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¿Cuál es el mejor método para desinfec-
tar una mascarilla filtrante, en caso de 
ser necesario?

En caso de escasez de material se considera 
que el calor por encima de los 70-75ºC du-
rante 30 minutos no perjudicaría significa-
tivamente la capacidad filtrante de la mas-
carilla. Ahora bien, hay que tener en cuenta 
que sí puede verse alterada la capacidad de 
ajuste de la misma y que esta operación de 
desinfección debe realizarse en el entorno 
laboral. Los investigadores de la Universi-
dad de Standfor desaconsejan pulverizar las 
mascarillas con soluciones de alcohol o de 
cloro.

53.
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¿Cómo puedo lavar mi mascarilla casera?
 

No hay recomendaciones oficiales para des-
infectar mascarillas de tela. Según los CDC, 
debería ser suficiente con el lavado en lava-
dora. Una idea sería acogernos a las reco-
mendaciones de limpieza del Ministerio de 
Sanidad que, indican que la ropa de un en-
fermo de COVID-19 debe lavarse entre 60 y 
90 grados durante al menos 30 minutos. 

54.

¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120).
Post en el blog Boticariagarcia.com
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55. ¿Por qué una mascarilla me ha podido 
costar 10 €?

Salvo raras excepciones, el incremento no 
se ha producido en el punto de venta, es 
decir, en las farmacias, sino en el precio de 
coste de la mascarilla en origen. En primer 
lugar, la escasez de mascarillas provocó una 
subida de precios del material de hasta un 
1.800 %. Por otro lado, el incremento en el 
transporte ha sido de un de 1.600 % (traer-
las en avión desde China para llegar rápido 
es más caro que en barco, como se hacía 
habitualmente). Las mascarillas que se im-
portaban solo podían destinarse al uso sa-
nitario, no a su venta. Y ahí entró en juego 
el  mercado negro, que ha terminado tripli-
cando el precio de lo que previamente ya se 
había multiplicado por 16. Afortunadamen-
te, a fecha de 21 de abril el gobierno ha es-
tablecido un precio fijo para las mascarillas 
quirúrgicas de 0,96 euros. 

Paloma Hernández. Cinco años de experiencia en laboratorios 
de control de calidad de Shanghai

¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120).
Entrevista a Paloma Henández, con experiencia en control de calidad en Shangai.
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¿Qué sabemos sobre las mascarillas para 
niños?

Siempre que se mantenga el distanciamien-
to físico (superior a dos metros) no creemos 
que sea necesario que los niños utilicen 
mascarillas para salir a la calle a dar un pa-
seo corto. En el caso de que no se pueda 
garantizar ese distanciamiento, su empleo sí 
estaría justificado, siempre y cuando se trate 
de mascarillas adaptadas a su edad y se uti-
licen de forma adecuada. Sin embargo, en 
los menores de tres años, en los que no es 
posible asegurar su utilización de forma co-
rrecta, no se recomienda su uso.

Dra. Elena Blanco y Dr. Gonzalo Oñoro (Dos pediatras en casa)

56.
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¿Debo llevar guantes cuando salgo?

El Ministerio de Sanidad no aconseja el uso de 
guantes de manera generalizada a la hora de 
salir a la calle. El uso de guantes tiene ventajas e 
inconvenientes. 

•  Inconvenientes: Utilizar guantes de manera continua-
da hace que se ensucien y puedan contaminarse. Lo 
mismo que pasa con nuestras propias manos, así que en 
este sentido no suponen una ventaja. Además, si nos to-
camos la cara con esos guantes “sucios” podemos infec-
tarnos. Por otra parte, debemos saber cómo quitarnos 
los guantes sin contaminarnos las manos. Si lo hacemos 
de la manera habitual: tirando por la punta de los dedos 
o incluso mordiendo con los dientes, la podemos liar 
parda.

•  Ventaja:  Su uso como prevención de la dermatitis por 
lavado excesivo de manos. En lugar de lavar la piel y por 
tanto dañar su manto lipídico, el jabón o alcohol actuaría 
sobre el guante que, en este caso, protege la piel. Hasta 
el momento, las autoridades sanitarias no recomiendan 
específicamente el uso de guantes, aunque los dermató-
logos destacan su utilidad en pacientes con dermatitis o 
psoriasis en las manos.

57.
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¿En qué circunstancias es importante 
usar guantes?

Conviene usar guantes desechables cuando 
así lo indican en los establecimientos y siem-
pre que vayamos a escoger fruta y verdura 
no envasada. ¡Importante! Si hemos salido 
de casa con guantes, cuando llegamos al 
puesto de la fruta esos guantes ya han toca-
do los pomos, los botones del ascensor, el 
volante, el asidero de la cesta de la compra 
y muy probablemente nuestra cara. Esos 
guantes son “nuestras manos” y no pode-
mos tocar la fruta y la verdura directamente 
con ellos. Debemos usar los guantes que 
nos ofrezca el supermercado (sobre nues-
tros guantes si queremos) al igual que lo 
hacemos siempre. En el ámbito laboral cada 
trabajador deberá seguir las pautas específi-
cas que se marquen en la empresa.

58.
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¿Cuál es la manera más segura de
 quitarse los guantes?

1. Con los dedos de una mano hacemos 
pinza sobre la palma de la otra y tiramos del 
guante para desnudarla, sin tocar la piel. 

2. Retenemos el otro guante con los mismos 
dedos de la otra mano que hemos usado 
para retirarlo. 

3. Con el dedo corazón de la mano desnu-
da, hacemos un gancho por la parte interior 
del otro guante. Tiramos de él hacia arriba 
tocando solo la parte interna y lo sacamos 
envolviendo el otro guante.

59.

¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120).
Vídeo-tutorial en 1 minuto aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=_U-X0EjCoqw
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¿Qué tipos de guantes desechables existen?

Los guantes desechables son fundamentalmen-
te de cuatro materiales: látex, vinilo, nitrilo y 
polietileno. 

• Los guantes de látex (color blanco transparente) 
son cómodos y adaptables, se usan en la exploración 
de pacientes y en laboratorio, pero pueden causar 
alergias. Por eso su uso está limitado en la industria 
alimentaria desde hace años.

• El vinilo es un material muy económico, recomen-
dado para tareas sanitarias cortas y sin riesgo. Los de 
color azul son fácilmente detectables y están recomen-
dados por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo en su Guía de buenas 
prácticas en establecimientos del sector comercial.

• El nitrilo es un material muy elástico y gran adapta-
bilidad, pero mucho más resistente al rozamiento y a 
punción que otros materiales como el látex. Muy de-
mandados en el sector sanitario.

• Finalmente, está el polietileno, el material transpa-
rente de esos guantes flojitos que encontramos en las 
gasolineras y en las fruterías. Proporcionan protección 
higiénica suficiente para tareas sencillas de uso corto.

60.
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¿Sirven los guantes de fregar?

Los guantes de goma que usamos para fre-
gar son más resistentes a la rotura, pero 
poco prácticos para tareas que requieren 
destreza. En atención sanitaria a pacientes 
y laboratorio los guantes que se utilicen de-
ben ser desechables y cumplir con la norma 
UNE-EN ISO 374.5:2016. Para otras tareas 
se pueden usar los de fregar, que no son 
desechables y se pueden lavar y desinfectar 
después de cada uso.

61.
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¿En qué contenedor tiro los guantes y las 
mascarillas usados?

A medida que desaparecen los problemas 
de abastecimiento vamos encontrando 
guantes y mascarillas en la calle, junto a los 
contenedores o en una cuneta. Es poco ci-
vilizado, irresponsable y peligroso, puesto 
que esta acción podría diseminar el virus. 
Los guantes desechables y las mascarillas 
usadas deben ir al contenedor gris, junto 
con los residuos que no se reciclan ni pue-
den usarse para hacer compost (juguetes, 
utensilios de cocina, pañales, objetos ce-
rámicos, compresas, arena para mascotas, 
colillas, etc.). Nunca deben tirarse al conte-
nedor amarillo, el de los envases, ni a cual-
quier otro contenedor preparado para sepa-
rar residuos (azul, verde o marrón). Antes de 
tirar al contenedor los guantes usados por 
enfermos, personas sospechosas de pade-
cer la COVID-19 o por sus cuidadores, de-
ben meterse en una bolsa aparte y cerrarla.

62.
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¿Es lo mismo limpiar que desinfectar?

No, limpiar es quitar la suciedad o la inmun-
dicia. Desinfectar es retirar los gérmenes no-
civos que causan o pueden causar una infec-
ción. El jabón limpia, la lejía desinfecta.

¿Por qué el jabón inactiva el coronavirus?

El coronavirus está cubierto de una doble 
capa lipídica (grasa) que el jabón puede disol-
ver. Al quitarle esa “piel”, inactiva el virus y lo 
destruye. Es como si lo dejáramos desnudo.

63.

64.
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¿Los geles sin jabón también inactivan el 
coronavirus?

Desde luego que sí, y son uno de los pro-
ductos que más estamos recomendando los 
dermatólogos durante esta crisis. Los syndet, 
también llamados “jabón sin jabón”, son sur-
factantes sintéticos que no provienen de gra-
sas ni aceites. Su pH es más bajo que el de 
los jabones, y más cercano al de la piel, por 
eso limpian a la vez que respetan el manto 
lipídico de la piel. Contienen tensoactivos de 
baja detergencia que son capaces de romper 
la bicapa lipídica del coronavirus, a la vez que 
son bien tolerados en la piel, ya que además 
incluyen otros ingredientes como emolientes, 
calmantes, etc. Es importante saber que la 
mayoría de los productos de higiene que usa-
mos habitualmente son ya de por sí syndets, 
aunque no lo indique en la etiqueta y simple-
mente diga “gel de baño” o “gel de manos”. 

Dra. Ana Molina, dermatóloga. 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

65.
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¿El alcohol y al agua oxigenada inactivan 
el coronavirus?

El alcohol inactiva el coronavirus porque 
ataca un poco a la grasa y, sobre todo, por-
que desnaturaliza sus proteínas,  siempre 
que tenga una graduación superior al 62 % 
y se aplique durante al menos un minuto.
El agua oxigenada en concentraciones de al 
menos 0,5 % también es eficaz. 
Sin embargo, son productos que deben re-
servarse para usos sanitarios. Además, el 
alcohol es bastante agresivo con la piel y 
las alternativas efectivas, como el jabón y la 
lejía, resultan mucho más baratas.

66.

¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120).
Post en el blog Boticariagarcia.com.
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¿Cómo debe ser una buena solución hi-
droalcohólica?

 

Una solución hidroalcohólica (gel hidroal-
cohólico, alcohol-gel o gel limpiador bacte-
ricida) es útil contra el coronavirus si en su 
composición hay entre un 60 y un 95 % de 
alcohol etílico e isopropílico. Este antisép-
tico se emplea como alternativa al agua y 
jabón para lavarse las manos cuando no es 
fácil encontrar agua y jabón, pero pierde 
efectividad si las manos están muy sucias. 
Como el alcohol puede resultar agresivo 
con la piel, a este tipo de soluciones se aña-
den excipientes como pantenol, propilengli-
col o glicerina. También hay otros, de tipo 
premium, que incluyen ingredientes como 
pimienta rosa o notas florales, más propias 
de un perfume que de un desinfectante, 
como el jazmín, el vetiver, la rosa o berga-
mota.

67.
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¿Qué puedo hacer si tengo las manos 
irritadas y dermatitis ?

Sin duda usar jabones suaves que tengan 
un pH similar al de la piel, en torno a 5,5. 
Estos jabones limpian perfectamente, pero 
respetando el manto hidrolipídico de la piel. 
No hay que usar jabón lagarto o detergen-
tes de limpieza de casa. Después del lavado 
es muy importante secar bien las manos, 
especialmente entre los dedos, donde sue-
len quedar restos de jabón que junto con 
la humedad pueden irritar la zona. Es im-
portante aplicar crema hidratante espesa 
con frecuencia, y si las cremas nos escuecen 
porque la piel con eccema microscópica-
mente está llena de microgrietas, podemos 
hacer un truco “bueno, bonito y barato” 
que siempre funciona: aplicar vaselina pura 
estéril por la noche y cubrir con un guante, 
amaneceremos como nuevos y sin escozor.

68.
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¿Puedo hacer una solución hidroalcohó-
lica casera?

No debes. Desde que empezó a hablarse 
del coronavirus han proliferado las recetas 
de soluciones hidroalcohólicas que mezclan 
alcohol etílico, carbopol, glicerina y treitalo-
namina, pero muchas son fakes y otras están 
dirigidas específicamente a personal sanita-
rio con conocimientos de formulación.

69.
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¿Cuáles son las proporciones adecuadas 
para una solución de lejía?

La lejía es uno de los productos recomen-
dados por el Ministerio de Sanidad para 
desinfectar la cocina, el baño o el suelo de 
la casa. La lejía (hipoclorito de sodio) actúa 
oxidando la materia orgánica pero, no de-
bemos usarla sin diluir porque es bastante 
agresiva y porque no mejora su efectividad 
usándola “a pelo”. En este sentido,  pode-
mos preparar la solución recomendada para 
una lejía comercial añadiendo dos cucha-
radas soperas de lejía en una botella de un 
litro. Si queremos preparar menos cantidad, 
la proporción sería añadir una cucharadita 
de postre en un vaso de 200 ml.

70.
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¿Cada cuánto tiempo tengo que hacer una 
nueva solución de lejía?

Cada vez que necesites usarla. El cloro se 
evapora, por lo que para asegurar la efec-
tividad conviene desechar el excedente de 
disolución y hacer una nueva cuando sea ne-
cesaria otra vez. Y siempre hay que utilizar 
papel de cocina, es mejor evitar los trapos en 
general, y más aún en estos tiempos.

¿La lejía mejor con agua fría o caliente?

¡La lejía siempre en agua fría! El agua calien-
te favorece la evaporación del cloro, por eso 
también conviene preparar una solución nue-
va cada vez que vayamos al limpiar y desin-
fectar la casa para eliminar el coronavirus.

71.
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¿Puedo usar amoníaco para inactivar el 
coronavirus?
 
No se ha probado la efectividad del amonia-
co frente al coronavirus y presenta algunas 
desventajas frente a la lejía, porque oxida 
mucho menos.

¿Qué pasa si mezclo lejía y amoniaco?
¿La limpieza es mayor si combino dos 
productos? 

Mezclar lejía y vinagre, lejía y alcohol, agua 
oxigenada y vinagre y, sobre todo, lejía y 
amoniaco, no es una buena idea. De todos 
estos combinados, que no refuerzan la efec-
tividad de los productos que funcionan, solo 
resultan productos tóxicos o muy tóxicos, 
como es el caso de la cloramina que produce 
la mezcla de lejía y amoniaco. No necesita-
mos inventar, ni mezclar ni gastar dinerales.

María José Ruiz García, doctora en Química.

73.

74.

¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120).
Entrevista a la doctora en Química María José Ruiz.
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¿Sirven el vinagre y el bicarbonato para 
acabar con el coronavirus?

No, ni el ácido acético ni el bicarbonato de 
sodio han mostrado efectividad contra el 
coronavirus.

¿Sirven el Sanytol, KH7, El milagrito y 
otros productos comerciales?

Los preparados comerciales como Sanytol, 
KH7 o El milagrito, entre otros, resultan mu-
cho más cómodos de utilizar por su forma-
to. Para poder afirmar con rotundidad que 
cada producto es efectivo frente a la CO-
VID-19 deberíamos analizar individualmente 
su composición y consultar la lista de viru-
cidas autorizados por el Ministerio de Sani-
dad, que va actualizándose periódicamente. 
Una pista: si en los envases de estos pro-
ductos aparece la palabra “desengrasante”, 
es probable que sea efectivo.

76.
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¿Qué es la lista de virucidas del Ministerio 
de Sanidad?

Es un listado de productos virucidas auto-
rizados y registrados en España que han 
demostrado eficacia frente a virus atendien-
do a la norma UNE-EN-1447. El Ministerio 
recomienda desinfectar las superficies para 
detener la transmisión del virus entre perso-
nas y, en este sentido, detalla en este listado 
productos clasificados en tres grupos: uso 
ambiental, industria alimentaria e higiene hu-
mana. Cada nombre comercial del producto 
incluye información sobre su composición, 
forma de aplicación y tipo de usuario.

77.

¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120). 
Listado virucidas del Ministerio de Sanidad
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¿Qué precauciones de limpieza debo tener 
con mis mascota si doy positivo?

En general, se recomienda que las personas 
infectadas no convivan con sus mascotas du-
rante la cuarentena. En caso de que la masco-
ta pueda trasladarse de domicilio, conviene 
comprar nuevos accesorios (correa, bebede-
ros, cajón de arena, etc.) o desinfectarlos muy 
bien, porque podrían estar infectados. En el 
caso de que el enfermo tenga que cuidar per-
sonalmente al animal, es imprescindible usar 
mascarilla, evitar el contacto físico y lavarse 
las manos frecuentemente con agua y jabón. 
Si la persona está en aislamiento, no debería 
sacar al perro. Las personas sanas que paseen 
perros deben mantener la distancia física y 
evitar que los perros toquen a otros perros.

¿Cómo limpio a mi perro después del paseo?

De regreso a casa tras el paseo, se puede des-
infectar las patas y la cola del perro enjuagan-
do con agua y jabón y secando con papel de 
celulosa.

78.

79.
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¿Qué hago con la ropa al volver de la calle?

Estudios anteriores con otros coronavirus mues-
tran que la viabilidad en la ropa es limitada. 
Una opción sería dejar la ropa “cuarentenada” 
durante un par de días (sin sacudirla previamen-
te) y para mayor seguridad, introduciéndola 
dentro de una bolsa cerrada. Si optamos por 
lavar la ropa, las recomendaciones del Ministe-
rio de Sanidad indican que hay que hacerlo a 
60 grados con agua y jabón.

80.

81. La ropa a 60 grados se estropea, ¿realmente 
es necesario usar temperaturas tan elevadas?

Estas son las recomendaciones oficiales y están 
pensadas principalmente para entornos laborales 
o para personas contagiadas. Es cierto que, en 
el día a día, esta temperatura puede ser agresiva 
para la ropa. Una posible solución sería lavar a 
temperaturas más bajas (40ºC) usando comple-
mentariamente productos desengrasantes. Usar 
la secadora tras el lavado, no en seco, puede ser 
una medida adicional útil. 

Gemma del Caño, farmacéutica y divulgadora.



Prevención y limpieza

123
preguntas
sobre 
coronavirus

69

¿Tengo que desinfectar los zapatos al 
volver de la calle?

Es cierto que los zapatos han pisado suelo y 
en el suelo puede haber coronavirus. Pero la 
posible carga viral que acabe en la suela del 
zapato será variable (y probablemente baja) 
dependiendo del tiempo de permanencia 
y de las condiciones de temperatura y de 
humedad. Por favor no nos volvamos locos. 
Igual corremos más riesgos manipulándo-
los para limpiarlos que abandonándolos a 
su suerte en la entrada hasta que volvamos 
a salir de casa. Ojo, si hay niños siempre se 
puede limpiar y desinfectar la casa para eli-
minar el coronavirus pasando la fregona por 
el suelo con la solución de lejía comercial en 
agua en la proporción descrita previamente.

82.
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¿Es mejor ducharse al regresar a casa?

Si has estado en un ambiente cerrado con 
más personas de manera continua es con-
veniente ducharse. Aún no se ha demostra-
do la pervivencia de este coronavirus en el 
pelo y en la piel, aunque sí sabemos que no 
penetra a través de esta. En cualquier caso, 
lavarnos las manos al llegar a casa, mante-
nerlas limpias y evitar llevarlas a la cara, es la 
mejor medida de prevención.

¿Cómo limpio el móvil y las llaves al vol-
ver a casa?

Los móviles, llaves e incluso gafas que se 
hayan usado fuera del domicilio deben lim-
piarse con papel desechable y una solución 
hidroalcohólica o con agua y jabón. Recuer-
da que manipular el móvil en el súper pue-
de ser un riesgo. Si prevés que vas a utilizar 
el móvil fuera de casa, lo puedes meter tras 
su uso en una bolsita de congelados que 
tirarás posteriormente a la basura.

84.

83.

¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120).
Recomendaciones para evitar llevar el virus a casa. Ministerio de Sanidad.
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¿Cómo limpio mi casa si convivo con una 
persona enferma?

Si en la casa hay una persona positiva en 
COVID-19 debe permanecer aislada en una 
habitación, preferiblemente con baño pro-
pio, y tener un contenedor de basura con 
tapa y pedal a su disposición, así como cu-
biertos propios. La limpieza y desinfección 
de su ropa, al igual que de la ropa de cama, 
debe incluir el traslado en bolsa de plástico 
cerrada desde la habitación a la lavadora. El 
virus se inactivará con un lavado con agua y 
jabón a 60 grados. Es muy importante no sa-
cudir la ropa por la ventana ni en el interior 
de la habitación, y mantener la habitación 
adecuadamente ventilada. 

¡Importante! Siempre hay que ventilar con la 
puerta de la habitación del enfermo cerrada. 

85.
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¿Cómo limpio mi lugar de trabajo?

La guía de buenas prácticas editada por el Ministerio 
de Sanidad el pasado 11 de abril, aconseja ventilar 
periódicamente las instalaciones de forma diaria y 
por espacio de cinco minutos, además de reforzar la 
limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de 
ventilación de los sistemas de climatización. También 
recomienda reforzar la limpieza de las superficies, 
particularmente las que se tocan con más frecuen-
cia, como ventanas y pomos de puertas, así como los 
aparatos de uso habitual de los empleados, desde 
mandos de maquinaria a mesas y ordenadores. En el 
cambio de turno, hay que limpiar el espacio utilizado 
por el empleado anterior.

La guía establece que el personal de limpieza debe 
acometer estas tareas adecuadamente protegido con 
mascarilla y guantes de un solo uso, disponer de de-
tergentes habituales (“que son suficientes”, remarca), 
aunque también pueden usar lejía y otros desinfec-
tantes en las rutinas de limpieza. Después de limpiar, 
recomiendan al personal lavarse las manos con agua 
y jabón durante al menos 40-60 segundos. Los tra-
bajadores deben embolsar y cerrar sus uniformes de 
trabajo y similares y trasladarlos al punto de lavado 
habitual, donde se practicará un lavado con un ciclo 
completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.
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Buenas prácticas en los centros de trabajo. Ministerio de Sanidad, 11/04/2020
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¿Cuáles son los principales grupos vulnerables?

Los grupos con mayor riesgo de desarrollar enfermedad 
grave por coronavirus son las personas que tienen:

- Más de 60 años
- Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial
- Diabetes
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- Cáncer
- Inmunodepresión
- Embarazo

También se consideran más vulnerables las 
personas que viven o trabajan en instituciones 
cerradas, con especial atención a las perso-
nas mayores que viven en residencias. Otras 
personas, como las que fuman o las que tiene 
obesidad, también parecen tener mayor ries-
go de tener una enfermedad grave. El grupo 
considerado menos vulnerable por su mejor 
evolución clínica son los menores de 18 años.
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¿Tengo más probabilidad de contagiarme 
si tengo asma?

Rotundamente no, por ser asmático no hay 
más probabilidad de infección. Lo que se 
desconoce es si al infectarse, la respuesta 
y la evolución pueden ser peores. Por eso 
aconsejamos extremar  las medidas de pro-
tección y cumplir el tratamiento.

Dra. Lourdes Arochena, alergóloga. 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
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¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120).
Dra. Lourdes Arochena, alergóloga. 
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¿Se puede transmitir la COVID-19 al feto 
durante el embarazo?

No  hay evidencia de transmisión vertical en 
el tercer trimestre de embarazo. Hasta la fe-
cha solo se han descrito cuatro casos de in-
fectados neonatos por covid siendo lo más 
probable que la transmisión haya sido duran-
te las primeras horas de vida.

Dra. Marta Gurrea, ginecóloga y obstetra. 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

¿Se transmite el coronavirus con la lactancia?

Hasta la fecha no se ha detectado el virus 
SARS-CoV-2 en la leche materna por lo que 
aún siendo la madre positiva en la COVID-19, 
no tendría que suspender la lactancia mater-
na. Se pondría una mascarilla, lavado de ma-
nos y a disfrutar de su bebé al pecho. 

Dra. Lucía Galán Betrand, pediatra. Centro Creciendo

89.
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¿Por qué los niños son el grupo menos 
afectado?

Acerca del coronavirus y los niños podría-
mos decir que “solo sé que no sé nada”. Lo 
único obvio es que la afectación clínica en 
los niños es mucho menor que en los adul-
tos. El porqué de esta cuestión está por 
descubrir y deja patente lo que los pedia-
tras llevamos toda la vida defendiendo: los 
niños no son adultos en miniatura. Tienen 
características propias: son seres en desa-
rrollo, inmaduros, con un organismo más 
que acostumbrado a las infecciones víricas 
constantes y a las vacunas y todo esto, aún 
pendiente de estudiar, puede ser la clave de 
su protección. 

Dra. Tania Fernández, pediatra-neonatóloga. 
Hospital General de la Defensa Gómez Ulla
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¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120).
Entrevista a la Dra. Tania Fernández, pediatra-neonatóloga. 
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¿Qué son los microtrombos que aparecen espe-
cialmente en los pies de niños y adolescentes?

Los dermatólogos de todo el mundo estamos ob-
servando lesiones inflamatorias que aparecen en 
los dedos de manos y pies, especialmente en ni-
ños y adolescentes, dolorosas, de coloración vio-
lácea y que a veces evolucionan a costras. Suelen 
curar espontáneamente sin tratamiento en un par 
de semanas y no dejan cicatriz. Parecen debidas 
a la formación de trombos en los pequeños vasos 
sanguíneos de la piel por efecto del coronavirus. 
¿Qué debo hacer si mi hijo tiene estas lesiones? 
Sobre todo, tranquilidad, porque casi todos los 
pacientes con estas lesiones son asintomáticos 
o con síntomas leves. La Fundación Piel Sana de 
la Academia Española de Dermatología ha habi-
litado una plataforma para ayudar y recoger los 
datos clínicos de todos estos casos y dar una res-
puesta basada en datos reales muy pronto. Por 
eso, ante la aparición de estas lesiones debemos 
ponernos en contacto con nuestro médico de 
cabecera o dermatólogo de forma telemática y 
ellos nos indicarán cómo actuar. 

Dra. Ana Molina, dermatóloga. 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
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¿Afectará a los niños académicamente el 
confinamiento?

En general, les afectará poco. Tendemos 
a pensar que los niños conciben el tiempo 
como los adultos, pero ellos lo viven de un 
modo muy distinto a nosotros. Nuestros ni-
ños están en aprendizaje continuo, académi-
co o no. Todo es enseñanza para ellos... lo 
que no aprendan hoy, lo harán mañana. Eso 
sí, tendrán un bagaje personal y una expe-
riencia vital que, académicamente, nunca les 
hubiéramos dado.

Irene Hidalgo, profesora de Secundaria y Bachillerato.
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¿Cuáles son los síntomas orales de la 
COVID-19?

Los síntomas orales más frecuentes de la 
infección por coronavirus son la sequedad 
de boca y el deterioro del sabor, dos cir-
cunstancias que se producen al inicio de la 
enfermedad.  Aunque se está investigando 
sobre la toma de una muestra de saliva para 
diagnosticar la enfermedad, los estudios 
realizados sobre saliva procedente de las 
glándulas salivales indican que, aunque es-
tas son susceptibles a la infección, son muy 
pocos los casos en los que se ha aislado el 
virus en muestras de saliva pura (sin que 
hubiese en la muestra fluidos procedentes 
de la garganta o nasofaringe).  Además, en 
la mayoría de estos casos las muestras co-
rrespondían a pacientes que habían estado 
en una situación crítica en la UCI. Por otra 
parte, aún no se sabe si la carga viral que se 
puede encontrar en muestras de saliva pura 
tiene capacidad de contagio.

Inma Furones, odontóloga  y ortodoncista. Clínica Dental IN&ZA
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¿El coronavirus se transmite por vía sexual?

Hasta la fecha no hay evidencia de que el 
virus se transmita en los fluidos sexuales. No 
obstante, el contagio en la práctica sexual 
sí podría producirse en determinados casos, 
por ejemplo por transmisión oral-fecal o por 
el contacto directo a partir de la saliva, como 
los besos. En el caso de que una de las dos 
personas de la pareja sea positivo, dentro de 
las medidas propuestas de aislamiento no se 
aconsejaría la práctica sexual. En el caso de 
parejas asintomáticas, en principio no habría 
problema.

Dra. Marta Gurrea, ginecóloga y obstetra. 
Hospital Universitario Politécnico La Fe
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¿La conjuntivitis es un síntoma de la in-
fección por coronavirus?

Sí, la conjuntivitis ha sido descrita como uno 
de los posibles síntomas de la COVID-19, 
pero en un porcentaje muy bajo de casos. 
En una publicación del New England Jour-
nal of Medicine se describe la “congestión 
conjuntival” en un 0,8 % de los pacientes 
(9 de los 1099 pacientes analizados). Se ha 
aislado el SARS-COV-2 en la lágrima y en 
las secreciones conjuntivales por lo que no 
se puede descartar la posibilidad de trans-
misión conjuntival. Sin embargo, es muy 
poco probable, ya que en la mayoría de los 
pacientes analizados no se aísla el virus en 
lágrima y secreción conjuntival. Hacen falta 
estudios con mayor muestra. 

Dra. Ana Fernández Hortelano, oftalmóloga. Hospital del Henares
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¿Por qué recomiendan no usar lentillas?

No hay evidencias de que las personas sa-
nas deban evitar el uso de lentes de contac-
to ni de que aumente el riesgo de contraer 
la infección por coronavirus ni de diseminar-
la. Pero sí que se ha aislado el virus SARS-
COV-2 en la lágrima y la conjuntiva y puede 
transmitirse por estas. De ahí que las dife-
rentes sociedades oftalmológicas españolas 
desaconsejen el uso de lentes de contacto  
y su sustitución por gafas correctoras siem-
pre que sea posible. Se evita manipulación 
y, por otra parte, las gafas constituyen una 
barrera mecánica también. Por supuesto, si 
el paciente presenta alguno de los síntomas 
relacionados con la infección, no deberá 
usar ningún tipo de lentes de contacto has-
ta su resolución.  

Dra. Ana Fernández Hortelano, oftalmóloga. Hospital del Henares.
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¿Quieres saber más? ENLACES, INFORMACIÓN AMPLIADA (página 120). 
Entrevista a la Dra. Ana Fernández Hortelano, oftalmóloga. 
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¿Por qué duermo mal y tengo pesadillas?

Ante una situación como la que estamos vi-
viendo, llena de incertidumbre para nosotros y 
nuestros seres queridos, es posible desarrollar 
síntomas de estrés postraumático, miedo, pen-
samientos recurrentes centrados en la amena-
za, pesadillas y emociones intensas y negativas 
como tristeza o rabia. También podemos sen-
tirnos irritables y con poca concentración. Estos 
síntomas están relacionados con la regulación 
del sistema nervioso.
A nivel fisiológico existen varios mecanismos 
básicos que coordinan el ciclo sueño-vigilia y 
que marcan el momento de irnos a dormir y la 
calidad de nuestro sueño.
El sistema nervioso autónomo controla el fun-
cionamiento de nuestros órganos. Está com-
puesto a su vez por dos sistemas. Por un lado,  
el sistema nervioso simpático, que generalmen-
te regula funciones relacionadas con el estado 
de alerta. Cuando se activa, aumenta la fre-
cuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, se 
estimula el metabolismo energético y la secre-
ción de hormonas como son el cortisol y adre-
nalina. 
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La adrenalina actúa también a nivel cere-
bral, manteniéndonos alerta y despiertos. 
Por otro, el  sistema nervioso parasimpáti-
co, que se activa en situaciones de reposo y 
descanso.
Ante una situación que nos resulte “amena-
zante” el sistema simpático se activa para 
que nuestro organismo realice todas sus 
funciones correctamente y haga frente a 
la situación. Sucede lo mismo que cuando 
hacemos ejercicio físico. Para conciliar el 
sueño es necesario una activación simpática 
débil con un aumento del equilibrio para-
simpático, por lo tanto, se puede decir que 
los fenómenos que incrementan el tono sim-
pático pueden alterar el sueño.
Un fenómeno que ocurre en situaciones de 
ansiedad es el aumento del tiempo en que 
permanecemos en la fase de sueño REM, 
que es cuando soñamos. Si despertamos 
coincidiendo con esta fase de sueño, recor-
damos lo que soñamos.

Cristina Pintado, farmacéutica, especialista en neurociencia.
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¿Qué puedo hacer para dormir mejor?

Hay comportamientos que favorecen el sue-
ño y otros que lo evitan. Es lo que se llama 
mantener una higiene del sueño.  Es impor-
tante buscar un lugar tranquilo y con poca 
luz.  Por el contrario, el estrés, el miedo, un 
lugar de descanso extraño, el dolor, la acti-
vidad física intensa justo antes de dormir o 
la toma de sustancias estimulantes pueden 
retrasarlo. Es muy importante establecer un 
horario fijo y rutinas: hora de levantarnos, 
actividades, comidas y entrenamientos y 
hora de ir a dormir. Es importante también 
separar el lugar de trabajo/estudio del lu-
gar de descanso siempre que sea posible 
y evitar la sobreinformación. Podemos, por 
ejemplo, consultar las noticias una vez al día 
en un horario fijado.

Cristina Pintado, farmacéutica, especialista en neurociencia.
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¿Debo filtrar la luz azul de las pantallas 
para dormir mejor?

Uno de los motivos que hace que tengamos 
insomnio es el cambio de rutina, en todos los 
sentidos, no solo el que estemos pegados a 
una pantalla. La pantalla emite luz azul, pero 
poner un filtro para bloquearla y así permitir 
la secreción de melatonina (aunque sea solo 
por la noche) no va a arreglarlo. La melato-
nina se regula por la rutinas de nuestro día a 
día (comidas, descanso, luz del sol, ejercicio, 
etc). De hecho, para regular nuestro ciclo 
circadiano tendríamos que estar expuestos 
durante el día a la luz del sol, que contiene 
luz azul y estos días nos falta mucho. Así que 
bloquearla de la pantalla por la noche (y por 
el día también, si usas filtros continuamen-
te) lo que hace es volver más loco todavía 
a nuestro ciclo circadiano. Aparte de todo 
esto, los filtros no ayudan a dormir para nada 
(aparte del efecto placebo). No se ha podido 
probar que las gafas que bloquean la luz azul 
mejoren la calidad del sueño, alivien la fatiga 
ocular o conserven la salud macular.

Conchi Lillo, neurobióloga y divulgadora.
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Tomar ibuprofeno puede ser perjudicial?

Según la AEMPS, ningún dato indica que el 
ibuprofeno agrave las infecciones por CO-
VID-19. Esta información coincide con el in-
forme publicado por la OMS el 20 de abril.

¿Tengo que dejar de tomar mi antihiper-
tensivo habitual?

Según la Sociedad Española de Cardiología, 
no hay evidencia clínica ni científica hasta la 
fecha para suspender tratamientos de IECA y 
ARA debido a la infección por la COVID-19.
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¿Qué precauciones debo seguir para preve-
nir el contagio del coronavirus con respecto a 
cosméticos y maquillajes?

A falta de confirmación sobre la permanencia del 
coronavirus en cremas y maquillajes, es recomen-
dable seguir aplicando los cosméticos habituales 
para el mantenimiento de la función barrera que 
nos protege la piel. En caso de exposición al sol 
hay que aplicar protección solar y sí,  podemos 
aplicar maquillaje manteniendo las brochas o 
utensilios de aplicación limpios con agua y jabón. 
Es preferible usar envases airless, dosificadores o 
tubos pero evitando tarros abiertos o compactos 
o aplicarlos con ayuda de una cucharita. Es sufi-
ciente con lavarse las manos antes de aplicar los 
cosméticos y con no compartir los envases abier-
tos con otras personas. En caso de no haber to-
mado precauciones, se puede pulverizar alcohol 
con graduación de 70 grados en el envase o la-
varlo con agua y jabón. Y si hemos salido de casa 
al supermercado o la farmacia, conviene realizar 
al regreso una limpieza facial, el agua sola no se-
ría suficiente, debemos utilizar un limpiador jabo-
noso. Conviene evitar cosméticos potencialmente 
irritantes como retinoides o alfahidroxiácidos si 
no los toleramos bien.

Gema Herrerías, farmacéutica y nutricionista
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¿Un médico privado me puede hacer una 
receta privada electrónica?

Aunque era una necesidad desde hace 
tiempo, la crisis del coronavirus ha agilizado 
los trámites de plataformas que garanticen 
tanto la prescripción como la dispensación. 
Es el caso de REMPe, receta electrónica mé-
dica privada, avalada por el Colegio de Mé-
dicos. Funciona desde hace unas semanas. 
Cualquier médico desde su consulta puede 
solicitar el acceso y prescribir a sus pacien-
tes. Esta página permite el acceso tanto al 
médico como al farmacéutico o el paciente. 
Solo necesitas que tu médico te diga cuál es 
el TIN de esa prescripción y presentarla en 
la farmacia junto con tu DNI. 

Susi Martínez, farmacéutica.
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¿Qué puedo hacer si soy “runner”?

No es el momento de entrar en pánico ni 
volverse loco haciendo ejercicios intensos o 
acrobáticos porque no queremos terminar 
en las urgencias de un hospital con un es-
guince o algún hueso roto. Lo que sí puedes 
hacer es aprovechar este tiempo para traba-
jar, por ejemplo, la movilidad articular o la 
fuerza que te ayudarán a correr mejor cuan-
do salgas del confinamiento. Además son 
ejercicios para los que no necesitas mucho 
material porque solo necesitas tu propio 
cuerpo y una goma elástica. Profesionales 
como Domingo Sánchez hacen un trabajo 
estupendo y riguroso en redes sociales. Sí-
guele. ¿Echas de menos el cardio intenso? 
Incluye en tus rutinas ejercicios “cardio ace-
leradores”, como los burpees, los jumping 
jacks, el skipping o, si tienes una comba, 
salta entre un ejercicio y otro.

Cristina Mitre, periodista, podcaster y runner.
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