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ABREVIATURAS 

 

SDRA = Síndrome de dificultad respiratoria aguda 

COVID-19 = Enfermedad por coronavirus 19 

GGO = Opacidad en vidrio esmerilado 

MERS = Síndrome respiratorio del Medio Oriente 

RT-PCR = Transcripción inversa de la reacción en cadena de polimerasa SARS = Síndrome 
respiratorio agudo severo 

SARS-CoV-2 = Síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En diciembre de 2019, se produjo un brote de infección grave del síndrome respiratorio agudo 
por coronavirus 2 (SARS-CoV-2) en Wuhan, provincia de Hubei, China, y se extendió por China 
y más allá. El 12 de febrero de 2020, la OMS nombró oficialmente la enfermedad causada por el 
nuevo coronavirus como la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). Dado que la mayoría 
de los pacientes infectados con COVID-19 fueron diagnosticados con neumonía y patrones 
característicos de imágenes de TC, los exámenes radiológicos se han vuelto vitales en el 
diagnóstico temprano y la evaluación del curso de la enfermedad. Hasta la fecha, los hallazgos 
de la TC se han recomendado como evidencia principal para el diagnóstico clínico de COVID-19 
en Hubei, China. Esta revisión se centra en la etiología, la epidemiología y los síntomas clínicos 
de COVID-19, al tiempo que destaca el papel de la TC de tórax en la prevención y el control de 
la enfermedad. 

Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan solo a los animales. 
Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. Producen cuadros 
clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el 
coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV, por sus siglas en 
inglés) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV, por 
sus siglas en inglés). 

 

 

 

 

 

 



PUNTOS CLAVE 

- El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV-2. 
- La enfermedad que causa el SARS-CoV-2 se llama COVID-19, en femenino al ser una 

enfermedad. Por lo tanto, la forma correcta de escribirla es “la COVID-19”. 
- Los síntomas más comunes incluyen fiebre (no muy alta), tos y sensación de falta de aire 

(disnea), mialgia o fatiga.  
- Inicialmente, los pacientes pueden presentar diarrea y náuseas unos días antes de la fiebre, 

lo que sugiere que la fiebre es dominante pero no el principal síntoma de infección. Un 
pequeño número de pacientes puede tener dolor de cabeza o hemoptisis e incluso ser 
relativamente asintomáticos. 

- Los casos más graves generalmente ocurren en personas ancianas o que padecen alguna 
otra enfermedad como por ejemplo del corazón, pulmón o de inmunidad. 

- En los casos más graves puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo 
renal e incluso la muerte. 

- La enfermedad se adquiere por el contacto estrecho con las secreciones de personas 
infectadas. Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en contacto con su nariz, 
ojos, boca (mucosas). Es muy poco probable la transmisión a distancias mayores a 1 o 2 
metros. 

- Las medidas para protegerse incluyen: (1) el lavado de manos con jabón o solución 
alcohólica, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno 
y antes de tocarse cualquier mucosa (ojos, nariz, boca); (2) Cubrirse boca y nariz al toser o 
estornudar con la parte interna del codo o con pañuelos descartables y; (3) mantener una 
distancia de 1 metro aproximadamente de personas con infección respiratoria aguda. 

- Estas medidas, además, protegen frente a enfermedades frecuentes como los catarros o la 
gripe. Las mascarillas para ir por la calle no protegen, por el contrario, generan una sensación 
falsa de seguridad e incitan al mayor contacto con las mucosas. 

- La aparición del nuevo coronavirus de 2019 (2019-nCoV) en China, a fines de 2019, ha 
causado un gran brote global y un importante problema de salud pública. 

- Hasta el 9 de febrero de 2020, los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han 
demostrado que se han identificado más de 37,000 casos confirmados en 28 países, con 
más del 99% de los casos detectados en China. 

- 2019-nCoV se transmite por transmisión de persona a persona a través de gotas o contacto 
directo 

- Se ha estimado que la infección tiene un período de incubación de 2-14 días y un número 
de reproducción básico de 2.24-3.58. 

- Controlar la infección para prevenir la propagación del 2019-nCoV es la intervención primaria 
que se utiliza. 

PAÍSES DE ALTO RIESGO 

- A partir del 2 de marzo de 2020, las áreas de categoría 1 (mayor riesgo) incluían la ciudad 
de Wuhan y la provincia de Hubei en China, Daegu o Cheongdo en la República de Corea, 
ciudades italianas bajo medidas de contención y la República Islámica de Irán.  

- Los países de categoría 2 (alto riesgo) incluyeron China, Tailandia, Japón, República de 
Corea, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Malasia, Macao, Italia, Camboya, Laos, Myanmar y 
Vietnam (recuadro 1).  

- Si el brote evoluciona en el Reino Unido y hay una transmisión secundaria sostenida, el 
historial de viajes puede ser menos relevante. 
 



DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR COVID-19 

La Comisión Nacional de Salud de China formuló el Programa de Diagnóstico y Tratamiento de 
la Neumonía por Nuevo Coronavirus 2019 (sexta versión de prueba) (Tabla 1) basado en las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el síndrome respiratorio 
agudo severo (SRAS) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS). Un paciente con un 
historial de exposición y dos condiciones clínicas se considera un caso sospechoso. Si no hay 
antecedentes claros de exposición, los pacientes sospechosos deben cumplir 3 condiciones 
clínicas (Tabla 1). 

Según las manifestaciones clínicas, los pacientes confirmados se dividen en leves, moderados, 
graves y críticos (Tabla 2). 

 



 

COVID-19 Y MUJERES EMBARAZADAS: ¿TRANSMISIÓN DE MADRE A BEBÉS? 

 

Conforme la COVID-19 avanza por el mundo, la prevención y el control de la infección en mujeres 
embarazadas y el riego potencial de transmisión a sus bebés (transmisión vertical) se ha 
convertido en una preocupación. 

Un estudio realizado con 9 mujeres con neumonía por COVID-19 confirmada muestra que el 
riesgo de transmisión vertical de la COVID-19 (causada por el SARS-CoV-2) se aproxima a ser 
tan bajo como la de su antecesora (causada por el SARS-CoV-1). 

 

A pesar de tener una neumonía confirmada, ninguna de estas mujeres de partículas virales en 
recién nacidos, la placenta ni líquido amniótico. 

Aunque en el estudio se detallan los casos en dos recién nacidos (probable transmisión por la 
madre y por una persona que atendió el parto); no existe evidencia consistente como para 
sostener la posibilidad de transmisión vertical de las madres a sus bebés. 

Este estudio es preliminar y más seguimiento es necesario, más evidencia es necesaria para 
desarrollar estrategias preventivas y clínicas efectivas. 

 

DATO APARTE: A diferencia del COVID-19, otros SARS-CoV sí que demostraron tener 
elevación de la morbilidad y mortalidad en mujeres embarazadas y sus recién nacidos (aborto 
espontáneo, parto pre-término, RCIU, necesidad de intubación endo-traqueal, admisión en UCI, 
fallo renal y CID). 



RADIOLOGÍA EN LA COVID-19 

- La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) se presenta con manifestaciones clínicas 
inespecíficas, por lo que el diagnóstico depende de factores epidemiológicos, incluida la 
exposición a Wuhan o antecedentes de contacto cercano. 

- Los hallazgos TC típicos de COVID-19 incluyen opacidades de vidrio esmerilado multifocales 
(GGO) distribuidas periféricamente con consolidaciones irregulares y predilección por 
compromiso de la parte posterior o lóbulo inferior. 

- El número, la extensión y la densidad crecientes de GGO en la TC indican la progresión de 
la enfermedad. 

- La TC de tórax de corte delgado desempeña un papel vital en la detección temprana, la 
observación y la evaluación de la enfermedad. 

  

EL PAPEL DE LA RADIOLOGÍA EN LA DETECCIÓN DE LA COVID-19 

Los exámenes radiológicos son de gran importancia en la detección temprana y el manejo de la 
COVID-19. Debido a que la radiografía de tórax no es sensible para la detección de la opacidad 
del vidrio esmerilado (GGO) y puede demostrar hallazgos normales en la etapa temprana de la 
infección, no se recomendó como la modalidad de imágenes de primera línea para COVID-19. 
Sin embargo, la consolidación multifocal bilateral (Figura 3) puede observarse en pacientes 
graves, parcialmente fusionados en una consolidación masiva con pequeños derrames pleurales 
e incluso presentando "pulmón blanco". La TC de tórax delgado funciona más eficazmente en la 
detección temprana de la neumonía por COVID-19. 

En conclusión, las características características de las imágenes de tomografía computarizada 
del tórax y la exposición a Wuhan o el historial de contacto cercano, sugieren altamente 
neumonía COVID-19, aunque RT-PCR sigue siendo el estándar de referencia. Las 
características típicas de CT de la neumonía por COVID-19 incluyen GGO bilaterales 
multifocales con consolidaciones irregulares, distribución subpleural periférica prominente y 
predilección preferida del lóbulo posterior o de la parte posterior.  

La tomografía computarizada del tórax de corte delgado puede ayudar a un diagnóstico rápido, 
guiar la toma de decisiones clínicas y controlar la progresión de la enfermedad, desempeñando 
un papel fundamental en la prevención y el control tempranos de la COVID-19. Se debe prestar 
especial atención al papel de los radiólogos en la lucha contra esta nueva enfermedad 
infecciosa.  

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



OPCIONES DE TRATAMIENTO POTENCIALES 

- Según informes recientes, más del 85% de los pacientes recibieron agentes antivirales, 
incluidos oseltamivir (75 mg cada 12 h, por vía oral), ganciclovir (0,25 g cada 12 h, por vía 
intravenosa) y tabletas de lopinavir / ritonavir (400/100 mg dos veces al día, por vía oral). Se 
prescribieron antibióticos empíricos para el 90% de los pacientes en tres informes y 15 
pacientes recibieron agentes antifúngicos según un estudio.  

- Cinco casos (5.1%) de coinfecciones bacterianas (n = 1) o Candida (n = 4) se informaron en 
un estudio y cuatro (9.8%) casos de infecciones bacterianas secundarias se informaron en 
otro estudio. Aunque la inmunoglobulina intravenosa y los esteroides sistémicos se han 
utilizado en varios informes, su eficacia y los efectos adversos asociados siguen sin estar 
claros. 

- Hasta ahora, no ha habido un tratamiento efectivo de COVID-19.  
- Varios posibles candidatos a fármacos, incluidos lopinavir / ritonavir (Kaletra®), análogos de 

nucleósidos, inhibidores de neuraminidasa, remdesivir, umifenovir (arbidol), inhibidores de la 
síntesis de ADN (como tenofovir disoproxil y lamivudina), cloroquina y medicina tradicional 
china (como ShuFengJieDu o cápsulas de Lianhuaqingwen), se han propuesto.  

- Además, el péptido basado en ACE2, el inhibidor de 3CLpro (3CLpro-1) y el nuevo inhibidor 
de la proteasa de vinilsulfona, en teoría, parecen mostrar el potencial de actividad antiviral 
contra el SARS-CoV-2.  

- La cloroquina ha sido bien descrita con efectos in vitro sobre la inhibición de la eliminación 
del recubrimiento y/o la alteración de las modificaciones postraduccionales de las proteínas 
recién sintetizadas, especialmente la inhibición de la glucosilación en muchos virus, incluido 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).  

- Los estudios clínicos preliminares in vivo sugieren que la cloroquina sola o en combinación 
con agentes antirretrovirales podría tener un papel interesante en el tratamiento de la 
infección por VIH.  

- Un estudio reciente de Wang et al. reveló que remdesivir y cloroquina fueron altamente 
efectivos en el control de COVID-19 in vitro.  

- Además del caso de neumonía por SARS-CoV-2 con una respuesta clínica prometedora al 
remdesivir y dos ensayos clínicos en China, se justifican estudios clínicos de la terapia con 
remdesivir controlados por casos adicionales para verificar su eficacia terapéutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTROL Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES 

- Para disminuir el daño asociado con el COVID-19, se necesitan urgentemente medidas de 
salud pública y de control de infecciones para limitar la propagación global del virus.  

- La experiencia de la fase inicial de la neumonía por SARS-CoV-2 puso de relieve que el 
historial de viajes, en lugar de la radiografía de tórax, es de suma importancia para la 
detección temprana y el aislamiento de los casos de neumonía por SARS-CoV-2.  

- Es esencial limitar la transmisión de persona a persona para reducir las infecciones 
secundarias entre los contactos cercanos y los trabajadores de la salud y prevenir eventos 
de amplificación de transmisión y una mayor propagación internacional desde China.  

- Sobre la base de la experiencia previa en el tratamiento de las infecciones por MERS y 
SARS, la OMS recomienda intervenciones de control de infecciones para reducir el riesgo 
general de transmisión de infecciones respiratorias agudas, lo que incluye evitar el contacto 
cercano con personas que sufren infecciones respiratorias agudas, lavado frecuente de 
manos, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno, y 
evitando el contacto sin protección con animales de granja o animales salvajes. Además, las 
personas con síntomas de infección respiratoria aguda deben practicar la etiqueta de la tos, 
que consiste en mantener la distancia, cubrirse la tos y los estornudos con pañuelos 
desechables o ropa, y lavarse las manos, y dentro de los centros de salud, se recomiendan 
prácticas estándar mejoradas de prevención y control de infecciones en los hospitales, 
especialmente en urgencias.  

- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos han 
establecido una guía clínica provisional para el brote de COVID-19 para implementar 
medidas agresivas para retrasar la transmisión del SARS-CoV-2 en los Estados Unidos. 
Estas medidas incluyen la identificación de casos y sus contactos en los Estados Unidos y 
la evaluación y atención apropiadas de los viajeros que llegan de China continental a los 
Estados Unidos.  

- Se están haciendo todos los esfuerzos para frenar la propagación de la enfermedad, 
proporcionar tiempo para preparar mejor los sistemas de atención médica y preparar al 
público en general, para caracterizar mejor COVID-19 para guiar las recomendaciones de 
salud pública y desarrollar diagnósticos, terapias y vacunas oportunos. 

Finalmente, aunque la mejora de la comunicación por Internet mejora en gran medida la 
disponibilidad y difusión del conocimiento, Internet también tiene el potencial para el desarrollo y 
la difusión de información errónea o noticias falsas. Los gobiernos deben ser responsables de 
proporcionar un conocimiento preciso y aclarar la información errónea para ayudar al público a 
enfrentar esta nueva infección. 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS QUE LOS PACIENTES PUEDEN HACER SOBRE COVID-19 

¿Cómo sé si estoy infectado con el virus? 

- Si tiene fiebre, tos o se siente sin aliento y en los últimos 14 días ha tenido contacto con 
alguien con una infección confirmada o ha estado en un país de alto riesgo, puede estar 
infectado. Solicite asesoramiento médico.  

¿Es contagioso? 

- Sí, aunque todavía no entendemos completamente las rutas precisas de transmisión. El virus 
se transmite en gotitas respiratorias y se puede transmitir al toser, estornudar o tocar 
superficies infectadas. Los coronavirus también se han detectado en sangre, heces y orina. 

¿Me infectaré si salgo? 

- En el momento de la publicación, es muy poco probable que se infecte con el virus si no ha 
estado en un país de alto riesgo o ha estado en contacto cercano con alguien infectado.  

¿Qué precauciones debo tomar para prevenir la infección? 

- Lávese las manos con frecuencia, especialmente después de usar el transporte público. 
Evite tocarse los ojos y la nariz y estornudar o toser con un pañuelo. Los desinfectantes 
comunes como los jabones y el desinfectante para manos a base de alcohol son efectivos 
para eliminar el virus si está en sus manos. No se recomiendan las mascarillas para el público 
en general. 

¿Cuál es el tratamiento para la COVID-19? 

- La mayoría de las personas no necesitan ningún tratamiento específico. Aquellos que estén 
enfermos recibirán atención de apoyo para ayudarlos a recuperarse de la enfermedad en 
entornos especializados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONCLUSIONES 

- El brote del COVID-19 se ha convertido en una amenaza clínica para la población general y 
los trabajadores de la salud en todo el mundo. Sin embargo, el conocimiento sobre este 
nuevo virus sigue siendo limitado.  

- La opción efectiva de la terapia antiviral y la vacunación se encuentran actualmente en 
evaluación y desarrollo.  

- Lo que podemos hacer ahora es implementar agresivamente medidas de control de 
infecciones para prevenir la propagación del SARS-CoV-2 a través de la transmisión de 
persona a persona.  

- Las autoridades de salud pública deben seguir monitoreando la situación, ya que cuanto más 
sepamos sobre este nuevo virus y sus brotes asociados, mejor podremos responder. 
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