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ENFERMEDAD COVID 19 

SARS CoV2 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las enfermedades generadas a nivel mundial por un grupo viral denominado 

CORONONAVIRUS [CoV], (por la forma estructural) no es nueva, ya que desde el siglo 

anterior fueron caracterizados este grupo de agentes biológicos, de forma que el primer 

CoV aislado correspondió al virus de la bronquitis infecciosa aviar en 1930 (Sin-Yee, et 

al. Emerg. Microb. Infect., 9:1558-70, 2020).  

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan 

(provincia de Hubei, China) informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de 

etiología desconocida, con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, 

pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, incluyendo siete casos graves. El 

inicio de los síntomas del primer caso fue el 8 de diciembre de 2019. El 7 de enero de 

2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo 

de virus de la familia Coronaviridae que posteriormente ha sido denominado SARS-CoV-

2, cuya secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero 

(Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1, complete genome. 23 de enero de 2020 [citado 7 de febrero de 

2020). 

 

El día 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia mundial. Desde el inicio de la epidemia 

a la fecha de este informe se han alcanzado casi los 100 millones de casos confirmados 

y más de 2 millones de muertes en todo el mundo (OMS, JHU, CSSE, enero 2021), en nuestro 

país más de 1 millón 700 mil confirmados y casi 150 mil defunciones hasta el 24 de 

enero 2021 en México (Gob México enero 2021).  

 

Los coronavirus son una familia de virus patogénicos que causan infección en los seres 

humanos y en una variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, 

gatos y murciélagos. Se trata de una enfermedad zoonótica, lo que significa que pueden 

transmitirse de los animales a los humanos (Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports [Internet]. 

(citado 23 de enero de 2020). Los coronavirus que afectan al ser humano (HCoV) pueden 

producir cuadros clínicos que van desde el resfriado común con patrón estacional en 

invierno hasta otros más graves como los producidos por los virus del Síndrome 

Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en inglés, SARS) y del Síndrome Respiratorio 

de Oriente Medio (MERS-CoV) (Paules CI, et al.  JAMA  enero de 2020),  además de causar 

infección y daño en diversos sistemas y órganos como gastrointestinal, hepático, 

nervioso, corazón y riñón.  

En particular el SARS-CoV-1 en 2003 ocasionó más de 8.000 casos en 27 países y una 

letalidad de 10% y desde entonces no se ha vuelto a detectar en humanos. Desde 2012 

se han notificado más de 2.500 casos de MERS-CoV en 27 países (aunque la mayoría 

de los casos se han detectado en Arabia Saudí), con una letalidad de 34%. 
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Miles de personas en el mundo han  sido infectados con el virus SARS CoV 2, siendo 

una experiencia no agradable para conocer y afrontar con trastornos o enfermedades 

de gran complejidad como lo son los de tipos ventilatorio y cardiaco, sin muchos de los 

recursos farmacológicos o biomédicos existentes incluyendo las vacunas, sumadas a 

este tipo de complicaciones también se encuentran las alteraciones a nivel musculo 

esquelético, neurológico y renal; considerando las secuelas que deberán ser tratadas 

en medios de rehabilitación y readaptación a las nuevas prestaciones y solicitaciones 

que la población requiera. 

  

Derivado de la infección por este virus de nueva caracterización, se crean graves 

secuelas  con limitaciones que van de mínimas a ser  graves limitaciones transitorias o 

permanentes y que de forma efectiva las actuaciones tempranas disminuirán estos 

eventos de grave magnitud,  favoreciendo una rehabilitación pronta y eficaz. 
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SISTEMA VENTILATORIO 

 
ANATOMÍA 
 

El sistema ventilatorio se encuentra constituido por diversas estructuras con funciones  

específicas como lo es la de conducción de aire,  del medio externo hacia el interior 

hasta su ingreso en el tejido hemático (sangre) y posterior conducción sistémica.  

 

Además interviene en la regulación del pH corporal, en la protección contra los agentes 

patógenos y las sustancias irritantes que son inhalados y en la producción de la voz, por 

la salida del aire a través de estructuras cilíndricas y musculares (cuerdas vocales) que 

producen vibraciones para tal fin, siendo gases tan importantes para la sobrevida de 

tejidos, órganos y la persona misma el oxígeno (O2) con el equilibrio dinámico del 

dióxido de carbono (CO2). 

 

 
                                 Fig 1 

 
El sistema respiratorio es el vínculo para esta fuente vital de oxígeno; en los que se 

incluyen los órganos como músculos ventilatorios torácicos y abdominales, incluyendo 

al diafragma, la nariz y la boca, la faringe y la tráquea, el árbol bronquial y los pulmones. 

Cada célula en el cuerpo necesita un suministro continuo de oxígeno para producir 

energía y crecer, repararse o reconstituirse, así como para mantener las funciones 

vitales. El oxígeno debe estar disponible para las células de manera que ellas lo puedan 

utilizar. Deber ser incorporado dentro del cuerpo como aire purificado, enfriado o 

calentado, humidificado y entregado en las cantidades adecuada.  
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Además de la importancia en la conducción de gases, también lo es la forma en la que 

se distribuye, ya que al ingresar al torrente sanguíneo, éste es desplazado por la fuerza 

contráctil cardiaca (miocárdica) para que llegue a toda la economía, siendo uno de los 

órganos de mayor relevancia el encéfalo.   

El torrente sanguíneo capta el oxígeno de los pulmones para distribuirlo al resto del 

cuerpo y regresa el dióxido de carbono hacia ellos para su remoción. El fino 

funcionamiento del sistema completo es regulado por el cerebro y el sistema nervioso 

autónomo. 

 

El sistema ventilatorio se encuentra dividido de dos categorías: 

1. Morfológica. 

2. Funcional. 

 

La clasificación anatómica (morfológica) lo divide  en vías aéreas superiores e inferiores:  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clasificación funcional lo hace: 

 

        Cavidad nasal. 

        Cavidad oral 

     Faringe.                              Bronquio  

 Porción Conductora        Laringe.          Porción respiratoria    funcional. 

        Tráquea.             Alveolos         

     Bronquios primarios. 

     Bronquios secundarios- terminales. 

 

 

VIAS AÉREAS SUPERIORES 

NARIZ. 

BOCA. 

FARINGE: nasofaringe. 

Orofaringe. 

Laringofaringe.  

VIAS AÉREAS INFERIORES 

 

 

TRÁQUEA. 

BRONQUIOS. 

ARBOL BRONQUIAL 

ALVEOLOS 
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                                                              Imagen 1 

  
La porción conductora está compuesta por las estructuras descritas hasta el límite de 

las últimas generaciones bronquiales: bronquios lobares, segmentarios y bronquiolos 

terminales.  

 

Estas estructuras además de  transportar el aire inspirado también lo filtran, humedecen 

y entibian antes que llegue a la porción respiratoria de los pulmones.  

 
La porción respiratoria está compuesta de bronquiolos respiratorios, conductos y sacos 

alveolares y alveolos, siendo estos últimos las unidades que junto con la membrana del 

capilar sanguíneo alveolar, los que llevan a cabo el intercambio de gases (difusión) a 

ese nivel (hematosis).   

 

 
 Imagen 2    3Dme.Google enero 2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 



8 
 

UNIDAD RESPIRATORIA 
 

Los bronquios al final de su división morfológica conforman un bronquiolo cuyo diámetro 

es menor a 1 mm, y no poseen glándulas mucosas ni cartílago, estos a su vez  se 

subdividen hasta formar los bronquiolos funcionales respiratorios que se caracterizan 

porque en parte tienen estructura de bronquiolos pero en parte ya tienen alvéolos en su 

pared que se abren directamente en su cavidad. 

 

La unidad respiratoria es la zona del pulmón que está aireada por un bronquiolo 

respiratorio, cada una de esta estructuras respiratorias se divide en varias vías llamadas 

conductos alveolares que  se abren a  numerosos sacos alveolares y alvéolos. Cada 

saco alveolar está formado por varios alvéolos y cada alvéolo es una bolsa redondeada, 

abierta por un lado, que tiene una pared  formada por un epitelio simple, constituida por 

2 tipos celulares denominadas: neumocito, tipo I y II . En los 2 pulmones hay alrededor 

de unos 300 millones de alvéolos.  

 
 

 
Fig 2 

 
 
VENTILACIÓN PULMONAR 
 
 
El proceso ventilatorio a nivel pulmonar se divide en dos periodos, uno siendo activo y 
el segundo se lleva  a cabo de forma pasiva, en condiciones naturales y en reposo: 
Inspiración y Espiración. 
 
Inspiración 
 
Es la parte activa de la ventilación y es producida cuando la cavidad torácica aumenta 
su volumen causando una depresión en el aire intrapulmonar  y en consecuencia de 
esta diferencia el aire del exterior es conducido al interior de la masa pulmonar. El 
aumento del volumen de la caja torácica se obtiene a través de la elevación de las 
costillas por la contracción muscular intercostal y músculos de cuello: escalenos y 
esternocleidomastoideos, además del músculo diafragma que desciende, para el 
aumento en el diámetro vertical de la cavidad teniendo de esta forma la  ventilación 
torácica y abdominal respectivamente. En la mujer predomina la ventilación abdominal 
mientras que el hombre lo es la torácica. 
 
Una  ventilación habitual durante el reposo tiene un volumen aproximadamente de 0.5 
litros de aire, mientras que una inspiración forzada lo es de 1.5 l, auxiliado este proceso 
por los músculos inspiratorios. 
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Espiración  
Es el proceso pasivo de la ventilación que se lleva  a cabo mediante la relajación 
muscular de diafragma e intercostales provocando que el esqueleto de la caja 
torácica comprima a la masa pulmonar y adicionada a la elasticidad del propio 
pulmón. 
 
Una espiración habitual tiene un volumen de 0.5 litros, teniendo la espiración 
forzada  aproximadamente el volumen correspondiente a la inspiración máxima, 
siendo ayudado por los músculos espiratorios como los abdominales, 
intercostales internos y diafragma. 
 
Los volúmenes y capacidades pulmonares  están dispuestos de la siguiente 
manera: 
 

ESPACIO  

Volumen corriente 500 ml 

Volumen residual 1.2 l  

Volumen reserva espiratoria 1.1 l 

Volumen reserva inspiratoria 3 l 

Capacidad vital  4.5 - 4.6 l 

Capacidad pulmonar total 5.8 – 6 l 

                              Valores tomados de López Chicharro/ FAC MED. UNAM 
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SISTEMA INMUNE 

El sistema inmunológico en el ser humano es un sistema altamente eficaz que combina 

múltiples células y mediadores para otorgar esa protección contra agentes infecciosos, 

la intervención puede ser inmediata a través de reacciones tempranas  (inmunidad 

innata) y posterior a ésta una respuesta celular y humoral (respuesta adaptativa), siendo 

las dos respuestas decisivas en la mediación y control de infecciones como la de SARS 

CoV 2.  

Estas reacciones se llevan a cabo de forma normal y habitual en personas que cuentan 

con un sistema inmunológico sin alteración durante las infecciones cursando una 

enfermedad sin complicaciones o incluso ser asintomático pero con capacidad de 

contagio; lo anterior no sucede en diferentes poblaciones como en la 3ª edad, mujeres 

embarazadas, personas que cuentan con estado inmunológico comprometido como es 

el caso en los pacientes con VIH, además de  las personas que cuentan con 

antecedentes de patologías: hipertensión arterial, diabetes mellitus, síndrome 

metabólico, obesidad, enfermedades pulmonares, tabaquismo. 

RESPUESTA INMUNE 

La respuesta inmune se puede definir como un mecanismo  de defensa del cuerpo 

contra aquellos elementos  que considera potencialmente dañinos  o extraños 

(antígenos); esta respuesta del sistema inmunitario reconoce y ataca los antígenos 

superficiales (por lo general, proteínas) de microorganismos, como bacterias o virus, de 

manera que los ataca y en ocasiones los destruye, a través de los elementos de defensa 

denominado anticuerpos.  

 

Fig. 3 

La respuesta inmune puede ser inmediata sin contar la especificidad a lo que se 

reconoce como extraño para posterior crear los mecanismos de defensa específicos al 

agente agresor, creando la relación antígeno-anticuerpo. De esta forma la primer línea 

de defensa es la respuesta innata o inespecífica, con la que se nos dotó de nacimiento, 

que se encuentra mediada por un grupo celular de la fórmula blanca  de nuestra sangre, 

denominados polimofonucleares (PMN) y algunos linfocitos. 
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La respuesta inmune tardía o adaptativa es la segunda línea de defensa que posee 

nuestro cuerpo y la cual se activa de forma inmediata y específica al haber sido 

reconocido el antígeno, está mediada o regulada por toda la serie de linfocitos, las 

células que son activadas por ellos y todos sus elementos secretores con la reacciones 

y consecuencias inflamatorias locales y generales que de ello deriva (como la cascada 

de citoquinas). 

 

                 Imagen 3 

 

SISTEMA INMUNE Y EJERCICIO 

 

Ejercicio: representa cualquier actividad física sistemáticamente repetida con el fin de 

mantener y mejorar el rendimiento físico, mejorar la salud y restablecer el  

funcionamiento de determinados órganos y la normalidad de las funciones corporales. 

El ejercicio físico supone la participación de prácticamente todos los sistemas y órganos 

del cuerpo humano. La respuesta de adaptación de los sistemas:  cardiovascular, 

musculo-esquelético, neuroendocrino e inmunológico varía con la duración, la 

intensidad y la cronicidad con que se lleva a cabo la actividad física. Las respuestas 

fisiológicas al ejercicio, como las que se producen ante cualquier otro tipo de estímulo, 

corresponden a los cambios súbitos y transitorios que experimenta la función de un 

determinado órgano o sistema, o bien a los cambios funcionales que se producen 

durante la realización del ejercicio y que desaparecen rápidamente una vez finalizada la 

actividad. Si el estímulo persiste con la frecuencia y duración suficientes, se producirán 

adaptaciones en los sistemas que facilitarán las respuestas fisiológicas cuando se 

realice la actividad física, las cuales implican la respuesta integrada de diferentes 

sistemas, integrando información y respuestas de elementos como las glándulas 

interrelacionadas con el sistema nervioso todo lo cual depende a su vez de la liberación 

a la sangre de múltiples hormonas de estrés tales como adrenalina, noradrenalina, beta 

endorfina, hormona del crecimiento y cortisol. 
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El eje hipotálamo–hipófisis–adrenal (HHA) y el sistema simpático son los encargados 

de la respuesta ante un tipo de estrés como el que genera el ejercicio físico para 

mantener la homeostasis. 

La activación del sistema neuroendocrino acelera los reflejos de movimiento, aumenta 

la atención y la función cognitiva, modifica la función cardiovascular y  el metabolismo 

energético, de la misma forma inhibe o modifica la respuesta de tipo inflamatoria 

mediada por el sistema inmune (Flier, JF. N Engl J Med 1993), se debe siempre recordar que 

los efectos inmunológicos benéficos de la actividad física se encuentran con los niveles 

de intensidad moderada, ya que con intensidades por arriba del 85% se observa que el 

sistema inmune se ve comprometido y existe una disminución en su función, (Fleshner M. Int 

J Sports Med 2000). 

Durante la realización de ejercicios de alta intensidad se observa una respuesta 

semejante a la que se tiene durante un proceso inflamatorio como lo es la movilización 

y activación de leucocitos, inducción de respuesta aguda, aumento en las proteínas 

inflamatorias, la infiltración de las células y en consecuencia daño tisular, 

inmunosupresión con el riesgo de ser susceptible a la adquisición de  infección y 

diminución de su estado de salud.   

El ejercicio intenso y prolongado aumenta la concentración plasmática de citocinas, las 

que tienen función tanto pro inflamatorias y algunas de ellas antiinflamatorias, siendo de 

aparición retardada estas últimas, ya que al registrarse el ejercicio como agente estresor 

representa la reacción inflamatoria el primer mecanismo de defensa, (Nieman, DC. J Appl 

Physiol 1997). 

Una posible explicación para estos cambios en los niveles de citoquinas durante el 

estrés físico puede ser la liberación de hormonas adrenales: glucocorticoides y 

catecolaminas, que alcanzan altos niveles durante el ejercicio prolongado e intenso; 

estas hormonas inhiben la producción de citoquinas proinflamatorias y estimulan la de 

citoquinas antiinflamatorias como la IL6 y la IL–10, (Nieman, DC, et al. J Appl Physiol 2001).    

En cuanto a las concentraciones de inmunoglobulinas se observa que durante el reposo 

se incrementan sus concentraciones  y secreción, en cuanto se experimenta la 

realización de ejercicio moderado (±75%), se incrementa la función inmune con la 

resultante protección, mientras que el ejercicio extremo puede suprimir la respuesta  e 

incrementar la susceptibilidad a infecciones, (Sheprad, RJ. Immunol Cell Biol 2000).  

Autores como Petibois, (Petibois C, et al. Sport Medicine 2002.), describieron una disminución de 

esta capacidad inmune de forma transitoria posterior a la realización de ejercicio a 

intensidad altas de  2 a 72 hrs, periodo en el que el organismo se encuentra susceptible 

al desarrollo de infecciones por gérmenes principalmente del trasto respiratorio.  
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AGENTE CAUSAL 
 
El  virus causal de la enfermedad COVID 19, denominado SARS-CoV-2 causa una 

infección respiratoria aguda como es el caso de SARS-CoV y MERS-CoV, con la 

sintomatología clínica de fiebre, tos y disnea (dificultad respiratoria);  en caso de que se 

manifieste la neumonía, es sinónimo de gravedad y que puede progresar rápidamente 

a SDRA, (síndrome de dificultad respiratoria aguda). 

 

Los coronavirus constituyen una familia de virus ARN, con una membrana que los 

envuelve. Ya desde 1968, se otorga su nombre por la morfología en «corona» 

observada en la microscopia electrónica, donde las proyecciones de la membrana del 

virus, conocidas como espículas, le dan la apariencia.  

 

Pertenecen a la familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronaviridae, Los coronavirus 

se dividen en tres géneros (I a III) en todos los casos de transmisión por animales, (Weiss 

SR, Navas-Martin S. 2005). 

 

 
                      Imagen 4 medicinaysalud publica.com 

 
La subfamilia se clasifica en cuatro géneros: alfa, beta, gamma y delta, siendo los 

primeros dos los que infectan al humano. Se han descrito siete coronavirus que causan 

enfermedad en humanos: 229-E (α-CoV), NL63 (α-CoV), OC43 (β-CoV), HKU1 (β-CoV), 

MERS-CoV (β-CoV), SARS-CoV (β-CoV) y el séptimo miembro es el recién 

descubierto SARS-CoV-2 (β-CoV). Qiang XL, Xu P, Fang G, Liu W Bin, Kou Z. 2020. 
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Morfología y Estructura Molecular de SARS-CoV-2.  

Las imágenes microscópicas muestran características específicas del  virión  ó virus; 

presenta una forma esférica con una membrana externa que contiene prolongaciones 

en forma de espigas (SPIKES), teniendo además de esta membrana externa, otra 

interna, la del núcleo (que protege al material genético viral), en este núcleo el genoma 

viral está asociado con la proteína de la nucleocápside (N), por lo que el virión se 

muestra con una estructura molecular proteica como lo vemos en la imagen 5, en la que 

se observan las proteínas   estructurales principales denominadas proteína Spike (S), 

proteína de membrana (M) y proteína de envoltura (E), además, de proteínas 

accesorias (Li et al J. Pharm. Anal., 2020; Mousavizadeh, L. & Ghasemi, S.. J. Microbiol. Immunol. 

Infec., 2020.).  

 
            Imagen5  iagua.es                                                        

Entre las funciones de las proteínas estructurales principales están: (Ali et al. A. Infez. Med. 2020).   

La proteína (S) facilita la unión del virus al receptor de la célula huésped. 

La proteína (M) ayuda a mantener la curvatura de la membrana y la unión con la nucleocápside.  

La proteína (E) juega un papel importante en el ensamblaje y liberación del virus. 

La proteína (N) forma parte de la nucleocápside al unirse al material genético viral. 

La proteína accesoria (HE) se halla solo en algunos Betacoronavirus y su actividad facilita la 

entrada del virus en la célula huésped.  
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La infección por SARS-CoV-2 comienza de la unión de la proteína (S) con el receptor 

ACE2 de la célula huésped, en el caso del ser humano, este receptor se encuentra en 

múltiples órganos que van desde las glándulas salivales y lengua en la cavidad oral 

como entre otros; el virión ingresa al interior de la célula  y el material genético viral 

(RNA genómico) se libera al citoplasma y se traduce (replica) para generar  material 

proteico para la producción de las proteínas estructurales principales (S), (M), (E) y (N); 

estas proteínas, junto con la cápsula del virus son ensambladas en el complejo de Golgi 

para formar las nuevas partículas víricas y así, finalmente, ser liberadas de la célula 

infectada. (Zhu, X. et al J. Thorac. Dis., 5(S2):S142-S8, 2013). 

El receptor de ACE2 se  expresa en el tracto respiratorio inferior, corazón, riñón, 

estómago, vejiga, esófago e intestino, en el pulmón lo hace en células pulmonares 

(neumocitos II) y en la mucosa oral a través de las glándulas salivales y epitelio de la 

lengua, (Yan-Rong, G. et al. Mil. Med. Res., 7:11, 2020; Hao, X. et al. Int. J. Oral Sci., 12:8, 2020). 

 

            Imagen 6 disidentia.com 

 

RESPUESTA INMUNE  ANTE SARS CoV2 

Respuesta Inmune Innata.  

El sistema inmune innato detecta una infección mediante receptores de reconocimiento 

de moléculas que se encuentran presentes en los patógenos, realizando este 

reconocimiento en la región externa e interna de la célula del huésped iniciando la 

señalización de estos elementos “extraños” despertando diversas respuestas biológicas 
(Li, G.; Fan, Y. et al. J. Med. Virol. 2020).    

Estos receptores son capaces de reconocer  la información de moléculas como lípidos, 

lipoproteínas, proteínas y material genético de virus, bacterias, parásitos y hongos (Rokni, 

M.; Ghasemi, V. & Tavakoli, Z. Rev. Med. Virol., 1-6, 2020).  
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                      Imagen7 shutterstock.com 

 

Este evento de reconocimiento lleva a la activación de varias vías de señalización 

originando el primer evento de respuesta inflamatoria activando mediadores para tal 

manifestación como son  las citocinas, factor de necrosis tumoral con la consecuente 

producción de interferón como respuesta específica para infecciones virales siendo uno 

de sus objetivos  el suprimir la replicación   y diseminación de los virus en etapas 

tempranas asegurando una respuesta inmune posterior (adaptativa) con mayor eficacia 
(Yan-Rong, G.;et al. Mil. Med. Res., 7:11, 2020).   

 

Respuesta Inmune Adaptativa. 

La respuesta inmune humoral tiene un importante papel protector en etapas posteriores 

a la infección, con la producción de anticuerpos, evitando así una reinfección futura 

(Rokni et al.). Este tipo de respuesta está mediada por macrófagos, células dendríticas 

derivadas de monocitos y la participación de  linfocitos T  que es esencial en la 

inmunidad adaptativa frente a las infecciones virales, siendo los principales linfocitos T 

los CD4, que activan a los linfocitos B para producción de anticuerpos específicos del 

virus y los linfocitos T4 citotóxicos CD8 las que van a destruir a las células infectadas 

por el virus, las que van a representar un 80% aproximadamente de las células que 

infiltran la masa pulmonar de los pacientes en el proceso inflamatorio, (Eakachai, P.; et al. J. 

Allergy Immunol., 38:1-9, 2020). 

Los linfocitos T tiene la capacidad de generar células proinflamatorias, las citocinas, 

éstas  van a reclutar otro grupo  celular como los monocitos y neutrófilos al lugar de la 

infección con inflamación provocando la liberación de la cascada de numerosos 

elementos denominado en su conjunto como la “cascada de citocinas” que son los 

causantes del daño a los tejidos y pérdida del sitio afectado por necrosis y en 

consecuencia se tiene incremento en la permeabilidad de las paredes de los vasos 
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sanguíneos pulmonares y la salida de material vascular, causando la formación de 

edema a nivel alveolar, dificultando la ventilación. 

 

              Imagen8 shutterstock.com  

 

Los linfocitos B a su vez tienen la capacidad de producir elementos inmunológicos que 

potenciaran el efecto de los mismos a través de la producción de las Inmunoglobulinas: 

A (IgA), E (IgE), G (IgG), M (IgM), siendo los dos últimos los de mayor relevancia en 

esta proceso viral, la inmunoglobulina M (IgM) se produce cuando la infección es más 

incipiente detectándose cifras elevadas en las primeras semanas de infección, con una 

disminución paulatina , mientras que la inmunoglobulina G (IgG) se va incrementando 

de forma progresiva, de manera que cuando la IgM va disminuyendo la IgG va en 

aumento, teniendo su mayor expresión a las 4 semanas de infección.  

Estos fenómenos inmunológicos se traducen en daño pulmonar con afectación directa 

en los neumocitos tipo II con inflamación en el sitio de infección, edema de las paredes 

alveolares, hiperplasia del tejido, daño en las paredes de los vasos sanguíneos 

además de alteración en la activación de factores de coagulación que incrementa esta 

capacidad con el riesgo de formación de trombos, tromboembolismo pulmonar, 

coagulación intravascular llegando a la consecuente isquemia y necrosis del tejido. 
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MECANISMO DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2.  

TRANSMISIÓN 

La transmisión de SARS-CoV-2 se ha descrito por mecanismo directo e indirecto:  

Directo: SARS-CoV-2 puede transmitirse, como la mayoría de los virus respiratorios, 

mediante secreciones respiratorias, siendo éste el mecanismo principal de transmisión 

(persona a persona).  

Transmisión por gotas: tienen un tamaño > 5-10 μm; se producen al hablar, toser, 

estornudar cantar o respirar. Se desplazan aproximadamente un metro de distancia al 

hablar y hasta cuatro metros al toser o estornudar. 

Transmisión por aerosoles: partículas muy pequeñas suspendidas en el aire ambiente 

siendo infectivas por al menos tres horas, con una mayor concentración en las fases 

iniciales de la enfermedad y durante la realización de procedimientos que generen 

aerosoles como intubación ventilatoria y resucitación cardiopulmonar. Se desplazan 

aproximadamente de ocho a diez metros de distancia.  Modelos experimentales han 

demostrado que en una conversación de 10 minutos, una persona infectada puede 

producir hasta 6,000 partículas de aerosoles .(Van Doremalen N, et al.  N Engl J Med. 2020;  Blocken 

B,  et al. Urban physics, wind engineering & sports aerodynamics, 2020).  

  

                                    Imagen 9 megalabsglobal.com 

 

Indirectos 

La tercera vía de transmisión es por contacto, ya que el virus depositado en distintas 

superficies por las gotas o aerosoles producidos por un individuo infectado permanece 

viable por tiempo variable en función de las características del material. Así, el contacto 

con algún fómite y, posteriormente, con alguna mucosa (oral, nasal o conjuntival) puede 

ocasionar la infección. Con base en experimentos realizados en virus similares tales 

como SARS-CoV, MERS-CoV y otros coronavirus, se ha determinado un tiempo 

promedio de viabilidad para SARS-CoV-2 en aluminio (de dos a ocho horas), cobre 
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(cuatro horas), guantes quirúrgicos (ocho horas), plástico (72-96 horas), cartón (24-96 

horas), acero inoxidable (48-72 horas), papel (cuatro a cinco días), vidrio y madera 

(cuatro días). (Van Doremalen N,  et al. N Engl J Med. 2020). 

 

                                                                 Imagen 10 stockadobe.com 

Manifestaciones  de la enfermedad. 

 

La enfermedad COVID depende de la interacción que se tiene entre la persona infectada 

(huésped) y el virus,  ya que depende en mucho del estado previo de salud o 

enfermedad del primero para desarrollar a una velocidad y complicación orgánica con 

mayor celeridad. 

 

La sintomatología de la infección causada por el virus SARS CoV2  puede ser variada 

de acuerdo a los órganos mayormente afectados,  de esta forma la revista brasileña de 

medicina del deporte (julio/agosto 2020),  reportó las manifestaciones clínicas con mayor 

porcentaje: 

- Fiebre 88.7%. 

- Tos  57.6%. 

- Disnea 45.6%. 

- Hiposmia que evoluciona a anosmia mayor del 80%. 

- Delirio por deterioro neurológico. 

- Alteración en las terminaciones nerviosas periféricas y afectación sináptica. 

 

 
                                                         Imagen 11 insalud.com 
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Sumándose a ellas las ya descritas por organismos internacionales de  salud OMS: 

como los son:  

- Dolores musculares  (mialgias).  - Conjuntivitis. 

- Dolores articulares (artralgias).  - Congestión nasal. 

- Cefalea (dolor de cabeza).   - Diarrea.  

- Dolor de garganta. 

 

 
                                             Imagen 12 prosalud.com 

 

En términos generales de temporalidad y duración de la enfermedad,  considerando 

desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación, el periodo es de 2 semanas 

cuando la enfermedad ha sido leve y 3-6 semanas cuando ha sido grave o crítica. El 

tiempo entre el inicio de síntomas hasta la instauración de síntomas graves como la 

hipoxemia es de 1 semana, y de 2-8 semanas hasta que se produce el fallecimiento 

(World health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).  

 

En personas con este curso  más grave, la carga viral es de hasta 60 veces mayor que 

las que tienen un curso más leve, siendo esta carga viral de mayor duración. (Liu Y, Yan L-

M, et al Lancet Infect Dis. 2020).  

 

En personas  con un curso leve de infección la mayor carga de virus en muestras 

nasales y orofaríngeas ocurre en los primeros 5-6 días tras el inicio de síntomas y 

prácticamente desaparece al día 10;  en algunos pacientes se detecta virus más allá del 

día 10, esta carga viral es de 100-1.000 veces menor, lo cual sugeriría una que la 

capacidad de transmisión es progresivamente decreciente (Zou L, et al. N Engl J Med. febrero de 

2020; Pan Y, Zhang D, et al.  Lancet Infect Dis. febrero  de 2020); en el caso de Wölfel R y cols, y La Scola 

y cols en 2020 describieron  a personas con síntomas leves, más allá de la primera 

semana tras el inicio de síntomas, la probabilidad de transmitir la infección a otros sería 

muy baja, incluso cuando el virus aún es detectable mediante PCR.  (Wölfel R, et al. Nature. 

2020; La Scola B, et al.. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2020).  

 

Estudios en Taiwán y China hicieron un seguimiento y monitoreo de pacientes que 

fueron expuestos a personas con proceso infeccioso pero que no requirieron 

hospitalización, sus resultados revelaron que la carga viral fue máxima en los primeros 

días de la enfermedad, disminuyendo en el transcurso de semanas, teniendo una media 

de días de 21 en la que la prueba PCR fue negativa a la presencia del virus.  
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Las observaciones epidemiológicas coinciden con las mediciones de la carga viral a 

partir del inicio de síntomas, describiendo que el tiempo medio de negativización de la 

PCR fue de 21 días, lo que excede en dos semanas el periodo de transmisibilidad (He X, 

Lau EHY, et al. Nat Med. 2020). 

La mayoría de las personas (alrededor del 80%, OMS 2020) se recuperan de la 

enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario, alrededor de 1 de cada 5 

personas que contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta 

dificultades para respirar. 

DIAGNÓSTICO. 

 

 

PRUEBAS Dx. 

 

 

 
                 Imagen 13 comunidad.madrid 

 

 

PCR: polymerase chain reaction: reacción en cadena de polimerasa, técnica molecular 

desde 1986: obtiene y detecta copias de material genético viral  o bacteriano. Altamente 

sensible (hasta 20 copias o menos) y específico. 
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                    Imagen 14as.com 

 

Pruebas rápidas: de detección de antícuerpos: los anticuerpos se detectan días 

posteriores de la infección, muestra de sangre, tarda horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De detección de antígenos: fragmentos de proteínas en una “tira sensible” para su 

detección, presentando mayores ventajas ya que se pueden realizar desde el mismo 

lugar de residencia de enfermo. 

 

 

 
                      Imagen 15 lavozdegalicia.es  
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Inactivación de SARS-CoV-2  

 

De acuerdo a una publicación (Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions | medRxiv), [Internet]. 

[citado 4 de abril de 2020]. los coronavirus humanos (no SARS-CoV-2) se inactivan de forma 

eficiente en presencia de etanol al 62-71%, hipoclorito de sodio 0,1-0,5% y 

glutaraldehido 2%, tras 1 minuto de exposición observando que en condiciones 

experimentales, el SARS-CoV-2,se inactivaban en  etanol 70%, povidona yodada  y 

solución de jabón líquido.  

 

En cuanto a las condiciones de calor se vió que el virus es muy estable a 4°C, (después 

de 14 días de incubación sólo baja 10 veces el título), a una temperatura de 22° se 

reduce 1000 en 7 días, a 37°C  se reduce en1 día, a 56° en 10 minutos y un minuto a 

70ºC.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

COVID 19 ENFERMEDAD MULTIORGÁNICA 

 

 
               Imagen 16 superchannel12.com 

 

 

Ventilación: Debilidad e hipotrofia difusa en los músculos inspiratorios en la ventilación 

y el diafragma, ya que las comunicaciones de los quimiorreceptores y 

mecanorreceptores  de estas estructuras musculares se degeneran ocasionando 

deterioro trófico del tejido muscular, afectando en gran medida la función ventilatoria. 
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Entre los múltiples órganos afectados se describen graves afectaciones en los 

siguientes órganos de acuerdo a la carga viral, estado inmunológico de la personas, 

condiciones preexistentes  de estado de salud. 

 

Tubo digestivo e hígado. 
 

Los receptores del virus  (ACE2)  no solo tiene una alta expresión en las células 

pulmonares (neumocitos II), sino también en las células del esófago e intestino delgado 

(íleos) y colon, provocando un aumento en la entrada de los agentes agresores virales 

a estas células una vez infectados por el virus, se producen síntomas como diarrea, lo 

que en teoría indica que el sistema digestivo podría ser vulnerable a la infección por 

COVID-19. (Gu J, et al. Gastroenterology 2020). 

 

 
                                                                                Imagen 17 insalud.com 

 

Se han registrado en las heces de las  personas infectados presencia de virus , lo mismo 

que en sangre, lo que hace pensar que podría existir daño y afectación de los conductos 

biliares hepáticos,  ya que las células de esta región presentan una expresión del 

receptor al SRAS CoV2, y algunas enzimas hepáticas (fosfatasa alcalina, ALT), se 

encuentran elevadas en este tipo de personas, teniendo en cuenta que personas con 

cuadros de patologías pre existentes como son hepatitis o cáncer también pueden 

presentarlo, así como las personas con cirrosis  hepática, por lo que se deberá evaluar 

el cuadro y las diferentes pruebas para poder emitir un diagnóstico y descartar la 

afectación  directa por el virus. 

 
 
Cardiovascular. 
 
También las células miocárdicas presentan una expresión para el receptor del virus 

(ACE2). La lesión cardiaca se caracteriza por: síndrome coronario agudo debido a rotura 

de placa o trombosis (infarto de miocardio tipo I (IM), lesión miocárdica debida a 

coagulación intravascular diseminada y lesión no isquémica inducida por estrés.   
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Imagen 18 abc.es 

 

 

En la vasculatura puede encontrarse microtrombosis e inflamación vascular que va 

progresando de horas hasta varios días, causado por las células inflamatorias citocinas. 

De la misma forma se ha descrito la asociación con trombosis de las arterias coronarias 

y disfunción cardiaca severa, (Kang Y, Chen T,Mui D, et al. /heartjnl-2020; Guo T, Fan Y, Chen M, et al. JAMA 

Cardiol 2020). 

 

 

A nivel sanguíneo el valor de albúmina disminuye su porcentaje en la sangre. 

 

 

Pulmón: en la imagen radiográfica pulmonar se identifican focos neumónicos bilaterales 

en 72.9% de los casos estudiados, lesión miocárdica en el 13% y una franca neumonía 

en 7.9% de los casos. 

 

 
                                               Imagen 19 quo.es 

 
 
Riñón. 
 
El riñón posee  la expresión de estos receptores y en consecuencia el daño renal 

potencial se caracteriza por presencia de proteínas en la sangre (proteinuria, 63%), 

sangre en orina (hematuria, 20%) e incremento de los productos nitrogenados (27%) 

siendo considerados como factor de riesgo en la mortalidad. (Cheng Y, et al. Rxiv. 2020).   
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La lesión renal aguda se origina por la sobreproducción de citocinas, lesión de la 

musculatura en el interior del riñón (rabdomiolisis), sepsis y el daño directo del virus a 

las células de los conductos renales. 

 

En los pacientes en diálisis y trasplantados es necesario tomar medidas de prevención 

porque su condición inmunológica los predispone a las complicaciones graves.  

 
                                   Imagen 20  clikisalud.net 

 
 

Sistema Nervioso. 
 

Además del cuadro clínico de la cefalea, alteraciones en el suministro de oxígeno 

derivado de las alteraciones hipóxicas derivadas del metabolismo anaeróbico del 

proceso viral, existe la formación de edema cerebral, isquemia y y vasodilatación 

cerebral, los coronavirus son capaces de infectar a las células del tejido nervioso 

(macrófagos, astroglía y microglía); siendo éstas mismas las que pueden generar 

factores  proinflamatorios (Bohmwald K, et al. Neurosci. 2018). 

 
El SARS-CoV2, al tratar de unirse a su receptor ACE2, puede llegar a las células 

endoteliales e interactuar con la pared del vaso sanguíneo,  replicarse en su interior y 

propagarse a las neuronas, (Baig AM, et al. ACS Chem Neurosci 2020; Mannan BA, et al.  ACS Chem Neurosci 

2020;). 

 

Polineuropatía con progreso a degeneración axonal, causando trastornos de muerte y 

degeneración del tejido y ocasionando procesos inflamatorios con deterioro secundario 

de funciones neurológicas. 
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                                                 Imagen 21 theconversation.com 

 

 

 

SISTEMA MUSCULO ESQUELÉTICO 

 

Derivado de la infección por el virus SARS CoV2, los pacientes experimentan deterioro 

en las actividades físicas, la inmovilización secundaria a su permanencia o 

confinamiento  con la hipotrofia por desuso secundaria a esta condición, la causa si bien 

es multifactorial, esta condición de inactividad acelera dicho proceso, incluyendo 

procesos inflamatorios, administración de medicamentos y alteraciones en la dieta. 

 

Esta inmovilización parcial que tienen las personas afectadas por la infección viral causa 

alteraciones y desequilibrios homeostáticos en la síntesis y degradación proteica 

muscular viéndose disminuida la regeneración muscular, esto es que desde la estructura 

celular, existen enzimas que derivado de esta inactividad se activan para causa de la 

atrofia  muscular. 

 

Durante la inactividad experimentada en los pacientes se ha visto que los músculos más 

afectados son los miembros inferiores, ya que al no recibir el efecto mecano eléctrico 

por las cargas e impactos a los que se ven sometidos en las actividades físicas diarias  

(descargas mecánicas reducidas), se obtiene un estímulo neuromuscular mínimo 

ocasionando una disminución en la síntesis de proteínas,  mayor degradación de las 

mismas y finalmente pérdida de fuerza.   En un estudio por parte de la Universidad de 

Sao Paulo, Brasil 2020 determinaron que tras haber expuesto a sujetos sanos a 14 

semanas de reposo en cama  experimentaron un deterioro del 14% de pérdida de masa 

muscular  y del 16% de fuerza y que en los pacientes hospitalizados posterior a 7 días 

se ha registrado una pérdida de fuerza del 30%,  siendo progresiva esta pérdida. (Rev 

Bras Med Esporte vol.26 no.4 São Paulo Jul./Aug. 2020  Epub July 29, 2020). 

 

Las complicaciones musculo esqueléticas son en consecuencia la pérdida de masa 

muscular, dolor prolongado, debilidad, fatiga. 
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                                                     Imagen22.  neurorecordings.com 

 

 

 

 

MANEJO PREVENTIVO 

 

 
                                      Imagen 23 salusplay.com 

 

Actualmente no hay un tratamiento específico para COVID-19, solo indicará 

medicamentos para aliviar los síntomas. Ante la presencia de síntomas de enfermedad 

respiratoria con datos de alarma como dificultad para respirar, se debe acudir a recibir 

atención médica inmediata. 

 

Prevención de contagio y transmisión de COVID 19. Se podrá consultar en coronavirus.gob.mx,  el  

lineamiento general para la mitigación y prevención del COVID 19 en la generación de Información Estadística.  

 

La prevención de las enfermedades respiratorias, incluyendo el COVID-19, requieren de 

medidas de higiene personal y del entorno, en caso de presentar síntomas respiratorios, 

la atención de la salud y el resguardo domiciliario son las medidas a realizar. 

 

Lavado de manos. 

 

Aún en permanencia domiciliaria, se deben continuar las medidas higiénicas como el 

lavado frecuente de manos al menos por 20 a 30 seg. 

mailto:coronavirus.com.mx
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Cuando debe de lavarse las manos: 

 

- Al regresar a casa, si se sale a la calle. 

- Antes, durante y después de preparar alimentos. 

- Antes de comer. 

- Después de ir al sanitario a después de ayudar a alguien que lo haga. 

- Antes y después de atender a un enfermo. 

- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

- Después de tener contacto con animales, o excreciones de él. 

- Posterior a manipular desecho orgánicos y basura en general. 

 

  
Imagen 24 as.com 

 

 
                                       Imagen 25 salusplay.com 

 

El uso de gel antibacterial con base alcohol mayor al 70% cuando no se tenga la 

oportunidad de lavarse las manos con agua y jabón. 

 

Nunca escupir en el suelo. Si es necesario escupir, hacerlo en un pañuelo desechable, 

tirarlo a la basura y lavarse las manos. 

 

 

Uso correcto de cubreboca. 

 

El uso de cubreboca únicamente, no es garantía de no contagio, se deberá combinar a 

todas las medidas de prevención; se deberá lavarse las manos antes de colocar el 

cubreboca. 
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Aun cuando se utilice un cubrebocas, se deberá estornudar o toser tapándose la boca 

y nariz con un pañuelo o con el ángulo interno del codo. 

 

El cubreboca que se utilice: sea doble, triple capa desechable  se deberá eliminar 

realizando un corte a la mitad del equipo y guardarse en una bolsa que cerrará de forma 

hermética, en caso de ser de tela, éste se deberá lavar con agua caliente y jabón. 

 

Evitar el uso de accesorios como relojes, pulseras y demás, ya que impiden un correcto 

lavado de manos o uso del gel antibacterial. Para el caso del personal que tenga 

contacto directo con diferentes personas en la institución como por ejemplo ventanillas 

de atención, se deberá, además del uso permanente del cubrebocas, utilizar protección 

para los ojos tales como caretas o gogles. 

 

 
                                         Imagen 26 hollister.com.mx 

 

- Mantener una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden, que 

va de 1.5 a 2m. 

- Utilizar mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. 

- No  tocar los ojos, la nariz ni la boca. 

- Cuando se tosa o estornude, se deberá cubrir la nariz y la boca con el codo 

flexionado o con un pañuelo, estornudo de etiqueta. 

- Si no se encuentra bien de salud, quédese en casa. 

- En caso de que se manifieste fiebre, tos o dificultad para respirar, buscar 

atención médica. 
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                                     Fig. 4 CDC.LTDA 
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