del sinestro y restringir el acceso al 
interior de la zona de mayor riesgo de todo el personal de intervención 
con independencia del cuerpo o servicio al que pertenezcan.  

8.3.- Cuando se estime que es necesaria la intervención de personal 
sanitario, policial u otro servicio en la zona de mayor riesgo, se 
supervisará su equipamiento, que como mínimo debe ser el descrito 
para personal bombero y se acompañará a los mismos durante todo el 
tiempo que permanezcan en zona caliente. 

8.4.- Garantizar que se cumplen los requisitos de descontaminación 
posteriores a la salida de la zona caliente. 

8.5.- Si el resto de servicios que ha de intervenir no dispone de 
equipamiento adecuado ni sistema de descontaminación, se le dará 
soporte para garantizar el mismo.  

8.6.- Se deben entregar las pertenencias y/o efectos recuperados 
convenientemente desinfectados. 

8.7.- Al terminar la intervención pulverizar con solución desinfectante 
lejía/agua 1/20 el descansillo de la planta, el ascensor y el portal. Si se 
estima necesario, también la escalera hasta una altura de 1,80 

8.8.- Tras la intervención seguir las instrucciones de descontaminación y 
valoración de la reutilización de equipos detalladas en el apartado 3.1. 
del presente Procedimiento. 

8.9.- Se debe de recordar la importancia de las medidas de 
confinamiento/aislamiento a los afectados. 

8.11.- Evaluar posibles situaciones de extrema necesidad, y a través de 
Policía Municipal alertar a SAMUR SOCIAL si se estima necesario. 
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8.12.- Cumplir una estricta y rigurosa higiene de manos antes y después 
del contacto con el paciente y de la retirada del EPI según los 
procedimientos establecidos.  

8.13.- Verificar la desinfección antes de subir al vehículo. 

 

9.- Normas preventivas de regreso al parque tras una intervención 

9.1. - Al llegar al Parque, zona anterior a cocheras, el personal se bajara 
del camión, los bomberos que ocupaban la posición par dentro de la 
dotación actuante deberán limpiar el vehículo realizando el siguiente 
orden de ejecución: 

 Rociar con pulverizador o mochila pulverizadora que contenga 
una disolución diluida de lejía al 1/20 (1 parte de lejía 20 de agua) 
aquellas partes del vehículo de más uso o que hayan sido 
manipuladas. 

 Limpiaran con una bayeta impregnada en la misma disolución los 
tiradores, asideros, manivelas de apertura de las puertas 
exteriores e interiores. 

 El suelo de la cabina se rociara con dilución 1/20 y con una 
bayeta se limpiara las barras de sujeción, los asientos, volante 
palanca de cambio, freno de mano, etc. 

 Si el conductor hubiera utilizado el cuerpo de bomba también 
deberá de ser descontaminado, limpiando las llaves con una 
bayeta impregnada de hipoclorito. 

 Transcurridos 5 minutos, el exterior del vehículo se aclarará con 
agua limpia. 

9.2.- Los bomberos que ocupaban la posición impar dentro de la 
dotación actuante, deberán limpiar todo el material que se hubiera 
empleado en la intervención, empleando una bayeta impregnada con 
hipoclorito en solución de 1/20. 

9.3.-  Finalizada la limpieza el Bomber@ Conductor aparcará el vehículo 
en el interior de la cochera. 

9.4.- Se dispondrá de una balsa o recipiente en el que se verterá una 
solución de agua e hipoclorito al 1/20 hasta conseguir una profundidad 
de 2 cm, para que el personal limpie la suela de sus botas. 

9.5.-  Antes de entrar en las zonas comunes deberá de lavarse las 
manos con agua y jabón siguiendo las instrucciones del procedimiento 
de higiene de manos SARS Cov 2. 
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10.- Instrucciones adicionales para aperturas de puertas en las que son 
necesarias técnicas de trabajo en altura (maniobras RALT) para el acceso a la 
vivienda: 

10.1.- Solo se desinfectara un arnés u otro material EPI RALT, si 
portando este material, se ha tenido CONTACTO DIRECTO con persona 
afectada con coronavirus. 

10.2.- Antes de tener contacto directo con la persona afectada, hay que 
desequiparse de EPIs innecesarios, salvo en los siguientes casos: 

 Cuando hay que ejecutar un rescate o evacuación con técnicas 
RALT y no hay más remedio que tener contacto directo con la 
victima al movilizarla. 

 Cuando entrando en un piso empleando técnicas RALT hay que 
atender  de forma inmediata e imperativa y  tener contacto directo  
con una persona afectada por COVID. 

10.2.- En estos casos, los EPIS de RALT que han tenido contacto con la 
víctima serán enviados al Almacén de material RALT para su desinfección 
con los productos especificados por el fabricante. 

  

5. REFERENCIAS.  
 

 “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por nuevo 
coronavirus (MERS-CoV)” elaborado por Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias 

 “Procedimiento de actuación de SAMUR-PC  en paciente con sospecha 
de infección por el nuevo coronavirus” (2019 NCOV) 

 “Prevención y Control de la Infección en el manejo de Pacientes COVID-
19”. Ministerio de Sanidad 

 PISE SPE 009.3  Plan de Intervención Específico Intervenciones con 
Sustancias Peligrosas Riesgo Bilógico Grave. 

 OC Nº 003/2020.- Maniobra Básica Vestido Traje Nivel II gris (Tipo 3B) 

 OC Nº 004/2020.- Maniobra Básica retirada de Traje Nivel II 

 OC Nº 005/2020.- Maniobra Básica de Descontaminación Biológica 

 OC Nº 006/2020.- Maniobra Básica Instalación de Barreras Físicas 

 OC Nº 007/2020.- Maniobra Básica Vestido Traje Nivel II (amarillo 
Categoría III Tipo 3B) 

 OC Nº 009/2020.- Maniobra Básica de Retirada del Traje de Intervención 
E2 con Contaminación 
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 Procedimiento higiene de manos SARS Cov 2. 

  

6. ENLACES DE INTERÉS.  
 
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus 
 https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/alertas-salud-publica  

https://www.who.int/es  
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