
C
ol

m
en

a 
Se

gu
ro

s 
Ri

es
go

s 
La

bo
ra

le
s 

S.
A

.











Debido al tamaño y peso relativamente grandes 
de las gotas, no pueden permanecer suspendidas 
en el aire por mucho tiempo, sin embargo su 
transmisión por aerosoles está confirmada. 



N95 o FFP2 hasta que se determine con claridad la naturaleza del virus.

suele ser de 3 a 7 días; sin embargo, varía entre 1 y 14 días,incluso según las características de cada variante.



La población que se ha contagiado o la vacunada presenta inmunidad aproximada de 6 meses, 
sin embargo, la duración de defensas sigue aún en estudio. Los anticuerpos protectores contra 
el virus pueden producirse aproximadamente dos semanas después de una infección, y pueden 
existir durante varias semanas o meses, evitando la reinfección del mismo virus después de la 
recuperación; sin embargo, existen casos de reinfección, especialmente de la variante Ómicron.

Las personas con enfermedades crónicas o inmunidad comprometida tienen más probabilidades 
de infectarse. La población general no vacunada, es susceptible porque carece de inmunidad 
contra la nueva enfermedad. Para las personas con una función inmune deficiente, como los 
ancianos, las mujeres embarazadas o las personas con disfunción hepática o renal, o 
enfermedades cardiovasculares, la enfermedad progresa relativamente rápido y los síntomas son 
más graves.

Actualmente esto varía según la variante circulante. Se espera que con los esfuerzos 
de vacunación retornemos otra vez a endemia, aunque aún el tiempo es 

indeterminado.

No existe tratamiento específico para ningún coronavirus. En la actualidad ya existen dos vacunas 
aprobadas por FDA: Pfizer y Moderna y Seis aprobadas por la OMS: Pfizer, Moderna, Janssen, 
AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm y se continuan estudios con nuevas variantes. El tratamiento es 
sintomático, según la gravedad del paciente. El 80% de los casos tienen severidad leve, el 10% es 
moderado requiriendo hospitalización y el 5% son graves requiriendo Unidad de Cuidados 
Intensivos con soporte ventilatorio.
Para evitar hospitalizaciones y muertes las vacunas han demostrado ampliamente su eficacia en 
todo el mundo. 



Actualmente la vacunación ha sido muy importante para prevenir la enfermedad severa.







En el personal de salud expuesto, se debe usar los EPP recomendados para prevenir contagio por 
aerosoles: N95 o FFP2.





De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y protección social y la 
Resolución 1155 de 2021.







Mascarilla quirúrgica.
Bata manga larga antifluido.
Guantes no estériles.
Careta de protección si hay riesgo 
de salpicaduras.

Distanciamiento físico









Recuerda que la transmisión por 
aerosoles en espacios cerrados sin una 
adecuada ventilación, genera contagio y 
también con situaciones de riesgo 
durante procedimientos generadores de 
aerosoloes como broncoscopia, aspirado 
nasofaríngeo, o procedimientos para la 
toma de muestras de secreciones de la 
vía aérea, por lo cual en estas 
circunstancias fortalece las medidas de 
prevención.



N95 o FFP2.

N95 o FFP2 si se trata de un caso confirmado.








