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Agenda
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• Introducción  
• Epidemiologia
• Características Clínicas de Covid-19 
• Cambios en la clínica práctica



Casos Globales del COVID-19 
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https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


Efecto de las intervenciones
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Características Clínicas
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• Transmisión comienza 1-3 días antes de los síntomas, 
pero aún hay incertidumbre

• Altamente contagioso y transmisible por vía respiratoria
• Tos, Fiebre , Disnea, Dolor de Garganta, Anosmia y 

síntomas gastrointestinales
• Progresión lenta
• Pacientes tienden a empeorar el día 6-7
• Pacientes de alto riesgo incluyen: mayores de 60 años, 

con enfermedad cardiovascular, etc.  . . .



Características Clínicas
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• Diagnóstico:
o Clínico, radiológico (ground glass) y de laboratorio

• Tratamiento:
o Estudios muy pequeños, nada definitivo
o Regímenes incluyen Hydroxicloroquina, Azitromicina, Interleukin-

6, Anticoagulantes, Esteroides, Remdesivir, Drogas antivirals para 
HIV , Anticuerpos neutrlizantes

• Profilaxis:
o No hay data suficiente



Uso de Anticuerpos Neutralizantes
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• Se están empezando a usar anticuerpos neutralizantes de pacientes 
convalecientes de COVID-19

• No hay estudios en humanos pero se extrapola la data de otros 
Coronavirus

• Los anticuerpos en desarrollo actúan sobre la Proteína S (ver grafico) 
que es una de las proteínas estructurales del virus

• El anticuerpo interfiere con la entrada en el huésped celular, 
inhibiendo así la infección virales



(A) Ciclo de vida de CoV humanos altamente patógenos.

Ciclo de vida de coronavirus humanos (CoV) y anticuerpos neutralizantes específicos (nAbs) contra estos 
coronavirus 



Ciclo de vida de coronavirus humanos (CoV) y anticuerpos neutralizantes específicos (nAbs) contra estos 
coronavirus 

(B) Potential targets of nAbs on the S protein of human  CoVs



Complicaciones y Mortalidad
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• Complicaciones:
o Neumonía bilateral
o S. Dificultad respiratoria del adulto
o Miocarditis, arritmias, embolismo pulmonar
o Sepsis

• Mortalidad (data insuficiente)
o La letalidad en China se calcula en 1.38%
o Italia ~7%
o Mortalidad se calcula entre 0.5%- 4% del total de infectados 

y 5%-15% entre los hospitalizados



Cambios en la Práctica Clínica
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En Estados Unidos, las clínicas de atención primaria se han movido rápidamente a 
Telemedicina

Inicialmente solo usando teléfono y rápidamente incorporando videoconferencias

Beneficios de la telemedicina a la atención médica primaria en la pandemia?
• Triaje de pacientes
• Monitoreo remoto de pacientes
• Educación de pacientes
• Protección a personal médico y empleados de la infección
• Proporcionar fuentes de ingreso



Cambios en la Practica Clínica
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Barreras en la adopción de la telemedicina en Estados Unidos pre-COVID-19:
• Legales
• Operacionales
• Resistencia de parte de pacientes
• Resistencia de parte de médicos y prestadores de servicio de salud

o Los pacientes no tienen herramientas para monitoreo en casa (balanzas, 
tensiómetros, etc.  . . .)

o Muchos pacientes necesitan traductores
o Pacientes no tienen capacidad o conocimiento de cómo usar video
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