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Una infección por Covid-19 comienza como una
infección local del tracto respiratorio superior, pero
puede extenderse para afectar múltiples sistemas y
órganos, con consecuencias que sólo ahora se están
entendiendo. Cuando se propaga de esta manera,
el resultado es una enfermedad crítica
multisistémica asociada con un alto riesgo de
muerte.

La manifestación multisistémica de una infección
por Covid-19 es causada por una combinación de
respuestas específicas de defensa del huésped con
actividad inflamatoria asociada y compromiso
(micro) vascular con coagulopatía distinta y una
fuerte propensión a desarrollar complicaciones
tromboembólicas.



TOS SECAFIEBRE ALTA

Irritación y tos 

constante sin 

expulsar moco

El cuerpo se siente 

completamente 

cansado y sin 

energía para 

realizar tareas 

normales.

La temperatura 

corporal puede 

superar los 37,3 

grados Celsius o 99 

grados Fahrenheit

CANSANCIO



Esta enfermedad puede propagarse 

de persona a persona a través de 

pequeñas gotas de la nariz o la boca 

cuando la persona infectada tose o 

exhala

SUPERFICIESPERSONAS

Estas pequeñas gotas caen en las 

superficies, lo que significa que 

cualquier persona que toque estas 

superficies y luego sus ojos, nariz o 

boca puedan infectarse



Muchas personas infectadas con 

COVID-19 muestran síntomas 

leves, especialmente durante las 

primeras etapas de la enfermedad. 

Por lo tanto, aún se puede 

contraer la enfermedad de una 

persona infectada que sólo tiene 

una tos y no se siente enferma.



FIEBRE ALTACANSANCIO

DIFICULTAD PARA 

RESPIRAR
TOS SECA

INFOGRAFÍA

La temperatura corporal 

puede exceder los 37.3 

grados centígrados

El cuerpo está 

completamente cansado, 

sin energía 

Respirar se siente 

realmente difícil

Tos constante sin 

expulsar nada de 

mucosidad



QUÉ HACER EN CASO DE TENER SÍNTOMAS

Usted tiene síntomas o ha 

estado en algún lugar con 

casos confirmados 

PASO 01

Llame al número de 

teléfono designado en su 

área

PASO 02

Se le realizará un estudio 

de diagnóstico en su casa

PASO 03



Siga las instrucciones que 

le dará su médico

QUÉ HACER EN CASO DE TENER SÍNTOMAS

Pacientemente espere los 

resultados del estudio

PASO 04

PASO 05



Aproximadamente 80% 

de las personas se van 

a recuperar de la 

enfermedad sin que 

necesiten ningún 

tratamiento especial



* La respuesta del tejido hiperinflamatorio, que va de la mano con un sistema circulatorio comprometido,
conduce a una disfunción fulminante de múltiples órganos que afecta los pulmones, el corazón, los riñones, los

nervios, los músculos, el tracto gastrointestinal y el cerebro.
* En los pacientes más gravemente afectados, se produce una "tormenta" de citocinas, caracterizada por
niveles muy altos de citocinas proinflamatorias y
* Factor de necrosis tumoral (TNF) -α, interleucinas, factor estimulante de colonias de granulocitos y varias
quimiocinas.
* Estos pacientes son aquellos con mayor riesgo de falla multisistema y mortalidad significativa

Los hombres y aquellos con hipertensión preexistente o enfermedad coronaria 
tienen un mayor riesgo de enfermedad grave, de acuerdo con los correlatos 

conocidos de la expresión de ACE2; El gen ACE2 se encuentra en el cromosoma X.



* Es en la configuración de la UCI donde la falla orgánica en covid-19 es la más estudiada.
* Los datos de abril ICNARC informan que 93% de los pacientes requieren soporte cardíaco básico 

y 25% avanzado, 20% renal, 5% neurológico y 0.4% soporte hepático.
* Covid-19 es claramente un síndrome clínico complejo y no una neumonía viral directa.

• El diagnóstico se basa en RT-PCR
• La radiografía de tórax no contribuye en la etapa temprana de la enfermedad, pero es 

necesaria para la evaluación de pacientes que desarrollan síntomas respiratorios. 
Identifica pacientes que requieren una evaluación adicional con CT.

• La TC de tórax se reserva para pacientes sintomáticos hospitalizados. Para orientar las 
decisiones individuales de manejo del paciente. Tratar complicaciones pulmonares y de 
otros órganos. Buscar diagnósticos alternativos







EVOLUCIÓN

Progresión



EVOLUCIÓN

Mejoría















Evite saludar de 
mano y el contacto
directo

Aún si parece grosero o 
inusual para usted

Estornude o tosa en
el pliegue del brazo
o en un pañuelo
desechable

Descarte los pañuelos
inmediatamente después
de usarlos Y lávese las 
manos después

Quédese en su casa 
si tiene fiebre o tos

Contacte a su médico
familiar por teléfono

Lávese las manos 
exhaustivamente

Lávese las manos por 20 
segundos.

El jabón y el agua son los 
más efectivos.

Use desinfectante de 
manos si no hay agua y 
jabón disponibles.

Mantenga la 
distancia

Proteja a las personas 
mayores con suficiente 
distancia.

Mantenga la distancia 
cuando esté en una fila

Manténgase alejado de 
eventos y reuniones.

Source: www.who.int



Source: www.who.int

¿Ha pasado tiempo en un área que ya ha 
tenido casos de COVID-19?

Si los síntomas de tos, resfriado, irritación 
en el cuello y fiebre aparecen dentro de 
los 14 días, evite el contacto innecesario 
con otras personas y quédese en casa si es 
posible.

Contacte a su médico u oficina de salud 
local por teléfono y discuta la mejor 
manera de proceder.



Muchas gracias
#stayhome

COVID-19


