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El 11 de marzo de 2020, COVID-19 fue declarado una pandemia por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al 26 de marzo de 2020, 

ha habido más de 416,000 casos confirmados en 197 países, áreas 

o territorios. Actualmente hay más de 18,500 muertes confirmadas.  

Los Quiroprácticos son profesionales de primer contacto en el 

sistema de salud, para protegerse a sí mismos, a sus pacientes y a 

sus comunidades, deben mantenerse al día con las últimas pruebas 

científicas, información y asesoramiento. En muchos países del 

mundo, los quiroprácticos han dejado de brindar atención directa y 

práctica a los pacientes en respuesta a consejos gubernamentales 

o de políticas de salud.  

La situación global con respecto a COVID-19 está evolucionando a 

diario y el asesoramiento puede cambiar con el tiempo a la espera 

de desarrollos y conocimiento científico emergente. Esta nota de 

asesoramiento está actualizada al 26 de marzo de 2020 y ha sido 

elaborada con el asesoramiento y la orientación del Comité de 

Investigación del WFC y del Comité de Salud Pública del WFC. 
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Mensajes clave: 

 

1. La WFC reconoce el servicio de quiroprácticos de todo el mundo para contribuir a la 

salud de las naciones. Reconocemos que este es un momento desafiante y que 

estamos en un territorio sin precedentes con respecto al brote global y la propagación 

de COVID-19. Como comunidad mundial, la WFC comprende que se hacen muchas 

preguntas a los quiroprácticos y que la situación varía de un país a otro. Para apoyar 

los esfuerzos globales de nuestros colegas profesionales de la salud, es de vital 

importancia que los quiroprácticos comuniquen a sus pacientes y comunidades 

información que sea científicamente precisa y provenga de fuentes autorizadas. 

2. Los consejos comunicados a los pacientes por quiroprácticos y su personal deben 

basarse en los consejos de la OMS y las agencias oficiales nacionales de salud 

pública de su país. 

3. No hay evidencia científica creíble de que el ajuste / manipulación espinal 

quiropráctica confiera o aumente la inmunidad. Los quiroprácticos deben abstenerse 

de cualquier comunicación que sugiera que el ajuste / manipulación espinal puede 

proteger a los pacientes de contraer COVID-19 o mejorar su recuperación. Hacer lo 

contrario es potencialmente peligroso para la salud pública. 

4. Los quiroprácticos deben cumplir plenamente con todas las directivas 

gubernamentales en relación con la pandemia de COVID-19, que puede incluir el cese 

de la prestación de atención al paciente por contacto directo. 

5. COVID-19 puede transmitirse de persona a persona y puede contraerse desde 

superficies en las que se deposita el virus. Cuando continúan brindando servicios 

esenciales a los pacientes, es de vital importancia que los quiroprácticos, su personal 

y todos los visitantes de sus instalaciones sean escrupulosos con respecto a la higiene 

personal y clínica, incluida la práctica de lavarse las manos, etiqueta respiratoria, 

distanciamiento físico, desinfección todos los equipos y superficies y el uso apropiado 

de equipos personales y de protección. 

6. La evidencia actual es que los adultos mayores y las personas con condiciones 

comórbidas están particularmente en riesgo. Se debe tener cuidado para minimizar la 

posible propagación de COVID-19 a estas poblaciones especiales. Múltiples naciones 

y regiones del mundo ahora están sujetas a medidas especiales, incluido el 

distanciamiento físico forzado. 

7. Si bien la mayoría de las muertes han ocurrido en la población de edad avanzada, 

ahora se sabe que los jóvenes, incluidos los niños, han muerto por COVID-19. 

Aquellos que no presentan síntomas aún pueden portar y transmitir el virus. 

8. Los quiroprácticos y su personal deben asegurarse de estar familiarizados con la 

información sobre COVID-19, que se detalla a continuación. Deben monitorear el sitio 

web de la OMS, las directivas gubernamentales, el asesoramiento y la orientación de 

los reguladores y las fuentes oficiales de asesoramiento de salud pública en sus 

respectivas naciones, estados y provincias. 

9. La OMS recomienda que las personas con signos y síntomas leves de la 

enfermedad COVID-19 sean aisladas y atendidas en el hogar. Es importante que los 

cuidadores tomen todas las precauciones necesarias para protegerse. Esto significa 

que el paciente y el cuidador deben usar máscaras médicas. Los pacientes deben 

dormir en una habitación separada y usar un baño separado. Un cuidador, que goza 
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de buena salud, debe ser asignado para cuidar al paciente, y debe practicar 

procedimientos rigurosos de lavado de manos y desinfección como se establece a 

continuación. Estas medidas deben continuar durante 2 semanas después de que los 

pacientes hayan dejado de presentar síntomas. 

10. COVID-19 se está extendiendo a los países de bajos ingresos. No se sabe en esta 

etapa cómo afectará a las comunidades con una alta prevalencia de HIV o que están 

desnutridas. Los quiroprácticos que trabajan en estas comunidades deben ser 

particularmente conscientes de las medidas que ayudarán a prevenir la transmisión. 

 

¿Qué es COVID-19? 

COVID-19 (nuevo coronavirus humano, coronavirus agudo severo del síndrome 

respiratorio 2 [SAR-CoV2]) es la enfermedad infecciosa causada por el nuevo (nuevo) 

coronavirus recientemente descubierto. Se sabe que varios coronavirus causan 

infecciones respiratorias en humanos. Este nuevo virus y enfermedad eran 

desconocidos antes de que comenzara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 

2019. El 30 de enero de 2020, el Comité de Regulaciones Sanitarias Internacionales 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote era una 

"emergencia de salud pública de interés internacional" y el 11 de marzo de 2020 se 

declaró oficialmente una pandemia. 

 

 

Recomendaciones para pacientes y profesionales de la salud. 

• Lávese las manos regularmente y a fondo con agua y jabón o un 
limpiador de manos a base de alcohol. 

• Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia de cualquier persona 
que esté tosiendo o estornudando. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Siga una buena higiene respiratoria. Cubra su boca y nariz con su codo 
doblado o tejido cuando tose o estornuda. Deseche el tejido usado de 
inmediato. 

• Limpiar las superficies con desinfectante. 

• Evite el contacto sin protección con animales de granja o animales 
salvajes. 

• Dentro de las instalaciones de atención médica, mejorar las prácticas 
estándar de prevención y control de infecciones en hospitales, 
especialmente en urgencias. 

• Si no se siente bien, quédese en casa y aísle durante al menos 14 días. 

• Si desarrolla fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención 
médica de inmediato ya que esto puede deberse a una infección 
respiratoria u otra afección grave. Llame con anticipación y dígale su 
proveedor de cualquier viaje reciente o contacto con viajeros. 

• Manténgase informado sobre los últimos desarrollos sobre COVID-19. 
Siga los consejos dados por su proveedor de atención médica, su 
autoridad de salud pública nacional y local o su empleador sobre cómo 
protegerse y proteger a otros del COVID-19. 
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¿Qué es una pandemia? 

Declarar una pandemia no tiene nada que ver con las características de la 

enfermedad, sino que se asocia con preocupaciones sobre su extensión geográfica. 

Según la OMS, se declara una pandemia cuando una nueva enfermedad para la cual 

las personas no tienen inmunidad se extiende por todo el mundo más allá de las 

expectativas. Una vez que se declara una pandemia, es más probable que 

eventualmente se propague la comunidad, y los gobiernos y los sistemas de salud 

deben asegurarse de estar preparados para eso. 

 

¿Cómo se propaga COVID-19? 

Las personas pueden contraer COVID-19 de otras personas que tienen el virus. La 

enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas de 

la nariz o la boca que se propagan cuando una persona con COVID-19 tose o exhala 

si uno respira estas gotas. Otra forma es cuando estas gotas caen sobre objetos y 

superficies y uno toca estas superficies, luego toca sus ojos, nariz o boca, pueden 

atrapar COVID-19. La OMS está evaluando la investigación en curso sobre las formas 

en que COVID-19 se está extendiendo y continuará compartiendo actualizaciones. 

Darse la mano puede transmitir el virus y debe evitarse. 

 

¿Cuánto dura el período de incubación de COVID-19? 

El "período de incubación" significa el tiempo entre la captura del virus y el comienzo 

de tener síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones del período de 

incubación para COVID-19 varían de 1 a 14 días, más comúnmente alrededor de 5 

días. La OMS actualizará estas estimaciones a medida que haya más datos 

disponibles. 
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Propagación de COVID-19 

Hasta el 25 de marzo de 2020, ha habido 416,686 casos confirmados de COVID-19 en 

197 países, áreas o territorios. Ha habido más de 18,500 muertes. China (81,869), 

Italia (69,176), EE. UU. (51,914) y España (39,673) representan el 58% de todos los 

casos reportados. 

 

La OMS publica las cifras actuales a través de su Panel de Situación COVID-19. 

Ha habido una escalada rápida en las medidas de 'cierre' nacional y regional, con 

restricciones forzadas al distanciamiento social, cierre de escuelas, colegios y 

universidades y cancelaciones generalizadas de reuniones sociales y deportivas. A 

pesar de estas medidas, a la OMS le preocupa que no haya habido suficientes 

pruebas, localización de contactos y aislamiento, que son los elementos clave de la 

respuesta. 

 

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? 

Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes 

pueden tener dolores y molestias, congestión nasal, secreción nasal, dolor de 

garganta o diarrea. Estos síntomas generalmente son leves y comienzan 

gradualmente. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no 

se sienten mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la 

enfermedad sin necesidad de un tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 

personas que contraen COVID-19 se enferma gravemente y desarrolla dificultad para 

respirar. Las personas mayores y aquellos con problemas médicos subyacentes 

(particularmente presión arterial alta, enfermedades cardíacas, diabetes, 

enfermedades respiratorias crónicas y cáncer) tienen más probabilidades de 

desarrollar enfermedades graves. Alrededor del 2% de las personas con la 

enfermedad han muerto. Las personas con fiebre, tos y dificultad para respirar deben 

buscar atención médica. 

 

¿Debo usar una máscara para protegerme? 

Las personas sin síntomas respiratorios, como la tos, no necesitan usar una máscara 

médica. La OMS recomienda el uso de máscaras para las personas que tienen 

síntomas de COVID-19 y aquellos que atienden a personas que tienen síntomas, 

como tos y fiebre. El uso de máscaras es crucial para los trabajadores de la salud y las 

personas que cuidan a alguien (en el hogar o en un centro de atención médica). 

La OMS recomienda el uso racional de las máscaras médicas para evitar el 

desperdicio innecesario de recursos preciosos y el mal uso de las máscaras. Use una 

máscara solo si tiene síntomas respiratorios (tos o estornudos), si sospecha una 

infección por COVID-19 con síntomas leves o si está cuidando a alguien con sospecha 

de infección por COVID-19. Las máscaras son efectivas solo cuando se usan en 

combinación con la limpieza frecuente de las manos con un desinfectante para manos 

a base de alcohol o agua y jabón. Si usa una máscara, entonces debe saber cómo 

usarla y desecharla adecuadamente. 
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Según la OMS, las siguientes medidas NO son efectivas contra COVID-19 y 

pueden ser dañinas. 

- fumar 

- Usando máscaras múltiples 

- Tomar automedicación como antibióticos. Los antibióticos no funcionan contra virus, 

como COVID-19. 

 

Tratamiento 

Hasta la fecha, no hay tratamientos antivirales específicos o vacunas disponibles 

actualmente para COVID-19. Las personas con COVID-19 deben recibir atención para 

aliviar los síntomas. Las personas con enfermedades graves deben ser hospitalizadas. 

La mayoría de los pacientes se recuperan debido a la atención de apoyo. Las posibles 

vacunas y algunos tratamientos farmacológicos específicos están bajo investigación y 

se están probando a través de ensayos clínicos. 

Un estilo de vida saludable hará que todas las funciones corporales funcionen mejor, 

incluida la inmunidad. Comer dietas saludables, con muchas frutas y verduras, 

mantenerse físicamente activo, dejar de fumar, limitar o evitar el consumo de alcohol y 

dormir lo suficiente son componentes clave de un estilo de vida saludable. 

 

Rompemitos 

• COVID-19 puede transmitirse en TODAS LAS ÁREAS, no solo en aquellas con 
climas cálidos y húmedos. 

• El clima frío y la nieve NO PUEDEN matar el virus COVID-19. 

• Tomar un baño caliente no mata el virus COVID-19. 

• COVID-19 NO PUEDE transmitirse a través de las picaduras de mosquitos. 

• Los secadores de manos no son efectivos para matar el virus COVID-19. 

• Las lámparas ultravioleta no deben usarse para esterilizar las manos u otras 
áreas de la piel. 

• Los escáneres térmicos no pueden detectar personas con COVID-19 a menos 
que muestren signos de fiebre. 

• Rociar alcohol o cloro no matará al virus COVID-19 una vez que haya 
ingresado a su cuerpo. 

• Las vacunas contra la neumonía no protegen contra el virus COVID-19. 

• Enjuagarse la nariz con solución salina no protege contra la infección con 
COVID-19. 

• Comer ajo no protege contra la infección con COVID-19. 

• COVID-19 no solo afecta a las personas mayores: los jóvenes también son 
susceptibles. 

• Los antibióticos no son efectivos para tratar o prevenir COVID-19. 

• No hay medicamentos específicos para prevenir o tratar COVID-19. 
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Información de la OMS 

La información de la OMS sobre COVID-19 se puede encontrar en 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 

Consejos de la OMS para proveedores de servicios de salud 

Recomendaciones para el lugar de trabajo  

Información para los Trabajadores de Salud  

Informes de situación de la OMS 

 

Consejos de la OMS para el público 

Consejos para el publico 

Tres videos sobre COVID-19 aquí, aquí y aquí. 

 

Investigación global sobre COVID-19 

La OMS ha publicado enlaces a investigaciones sobre COVID-19 en todo el mundo, a 

las que se puede acceder en http://bit.ly/COVID19_research 

. 

 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-rights-roles-respon-hw-covid-19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.youtube.com/watch?v=bPITHEiFWLc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qF42gZVm1Bo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6Ooz1GZsQ70&feature=youtu.be
http://bit.ly/COVID19_research

