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Definiciones:
• SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory

Syndrome-Coronavirus-2): Es el nombre del 
coronavirus identificado por primera vez en 
la ciudad china de Wuhan en enero de 2019 
y causante de la enfermedad COVID-19 
(CoronaVirus Disease 2019).

• Portador asintomático de la COVID-19: 
Personas infectadas por el virus SARS-CoV-2, 
que no manifiestan ningún síntoma, pero 
que pueden transmitir la enfermedad.

Consideraciones previas



Vías de contagio de la COVID-19:

• INHALACIÓN DE AEROSOLES CONTAMINADOS POR EL 

VIRUS SARS-COV-2:

– RIESGO DE EMISIÓN DE AEROSOLES: Actividad física 

intensa/moderada>cantar>hablar.

– RIESGO MUY ALTO: 

• Contacto estrecho: más de 15 minutos a menos de 2 

metros de un contagiado, sin mascarilla de protección.

– RIESGO ALTO:

• Inhalación prolongada: más de 15 minutos en lugares con 

poca ventilación/renovación del aire, con gran número de 

personas, aún manteniendo distancia de seguridad, sin 

mascarilla. 

Consideraciones previas



• CONTACTO CON FOMITES 
(SUPERFICIES CONTAMINADAS): 
Actualmente se considera 
RIESGO MENOR, aunque sigue 
siendo necesaria la higienización 
frecuente de superficies y lavado 
de manos.

• Las reuniones con personas 
cercanas y familiares suponen 
uno de los principales focos de 
infección.

Consideraciones previas



• A día de hoy, no existe vacuna, ni 

tratamiento eficaz ni herramientas 

eficaces que ayuden a predecir la 

evolución de los pacientes con 

COVID-19.

• La única estrategia eficaz para 

controlar la expansión del virus es 

la prevención del contagio.

Estado actual de la enfermedad



Estado actual de la enfermedad



Estado actual de la enfermedad

• Los datos indican que estamos 

ante un aumento alarmante de 

los contagios.

• La prevención es la primera 

medida eficaz para evitar la 

alta incidencia de casos.



Pruebas diagnósticas - PCR

Es la única prueba diagnóstica reconocida 

para confirmar la infección por SARS-CoV-2 

a partir de muestra de exudado 

nasofaríngeo/esputo.



PCR (Polymerase Chain Reaction “Reacción en 
Cadena de la Polimerasa”)
• Según la OMS, es el método recomendado para la 

identificación y confirmación de laboratorio de los casos de 
COVID‐19, y se prioriza su utilización frente a otras estrategia

• Solo se recomienda su realización bajo sospecha de infección 
(sintomatología) o contacto estrecho con un caso confirmado.

• Esta técnica se basa en la detección del material genético del 
virus y tiene sus limitaciones:
• PCR- no confirma la ausencia de infección ni la incapacidad para transmitir 

la infección.

• PCR+ no confirma la contagiosidad de la persona (la técnica no distingue 
entre virus activo o virus inactivo).

Pruebas diagnósticas



Mide la cantidad de anticuerpos presentes en la sangre frente al virus 

SARS-Cov-2 (inmunidad); IgA, IgM o IgG.

Pruebas diagnósticas - Serología



SEROLOGÍA (ELISA)
• Mide la cantidad de anticuerpos presentes en la sangre frente al virus SARS-

Cov-2 (inmunidad).

• INTERPRETACIÓN:
• SEROLOGÍA POSITIVA: 

– Confirma un contagio previo y relativamente reciente por el virus de la COVID-19 y la 
inmunidad frente a un nuevo contagio.

– Aún se desconoce la capacidad de los reinfectados para transmitir la enfermedad.

• SEROLOGÍA NEGATIVA:

– No confirma la ausencia de infección en curso: puede que la infección se encuentre en los 
estadios más tempranos y el cuerpo no haya producido suficiente cantidad de anticuerpos.

– Si ha pasado largo tiempo desde el contagio (5-7 meses), y a falta de contacto prolongado 
con el virus, el cuerpo deja de fabricar estos anticuerpos y los mantiene en niveles no 
detectables por la técnica.

– Los estudios recientes muestran la probable memoria del sistema inmunitario (inmunidad 
celular) que no se mide con la técnica ELISA.

Pruebas diagnósticas



Serología



TEST RÁPIDO

• Funciona de modo similar a la 

serología.

• Mide la presencia de anticuerpos 

presentes en la sangre frente al 

virus SARS-Cov-2 (inmunidad).

• Al igual que la serología, no sirve ni 

para confirmar la infección actual 

por el coronavirus ni la 

contagiosidad.

Pruebas diagnósticas



Signos y síntomas de la enfermedad

• De media, las personas presentan 

síntomas entre 5-6 días tras la infección.

• El mayor riesgo de transmisión de la 

enfermedad ocurre entre las 48h previas

y los 4 días posteriores al inicio de los 

síntomas.

• En esta fase de la pandemia, existen 

muchos casos de personas 

asintomáticas o con síntomas leves 

(pérdida de olfato, gusto) o asintomáticos 

que no son conscientes de ser vectores 

de infección.



• El 80% de los pacientes de la COVID-

19 se recupera sin necesidad de 

tratamiento especial y sin necesidad 

de acudir a un centro hospitalario.

• El 16% desarrolla neumonía grave de 

los cuales, el 10% requiere atención 

en la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) y cerca del 4% no supera la 

enfermedad y acaba falleciendo.

Signos y síntomas de la enfermedad



Signos y síntomas de la enfermedad
Según el Instituto de Salud Carlos III, entre 

los principales factores de riesgo que 

definen como afecta la enfermedad son:
1. Edad avanzada

2. Enfermedades cardiovasculares

3. Diabetes

4. EPOC

5. Enfermedades renales

6. Cáncer

7. Inmunosupresión

8. Enfermedades neurodegenerativas

9. Sobrepeso/obesidad

10. Tabaquismo



Son conocidas por todos, pero muchas 

personas ignoran voluntaria o 

inconscientemente las principales 

medidas de protección:

1. Uso adecuado de la mascarilla.

2. Lavado de manos correcto y 

frecuente.

3. Distancia social.

• 1.5-2 metros en el ámbito 

social

• 3-4 metros en el ámbito 

deportivo 

Medidas preventivas generales para la población



SOBRE EL USO DE LA MASCARILLA HIGIÉNICA:

– Su uso es obligatorio para personas mayores de 6 años en la vía 

pública, espacios al aire libre o espacios cerrados de uso público.

– Las mascarillas deben colocarse cubriendo nariz y boca.

– Siempre debemos pensar que podemos estar contagiados, por lo 

que se evitará tocar el interior de la mascarilla y se desecharán o 

higienizarán según especificaciones del fabricante.

– SU USO PROLONGADO NO CAUSA HIPOXIA NI FAVORECE 

INFECCIONES EN LA BOCA.

– SÍ RETIENEN LAS GOTÍCULAS DE SALIVA O MOCO QUE 

TRANSPORTAN AL VIRUS.

– Deben usarse siempre que nos encontremos en público salvo:

• Comer, beber.

• Impedimento médico debidamente acreditado.

• Deporte individual al aire libre.

Medidas preventivas generales para la población



• Las medidas de protección nos protegen 

tanto a nosotros mismos como a las 

personas que nos rodean.

• Su adopción son un acto de responsabilidad 

social que protege a la población de mayor 

riesgo y evita el colapso de nuestro sistema 

sanitario.

Medidas preventivas generales para la población



• Higiene: autovigilancia de síntomas, higiene de 

manos, limpieza de sala entre sesiones, 

higiene gimnasio, etc.

• Control de acceso y aforo

• Registro de asistencia

• Control de temperatura

• Ventilación de sala entrenamiento

• Uso de limitado de vestuarios

• Cuidado de efectos personales (karategi, 

protecciones, toalla, bebida)

• Circuito unidireccional

• Pareja trabajo en clase

• Interacción profesor-alumnos

Medidas preventivas en el ámbito de la práctica del karate



Medidas preventivas en el ámbito de la práctica del karate

• Se aplican las mismas medidas 

de prevención que debe seguir la 

población general.

• No debemos olvidar que no 

pueden relajarse las buenas 

prácticas de higiene dentro del 

gimnasio/club ni antes, ni 

durante ni después de la 

actividad física.



• En caso de observar algún síntoma de enfermedad 

no se debe acudir a entrenar.

• Designar a una persona para que controle la 

entrada y acceso al gimnasio.

• Debe haber carteles con información de lavado de 

manos, uso de mascarilla y recomendaciones.

• Los alumnos acudirán, a ser posible, vestidos 

desde su casa.

• Evitar al máximo el  acceso de acompañantes y 

padres de niños.

• En el acceso al gimnasio debe haber alfombra 

higienizada, un punto de higiene de manos, con gel 

hidroalcohólico, toallas de papel y una papelera de 

uso único COVID-19 con tapadera no manual.

Medidas preventivas en el ámbito de la práctica del karate



• Es recomendable realizar un control de 

temperatura al acceder al lugar de 

entrenamiento, sobre todo con niños.

• Acudir al gimnasio con mascarilla y un repuesto.

• Mantener siempre la distancia de seguridad en 

todo momento.

• > 2metros

• Procurar hacer uso de la bolsa/mochila para 

que cada practicante guarde su material.

• Procurar circuito unidireccional de 

entrada/salida para evitar cruce de alumnos.

Medidas preventivas en el ámbito de la práctica del karate



• Hacer uso de las mascarilla durante todo el 

entrenamiento.

• Procurar trabajo individual durante toda la clase 

de karate.

• Calentamiento

• Trabajo técnico individual

• Uso de aparatos o instrumentos que 

faciliten el entrenamiento individual

• Los elementos comunes utilizados deberán ser 

higienizados tras cada sesión de 

entrenamiento.

• Compartimentalizar el área de entrenamiento

• > 2 metros

Higiene



Según publicado en el BOJA (13.08.2020):
• Los deportistas de alto rendimiento, deportistas federados y los 

deportistas de apoyo a los deportistas federados con discapacidad, 

excepcionalmente, podrán desarrollar la práctica físico-deportiva de 

deportes en los que no pueda garantizarse la distancia mínima de 

seguridad, previa autorización de un protocolo específico de 

prevención del COVID-19 presentado a la Consejería de Educación y 

Deporte por la federación deportiva a la que esté afiliado, que deberá 

obtener la aprobación de la Consejería de Salud y Familias. 

• A estos efectos, especialidades deportivas de contacto podrán prever 

el establecimiento de grupos fijos de deportistas que no podrán 

entrenar con deportistas de otros grupos, con un máximo de 2 

deportistas en modalidades o especialidades deportivas individuales 

de enfrentamiento directo o de carácter artístico, y con un máximo de 

25 componentes en las modalidades o especialidades deportivas de 

carácter colectivo.»

Medidas preventivas en el ámbito de la práctica del karate



• La filiación de los alumnos (nombre, teléfonos de 

contacto, etc.) debe ser completada antes de 

iniciar las clases de karate.

• Deben establecerse turnos concretos de clases 

para los alumnos, siendo preferible que los 

alumnos acudan a sus respectivos horarios y, en 

su caso, trabajar siempre con la misma pareja.

• Es recomendable tener un registro de asistencia 

y nombre de pareja de trabajo de alumnos para 

facilitar las labores de trazabilidad en caso de 

detectarse un caso positivo entre los asistentes 

a la clase.

Medidas preventivas en el ámbito de la práctica del karate



Higiene
• Limpieza de sala de tras cada sesión de 

entrenamiento.
• Si utiliza lejía como desinfectante, debe diluirla como 

sigue: mezcle 20 ml de lejía con 980 ml de agua fría 

(obteniendo un litro), o su equivalente, por ejemplo: 

10 ml de lejía con 490 ml de agua fría (obteniendo 

500ml). Debe utilizarse en el mismo día de la 

preparación. Si utiliza un desinfectante comercial 

respete las indicaciones de la etiqueta 

• Aumentar frecuencias de limpieza de resto de 

instancias del gimnasio, con especial atención a 

zonas de tránsito y puntos de mayor contacto con 

las manos.

• Puertas, barandillas, interruptores, etc.



• Procurar ventilación de sala hasta valores 
establecidos en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de Edificios.

• Caudal de aire para gimnasios: Categoría 
IDA3 (8 litros/segundo/persona)

• Uso limitado de vestuarios. 
– Aumentar frecuencia de limpieza.

– Restringir/limitar duchas de uso público.

– Fuentes de agua cerradas.

– Mantener distancia social.

– Habilitar espacio para guardar bolsa/mochila.

• Los técnicos deportivos evitarán el contacto físico 
con los alumnos.

Higiene



Principales medidas sanitarias de 

prevención:

1. Mascarilla

2. Mantener distancia

• Social

• Deportiva

3. Manos limpias

Medidas preventivas en el ámbito de la práctica del karate



La Federación Andaluza, a través de 

su Presidente, Director Técnico y 

personal administrativo, llevan meses 

procurando un Protocolo para la 

Reanudación de la Actividad 

Deportiva que reuna los criterios 

suficientes para obtener el visto 

bueno de la Autoridades 

competentes.

Medidas preventivas para la vuelta a la competición 



Actuación frente a enfermedad

Si ha estado en contacto con alguien con sospecha 
de tener o que tiene COVID-19:

– Por haber proporcionado cuidados a alguien con COVID19

– Por contacto estrecho (< 2 metros, > 15minutos) con un caso 
positivo confirmado por PCR

• Debe permanecer en casa durante 14 días, NO SE 
PUEDE ACUDIR A TRABAJAR NI ENTRENAR.

• Restringe salidas y evita contacto con convivientes.

• Si tienes que salir de habitación, usa mascarilla.

• Observa la aparición de algún síntoma.

• Lávate las manos con frecuencia.

• Evita compartir el baño con convivientes/desinfección 
diaria con lejía.





Actuación frente a enfermedad

• Ante la presencia de síntomas se 

debe llamar a su centro de salud o 

al teléfono de referencia en 

Andalucía y seguir instrucciones.

• Si existe sensación de falta de aire, 

empeoramiento o sensación de 

gravedad, se debe llamar al 112.



Actuación frente a enfermedad

• Las recomendaciones de aislamiento 
domiciliario varían según los resultados de 
las pruebas médicas realizadas.

• Una vez comunicado y registrado el 
contacto y el resultado del estudio PCR, 
comienza un plazo de observación y 
vigilancia sanitaria.

• En la mayoría de los casos, en 14 días 
concluye una convalecencia sin 
incidencias, a la espera del Alta Médica por 
su Médico de Familia si se da el caso.



Necesidad de estudios de PCR:

• A día de hoy, es el estudio solicitado 
para verificar que una persona no 
está infectada en ese momento.

• Las indicaciones para su realización 
son los descritos en la imagen.

• Otras indicaciones son: 
concentraciones deportivas de alto 
rendimiento, viajes internacionales, 
reincorporación laboral tras pasar la 
enfermedad, etc.

Actuación frente a enfermedad





¡¡Muchas Gracias!!!


