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A Coruña, Galicia. 

17/Marzo/2020 

Actualización: 04/Abril/2020 

 

 

COLEGIO OFICIAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DE GALICIA 

 

La Junta directiva de COTOGA, ha recogido en este documento la información 

actualizada que ofrece la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto al 

COVID-19. 

El objeto de este documento es reflejar las recomendaciones de los gobiernos, de los 

consejos de colegios profesionales sanitarios, así como aportar información 

actualizada de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto al COVID-19, así 

como las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales en los centros 

asistenciales de personas mayores y discapacidad. 
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INFORMACIÓN COVID-19 POR LA OMS  

 

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

Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19)  

 

¿Qué es un coronavirus? 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 

tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus 

causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) 

y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto 

más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 

 

¿Qué es la COVID-19? 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

▪ Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca.  

▪ Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor 

de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma 

gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y 

no se encuentran mal.  

▪ La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad 

sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.  

▪ Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una 

enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.  

▪ Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas 

subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o 

diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad 

grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han 

muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben 

buscar atención médica. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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¿Cómo se propaga la COVID-19? 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada 

por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las 

gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una 

persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y 

superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden 

contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los 

ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que 

haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. 

Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una 

persona que se encuentre enferma. 

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de 

propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados. 

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19? 

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-

19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por 

el aire.  

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no 

presente ningún síntoma? 

La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas 

respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de 

alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas 

que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Por lo tanto, es posible 

contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se 

sienta enfermo.  

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con las heces de una 

persona que padezca la enfermedad? 
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El riesgo de contraer la COVID-19 por contacto con las heces de una persona 

infectada parece ser bajo. Aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus 

puede estar presente en algunos casos en las heces, la propagación por esta vía 

no es uno de los rasgos característicos del brote. 

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la 

enfermedad? 

Medidas de protección para todas las personas  

1. Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de COVID-

19, a la que puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las 

autoridades de salud pública pertinentes  

2. Varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de 

contraer o de contagiar la COVID-19: 

▪ Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a 

base de alcohol o con agua y jabón. 

▪ Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y 

cualquier persona que tosa o estornude. El motivo es que podemos 

respirar las gotículas y con ello contraer el virus. 

▪ Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas 

superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos 

pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus 

puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad. 

▪ Cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de 

papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de 

inmediato. El fin es proteger a los que nos rodean. 

Medidas de protección para las personas que se encuentran en zonas donde se está 
propagando la COVID-19 o que las han visitado recientemente (en los últimos 14 días) 

▪ Siga las orientaciones antes expuestas (Medidas de protección para todas las 

personas) 

▪ Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal, aunque se trate de 

síntomas leves como dolor de cabeza, fiebre ligera (37,3o C o más) y rinorrea 
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leve, hasta que se recupere. Si le resulta indispensable salir de casa o recibir 

una visita (por ejemplo, para conseguir alimentos), póngase una mascarilla 

para no infectar a otras personas. 

▪ Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente 

asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u 

otra afección grave. Llame con antelación e informe a su dispensador de 

atención de salud sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente o 

cualquier contacto que haya mantenido con viajeros. 

Es importante que todos respetemos las restricciones relativas a los viajes, los 

desplazamientos y las concentraciones multitudinarias de personas aplicables 

a cada lugar en concreto. Si cooperamos con las medidas de lucha contra la 

enfermedad, reduciremos el riesgo que corremos cada uno de nosotros de 

contraerla o de propagarla. 

¿Debo llevar mascarilla para protegerme? 

Sobre el uso de mascarillas, se esperan nuevas recomendaciones sobre el uso de las 

mismas en los próximos días. Si no se presentan los síntomas respiratorios 

característicos de la COVID-19 (sobre todo, tos) o no se cuida de una persona que 

pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una 

mascarilla clínica.  

Las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez y tenga en cuenta 

también que, si no está usted enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está 

malgastando una mascarilla.  

Las existencias de mascarillas en el mundo se están agotando, y la OMS insta a 

utilizarlas de forma sensata. 

 

 

Junta Directiva  
Firma Mª Pilar Blázquez Ballesteros- presidenta del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia 


