
Medidas Preventivas para Terapeutas de 
Servicios de Análisis Aplicado de Conducta 
(ABA) frente al COVID-19

Preámbulo y Definiciones
Este documento ha sido elaborado en colaboración con un grupo de expertos en análisis aplicado de conducta, 
epidemiología, salud pública y medicina preventiva. Las medidas recomendadas están ordenadas de forma secuencial 
teniendo en cuenta la distribución temporal de una sesión típica de trabajo ABA con estudiantes con diagnóstico de 
trastorno del espectro autista y/o discapacidad intelectual. Las recomendaciones en cada sección están distribuidas en 
orden decreciente según el nivel de prioridad preventiva de la recomendación. Se incluyen únicamente recomendaciones 
identificadas como de prioridad neutra o superior. El grado de fiabilidad interjueces entre expertos de salud pública y 
prevención fue moderado. Estas recomendaciones no han sido evaluadas empíricamente en los contextos relevantes y se 
apoyan únicamente en una valoración subjetiva informada por expertos, así como en la valoración de su potencial de 
implementación práctica por analistas de conducta durante la provisión de servicios ABA. A continuación, se presentan 
definiciones sistemáticas utilizadas en las recomendaciones.

Definición según las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud. Fuente: Organización Mundial de la salud, disponible en 
https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf
Ver por ejemplo Fleiss, J.L., Levin, B., y Paik, M. C. (2003). Statistical methods for rates and proportions (3a ed.). Nueva York: John Wiley. doi:10.1002/0471445428
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Definición según las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud. Fuente: Organización Mundial de la salud, disponible en 

Bata  Prenda lavable y reutilizable de tejido vegetal o sintético que cubre las extremidades superiores como máximo hasta los  
codos y el tronco hasta debajo de la cintura y que puede ser utilizada por terapeuta y estudiante.

Centro de trabajo Inmueble en el que se ofrece el servicio.

Estancia de trabajo  Habitación del centro de trabajo en la que se ofrecerá el servicio equipada con ventana al exterior y                         
puerta de comunicación con el resto del centro de trabajo.
 
Estudiante  Persona con diagnóstico de trastorno del espectro autista y/o discapacidad intelectual que recibe servicios.

Familiar  Padre o tutor legal responsable de la persona que recibe servicios y que acompaña al estudiante al lugar de trabajo.                            

Lavado de manos  Rutina consistente en frotarse las manos durante 40 segundos en presencia de solución de agua y jabón 
compuesta de al menos los pasos siguientes: (1) frotarse las palmas de las manos para distribuir el jabón, (2) entrelazar los 
dedos moviendo una mano contra otra en movimientos longitudinales, (3) hacer fricciones palma-dorso, (4) hacer fricciones 
puño-palma, (5) enjuague y (6) secado. Es recomendable también seguir el lavado de manos con la aplicación de gel o 
solución hidroalcohólica (70o o superior1).

                                                      Prioridad preventiva de la recomendación  Nivel preventivo medio de la recomendación
                                                       propuesta sobre una escala de siete puntos respondida por expertos en epidemiología,
                                                       salud pública y/o medicina preventiva. Se ha realizado un análisis de acuerdo interjueces  
                                                       sobre 22 de las 30 recomendaciones  propuestas para las cuales se disponía de dos o tres 
                                                       valoraciones de expertos, obteniéndose un acuerdo entre observadores medio-alto (rango 
                                                       del porcentaje de acuerdo: 84% a 89%; rango de valores kappa de Cohen, 0,32 a 
                                                       0,522). La escala tipo Likert de valoración del valor preventivo percibido que mostramos a 
                                                       a la izquierda consta de siete niveles. Esta escala da una indicación de prioridad que los
                                                       especialistas consultados atribuyen a las recomendaciones propuestas.
                                                                                        
Servicio  Intervención conductual basada en ABA ofrecida en modalidad individual (uno a uno) en centros de trabajo.

Sesión  Periodo diario de provisión del servicio realizado de forma continua sin abandonar el estudiante el centro de trabajo y 
cuya duración puede oscilar entre una y cuatro horas.
 
Terapeuta  Profesional que ofrece servicios basados en ABA al estudiante.

7   Prioridad esencial

6   Alta prioridad

5   Prioridad moderada

4   Neutral

3   Prioridad media

2   Baja prioridad

1   No prioritario
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Bata  Prenda lavable y reutilizable de tejido vegetal o sintético que cubre las extremidades superiores como máximo hasta los  
codos y el tronco hasta debajo de la cintura y que puede ser utilizada por terapeuta y estudiante.

Centro de trabajo Inmueble en el que se ofrece el servicio.

Estancia de trabajo  Habitación del centro de trabajo en la que se ofrecerá el servicio equipada con ventana al exterior y                         
puerta de comunicación con el resto del centro de trabajo.
 
Estudiante  Persona con diagnóstico de trastorno del espectro autista y/o discapacidad intelectual que recibe servicios.

Familiar  Padre o tutor legal responsable de la persona que recibe servicios y que acompaña al estudiante al lugar de trabajo.                            

Lavado de manos  Rutina consistente en frotarse las manos durante 40 segundos en presencia de solución de agua y jabón 
compuesta de al menos los pasos siguientes: (1) frotarse las palmas de las manos para distribuir el jabón, (2) entrelazar los 
dedos moviendo una mano contra otra en movimientos longitudinales, (3) hacer fricciones palma-dorso, (4) hacer fricciones 
puño-palma, (5) enjuague y (6) secado. Es recomendable también seguir el lavado de manos con la aplicación de gel o 
solución hidroalcohólica (70o o superior1).

                                                      Prioridad preventiva de la recomendación  Nivel preventivo medio de la recomendación
                                                       propuesta sobre una escala de siete puntos respondida por expertos en epidemiología,
                                                       salud pública y/o medicina preventiva. Se ha realizado un análisis de acuerdo interjueces  
                                                       sobre 22 de las 30 recomendaciones  propuestas para las cuales se disponía de dos o tres 
                                                       valoraciones de expertos, obteniéndose un acuerdo entre observadores medio-alto (rango 
                                                       del porcentaje de acuerdo: 84% a 89%; rango de valores kappa de Cohen, 0,32 a 
                                                       0,522). La escala tipo Likert de valoración del valor preventivo percibido que mostramos a 
                                                       a la izquierda consta de siete niveles. Esta escala da una indicación de prioridad que los
                                                       especialistas consultados atribuyen a las recomendaciones propuestas.
                                                                                        
Servicio  Intervención conductual basada en ABA ofrecida en modalidad individual (uno a uno) en centros de trabajo.

Sesión  Periodo diario de provisión del servicio realizado de forma continua sin abandonar el estudiante el centro de trabajo y 
cuya duración puede oscilar entre una y cuatro horas.
 
Terapeuta  Profesional que ofrece servicios basados en ABA al estudiante.

Permite minimizar la transmisión de patógenos por contacto con tejidos contaminados, ver por ejemplo Haun, N., Hooper-Lane, C., & Safdar, N. (2016). Healthcare personnel attire 
and devices as fomites: a systematic review. Infection Control & Hospital Epidemiology, 37, 1–7. doi:10.1017/ice.2016.192
Los síntomas más habituales de la infección por COVID-19 son fiebre (69%), tos (68%), disnea (31%), escalofríos (27%), dolor de garganta (24%), diarrea (14%), vómitos (6%) y 
otros síntomas respiratorios (5%). Fuente:  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS), España.
Las mascarillas quirúrgicas ofrecen solo una protección limitada por tener un contacto facial más imperfecto que las FFP2/N95 y permitir la entrada de partículas de mayor tamaño. 
Se recomienda el lavado de manos después de manipular la mascarilla. No se deben compartir mascarillas. Se recomienda limitar las mascarillas quirúrgicas a un solo uso antes 
de desecharlas. Las mascarillas FFP2/N95 pueden usarse de forma continuada o intermitente por un periodo total de uso de ocho horas. No deben usarse mascarillas con válvula 
de exhalación Fuentes: Centers for Disease Control and Prevention, https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html y U.S. Food and Drug 
Administration, https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-surgical-masks-and-face-masks 
Se recomienda el uso de un termómetro de infrarrojos sin contacto. Se habrá obtenido previamente consentimiento informado del familiar para la toma de medidas biométricas.
La fiebre puede causar mejoras transitorias en atención, estado de alerta, lenguaje y conducta social en estudiantes con autismo de bajo funcionamiento, ver por ejemplo Curran, L. 
K., Newschaffer, C. J., Lee, L. C., Crawford, S. O., Johnston, M. V., y Zimmerman, A. W. (2007). Behaviors associated with fever in children with autism spectrum disorders. 
Pediatrics, 120(6), e1386-92 doi:120/6/e1386
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Medidas preventivas relativas 
a la indumentaria de trabajo

Cuando sea posible o apropiado, hacer uso de bata o delantal de trabajo. Al término de la sesión se 
lavarán la ropa del terapeuta y su bata de trabajo, así como la bata reutilizable del estudiante si esta está 
siendo utilizada y permanece en el centro de trabajo. En caso de que el centro de trabajo no cuente con 
infraestructuras para ello, se guardarán las batas en una bolsa hermética para su posterior lavado. 

Llevar el pelo recogido.

Abstenerse de llevar reloj, anillos y pendientes durante las sesiones. 

Usar mangas como máximo hasta el codo (bare below the elbow policy3).
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Momentos antes de la sesión
Antes de que el estudiante y el familiar inicien el desplazamiento al centro de trabajo, preguntar al familiar 
sobre el estado de salud que el estudiante y las personas de su entorno han tenido durante las 48 horas 
anteriores. Anular la sesión en caso de que algún miembro de la unidad familiar tenga síntomas compati-
bles con un cuadro gripal o de enfermedad respiratoria (fiebre, tos seca persistente, disnea, dolor de 
garganta, escalofríos, cansancio o dolor muscular persistentes, vómitos, pérdida de olfato o gusto4). En 
caso afirmativo, la sesión se debe reprogramar después de descartar la infección con SARS-CoV-2.

Realizar reuniones con familiares y otros profesionales por vía telemática cuando sea posible. En reuniones 
presenciales con familiares y otros profesionales, limitar los asistentes a los imprescindibles y guardar una 
distancia interpersonal de dos metros.

Al llegar el estudiante
 
 
Se evitarán besos, abrazos o llevar al estudiante de la mano durante la bienvenida.
 
El estudiante realizará un lavado de manos o limpieza de manos con gel o solución hidroalcohólica (70o o 
superior) si el lavado de manos con jabón no es práctico.
 
Siempre que sea posible, el familiar no tendrá acceso al centro de trabajo. En caso contrario, terapeuta y 
familiar mantendrán una distancia interpersonal de al menos dos metros. En caso de que el distanciamien-
to interpersonal no sea práctico, ambos llevarán mascarilla FFP2/N95 o quirúrgica5.

El terapeuta tomará la temperatura del estudiante con un termómetro sin contacto, se procederá a cancelar 
la sesión si se registra una temperatura superior a 37,5oC. Se recuerda que los indicadores conductuales 
de fiebre en niños con diagnóstico de autismo pueden confundir, debiéndose priorizar la medida biométri-
ca objetiva6. 

El estudiante se desplazará de la entrada del centro de trabajo a la estancia de trabajo una sola vez y 
siguiendo un único recorrido.
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Como referencia, estudios de simulación realizados durante la elaboración de esta guía indican que la masa de aire de una estancia de tamaño medio (30 metros cúbicos) con una 
ventana de un metro cuadrado se renueva dos veces por hora con una apertura oscilovatiente si hay ventilación forzada y más de 10 veces por hora si la ventana permanece 
abierta sin ventilación forzada. Fuente: Simulación realizada con el sistema Multizone Airflow and Contaminant Transport Analysis (CONTAM) disponible en 
https://www.nist.gov/services-resources/software/contam
No se recomiendan fumigaciones o el uso de ozonos.
Proporciones apropiadas para lejías comerciales con entre 40 y 50 gramos de hipoclorito de sodio por litro de producto final.
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Durante la sesión  

Siempre que sea posible y adecuado, se reducirán o evitarán besos, abrazos, chocar los cinco (high five), 
ayudas mano sobre mano y otras acciones que requieran contacto con la piel o la ropa del estudiante.
 
El terapeuta realizará un lavado de manos al inicio de la sesión. Tanto terapeuta como estudiante 
realizarán un lavado de manos después del uso del aseo7. 

Reservar una botella y un vaso de agua solo para el estudiante durante las sesiones.

Si el estudiante usa el aseo durante la sesión, accionaremos la cisterna con la tapa bajada  y desinfectare-
mos las superficies de contacto con una sustancia con propiedades virucidas reconocidas . 

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o el codo flexionado, lavándose 
las manos inmediatamente después.

El terapeuta evitará el contacto manual-facial (contacto entre una o ambas manos y la cara) durante la 
sesión, para ello se recomienda llevar brazaletes de goma como ayudas a la omisión de la respuesta. 
 
Siempre que sea posible y adecuado, la puerta de la estancia de trabajo permanecerá cerrada y la ventana 
abierta para favorecer la ventilación. Si ello no fuera posible, se podrá optar por la renovación frecuente 
del aire de la estancia de trabajo mediante ventilación forzada (aire acondicionado, ventilador) o convecti-
va (calefacción)10.

Momentos finales de la sesión

Se evitarán besos, abrazos y llevar al estudiante de la mano durante la despedida. 

El terapeuta y el estudiante realizarán higiene de manos con preparados de base alcohólica.

El estudiante se desplazará de la estancia de trabajo a la salida del lugar de trabajo una sola vez y 
siguiendo un único recorrido.

Siempre que sea posible el familiar no tendrá acceso al centro de trabajo durante la recogida del estu- 
diante. En caso contrario, terapeuta y familiar mantendrán una distancia interpersonal de al menos dos 
metros o, en caso de no ser práctico, ambos llevarán mascarilla FFP2/N95 o quirúrgica.

Justo después de la sesión
 

El terapeuta realizará un lavado de manos.

Limpiar superficies de contacto frecuente (pomos, barandillas, interruptores, teclados, teléfonos)11. 

Limpiar suelo, mobiliario y material didáctico lavable presentes en la estancia de trabajo con 
solución de agua y lejía (1 parte de lejía por cada 50 partes de agua, p.ej., medio vaso de lejía diluido en 
un cubo de cinco litros de agua12).

Limpiar material didáctico no lavable presente en la estancia de trabajo con un trapo limpio con solución 
de agua y alcohol (70o o superior). No limpiar superficies con geles o soluciones hidroalcohólicas prepara-
das para el lavado de manos. 

Ventilar la estancia de trabajo después de cada sesión durante varias horas manteniendo la puerta de la 
misma cerrada.
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Ver descripción del lavado de manos en la sección de definiciones.
El accionamiento de cisternas sanitarias da lugar a la proyección de aerosoles, de ahí la recomendación de mantener la tapa bajada. Ver por ejemplo, Johnson, D., Lynch, R., 
Marshall, C., Mead, K., y Hirst, D. (2013). Aerosol generation by modern flush toilets. Aerosol Science and Technology, 47(9), 1047–1057. doi:10.1080/02786826.2013.814911
Ver listado recomendado por el MSCBS disponible en https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Medidas preventivas deseables que 
pueden resultar imprácticas en los 
contextos habituales del servicio

Distanciamiento interpersonal de al menos un metro cuando sea práctico.

Terapeuta y estudiante llevarán mascarilla FFP2/N95 o en su defecto mascarillas quirúrgicas si fuera 
práctico, especialmente en actividades de tiempo limitado que tengan lugar fuera del centro de trabajo13.

El estudiante dejará fuera del centro de trabajo sus zapatos y se pondrá calzado y bata reutilizables de uso 
exclusivo durante las sesiones (calzado y bata permanecerán en el centro de trabajo).

Medidas de protección no recomendadas
 

Ducharse después de la sesión.

Usar gorros, calzas, guantes de látex o viseras de protección.

La personalización de mascarillas puede fomentar su uso por parte del estudiante. Existen varios estudios actualmente en curso para evaluar procedimientos para establecer el uso 
de mascarillas faciales en estudiantes con autismo. Modelado, desvanecimiento de estímulo y reforzamiento diferencial son algunos de los procedimientos que están siendo 
evaluados. En estudiantes con la competencia verbal suficiente, el control instruccional o el reforzamiento de la correspondencia decir-hacer pueden ser suficientes. En actividades 
de alta preferencia en la comunidad el llavar la mascarilla puede ser un requisito de acceso a la conducta de alta probabilidad a la Premack.
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