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

1. EPIDEMIOLOGÍA: COVID-19 EN EL MUNDO
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1. EPIDEMIOLOGÍA: COVID-19 EN COLOMBIA

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/coronavirus-casos.aspx 5
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1. EPIDEMIOLOGÍA: COVID-19 EN COLOMBIA
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2. FASES - BIOLOGÍA
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Shi, Y., et al. COVID-19 infection: the perspectives on immune responses. Cell Death Differ. 2020 May;  27, 1451–1454

2. ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD DESDE LA BIOLOGÍA
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Shi, Y., et al. COVID-19 infection: the perspectives on immune responses. Cell Death Differ. 2020 May;  27, 1451–1454

2. ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD DESDE LA BIOLOGÍA

01

02

03

ESTADIO II

Período sintomático leve con 

presencia de virus.

ESTADIO I

Período de incubación,  persona 
asintomática con o sin virus detectable.

Puede propagar el virus sin saberlo.

En Alemania se notificó la primera 
transmisión asintomática

ESTADIO III

Periodo sintomático severo con 

alta carga viral.

Wear a face

mask
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2. ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD DESDE LA BIOLOGÍA

Wear a face

mask
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-underlying-medical-conditions.html 11



2. FASES DE LA ENFERMEDAD DESDE LA BIOLOGÍA

Wear a face

mask

Fase 1: Respuesta inmune adaptativa.

- Para eliminar el virus.

- Prevenir la progresión a etapas severas.

- Se requiere que el huésped esté en buenas condiciones generales y con antecedentes
genéticos adecuados.

- Si la persona tiene un tipo de variabilidad del haplotipo HLA puede ser mas
susceptible.

- Las células dañadas inducen inflamación en los pulmones mediada por macrófagos y
granulocitos proinflamatorios.

- Si esta respuesta inmune está alterada, el virus se propagará y ocurrirá una
destrucción masiva de los tejidos afectados, especialmente en órganos que tienen
una alta expresión de receptores ACE2, como el intestino y el riñón.

Shi, Y., et al. COVID-19 infection: the perspectives on immune responses. Cell Death Differ. 2020 May;  27, 1451–1454 12



2. FASES DE LA ENFERMEDAD DESDE LA BIOLOGÍA

Wear a face

mask

Fase 2: Respuesta inflamatoria

- Causa trastornos respiratorios potencialmente mortales en el estadio grave junto con el
síndrome de liberación de citoquinas.

- El virus puede ocasionar un síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) caracterizado
por inicio rápido de inflamación generalizada en los pulmones que puede llevar a la
muerte.

- El hialuronato está asociado con el SDRA.

- Durante la infección por SARS, la producción y regulación de hialuronato es defectuosa.

- Los niveles de citoquinas inflamatorias (IL1- TNF) son altos y estas citoquinas son
inductores fuertes de HA sintasa 2 (HAS2) en el endotelio y fibroblastos.

- El hialuronato tiene la capacidad de absorber agua hasta 1000 veces su peso molecular. La
hialuronidasa puede reducir la acumulación de HA y así limpiar el pulmón.

Shi, Y., et al. COVID-19 infection: the perspectives on immune responses. Cell Death Differ. 2020 May;  27, 1451–1454
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2. FASES DE LA ENFERMEDAD DESDE LA BIOLOGÍA

Shi, Y., et al. COVID-19 infection: the perspectives on immune responses. Cell Death Differ. 2020 May;  27, 1451–1454

Representación esquemática de la progresión 
de COVID-19 y posibles intervenciones 
adyuvantes. 

Creemos que la división en dos fases es muy 

importante: la primera fase protectora basada en 

defensas inmunitarias y la segunda fase dañina 

impulsada por la inflamación. 
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2. FASES DE LA ENFERMEDAD DESDE LA BIOLOGÍA

Laure, T., et al. COVID-19 infection: the vasculature unleashed. Nature Reviews. 2020.

Comparación entre un epitelio

vascular del tejido pulmonar en

un estado normal vs en la

COVID-19. A la izquierda, se

muestra la interfaz normal

entre el espacio alveolar y las

células endoteliales; El lado

derecho resalta las

características fisiopatológicas

de la enfermedad por

coronavirus 2019 (COVID-19)

en el pulmón, incluida la

pérdida de integridad vascular

(1), la activación de la vía de

coagulación (2) y la inflamación

(3).
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3. FASES - CLÍNICA

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=5DGwOJXSxqg
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3. FASES CLÍNICAS

Lippi, G., et al. COVID-19: unravelling the clinical progression of nature’s virtually perfect biological weapon. Ann Transl Med. 2020 Jun; 8(11), 693–693.

FASE 3
INFLAMACIÓN 

FOCAL Y SISTÉMICA

Afecta 15%. Reacción anormal, exagerada, del 

huésped contra el patógeno, ya sea localmente 

(es decir, en pulmón) o sistémicamente, imitando 

así la patogenia de la sepsis grave y el síndrome 

de respuesta inflamatoria grave (SARS)

FASE 1 
INCUBACIÓN

Dura de 2 a 11 días (promedio 6 días)

Pacientes infecciosos 1 a 3 días antes de 

los síntomas. Entre el 50 a 80% de la 

transmisión ocurre en esta etapa.

FASE 2 
INFECCIÓN 

RESPIRATORIA 
PROGRESIVA

Afecta el 30%.

Aparición de síntomas típicos

Hipoxemia silenciosa

FASE 5
MUERTE 

O REMISIÓN

La muerte se atribuye principalmente 

a SDRA, trombosis pulmonar, 

insuficiencia renal aguda, lesión 

cardíaca aguda, sobreinfección y / o 

insuficiencia orgánica múltiple 

FASE 4
TROMBOSIS 

MICRO Y 
MACROVASCULAR

Es la mas grave. 5%. COVID-19 

induce un estado de 

hipercoagulabilidad que conduce 

a trombos micro y 

macrovasculares que contribuyen 

significativamente a la lesión 

pulmonar y la disfunción 

multiorgánica en pacientes con 

COVID-19. 
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3. FASES DESDE LA CLÍNICA

Lippi, G., et al. COVID-19: unravelling the clinical progression of nature’s virtually perfect biological weapon. Ann Transl Med. 2020 Jun; 8(11), 693–693.
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3. FASES DESDE LA CLÍNICA

En la fisiopatología se observa: 
• Proliferación descontrolada de las 
células T. 
• Activación excesiva de los 
macrófagos. 
• Hipersecreción de citocinas 
proinflamatorias, interleucina (IL) IL-
1β, IL-6, interferón y factor de 
necrosis tumoral α (TNFα). 

https://fundacionio.com/wp-content/uploads/2020/04/Si%CC%81ndrome-RITAC.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf 19



CONCLUSIONES

Lippi, G., et al. COVID-19: unravelling the clinical progression of nature’s virtually perfect biological weapon. Ann Transl Med. 2020 Jun; 8(11), 693–693.

- Independientemente del origen y los huéspedes intermediarios del SARS-CoV-2, COVID-19 es el 

retrato de una tormenta perfecta.

- Mientras que en la etapa inicial de la enfermedad el virus causa daño citopático directo, en las 

siguientes fases evolutivas, es el propio huésped el que sufre una reacción casi suicida, 

sostenida, amplificada y mantenida por los sistemas inmunológico, del complemento y 

hemostático. 

- No es un trastorno claro, sino una patología que evoluciona gradualmente y se caracteriza por 

una serie de etapas sostenidas por diferentes mecanismos moleculares y biológicos.

- La terapia debe adaptarse no solo a las características individuales (por ejemplo, sexo 

masculino, edad avanzada, presencia de comorbilidades), sino también de acuerdo con el 

trastorno evolutivo de múltiples vías biológicas.

3. FASES DESDE LA CLÍNICA
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4. ESCALAS DE 
GRAVEDAD
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Hospitalización en casa

4. ESCALAS DE GRAVEDAD Y RIESGOS DE MORTALIDAD

Considerar ingreso temprano a UCI: 
• NEWS mayor o igual a 7 
• Quick SOFA mayor o igual a 2
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Hospitalización en casa y escala News (National Early Warning Score)

4. ESCALAS DE GRAVEDAD Y RIESGOS DE MORTALIDAD

https://www.unisanitas.edu.co/Revista/74/02Rev_Medica_Sanitas_23-1_JARojas_el_at.pdf 23



Hospitalización en casa y escala News (National Early Warning Score)

4. ESCALAS DE GRAVEDAD Y RIESGOS DE MORTALIDAD

https://www.mdcalc.com/national-early-warning-score-news#evidence 24



Casos graves y QUICK SOFA

4. ESCALAS DE GRAVEDAD Y RIESGOS DE MORTALIDAD

Un puntaje de qSOFA mayor o igual a 2 
establece una tasa más alta de mortalidad. 

https://www.unisanitas.edu.co/Revista/74/02Rev_Medica_Sanitas_23-1_JARojas_el_at.pdf

En conclusión, deberán ingresar a UCI pacientes con: 
• Criterios ATS/IDSA: 1 criterio mayor o 3 criterios menores. 
• SOFA score mayor o igual a 2

25



Casos graves y ATS / IDSA

4. ESCALAS DE GRAVEDAD Y RIESGOS DE MORTALIDAD

El objetivo principal es identificar casos 
de neumonía grave o insuficiencia 
respiratoria por tanto se siguen 
recomendando el uso de los criterios 
de la ATS/IDSA como ayuda para definir 
el ingreso a UCI.

https://www.unisanitas.edu.co/Revista/74/02Rev_Medica_Sanitas_23-1_JARojas_el_at.pdf
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Casos graves y Escala SOFA

4. ESCALAS DE GRAVEDAD Y RIESGOS DE MORTALIDAD

Describe las complicaciones orgánicas y 
podría discriminar entre sobrevivientes 
y no sobrevivientes, por tanto, la escala 
permite tener un componente 
razonado útil para determinar la 
aceptación de un paciente a la UCI o 
para priorizar el orden de atención 
entre varios pacientes que requieren 
apoyo crítico, la disponibilidad de 
camas y la disposición de recursos.

https://www.unisanitas.edu.co/Revista/74/02Rev_Medica_Sanitas_23-1_JARojas_el_at.pdf 27



SDRA y Escala de Berlín

4. ESCALAS DE GRAVEDAD Y RIESGOS DE MORTALIDAD

https://www.unisanitas.edu.co/Revista/74/02Rev_Medica_Sanitas_23-1_JARojas_el_at.pdf 28



RITAC (Respuesta inmune trombótica asociada a COVID-19)

4. ESCALAS DE GRAVEDAD Y RIESGOS DE MORTALIDAD

Paciente con infección confirmada de Covid-19 con síntomas respiratorios que presente uno 
o más de los siguientes criterios: 
1. Dímero D: > 1.000 ng/mL
2. Ferritina >500 ng/mL
3. Disnea de rápida progresión 
4. Hipoxemia refractaria 
5. Fenómenos trombóticos 

La ferritina tiene una vida media larga así que ésta puede caer substancialmente hasta 
después de 5-7 días de resuelta la infección

https://fundacionio.com/wp-content/uploads/2020/04/Si%CC%81ndrome-RITAC.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf
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SIC SCORE Coagulopatía inducida por sepsis

4. ESCALAS DE GRAVEDAD Y RIESGOS DE MORTALIDAD

https://www.mdcalc.com/sepsis-induced-coagulopathy-sic-score#use-cases

Conclusión
La puntuación SIC se basa
en parámetros fácilmente
disponibles, es fácil de
calcular y tiene un alto
valor predictivo de
mortalidad a 28 días.
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5. FIN DEL AISLAMIENTO
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5. FIN DEL AISLAMIENTO

¿Cuánto duran los síntomas?
1. Utilizando los datos preliminares disponibles, el Informe de la Misión Conjunta OMS-China 

publicado el 28 de febrero por la OMS, que se basa en 55,924 casos confirmados por 
laboratorio, observó la siguiente mediana de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la 
recuperación clínica:
1. Casos leves : aproximadamente 2 semanas.
2. Enfermedad grave o crítica : 3 a 6 semanas.
3. Tiempo desde el inicio hasta el desarrollo de una enfermedad grave (incluida la 

hipoxia): 1 semana.
4. Entre los pacientes que han fallecido, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el 

resultado varía de 2 a 8 semanas.

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-symptoms/
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Criterios de la OIT para casos leves con aislamiento en casa

5. FIN DEL AISLAMIENTO

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332997/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Discharge-From_Isolation-2020.1-spa.pdf

1. Fecha de inicio de síntomas
2. Fecha de terminación de los 

síntomas
3. Fecha de aislamiento
4. Fecha de toma de la muestra
5. Nexo epidemiológico
6. Tipo  de prueba realizada
7. Personal de la salud

*Manejo individualizado
*Priorizar cuidados y prevención
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6. INMUNIDAD Y 
REINFECCIÓN
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Nuevos casos 

6. INMUNIDAD Y REINFECCIÓN
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Primer caso de reinfección documentado

6. INMUNIDAD Y REINFECCIÓN

https://www.nytimes.com/2020/08/24/health/coronavirus-reinfection.html 36



6. INMUNIDAD Y REINFECCIÓN

- Las respuestas de anticuerpos al SARS-CoV-2 se pueden detectar en la mayoría de 

las personas infectadas, 10-15 días después de la aparición de los síntomas de 

COVID-19. 

- Se recolectaron 65 muestras de casos confirmados y se encontró seroconversión 

hasta 94 días después del inicio de los síntomas (seroconversión en> 95% de los 

casos) y respuestas de anticuerpos neutralizantes (nAb) después de  8 días POS.

- La magnitud de la respuesta nAb depende de la gravedad de la enfermedad, pero 

esto no afecta la cinética de la respuesta nAb. 

- Síndrome post – COVID-19.

- Invitación al autocuidado.

Lo que sabemos…

Seow., et al. Longitudinal evaluation and decline of antibody responses in SARS-CoV-2 infection.  Inmunology network. Journal/ Pre-Print: medXriv. 2020 Jul 27.
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Muchas gracias
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