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OBJETIVOS

• Brindar los conocimientos básicos sobre la 

enfermedad, sus formas de transmisión, 

cómo se reproduce el virus en organismo y 

cómo se manifiesta.



OPS/OMS¿Qué es un coronavirus?

Familia de virus que infectan

tanto a animales como a

humanos

1. Coronavirus humano 229E 

2. Coronavirus humano OC43 

3. Coronavirus humano NL63 

4. Coronavirus humano HKU1

5. Coronavirus SARS (SARS Co-V)  2003

6. Coronavirus de Oriente Medio (MERS-CoV) 2012

30% de las 

“gripas” o 

”resfríos”

Especies:
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¿Qué es la COVID-19? 

• La COVID-19 es la enfermedad causada por

un virus llamado SARS-CoV-2.

• El virus SARS-CoV-2 es parte de una familia

de virus llamados «coronavirus». Se les

llama así porque las estructuras puntiagudas

que emergen de los virus parecen una

«corona» cuando se le mira bajo un

microscopio.

• Estos virus pueden propagarse de una

persona a otra persona.
Esta foto de Autor 

desconocido está bajo 

licencia CC BY-SA

https://vimed.org/dich-virus-corona-covid-19-7974.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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¿Cómo se transmite la COVID-19 ?

Fuente: Kuldeep Dhama et al. Clin. Microbiol. Rev. 2020; doi:10.1128/CMR.00028-20
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Transmisión por aerosoles o microgotas en el aire

• Se han notificado brotes de COVID-19 en algunos lugares cerrados, como

restaurantes, clubes nocturnos y lugares de culto o de trabajo donde la

gente grita, habla o canta.

• La transmisión por aerosoles ocurre en lugares cerrados donde hay espacios

muy concurridos y con una ventilación insuficiente, en los que las personas

infectadas pasan largos periodos de tiempo con otras.
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• Cualquier persona que esté en contacto cercano 
(distancia de 2 metros) con alguien que tenga 
síntomas respiratorios. 

• En situaciones probables de exposición directa al 
virus por la boca, la nariz o los ojos a las gotitas 
respiratorias de una persona enferma o con 
síntomas cuando tose, estornuda o habla.  

Tipos de contacto que pueden propagar las gotitas 
respiratorias entre las personas

a. Contacto directo
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Tipos de contacto que pueden propagar las gotitas 
respiratorias entre las personas

b. Contacto Indirecto

• Las personas que tienen el virus en la nariz y la

garganta pueden dejar gotículas infectadas al

estornudar o toser sobre superficies como las

mesas, los pomos de las puertas y los pasamanos, o

al tocarlas.

• Estos objetos y superficies que pueden transmitir el

virus se denominan «fómites». Otras personas

pueden contagiarse si tocan estos objetos o

superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la

boca antes de lavarse las manos.
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Transmisión comunitaria

El virus se transmite, por lo general, por personas que presentan síntomas.

Pero es posible transmitir el virus y no tener indicios de él. Algunas personas 

que no saben que lo adquirieron se lo pueden transmitir a otras. A esto se le 

llama transmisión asintomática. 

También puedes transmitir el virus antes de notar los síntomas de la infección, 

y a eso se le llama transmisión presintomática.
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¿Qué tan fácil se transmite el virus?

• Se calcula que cada persona que tiene el 
COVID-19 se lo transmitirá a 2 o 2.5 personas 
más.

• En ocasiones el número de personas 
infectadas puede ser mayor, dependiendo de 
los contactos que tenga la persona enferma.

• Por comparación, una persona que tiene la 
gripa se la puede transmitir a 1.1 o a 2.3 
personas.

• Y una persona con el sarampión se lo podría 
transmitir a 12 o hasta 18 personas.



OPS/OMS

¿Cómo se reproduce el coronavirus en el cuerpo?
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Son medidas objetivas para 
caracterizar la enfermedad durante 
un examen físico: 

• Temperatura

• Frecuencia respiratoria (Respirar 
más rápido de lo habitual).

Son los que refieren los pacientes sobre cómo se sienten: 

► Tos ► Dolor de garganta

► Fatiga ► Dolor muscular

►Náuseas ►Dolor de cabeza

► Pérdida del gusto o del olfato

►Dificultad para respirar 

Signos Vs Síntomas

Historia Natural del SARS-CoV 2

► La fiebre es tanto un signo como un síntoma
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Signos y Síntomas de Gravedad

Algunos signos y síntomas significan que la enfermedad se está volviendo más grave:
• Aumento de la fiebre
• Mayor dificultad para respirar

Signos o síntomas de alarma:
• Labios o cara azules, lo que podría significar que no están recibiendo suficiente 

oxígeno.
• Aumento de la frecuencia respiratoria 
• Falta de aire
• Dolor en el pecho al respirar 
• Despertarse con falta de aire 
• Confusión o dificultad para despertarse
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Línea de tiempo: Periodo de incubación, signos, síntomas 
y periodo infeccioso

Fuente: INS Colombia. Manual de implementación PRASS
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¿Algunas personas corren más riesgo que otras?

Se considera que las personas mayores de más de 60 años y aquellas con 

problemas de salud subyacentes tienen mayor riesgo de desarrollar síntomas 

graves:

• Hipertensión

• Diabetes

• Enfermedades cardiovasculares

• Enfermedades respiratorias crónicas y cáncer).

• Enfermedades que afectan el sistema inmune

• Los hombres de estos grupos también parecen tener un riesgo ligeramente 

mayor que las mujeres.
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Toma de la muestra de hisopado



GRACIAS!


