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Ningún conflicto para esta presentación 

Manifestaciones clínicas del 
SARS-Cov2 
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Introducción 

A 18 de octubre 
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Presentación clínica general de la 

infección por SARS-CoV-2 

 

• Síndrome grave 
tromboembólico 

 

• Síndrome grave 
proinflamatorio 

 

• Covid19 grave neumónico 

 

• Covid19 típico 
leve/moderado 

 

• Paucisintomáticos 
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Fases de la enfermedad 
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CaracterístIcas, Diagnóstico y Manejo de la COVID-19 
en  función del estadío o severidad de la infección 

 

Gandhi RT et al. N Engl J Med 2020;383:1757-1766 
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N Engl J Med 

Volume 383(18):1757-1766 
October 29, 2020 



Evolución clínica de los pacientes Covid19  
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Inmunopatogénesis COVID-19 (1) 
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Inmunopatogénesis COVID-19 (2) 
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Inmunopatogénesis COVID-19 (3) 

The trinity of COVID-19: immunity, 
inflammation and intervention  
 

 
doi.org/10.1038/s41577-020-0311-8   
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SARS-CoV-2-neutralizing antibodies correlate 
poorly with the clinical course of COVID-19…. 
High serum levels of ‘total’ (IgM, IgG and IgA) 
antibodies to SARS-CoV-2 SP at an average 
time of day 14 or later after symptom onset 
were independently associated with a worse 
clinical classification.  
  
 

The role of SARS-CoV-2 antibodies in 
COVID-19: 
Healing in most, harm at times  
 

First published:20 May 2020.   
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¿Una enfermedad respiratoria? 
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Una enfermedad respiratoria 
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Una enfermedad respiratoria 
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Una enfermedad respiratoria 

-Opacidades en vidrio 
deslustrado 
 
-Consolidación 
 
-Patrón en empedrado 

;Manifestaciones clínicas dela infección por SARS-Cov-2 
Centro de Salud de Nájera. La Rioja. Coordinador del Grupo de Trabajo de  Respiratorio de SEMERGEN.  



Imágenes pulmonares en Covid19 

• Rx: 
• Opacidades alveolo-intersticiales 

parcheadas (A, flechas negras) y 
difusas (flechas blancas 

• afectación predominantemente 
periférica y bases pulmonares (B, 
asteriscos negros) 

• Respetan en estadios iniciales la 
región hiliar 
 

• TAC: 
• ↑↑↑de densidad difusos con patrón 

en “vidrio deslustrado” (C, 
asteriscos blancos) en estadios 
precoces 

• Confluencia de dicho patrón difuso 
de “vidrio deslustrado” con la 
evolución (flecha azul) 

López Zúñiga D, COVID-19 diagnosis through image. Med Clin 
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¿Una enfermedad vascular? 

Diabetes & Metabolic Syndrome:  
Clinical Research & Reviews 14 (2020) 247e250  
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¿Una enfermedad vascular? 
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Diabetes & Metabolic Syndrome: 

Clinical Research & Reviews 14(2020) 

247e250 

 



¿Una enfermedad cardiaca? 

https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance?vgnextrefresh=1 

ESC Guidance for the Diagnosis and Management of  
CV Disease during the COVID-19 Pandemic 
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¿Una enfermedad dermatológica? 

doi.org/10.1016/j.semerg.2020.05.001 

“SARS-CoV-2: una presentación peculiar” 
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¿Una enfermedad dermatológica? 
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¿Un trastorno de la coagulación? 

However, the full-blown picture of diffuse 
alveolar damage seems to be more prevalent 
in younger patients with fewer preexisting 
diseases and longer survival, whereas older 
patients with more comorbid conditions tend 
to die in the early stages of the disease. 

Autopsy Findings and Venous Thromboembolism in Patients With COVID-19 
Ann Intern Med. doi:10.7326/M20-2003 
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¿Un trastorno de la 
coagulación? 

Hypercoagulable State in COVID-19: A Case 
Series of Three Patients 

DOI: 10.7759/cureus.8872 

Vena femoral 
común 

Vena poplítea 
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Recomendaciones de tromboprofilaxis 

Recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico durante la pandemia COVID-19. 
Posicionamiento del Grupo de Trabajo de Trombosis Cardiovascular de la Sociedad Española 
de Cardiología  
Recomendaciones de tromboprofilaxis y tratamiento antitrombótico en pacientes con COVI-
19. Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. 

-Fomentar la 
deambulación 
-Evitar bipedestación y 
sedestación prolongadas 
-Evitar cruzar las piernas 
-Cambiar de posición cada 
30-60 minutos 
-Realizar ejercicios de eeii 
(flexoextención y 
movimientos  circulares 
de los pies 
-Evitar la deshidratación 

Dosis 
profilácticas 

Función renal 

ClCr > 30 mL/min ClCr < 30 mL/min 

Enoxaparina < 80 kg      40 mg/d sc 
80-100 kg  60 mg/d sc 
> 100 kg     40mg/12 h 

< 80 kg    20 mg/d sc 
> 80 kg     40mg/d sc 

Bemiparina 3500 UI/d sc 2500 UI/d sc 

Si alergia a heparina o trombocitopenia inducida por 
heparina, Fondaparinux 

2,5mg/d sc si ClCr > 50 mL/min 
1,5mg/d sc si ClCr > 20 y < 50 mL/min 

Contraindicada si ClCr < 20 mL/min 

https://doi.org/10.1016/j.recesp.2020.04.006  
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¿Una enfermedad ocular? 

• Ojo seco 20,9% 

• Visión borrosa 12.7% 

• Sensación de cuerpo extraño 11,8% 

• Congestión conjuntival 4,7% 

• Correlación con la severidad de la infección 

 Ocular manifestations of a hospitalised patient with confirmed 2019 
novel coronavirus disease 

Chen L, et al. Br J Ophthalmol 2020;104:748–751. 
doi:10.1136/bjophthalmol-2020-316304 
 

Manifestaciones oftalmológicas del SARS-CoV-2: Revisión de la literatura 
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¿Una enfermedad neurológica? 

Manual COVID-19 para el neurólogo general  
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¿Una enfermedad ORL? 

 
Sustancia 

 
Olfatorio  (I) 

 
Trigémino (V) 

Cuerda tímpano 
(VII) y glosofaríngeo 

(IX) 

Café + 
Cera  + 

Vainilla /Canela + 
Espliego/trementina + 

Abedul  + 
Benzaldehído/Mentol/ 

Trementina 
+ + 

Petróleo/Menta/Alcanfor + + 
Alcohol/Formalina/Vinagre + + 

Amoniaco + 
Cloroformo/Piridina + + 

Alteraciones del olfato en la COVID-19, revisión de la evidencia  

e implicaciones en el manejo de la pandemia 
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¿Una enfermedad mental y social? 

Pandemics, COVID-19 and Mental Health: 

What Do We Know Today?  

 

https://doi.org/10.37226/rcp.v4i2.4907  
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¿Una enfermedad mental? 

Suicidal behaviors and ideation during emerging viral disease outbreaks before the 

COVID-19 pandemic: A systematic rapid review☆  

https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106264 

 

https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.08.001   

 

Impact of COVID-19 pandemic on mental health in the general population: A 

systematic review  
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Seguimiento telefónico 
Pacientes con sospecha clínica de COVID-19 
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Seguimiento telefónico 
Pacientes con sospecha clínica de COVID-19 
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SEGUIMIENTO DESDE AP DEL PACIENTE CON COVID-19 

https://www.who.int/publications/i/item/clinic
al-management-of-covid-19 
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Niveles de gravedad de las infecciones respiratorias 

Nivel de gravedad Descripción 

Enfermedad no 
complicada 

Síntomas locales en vías respiratorias altas y puede cursar con 
síntomas inespecíficos como fiebre, dolor muscular o síntomas 
atípicos en ancianos 

Neumonía leve Confirmada con Rx tórax y sin signos de gravedad. SatO2 > 90 %. 
CURB65 ≤ 1 

Neumonía grave Fallo de ≥ 1 órgano o SatO2 < 90% o frecuencia respiratoria  ≥ 30  

Distress 
respiratorio 

Hallazgos clínicos, radiográficos con infiltrados bilaterales + 
déficit de oxigenación: 
-Leve                                         PaO2 /FiO2  200-300 
-Moderado                              PaO2 /FiO2  100-199 
-Grave                                       PaO2/FiO2  < 100 
Si PaO2 no disponible            SatO2/FiO2 ≤ 315 

Sepsis 

Shock séptico 

https://www.who.int/publications/i/item/clinic
al-management-of-covid-19 
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Nivel de gravedad Descripción 

Neumonía leve Adulto con neumonía sin signos de neumonía grave sin 
necesidad de oxigenoterapia. 
Niño sin signos de neumonía grave que presenta tos o 
dificultad para respirar definida por taquipnea: menores de 
dos meses ≥ 60, 2-11 meses ≥ 50, 1-5 años ≥ 40 

Neumonía grave Adulto o adolescente con fiebre o sospecha de infección 
respiratoria más una de las siguientes: taquipnea ≥ 30, 
distress respiratorio o SatO2 ≤ 93% sin suplemento de oxígeno 
Niño con tos o dificultad para respirar, más al menos uno de 
los siguientes : cianosis central o SatO2 < 90, distress 
respiratorio (uso de musculatura accesoria), signos de 
neumonía con afectación del estado general, letargia o 
convulsiones 

https://www.who.int/publications/i/item/clinic
al-management-of-covid-19 
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Enfermedad no complicada 

https://www.who.int/publications/i/item/clinic
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Enfermedad moderada: Neumonía 

https://www.who.int/publications/i/item/clinical-
management-of-covid-19 
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La hipoxia feliz 

The pathophysiology of ‘happy’ hypoxemia in COVID-19 

10.1186/s12931-020-01462-5 
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Enfermedad grave: Neumonía 

https://www.who.int/publications/i/item/clinic
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Fibrosis pulmonar 

• Edad 

• Severidad 

• Duración 
estancia en UCI y 
VM 

• Tabaquismo 

• Alcoholismo  
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SARS-Associated Coronavirus 

 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp030078 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)13967-0  
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SARS-1 

• 2002-2003 

• 8.403 Casos 

• 775 fallecidos 

• Letalidad 9,2 % 

• ACE2 
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Dynamic changes of serum SARS-Coronavirus IgG, pulmonary function and 

radiography in patients recovering from SARS after hospital discharge 

 
-12 meses de seguimiento 
 
-383 pacientes, 311 + para SARS-CoV IgG.  
 
-27.3% (85 of 311) alteraciones de la difusión  
(DLCO < 80% pred)  
 
-21.5% (67 of 311) cambios fibróticos 
pulmonares.  
 
-Casi todos los pacientes con alteraciones de la 
difusión mejoraron la función pulmonar  y la 
fibrosis radiográfica. 
 
-23.1% (18 of 78) con RNM mostraron signos 
de necrosis de la cabeza femoral. 

Respiratory Research 2005, 6:5 doi:10.1186/1465-9921-6-5 
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Middle East Respiratory 

Syndrome 

• 2012-2017 

• 1879 casos 

• 659 fallecidos 

• Letalidad 35% 

• No Ag 
extrapulmonar 

• DPP4 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr1408795 
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Middle East Respiratory Syndrome 
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  La confusión es peor 
que el error 
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