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La siguiente es la actualización referente a algunos puntos con relación 
a COVID-19, al 9 de abril de 2020. Este documento tendrá posteriores 
actualizaciones de acuerdo al avance en el estado del arte de dicha 
enfermedad.

1. Orígenes y ecología evolutiva:

•  Aún no se ha logrado encontrar el hospedero intermediario entre el murciélago 
y el humano. Se ha reportado una identidad de secuencias entre el CoV 
encontrado en el pangolín del 99% indicando que puede ser el origen, pero no 
se ha confirmado.

•  Se han identificado dos variantes genómicas del virus, tipo L más agresiva, de 
fácil diseminación y por tanto más prevalente (responsable del más del 70% de 
las infecciones demostradas), y el tipo S más ancestral  (ocasiona el 30% de las 
infecciones).

 



2. Epidemiología y Mortalidad:

• Teniendo en cuenta los casos con diagnóstico confirmado (RT-PCR positiva 
y/o Anticuerpos positivos), la mortalidad global estaría alrededor del 4%, con un 
rango de 1,6% en Corea y un 4,8% en España, lo que supondría una mortalidad 
10 veces superior a la de la gripe estacional.

• El problema del sub-diagnóstico, supone que se han producido 10 casos 
por cada caso documentado, lo que implicaría una amplia diseminación en la 
comunidad, incluyendo por supuesto muchos pacientes asintomáticos o con 
síntomas leves. 

3. Diagnóstico clínico:

•  La enfermedad COVID-19 evoluciona en 3 fases: 

Fase 1: Inicio de infección y respuesta viral, RT-PCR Nasofaríngea positiva y  
Anticuerpos negativos. Va desde el día 1 al día 7 del inicio de los síntomas

Fase 2: Compromiso pulmonar con imágenes sugestivas en estudios 
radiológicos (infiltrado intersticial en Rx y vidrio esmerilado periférico en TAC). 
RT-PCR positiva en vías bajas (esputo, lavado broncoalveolar ó heces), y los 
anticuerpos IgM/IgG comienzan a ser positivos.

Fase 3: Fase inflamatoria o tormenta de citoquinas. Va a partir del día 10-15 
del inicio de los síntomas, ocurre especialmente en mayores de 65 años y 
pacientes con factores de riesgo, ya que en estos pacientes no se activa de 
forma importante el interferón, y por lo tanto no hay una adecuada regulación 
inmunológica, produciéndose una disregulación con respuesta inflamatoria 
exagerada.



•  Evolución: Normalmente COVID-19 se presenta de forma leve o moderada 
en el 80% de los pacientes, y de forma grave (fiebre alta, disnea mayor de 30 
respiraciones/minuto, SatO2 menor a 93%, FiO2 menor a 300) en el 20% de los 
pacientes. De los pacientes que desarrollan la forma grave, el 33% fallecen por 
compromiso cardiaco, y el 40% desarrollan un cuadro similar a la sepsis.

4. Diagnóstico Microbiológico:

• RT-PCR se negativiza a partir del día 8 desde el inicio de los síntomas en 
muestras nasofaríngeas (la principal que se envía al laboratorio) y a partir de ahí 
y hasta máximo el día 22 sólo sería positiva en muestras de esputo (vía aérea 
inferior) o materia fecal

•  A partir del día 7 del inicio de los síntomas, la PCR habría que hacerla en esputo 
ó materia fecal para aumentar el rendimiento diagnóstico y podría emplearse 
como complemento una prueba de detección de Anticuerpos IgM/IgG.

•  La prueba de anticuerpos IgM/IgG se va haciendo progresivamente positivo 
a lo largo de los días desde el inicio de los síntomas, siendo positivo en el 50% 
de pacientes a partir del 7º día, en el 70% a partir del 10º día, y 100% en el 14º día 
a partir del inicio de los síntomas.

•  La prueba de Anticuerpos IgM/IgG se considera importante en los siguientes 
casos: 

Pacientes que acuden con más de 7 días de síntomas
Pacientes con síntomas y RT-PCR negativa

Estudio de contactos de personas positivas

Estudio de personal de la salud, para establecer si tienen inmunidad y por lo 
tanto bajo riesgo de contraer infección grave

Estudios epidemiológicos en general



•  Marcadores de mal pronóstico: 

Linfocitos: Cuando son menores de 800/ml sugieren una evolución tórpida

Ferritina: Es el más precoz de todos, y se aumenta a partir del 4º día. 

Dímero D: Aumenta después de la primera semana en los pacientes que no 
sobreviven

Troponinas: Importantes en aquellos que hacen compromiso cardiaco

Procalcitonina: Útil en aquellos que hacen sobreinfección bacteriana

Otros marcadores menos específicos: Proteína C reactiva, Deshidrogenasa 
láctica e IL-6

•  Excreción viral prolongada: los factores relacionados a la persistencia de RT-
PCR positiva en las muestras son:

Género masculino

Admisión hospitalaria tardía en la enfermedad

Necesidad de ventilación mecánica invasiva 

5. Tratamientos experimentales según las fases clínicas: 

•  Fase 1:  

Remdesivir: Es un inhibidor de la RNA polimerasa viral. Se ha demostrado 
efectivo contra otros Coronavirus como SARS-Cov-1 y MERS. Dosis de 200 
mg IV el primer día, y luego 100 mg IV al día durante 5 a 10 días. 



Hidroxicloroquina: Actúa inhibiendo el receptor que necesita el virus para 
penetrar en las células. Dosis de 800 mg el primer día, y luego 400 mg al día 
durante 2 a 7 días. Se debe vigilar el QTc, pues este medicamento prolonga 
este parámetro y puede facilitar arritmias en pacientes susceptibles
Evitar el uso de esteroides a menos que el paciente los venga recibiendo por 
alguna indicación médica (AR, LES, etc), pues pueden empeorar la infección 
viral, predisponer a sobreinfecciones nosocomiales y/o reactivación de 
infecciones latentes.

Heparinas de bajo peso molecular: Se deben usar a dosis profiláctica, en 
todos los pacientes hospitalizados, a menos que tengan sangrado activo o 
plaquetas menores de 25,000 (descartar Dengue).

Antibióticos: Según guías de cada institución, en caso de sospechar 
sobreinfección bacteriana, se recomiendan beta-lactámicos en infusión de 
24 horas (Pip/tazo bolo de 4.5 gm, seguido de 3 ampollas en 500 cc DAD5% 
para pasar en 24 horas), para evitar manipulación de las vías y ahorrar insumos 
de protección 

Lopinavir/ritonavir y Azitromicina no han demostrado un papel relevante 
que amerite su uso

•  Fase 2 y 3:
 

Tocilizumab: Es un inhibidor de la IL-6, con una vida media de 7 a 14 dias. 
Dosis general de 8 mg/kg de peso al día. En mayores de 80 kg, se da una 
primera dosis 600 mg y a las 12 horas se da una segunda dosis igual. En 
menores de 80 kg se da una primera dosis de 400 mg y luego una segunda 
dosis igual a las 12 horas. 

Ciclosporina A: Es un potente antiinflamatorio, que preserva la función celular 
y mitocondrial frente al virus. Dosis en menos de 80 kg es 50 mg/día, y en 
mayores de 80 kg es 100 mg/día, durante 7 a 14 días, teniendo precaución 
que Tocilizumab aumenta sus niveles



Heparinas de bajo peso molecular: Cuando el Dimero D este 6 veces por 
encima de lo normal, se deben usar a dosis de anticoagulacion, a menos que 
tengan sangrado activo o plaquetas menores de 25,000 (descartar Dengue).

En la fase 3 se pueden añadir esteroides para disminuir la respuesta 
inflamatoria.

Antibióticos: Según guías de cada institución, en caso de sospechar 
sobreinfección bacteriana, se recomiendan beta-lactámicos en infusión de 
24 horas (Pip/tazo bolo de 4.5 gm, seguido de 3 ampollas en 500 cc DAD5% 
para pasar en 24 horas), para evitar manipulación de las vías y ahorrar insumos 
de protección 

Lopinavir/ritonavir y Azitromicina no han demostrado un papel relevante 
que amerite su uso
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