
ESCENARIOS Y RIESGOS
(FRENTE A LA COVID19)

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

POR TI, POR TODOS/AS…
¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

Fuente: análisis publicado por el BMJ (Analysis: Two metres or one: what is the evidence for physical distancing in covid-19?)
BMJ 2020; 370:m3223 doi (25 August 2020)
https://doi.org/10.1136/bmj.m3223

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

Riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 de personas asintomáticas en diferentes entornos y para diferentes tiempos de ocupación, 
ventilación y niveles de aglomeración (sin tener en cuenta la variación en la susceptibilidad personal y las tasas de diseminación viral). Las 
mascarillas se refieren a aquellas destinadas a la población en general y no a las de tipo FFP2 o similar. Las calificaciones son indicativas de 

riesgo relativo cualitativo y no representan una medida cuantitativa. Es posible que también deban tenerse en cuenta otros factores no 
presentados en estas tablas al considerar el riesgo de transmisión, incluida la carga viral de una persona infectada y la susceptibilidad de 

las personas a la infección. Toser o estornudar, incluso si se debe a irritación o alergias mientras la persona está asintomática, 
incrementaría el riesgo de exposición en un espacio interior, independientemente de la ventilación.
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* Casos dudoso: depende en alto grado de la definición cuantitativa de la distancia, número de personas y tiempo de exposición

** El artículo original habla de "gritando, cantando", entendiendo "hablar en voz alta" como concepto asimilable

NO llevando mascarilla, contacto prolongado con otras personas

Tipo y nivel de la actividad 

grupal

Baja ocupación Alta ocupación

Llevando mascarilla, contacto por poco tiempo con otras personas

Llevando mascarilla, contacto prolongado con otras personas

NO llevando mascarilla, contacto por poco tiempo con otras personas


