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Aportaciones de este informe 

La evolución de los acontecimientos y el esfuerzo conjunto de la comunidad científica mundial, están 
generando gran cantidad de información que se modifica rápidamente con nuevas evidencias. Este 
documento pretende hacer un resumen analítico de la evidencia científica disponible en torno a las 
medidas de prevención recomendadas para la reducción de la transmisión y la contención de la 
pandemia.  

El Ministerio de Sanidad, en el contexto de la pandemia COVID-19, encargó a la Red Española de Agencias 

de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, una serie de 

estudios para evaluar la evidencia disponible acerca de la efectividad de las medidas de salud pública 

adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia.  La relación de las medidas analizadas y los resultados 

de los estudios pueden ser consultados en los siguientes enlaces:  

 Efectividad de las medidas de distanciamiento social en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 
https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=detalle&id=1055 

 Efectividad de la limitación del deporte exterior en la evolución de la pandemia por Covid -19  
https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=detalle&id=1060 

 Revisión de la evidencia sobre el impacto del cierre de centros educativos en la evolución de 
la pandemia por COVID-19 
https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=detalle&id=1073 

 Informe de respuesta rápida sobre la efectividad de las medidas no farmacológicas que 
afectan a la actividad de la restauración interior, restauración exterior y ocio nocturno, en el 
contexto de la pandemia por COVID-19 
https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=detalle&id=1059 

 Efectividad de las medidas de cierre o restricción de aforos en lugares destinados a 
ceremonias y culto, en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 
https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=detalle&id=1047 

 Efectividad de las medidas de cierre o restricción de aforos en espacios culturales y de 
entretenimiento, en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 
https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=detalle&id=1048 
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 Efectividad de las medidas preventivas para el 
control de la transmisión 
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 Efectividad de las medidas no farmacológicas dirigidas al comercio en el control de la 
diseminación de la COVID-19. Informe de respuesta rápida 
https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=detalle&id=1072 

 Efectividad de las medidas no farmacológicas dirigidas a los lugares de trabajo en el control de 
la diseminación de la COVID-19 
https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=detalle&id=1074 

 

El informe está sujeto a revisión continua y se actualizará según se disponga de más información.  
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