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INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS 2019-NCOV A LA 
HORA DE MANIPULAR ALIMENTOS 

Fuente ( ACSA, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya) 

 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) no ha tomado ninguna acción en relación al 
coronavirus SARS-CoV-2 dado que actualmente no se han identificado los alimentos como fuente o 
vía probable de transmisión del virus. 

Se trata de una situación emergente, de rápida evolución, con investigaciones en curso. El Centro 
Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) - agencia de la Unión Europea- 
hace un seguimiento del brote y proporciona evaluaciones de riesgo para orientar los Estados 
miembros de la UE y la Comisión Europea. La Organización Mundial de la Salud coordina los 
esfuerzos mundiales. 

No se deben tomar precauciones especiales con los alimentos en relación con el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2. 

En el momento de manipular alimentos se deben tomar las medidas básicas de higiene para 
prevenir cualquier toxiinfecciones alimentarias. Respetar las cuatro normas básicas de 
higiene ayudan a prevenir las toxiinfecciones alimentarias: limpiar, separar, cocer y enfriar 

Recuerde la importancia sobre la limpieza de manos: 

1. ¿Cuándo nos tenemos que lavar las manos? 

Nos tenemos que lavar las manos antes de empezar a manipular alimentos, después de tocar 
alimentos crudos y siempre que, durante la preparación de las comidas, manipulemos basura, 
pañales, dinero, cartones, etc. 

Y también, nos tenemos que lavar las manos manos después de ir al váter, estornudar, toser, 
sonarnos, y después de tocar animales domésticos. 

2. ¿Por qué nos tenemos que lavar las manos? 

En las persones existen algunos microorganismos peligrosos, que pueden dar lugar a 
enfermedades de transmisión alimentaria. A través de las manos podemos dispersar 
estos microorganismos y contaminar los alimentos. 

3. ¿Cómo nos tenemos que lavar las manos? 

o Nos tenemos que mojar y enjabonar las manos. 
o Después nos las frotamos 20 segundos. 
o Posteriormente las enjuagamos con agua caliente. 
o Y, por último, las secamos con una toalla preferentemente de un solo uso. 
4. El gel desinfectante  es un complemento de la limpieza de manos según OMS ( 
Organización Mundial de la Salud) un gel desinfectante es útil sobretodo en centros sanitarios y 
hospitales, solo ha de ser un complemento a la limpieza de manos con agua y jabón.   

Video limpieza de manos; 
http://www.gencat.cat/big/visormedia/base/index.html?type=default&idBig=47713 
21308102315&idNice=4218bece7beff2e6ed0d&subt=true 
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Uso de guantes 
 
Por diversas circunstancias se puede decidir utilizar guantes. Usarlos da, a quien manipula los 
alimentos, la sensación de tener las manos limpias −porque están protegidas por los guantes−, por 
lo que se acaba tocándolo todo y se obvia que hay que limpiar o cambiar los guantes cuando sea 
necesario. Es preciso cambiarlos periódicamente −no exceder de una hora− ya sea cuando se 
manipulan alimentos crudos o alimentos listos para el consumo. En cualquier caso, antes de poner-
nos los guantes debemos lavarnos las manos y quitar los anillos, el reloj, pulseras etc.  
 

Elegir los guantes debe ser seguro  
 
Actualmente tenemos a nuestra disposición varios tipos de guantes. Los más conocidos son los de 
látex, vinilo, plástico y nitrilo. Como premisa básica, en el caso de los guantes que pueden entrar en 
contacto con los alimentos, en el envase debe constar expresamente que se pueden destinar a este 
uso o debe contener el pictograma correspondiente (con la imagen de un vaso y un tenedor).  
 
Debemos evitar los guantes de látex, porque, por un lado, hay personas que son alérgicas a esta 
sustancia y, por otro, puede producirse una transferencia de proteínas del látex a los alimentos. El 
látex presenta también reactividad cruzada con algunas frutas, como el kiwi, el plátano, el aguacate 
y la castaña. Asimismo, debemos evitar, en general, los guantes que contengan polvo como sistema 
de conservación, porque, a pesar de que habitualmente este polvo es de almidón vegetal, también 
puede pasar a los alimentos.  
 
Utilizar guantes de color azul es un acierto, pues si algún fragmento de guante pasa a los alimentos, 
lo podremos distinguir fácilmente. Incluso hay guantes que incorporan trazas de metal, con el fin de 
poner en sobreaviso a los detectores de metales que hay en determinadas empresas alimentarias. 
Aparte del color, debemos escoger si deben ser de vinilo, de nitrilo o de plástico. Estos últimos se 
adaptan mal a las manos y no son nada recomendables porque disminuye mucho la sensación táctil. 
 
Limitaciones guantes de vinilo 
 
Hay que tener muy presente que de manera expresa no utilizaremos guantes de vinilo en alimentos 
ricos en grasas, ni en la carne, ni en alimentos que contengan alcoholes o cuando el producto que 
manipulamos haga que tengamos los guantes mojados, porque se potencia la transferencia de 
elementos plastificantes (ftalatos) y se favorece la contaminación cruzada. 
 
Limpieza y desinfección de las superficies ( pasamanos, tiradores, botones ascensores, 
cadenes vàter...) 
 
El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios. Existe evidencia de 
que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución de hipoclorito sódico con una 
concentración de 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 
gr/litro preparada recientemente) o etanol al 62-71% durante 5  minutos. Es importante que no quede 
humedad en la superficie. Se pueden emplear toallitas con desinfectante. Se emplearán los 
detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin (con efecto virucida)  
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Fuentes: 
Universitat de Vic – BTC Centro de Estudios Superiores 

http://cvprotection.es 
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Cartelería informativa del  Ministerio Sanidad 
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