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PROTOCOLO FRENTE AL CORONAVIRUS  
EN REINO UNIDO 

 
 

Recomendaciones Generales 
 
Ayuda al NHS a combatir el coronavirus 
 
Utiliza el nuevo servicio online de situación del coronavirus para contar tu experiencia sobre el virus. 
Esto ayudará al NHS a gestionar su actuación, sabiendo en qué zonas se está extendiendo el virus y 
cómo afecta a las personas.  
 
Quédate en casa para evitar que el coronavirus se propague 
 
Todo el mundo debe quedarse en casa para evitar que se extienda el coronavirus. 
 
Sólo puedes salir de casa: 
 

o Para comprar algo esencial, como comida o medicinas, y lo menos posible. 
o Para hacer ejercicio (correr, andar o montar en bici), una vez al día. Puedes hacerlo sólo o con 

otras personas que vivan en tu misma casa. 
o Por una necesidad médica o para asistir a una persona vulnerable. 
o Para ir a trabajar, pero sólo cuando sea imprescindible y no pueda hacerse desde casa. 

 
IMPORTANTE: Estas cuatro razones son excepciones, siempre sal de casa el menor tiempo posible y 
no te acerques a otra persona a una distancia inferior a 2 metros. 
 
El NHS cuenta con información sobre: 
 
Aislamiento si tú o alguien que vive contigo tiene síntomas de coronavirus 
Más información (cómo hacerse voluntario, información para médicos, etc.) 
 
 
Como evitar la propagación del virus: 
 
 

ü Lavarse las manos con jabón frecuentemente, durante al menos 20 segundos. 
ü Lavarse las manos siempre al llegar a casa o al trabajo 
ü Usar gel anti-bacteria si no es posible utilizar agua y jabón 
ü Cubrirse la boca y nariz con un pañuelo de papel o la manga al estornudar y toser (nunca las 

manos) 
ü Tirar a la papelera los pañuelos de papel utilizados y lavarse las manos después 
ü No te toques los ojos, nariz o boca si tus manos no están limpias 
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Protege tu salud y bienestar 
 
Para tener una mejor salud y bienestar mientras estás en casa: 
 

• Mantén el contacto con tu familia y amigos mediante el teléfono o las redes sociales. 
• Intenta mantenerte activo, puedes cocinar, leer, hacer cursos en internet y ver películas. 
• Haz ejercicio en casa, o fuera una vez al día. 

 
Qué hacer si necesito ayuda médica 
 
Si necesitas ayuda por cualquier razón, no vayas a tu médico de cabecera, farmacia u hospital. 
Si tienes síntomas de coronavirus (fiebre alta o una tos persistente) utiliza el servicio online del 111 
para saber qué hacer. 
 
Si necesitas ayuda médica no relacionada con el coronavirus: 
 

• Utiliza la web del NHS para informarte o consulta la web de tu médico de cabecera. 
• Para ayuda médica urgente utiliza el servicio online del 111. Llama al 111 sólo si no 

encuentras ayuda online. 
• Para emergencias en caso de que tu vida corra peligro, llama al 999 para pedir una 

ambulancia. 
 

 
Consejos para embarazadas 
 
Se ha dispuesto un servicio del Colegio de Ginecólogos y Tocólogos (Royal College of Obstretricians 
and Gynaecologists) para asesorar a las embarazada preocupadas por la posibilidad de contagio. 
Accede aquí a su web. 
 
 
Consejos para personas con mayor riesgo 
 
El coronavirus puede hacer que alguien enferme de gravedad, pero hay personas que tienen mayor 
riesgo. 
 
Se tiene mayor riesgo en caso de coronavirus en tres situaciones: 
 

o Ser mayor de 70 años 
o Estar embaraza 
o Tener una enfermedad que aumente tu riesgo: 

 
§ Enfermedades pulmonares, como asma, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), enfisema o bronquitis. 
§ Enfermedades cardíacas, como insuficiencia cardíaca 
§ Enfermedad renal crónica 
§ Enfermedades del hígado, como la hepatitis 
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§ Enfermedades que afectan al cerebro y a los nervios, como el Parkinson, enfermedades 
neurológicas, esclerosis múltiple (EM), discapacidad del aprendizaje o parálisis cerebral 

§ Diabetes 
§ Enfermedades relacionadas con el bazo - por ejemplo, anemia drepanocítica o si le han 

quitado el bazo  
§ Sistema inmunológico debilitado como resultado de enfermedades como el SIDA, o 

medicamentos como pastillas de esteroides o quimioterapia 
§ Tener sobrepeso (un IMC de 40 o más) 

 
 
Como protegerte del coronavirus 
 
Las recomendaciones para quienes tienen mayor riesgo en caso de contraer el coronavirus son las 
mismas que para la mayoría de las personas. 
 
Sólo debes salir de casa para estos fines específicos: 
 

o Para comprar algo esencial, como comida o medicinas, y lo menos posible. 
o Para hacer ejercicio (correr, andar o montar en bici), una vez al día. Puedes hacerlo sólo o con 

otras personas que vivan en tu misma casa. 
o Por una necesidad médica o para asistir a una persona vulnerable. 
o Para ir a trabajar, pero sólo cuando sea imprescindible y no pueda hacerse desde casa. 

 
Personas de máximo riesgo  
 
Se denominan también personas blindadas (shielded) o extremadamente vulnerables. Esto incluye a 
los siguientes colectivos: 
 
 

ü Los que tengan un órgano trasplantado 
ü Los que estén recibiendo tratamiento por algún tipo de cáncer 
ü Los que sufran de cáncer en la sangre o medular, como la leucemia 
ü Los que sufran de problemas pulmonares graves, como fibrosis quística o asma 
ü Los que tengan alguna patología que pueda provocar el desarrollar infecciones 
ü Los que estén tomando medicación que debilite el sistema inmune 
ü Las embarazadas con serios problemas cardiológicos 

 
Los incluidos en esta categoría están siendo contactados por los servicios nacionales de salud (NHS). 
Contacta con tu médico de cabecera si estás en esta situación y no has sido contactado. 
 
Como protegerse del coronavirus en estas situaciones 
 
Las personas de máximo riesgo deben tomar precauciones adicionales para evitar contagiarse. Esto 
se conoce como “shielding”. 
 
Se recomienda tomar las siguientes precauciones durante al menos 12 semanas: 
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§ Quédate en casa todo el tiempo, no salgas a comprar comida, medicinas o hacer ejercicio. 
§ Mantente a 2 metros (3 pasos) de distancia de otras personas con las que vivas 
§ Pide a amigos o familiares que te traigan comida y medicinas a tu casa y las dejen fuera de la 

puerta. Si lo necesitas puedes también registrarte en el programa de apoyo al coronavirus. 
§ Prepara una bolsa para hospital, incluyendo una lista de las medicinas que tomas, por si 

tuvieras que ir a un hospital. 
§ Lávate las manos con jabón a menudo, al menos durante 20 segundos. 
§ Asegúrate de que cualquier persona que entra en tu casa se lava las manos con jabón durante 

20 segundos. 
§ Utiliza gel de manos si no tienes jabón y agua 
§ Lava a menudo objetos y superficies que tocas con frecuencia (pomos de puertas, teteras, 

teléfonos…) con productos normales de limpieza 
§ Lava un baño compartido cada vez que lo uses, por ejemplo, limpiando las superficies que has 

tocado.  
§ No recibas a nadie de visita en tu casa, incluyendo amigos, familiares, a menos que estén 

prestándote cuidados esenciales. 
§ No dejes de tomarte las medicinas que tienes recetadas sin hablar con tu médico. 

 
 
Como cuidar tu bienestar 
 
Estar en casa y reducir el contacto con otras personas puede ser difícil. 
 
Hay cosas que te pueden ayudar a estar bien: 
 

• Mantén el contacto con la familia y amigos por teléfono o mediante las redes sociales 
• Haz cosas que te gusten como leer, cocinar, escuchar la radio, etc. 
• Haz ejercicio suave en casa 
• Abre la ventana a menudo para que entre aire fresco 
• Ve a tu jardín o a la entrada de tu casa, pero estando siempre a dos metros de distancia de 

otras personas 
• Lee las recomendaciones sobre como cuidar tu salud mental mientras estás en casa 

 
La web del NHS tiene un listado de ONG’s con consejos concretos sobre algunas enfermedades. 
 
 
 
Síntomas del coronavirus y cómo actuar 
 
Permanece en casa si tienes: 
 

• Fiebre, sensación de calor al tocar el pecho o espalda 
• Una tos persistente y continua. Esto supone toser mucho durante una hora, o 3 o más ataques 

de tos durante 24 horas. 
 
Para proteger a otros, no acudas al médico de cabecera, farmacia u hospital. Quédate en casa. 
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Usa el servicio online del 111 para saber qué hacer. 
 
Bebés y niños  
 
Llama al 111 si estás preocupado por un bebé o niños 
 
Si están muy enfermos, empeorando o crees que puede ser algo grave llama al 999. 
 
Confía en tus instintos y no retrases la búsqueda de ayuda. 
 
 
 
 
Para más información: 
 
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 
 
 
 
 

Londres, 6 de abril de 2020 
 

 
 


