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Este número de MEDICINA RESPIRATORIA es distinto. Y lo es porque vi-

vimos una situación excepcional desde que a finales de diciembre de 2019 

se describieran en la ciudad china de Wuhan 27 casos de neumonía de etio-

logía desconocida. Dichos pacientes compartían el hecho de haber estado 

en contacto con un mercado mayorista de animales vivos. Muy pronto se 

identificó el agente causal de la nueva zoonosis (coronavirus SARS-CoV-2) 

y la enfermedad resultante recibió el nombre de COVID-19. Desde aquella 

primera notificación, los casos no dejaron de multiplicarse y, ante su rápida 

diseminación, la OMS notificó el 30 de enero la emergencia sanitaria inter-

nacional. El 28 de febrero, elevó el riesgo de expansión al nivel “muy alto” 

e instó a todos los gobiernos a tomar cuantas medidas fuesen necesarias a 

fín de estar preparados ante la llegada del virus y contener su propagación. 

Finalmente, el 11 de marzo del 2020 la OMS declaró esta infección como 

pandemia mundial.

Cuando escribimos estas líneas (a mediados de junio) ya se han identificado 

en el mundo más de 8.000.000 de COVID-19 y casi 500.000 fallecidos y, 

aunque la situación tiende a mejorar claramente en Europa, continúa em-

peorando a nivel global, notificándose más de 100.000 nuevos casos casi 

a diario, la mayoría de ellos en las Américas y Asia meridional. Asimismo, 

seguimos asistiendo a rebrotes locales y sabemos que, más pronto que tar-

de, asistiremos a segundas oleadas que, de no ser diligentes y mantener 

la atención necesaria, volverán a tensionar los hospitales hasta un pun-

to de cuasi quiebra y empeorarán las parálisis social y económica vividas. 

En ese contexto, lo ocurrido hasta el momento en España (lo bueno y lo 

malo) es de sobra conocido y todavía resuenan las continuas muestras de 

agradecimiento de la población al personal sanitario por la labor incansable 

y valiente desarrollada durante este periodo. Porque aunque contener la 

primera oleada de la COVID-19 ha sido un esfuerzo ingente y colectivo, sin 

duda ha tenido como protagonistas principales a la enfermería, médicos 

de urgencias, de cuidados intensivos, de atención primaria, neumólogos, 

infectólogos, epidemiólogos e investigadores.
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A fecha de hoy, la pandemia sigue su curso y, paralelamente y de manera dra-

mática, ha desnudado la idea complaciente de que nuestro sistema de salud era 

uno de los mejores del planeta. Ni la musculatura era tan robusta, ni la gober-

nanza última de los recursos materiales y profesionales merecen el calificativo 

de excelente. No vamos a discutir los motivos que explican ambas circunstan-

cias (no es MEDICINA RESPIRATORIA el lugar apropiado) pero sí reclamamos 

a quienes corresponda, que aprendan, tomen buena nota de los déficits vividos 

y los solucionen “sin trampa ni cartón” ahora y para siempre. Nos jugamos 

muchas vidas, la riqueza del país y el estado de bienestar.

Hasta la llegada de la vacuna y del mejor tratamiento posible, aún nos queda 

por pelear frente a esta pandemia. Mientras tanto, hemos aprendido algunas 

lecciones de cara al futuro inmediato. La primera, que la medicina del siglo XXI 

tiene que ser necesariamente multidisciplinar o no será. La segunda, es que, en 

tiempos de incertidumbre, las ideas pseudogeniales y los bulos se diseminan 

fácil y de manera exponencial a su insensatez. La tercera, que tenemos que re-

flexionar sobre cómo generar conocimiento válido, útil, de calidad y en tiempo 

real para afrontar situaciones extremas.

Bajo esas premisas generales, el presente número reune 6 revisiones redac-

tadas por conocidos expertos nacionales que abordan, desde su experiencia y 

conocimiento, diferentes enfoques médicos del problema que nos ocupa: Co-

nociendo el coronavirus (Iván Sanz, Raúl Ortíz de Lejarazu, Sonia Tamames y 

José Mª Eirós, microbiólogos y virólogos del Centro Nacional de Gripe de Valla-

dolid, Universidad de Valladolid); Aspectos clínicos de la COVID-19 (Luis Máiz, 

neumólogo del Hospital Ramón y Cajal y Natalia Rodríguez Otero, médico de 

familia del mismo centro, Madrid); COVID-19: Alteraciones radiológicas en las 

distintas fases (Ana María Giménez y Tomás Franquet, radiólogos del Hospital 

Sant Pau, Barcelona); De la inflamación a la fibrosis. Visión del anatomopatólo-

go (Javier Gómez, anatomopatólogo, Hospital Valdecilla, Santander); Manejo de 

la COVID-19 en Cuidados intensivos. Desafíos y recomendaciones (Fernando 

Martínez Sagasti, Inés García González y Loreto López Vergara, intensivistas 

del Hospital Clínico, Madrid); Secuelas y consecuencias de la COVID-19 (María 

Molina, neumóloga del Hospital de Bellvitge, Barcelona). A todos ellos, nuestro 

agradecimiento por su generosidad y rápidez en la redacción de los temas.

Finalmente, dos ideas de dos gigantes de la ciencia sirven para concluir la edi-

torial de presentación dado que, a nuestro entender, explicitan punto a punto 

el camino a seguir. “Nada en la vida ha de ser temido, solamente debe ser com-

prendido. Ahora es el momento de comprender más, para poder temer menos” 

(Marie Curie). “En los momentos de crísis, solo la imaginación es más impor-

tante que el conocimiento” (Albert Einstein). Y no hay otro plan.

Dr. Miguel Perpiñá y Dr. César Picado

Editorial
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Conociendo los Coronavirus

RESUMEN

En el año 2019 surgió una nueva enfermedad, denominada 
como COVID-19, y durante el año 2020 puso en jaque a toda 
la humanidad en pocos meses. Esta enfermedad infecciosa, 
producida por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, produjo 
más de 10 millones de casos y 500.000 muertes en los pri-
meros seis meses del año en todo el mundo, generando una 
pandemia sin precedentes en la familia de los coronavirus. 
La aparición de este nuevo coronavirus en 2020, junto con 
los brotes sucedidos en el año 2002 por el SARS-CoV, y en 
el año 2014 por el MERS-CoV, han denotado la importancia 
de este grupo filogenético en la salud humana. Existen cuatro 
coronavirus endémicos que llevan conviviendo con la especie 
humana durante mucho tiempo, y que ahora han adquirido 
especial relevancia. No se conoce con exactitud cómo funcio-
na la inmunidad frente al SARS-CoV-2 ni la duración de la pro-
tección frente a este virus, pero las primeras encuestas sero-
lógicas mostraron porcentajes de personas con IgG positiva 
en España en torno al 5,2%, lo que es insuficiente para lograr 
una inmunidad de grupo capaz de limitar la difusión del virus 
entre la población. Las repercusiones sociales, económicas y 
sanitarias que ha tenido la COVID-19 en todo el mundo no tie-
nen paragón, siendo el episodio vivido por la humanidad más 
similar a la pandemia de Gripe Española de 1918.

Iván Sanz 
Raúl Ortiz de Lejarazu, 
Sonia Tamames 
José Mª Eiros

Centro Nacional de Gripe de Valladolid, 
Universidad de Valladolid.

isanzm@saludcastillayleon.es

Palabras Clave: COVID-19; SARS-CoV-2; SARS; pandemia; 

coronavirus; zoonosis.
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Introducción

La emergencia mundial de la pandemia del coronavi-
rus SARS-CoV-2 de manera abrupta, junto a la rápida 
evolución de la COVID-19, enfermedad generada por 
el virus, ha puesto en jaque el orden socioeconómico 
global, con especial repercusión para los países en vías 
de desarrollo y subdesarrollados y particularmente en 
la disrupción de la rutina vital de nuestra sociedad. A 
los más de 130 microorganismos capaces de produ-
cir una infección respiratoria aguda (IRA) se le añade 
desde diciembre de 2019 un nuevo virus. Sin que se-
pamos cual va a ser su devenir futuro; brotes geográ-
ficos o estacionales de mayor o menor extensión, una 
segunda onda e incluso la extinción biológica a largo 
plazo, los profesionales y sistemas sanitarios precisan 
de elementos de formación y reflexión sobre el nuevo 
agente.

Como consecuencia del desconocimiento y temor ex-
hibido por las autoridades españolas al aplicar las me-
didas de distanciamiento social, tarde y sin graduación 
alguna previa, España ha sido uno de los escasos paí-
ses europeos en aplicar el confinamiento poblacional 
extremo. El desarrollo temporal deberá apreciar en 
toda su amplitud las consecuencias de dicha medida 
para la higiene social, mental y comportamental de los 
individuos. La infección por el nuevo coronavirus es 
muy probable que plantee problemas sociosanitarios 
durante un tiempo largo. Es la primera vez que la hu-
manidad sufre una pandemia por coronavirus, todas 
las demás lo han sido por virus de la gripe de los que 
conocemos su estacionalización, contamos con antivi-
rales variados y vacunas cuya eficacia, sin ser comple-
ta, resulta beneficiosa en determinadas circunstancias 
clínicas.

Coronavirus

Historia de los coronavirus y 
características biológicas principales

Los coronavirus son virus clasificados en la familia 
Coronaviridae del orden de los Nidovirales (en refe-
rencia a su transcripción que origina ARNm «anidados» 
o subgenómicos). Se trata de virus con ARN de cadena 
sencilla y polaridad positiva, cuyo genoma es el de ma-
yor tamaño dentro de los ribovirus (25-32 Kb)1,2. Pre-
sentan un tamaño medio (140 nm) y su estructura está 
provista de una cápside de simetría helicoidal y una 
membrana de envoltura esférica, en la que se anclan 
varias glicoproteínas de superficie. Su nombre deriva 

del aspecto de corona solar que presentan dichas glu-
coproteínas cuando el virus se observa en el microsco-
pio electrónico. Estas proyecciones o espículas tienen 
el aspecto de cabezas de alfiler (Figura 1).

La familia Coronaviridae se divide en varios géneros, 
como son el a, b, g y d (géneros alfa, beta, gamma y 
deltacoronavirus), que se corresponden con los anti-
guos géneros 1, 2, 3 y 43. Los coronavirus que hasta el 
momento han infectado al ser humano pertenecen a 
dos géneros: los alfacoronavirus (HCoV-229E y HCoV-
NL63) y los betacoronavirus (HCoV-HKU1, HCoV-
OC43), coronavirus del síndrome respiratorio agudo 
grave [SARS-CoV], coronavirus del síndrome respi-
ratorio de Oriente Medio [MERS-CoV]4,5 y el recien-
temente descrito como SARS-CoV-2, que representa 
el séptimo coronavirus con repercusión directa en la 
salud humana). Las infecciones por coronavirus tienen 
una distribución mundial y ocasionan hasta la tercera 
parte de las infecciones respiratorias agudas comuni-
tarias, predominando, sobre todo, a finales del otoño, 
en el invierno y comienzo de la primavera.

Si bien existen al menos siete especies diferentes de 
coronavirus humanos, su reservorio es fundamental-
mente animal. En la actualidad, se han descrito más 
de 30 especies de coronavirus que infectan a distintos 
animales domésticos y peridomésticos (perros, gatos, 
cerdos, vacas, caballos, etc.), además de salvajes de 
mayor o menor proximidad al entorno humano (roe-
dores, hurones, mapaches, civetas, murciélagos, etc.). 
Aunque se sospecha que pueden existir muchos más 
que no hayan sido descritos o caracterizados aún. 
Algunos de estos coronavirus pueden saltar entre di-
ferentes especies antes de llegar al ser humano. De 
hecho, así se ha documentado en los casos de los coro-
navirus humanos HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV 
y MERS-CoV, en los que se ha descrito un hospeda-
dor intermedio entre el hospedador principal, que en 
muchos casos ha sido el murciélago, y el ser humano6. 
Sin embargo, en el caso de los coronavirus humanos 
HCoV-NL-63 y HCoV-HKU1, no se ha logrado encon-
trar hasta la fecha ningún hospedador intermedio. Por 
tanto, desde un punto de vista didáctico y epidemio-
lógico podemos clasificar a los coronavirus humanos 
como endémicos, epidémicos y pandémicos (Figura 2).

En las dos últimas décadas diferentes emergencias de 
nuevos coronavirus han causado enfermedades graves 
en el ser humano. En el año 2002, un brote de neumo-
nía grave en la provincia china de Guandong alertó a 
las autoridades sanitarias. Este brote, causado por el 
betacoronavirus SARS-CoV (Severe Acure Respiratory 
Syndrome por sus siglas en inglés), produjo 8.045 ca-
sos confirmados de esta enfermedad y 765 muertes en 

Conociendo los Coronavirus I Sanz, R Ortiz de Lejarazu, S Tamames, JMª Eiros
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Figura 1. Equema de la estructura de los coronavirus. Disposición y características biológicas de las principa-
les proteínas del virus.

Figura 2. Clasificación epidemiológica e histórica de las especies de coronavirus humanos.



10

todo el mundo. Su letalidad se situó alrededor del 10%, 
y en el año 2003 se extinguió. El origen de este virus 
fue también el murciélago de herradura, y a través de 
las civetas como hospedador intermedio logró hacer el 
salto de barrera de especie e infectar al ser humano. 
Diez años después en 2012, un nuevo betacoronavi-
rus denominado como MERS-CoV (Middle East Res-
piratory Syndrome por sus siglas en inglés) apareció 
en Arabia Saudí, se ha extendido casi a una treintena 
de países y ha originado hasta el presente 2.494 casos 
confirmados y 858 muertes, su letalidad resulta supe-
rior a la del SARS-CoV, rondando el 35% de los infec-
tados. Este virus también emergió de una especie de 
murciélago, pero el hospedador intermedio fueron los 
dromedarios, siendo una de las principales diferencias 
entre estos dos virus que el MERS-CoV mostraba una 
transmisión inter-humana muy limitada, ocurriendo la 
mayor parte de los casos por el contacto directo de las 
personas con los camélidos.

Origen y ciclo biológico del SARS-CoV-2

En el año 2019 surgió un nuevo coronavirus en la ciu-
dad china de Wuhan, en la provincia de Hubei, que 
inicialmente fue denominado como 2019-nCoV (2019 
novel coronavirus). El virus fue finalmente denomina-
do como SARS-CoV-2 por el Comité Internacional de 
Taxonomía de Virus y a la enfermedad como COVID-19 
(Coronavirus Infectious Disease-2019). El virus recibió 
este nombre debido a que guarda casi un 80% de ho-
mología genética con el SARS-CoV causante del brote 
del año 2002. 

El origen de este virus no está descubierto en su tota-
lidad. El SARS-CoV-2 es un virus zoonótico que deriva 
de coronavirus procedentes de murciélagos relaciona-
dos con el virus que dio lugar al brote del SARS-CoV en 
20027. Sin embargo, parece que puede existir un hos-
pedador intermedio entre el murciélago y el ser huma-
no, donde este nuevo virus se ha adaptado a nuestra 
especie. Algunos investigadores apuntaron inicialmen-
te a que el pangolín era la especie intermedia más pro-
bable, aunque otros autores sugieren que la similitud 
genética entre el SARS-CoV-2 y los coronavirus en-
contrados en pangolines se da únicamente en regiones 
muy concretas del genoma, mientras que el resto es 
diferente. Otras hipótesis sugieren que el SARS-CoV-2 
saltó la barrera de especie desde el murciélago hasta 
el ser humano directamente y, en este último, adquirió 
paulatinamente la capacidad de transmitirse eficiente-
mente entre nuestra especie, incluso antes del brote 
en la ciudad china de Wuhan.

El ciclo viral del SARS-CoV-2 comienza con la adhe-
sión a las células diana, que son, principalmente, las 

células del epitelio respiratorio y del aparato digestivo 
(Figura 3)8. La Enzima Convertidora de Angiotensina 2 
(ACE2; Angiotensin Converter Enzyme 2) es el recep-
tor principal que utiliza el SARS-CoV-2 para entrar en 
las células pulmonares, y cuando este virus entra en 
la célula, comienza el ciclo de replicación viral proce-
sando el ARN viral (ARNv) y la traducción de segmen-
tos subgenómicos de ARNm que se convertirán en las 
proteínas de la siguiente progenie viral. La nueva pro-
genie viral saldrá de la célula infectada y continuará la 
infección de células adyacentes, haciendo que progre-
se la infección hasta que suceda el aclaramiento de la 
infección por el sistema inmune o la muerte del indivi-
duo. Independientemente de si ha existido una especie 
intermedia entre el murciélago y el ser humano o no, 
la capacidad del virus SARS-CoV-2 para propagarse 
rápidamente entre humanos se ha adquirido por suce-
sivas modificaciones genéticas del virus en el huésped 
secundario, que ha permitido que la proteína S (Spike 
o espícula) del virus se una de forma eficiente a los re-
ceptores ACE2 de las células alveolares y otras células 
del cuerpo. Estos factores explican la adaptación al ser 
humano y su rápida difusión.

Respuesta humoral frente al SARS-CoV-2

La respuesta humoral frente al SARS-CoV-2 pare-
ce ocurrir de forma similar a la observada en el virus 
SARS-CoV del año 2002. La aparición de la IgM co-
mienza aproximadamente a los 7 días desde el comien-
zo de la infección y es detectable mediante métodos 
indirectos. El título de la IgM comienza a disminuir tras 
la semana 4 de la infección y en gran parte de los casos 
es indetectable a partir de la tercera semana, aunque 
en algunos pacientes se ha visto su continuidad hasta 
la semana 79. De forma concomitante con la IgM, la IgG 
comienza un progresivo aumento desde la semana 3 
hasta la semana 7, indicando la activación de la res-
puesta humoral frente al coronavirus10.

La aparición de los diferentes tipos de inmunoglobu-
linas, junto con el resultado de la PCR, puede servir 
para el diagnóstico de la fase en la que se encuentra 
el enfermo (Tabla 1). Según el Ministerio de Sanidad11, 
en la fase inicial de la enfermedad, aproximadamente 
1-7 días tras el inicio de los síntomas, es posible detec-
tar tanto IgM como IgG y tener un resultado positivo 
en PCR. A partir de la segunda fase (8-14 días), es in-
frecuente detectar el virus en muestras respiratorias 
por PCR aunque en algunos casos se prolonga por más 
tiempo12, y en la fase en la que el enfermo ya ha pasado 
su enfermedad y ha quedado inmunizado, es frecuente 
solo detectar IgG.

Conociendo los Coronavirus I Sanz, R Ortiz de Lejarazu, S Tamames, JMª Eiros
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Figura 3. Ciclo de replicación viral del SARS-CoV-2 en el interior de la célula hospedadora.

Tabla I.

Interpretación de las pruebas diagnósticas frente al SARS-CoV-2. Adaptado de11

 PCR Antígeno IgM IgG Interpretación

 + - - - Fase presintomática

 + +/- +/- +/- Fase inicial (aprox. 1-7 días)

 +/- - + +/- 2ª fase (8-14 días)

 +/- - + + 3ª fase >15 días

 - - +/- + Infección pasada (inmune)
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Uno de las grandes parcelas del conocimiento que aún 
restan por dilucidar es hasta qué punto los anticuer-
pos detectados son neutralizantes o no, y cuál es su 
durabilidad.

Vacunas frente al SARS-CoV-2

La principal medida para actuar sobre los susceptibles 
es la vacunación. Se han postulado más de 120 candi-
datos de los que 10 han conseguido llegar a fase clí-
nica, fase 2 en su mayoría, en un tiempo récord. La 
población diana para la vacunación dependerá en gran 
medida del número y el calendario de disponibilidad de 
dosis, la efectividad de la misma sobre los diferentes 
grupos de población y la consideración de determina-
dos grupos como esenciales, especialmente vulnera-
bles o potenciales transmisores a los especialmente 
vulnerables.

En la actualidad hay varios grupos trabajando en dife-
rentes aproximaciones tecnológicas para el diseño de 
una vacuna capaz de proteger frente al SARS-CoV-213. 
De entre ellas, destacan las que usan tecnologías de 
ARN, de ADN, las que utilizan proteínas recombinan-
tes, vectorizadas, y también las clásicas vacunas inac-
tivadas y vivas atenuadas. Pese a que continuamente 
aparece información en los medios de comunicación 

sobre estos diseños, el tiempo que se establece para 
que alguno de estos diseños pueda ser comercializado, 
y por tanto administrado masivamente a la población, 
es de entre 6 y 18 meses, o incluso mayor.

Epidemiología y medidas de salud pública 
en la pandemia de SARS-CoV-2

Epidemiología

El SARS-CoV-2 es un virus de reservorio humano. A 
pesar de que su origen fue zoonótico, pasando del re-
servorio inicial en murciélagos a través de animales 
domésticos y peri-domésticos que han actuado como 
huéspedes intermedios, finalmente ha logrado una 
transmisión eficiente y sostenida en el hombre, que se 
ha convertido en el reservorio principal y en la fuente 
de infección (Figura 4).

La mediana de días transcurridos entre la infección y 
el inicio de síntomas es de 5-6 días (periodo de incuba-
ción) con un rango de 1 a 1414 pero los sujetos pueden 
transmitir la infección desde 1-2 días antes del debut 
clínico y con un máximo de hasta 6 días de antela-
ción. Diferentes estudios estiman que el porcentaje de 
transmisión asintomática podría oscilar entre el 13% en 

Figura 4. Cadena de transmisión y medidas de prevención de la infección por SARS-CoV-2.
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Figura 5. Parámetros epidemiológicos de la infección por SARS-CoV-2 y la COVID-19.

Figura 6. Curva epidemiológica por fecha de inicio de síntomas notificados a la ReNaVE (Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica) entre febrero y mayo de 2020 y evolución del número reproductivo efectivo, R(t), 
calculado por el Centro Nacional de Epidemiología mediante «EpiEstim R package version 2.2-1.» en ventanas 
de 7 días.
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China en su conjunto y el 44% en Guangzhou, el 48% 
en Singapur o hasta el 62% en Tianjín (Figura 5).

La letalidad de los casos de COVID-19 notificados en 
España alcanza los 43 casos por 100.000 habitantes 
con datos del Centro Nacional de Epidemiología a 29 
de mayo de 2020. El número reproductivo básico (R

0
) 

es el número de casos secundarios a cada caso índice 
en una población totalmente susceptible y en ausencia 
de medidas de prevención. Para la infección por SARS-
CoV-2 se ha estimado entre 1,5 y 6,5 en Wuhan (Chi-
na)15, con valores similares en Italia, si bien los valores 
más plausibles, los calculados por métodos estocásti-
cos, están entre 2 y 316. En España el 9 de marzo, según 
datos del CNE-ISCIII el número reproductivo efectivo 
(R

t
) se situó en 2,74; el día 24 de marzo descendió por 

debajo de 1 por primera vez (Figura 6).

Aunque el R
0
 es un valor promedio, en el SARS-CoV-2, 

como ocurrió en 2002 con el SARS-CoV17, tienen espe-
cial relevancia los eventos superdiseminadores. Estos 
eventos no se pueden atribuir exclusivamente a una 
mayor infecciosidad del caso índice, sino que suelen 
confluir factores de contacto social estrecho e intenso, 
como sucede en celebraciones familiares, religiosas o 
laborales, en ocasiones de carácter internacional. Un 
único evento superdiseminador puede producir más de 
40 casos secundarios y, en el caso del SARS-CoV-2, 
incluso a partir de un caso índice asintomático.

El SARS-CoV-2 puede transmitirse por vía respiratoria 
mediante gotículas de Flügge (partículas mayores de 
5-10 µm de diámetro) o por contacto estrecho entre 
el sujeto infeccioso y el susceptible. Las gotículas de 
Flügge son emitidas al respirar, hablar, toser o estor-
nudar y pueden entrar en contacto con las mucosas 
(especialmente oral o nasal) de un sujeto susceptible 
cuando éste se encuentra en el radio de 1-2 metros. 
No se ha constatado transmisión por gotículas mayo-
res de 5 µm más allá de los 2 metros de distancia con 
independencia del contexto (deportivo, sanitario, etc.). 
En consecuencia, a los efectos de definir quién se con-
sidera un contacto, será contacto estrecho aquel que 
haya permanecido al menos 15 minutos a menos de 2 
metros de un sujeto infeccioso.

La transmisión por contacto, directo o indirecto, se 
produce al tocar superficies contaminadas con secre-
ciones infecciosas y posteriormente tocar o tocarse 
mucosas que puedan actuar como puerta de entrada. 
Algunos autores han demostrado que el virus puede 
permanecer viable en distintas superficies por diferen-
tes periodos de tiempo; cuatro horas en el cobre, 24 
horas en el cartón, dos-tres días en el acero inoxidable 
y hasta tres días en el plástico18. A pesar de esto, los 

fómites contaminados como herramienta de transmi-
sión por contacto indirecto no parecen tener un papel 
fundamental, salvo en ámbito nosocomial. Se asume el 
riesgo teórico de transmisión por fómites debido a la 
presencia del virus y su persistencia durante horas e 
incluso días en superficies contaminadas, sin embargo, 
se desconocen aspectos como si la dosis infectante ad-
quirida por fómites sería suficiente y tampoco se han 
constatado transmisiones por esta vía. Una de las me-
didas que puede tener mayor impacto en la disminu-
ción de la propagación del virus es el lavado frecuente 
de manos, incluso en mayor magnitud que el uso de 
soluciones hidroalcohólicas19. 

A pesar del tiempo de permanencia del virus en dife-
rentes superficies, este puede inactivarse fácilmente 
y de manera eficiente en tan solo un minuto median-
te procedimientos de desinfección de superficies. Los 
alcoholes (etanol, propan-2-ol, propan-1-ol) reducen 
significativamente la infecciosidad del virus, utilizán-
dolos a concentraciones de entre 70-80% durante un 
minuto. Pero el virus también es susceptible a agentes 
biocidas como el hipoclorito de sodio (NaClO) al 0,05-
0,1%, o en superficies que puedan ser dañadas por este 
compuesto, se pueden utilizar también detergentes 
neutros. En el caso de prendas de ropa, en las que no 
puede usarse el hipoclorito de sodio, se recomienda el 
lavado con agua caliente a >50°C además del uso de 
detergentes neutros20.

La transmisión respiratoria por vía aérea, es decir, la 
que se produce por inhalación de gotículas contamina-
das menores de 5 µm, parece estar igualmente limita-
da al ámbito nosocomial y en el contexto de maniobras 
que puedan generar aerosoles, como intubación o ad-
ministración de aerosoles, entre otros. No se ha docu-
mentado la transmisión vertical de madre al feto por vía 
transplacentaria, los casos de transmisión madre hijo se 
han producido con posterioridad al parto por contacto 
estrecho. Sin embargo, en dos casos si se ha documen-
tado la presencia de ARN del virus en la parte fetal de 
la placenta, aunque no se ha demostrado si existen vi-
rus viables en ese tipo de muestras21. Finalmente, no 
pueden descartarse otros mecanismos de transmisión 
como el sexual o el fecal-oral, pero no es probable que 
de producirse tuvieran un papel importante.

La susceptibilidad de la población es muy elevada, 
siendo este uno de los motivos por el que se ha podido 
desencadenar una pandemia. Existen hipótesis sobre 
si pudiera existir cierta protección cruzada en quie-
nes hubieran padecido recientemente una infección 
por otros coronavirus humanos22, o si vacunas como 
la triple vírica o las de la encefalitis japonesa pueden 
conferir cierta protección frente a la infección por 
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SARS-CoV-2 o disminuir la gravedad de la COVID-19. 
También se ha teorizado sobre la falta de susceptibili-
dad natural en algunas personas. No obstante, el efecto 
de esta hipotética resistencia habría sido despreciable 
en el desarrollo de la pandemia.

Cuando se utilizan técnicas de alta sensibilidad se 
ha observado que hasta el 99% de los infectados por 
SARS-CoV-2 presentan IgG, que se desarrollan alrede-
dor de 3 semanas después del inicio de síntomas. Aún 
no es posible afirmar que estos anticuerpos sean pro-
tectores, aunque por analogía con otros coronavirus 
se cree que sí podrían serlo. La persistencia de esta 
protección tampoco se conoce, pero no es probable 
que sea definitiva.

En España, según los resultados preliminares de la se-
gunda ronda del estudio nacional de sero-epidemiolo-
gía23, tras la primera ola pandémica habría desarrollado 

IgG un 5,2% de la población española (IC95% 4,9-5,5). 
Podría parecer que el escaso número de casos en po-
blación infantil y adolescente es debido a que también 
es la población minoritaria, sin embargo, al observar 
la tasa de seropositivos por grupos de edad se obser-
va una tendencia ascendente a medida que aumenta 
la edad prácticamente lineal de 0 a 74 años (Figura 7). 
Aunque seropositividad y tasa de ataque no son sinó-
nimos, sí puede establecerse una fuerte correlación 
entre ambas, salvo en los ancianos donde probable-
mente la inmunosenescencia pueda suponer un factor 
de confusión.

En el plano teórico, el mayor volumen de contactos 
estrechos se produce de forma intra-generacional, 
es decir, los contactos estrechos de una persona son 
mayoritariamente con personas de su misma edad. 
También existe, aunque en menor medida, contactos 

Figura 7. Distribución por edad de la población española, la población con anticuerpos IgG positivos y tasa de 
seropositividad.
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Tabla II.

Precauciones de aislamiento estándar a aplicar siempre en medio sanitario y sociosanitario.

Precauciones estándar

Con todos los pacientes

Higiene de manos

 
 
Higiene y etiqueta 
respiratoria

 
 
 
Guantes

 
Bata

 
Mascarilla y protección 
ocular o pantalla facial

 
 
 
 
Material sanitario 
contaminado

 
Control 
medioambiental

 
Lavandería y textil

 
Agujas e instrumentos 
corto-punzantes

 
Ubicación del paciente

Después de tocar sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones, artículos 
contaminados; inmediatamente después de quitarse los guantes; entre contactos con 
pacientes.

Las personas con síntomas respiratorios deben cubrirse la boca y la nariz al 
estornudar o toser, usando pañuelos desechables y desechándolos en un recipiente 
sin contacto; se debe observar la higiene de las manos después de habérselas 
ensuciado con secreciones respiratorias; se debe usar mascarilla quirúrgica (si el 
paciente lo tolera) o mantener una distancia > 2 metros si es posible.

Para tocar sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones, artículos 
contaminados; para tocar membranas mucosas y piel no intacta.

Durante los procedimientos en que se anticipa el contacto de la ropa o piel expuesta 
con sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones.

Durante los procedimientos que puedan generar salpicaduras o aerosoles de sangre, 
fluidos corporales, secreciones, especialmente succión e intubación endotraqueal. 
Durante los procedimientos que puedan generar aerosoles en pacientes con sospecha 
o certeza de infecciones aerosoles respiratorios se debe usar una mascarilla de alta 
filtración FFP2, equivalente o superior, habiéndose realizado prueba de ajuste, además 
de guantes, bata y protección ocular o facial.

Manejar de manera que se evite la transferencia de microorganismos entre personas y 
al medio ambiente; usar guantes si están visiblemente contaminados; realizar higiene 
de manos.

Desarrollar procedimientos para el mantenimiento, la limpieza y la desinfección de 
las superficies, especialmente las superficies que sean tocadas con frecuencia en las 
áreas de atención al paciente.

Manejar de manera que se evite la transferencia de microorganismos entre personas 
y al medio ambiente.

No re-encapuchar ni manipular las agujas usadas; emplear dispositivos con 
mecanismos de seguridad integrados; desechar los objetos corto-punzantes usados 
en recipientes resistentes a los pinchazos.

Priorice la ubicación en habitación individual de los pacientes con mayor riesgo de 
transmisión, debido a que contaminen el medio ambiente, no puedan mantener una 
higiene adecuada o tengan un mayor riesgo de adquirir una infección o de que una 
infección sea grave.

* Traducido y modificado de CDC. Infection Control. Transmission-Based Precautions.
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Tabla III.

Precauciones de aislamiento en medio sanitario y sociosanitario a aplicar para prevenir la transmisión 
del SARS-CoV-2 por mecanismo de transmisión.

Precauciones por mecanismo de transmisión

Microorganismos transmitidos por contacto (con pacientes de COVID-19 siempre)

Precauciones estándar +

Guantes, bata  
 otros EPI 
(equipos de protección individual)

 
Ubicación del paciente

Microorganismos transmitidos por gotas > 5 µm (con pacientes de COVID-19 siempre)

Precauciones estándar +

Precauciones para microorganismos transmitidos por contacto +

Mascarilla quirúrgica 
(profesionales sanitarios)

Mascarilla quirúrgica 
(paciente)

Microorganismos transmitidos por vía aérea, gotas < 5 µm (con pacientes de COVID-19 cuando se realicen ma-
niobras o procedimientos que puedan generar aerosoles)

Precauciones estándar +

Precauciones para microorganismos transmitidos por contacto +

Precauciones para microorganismos transmitidos por gotas < 5 µm +

Ubicación del 
paciente

Mascarilla de filtración 
(profesionales sanitarios)

Deben usarse guantes y bata para cualquier interacción del personal 
sanitario con el paciente o áreas o material potencialmente contaminado 
por éste. Todo el EPI necesario debe colocarse antes de entrar y 
desecharse antes de salir de la habitación.

Preferiblemente en habitación individual; si no es posible, personal 
especialista en control de infecciones debe valorar otras opciones 
(cohortes de pacientes con las mismas infecciones, etc.) y debe 
mantenerse una distancia entre pacientes > 2 m.

Cuando vayan a tener un contacto estrecho (< 2 m) con el paciente.

Cuando sea trasladado fuera de su habitación, si tolera.

Habitación individual con presión negativa, alta frecuencia de recambio de 
aire y filtros HEPA en los conductos de ventilación.

Cuando se entre en la habitación del paciente debe utilizarse mascarilla 
de alta filtración que cumpla el estándar FFP2, equivalente o superior, 
habiéndose realizado prueba de ajuste.

* Traducido y modificado de CDC. Infection Control. Transmission-Based Precautions.
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inter-generacionales con descendientes y progenito-
res, en rangos de más-menos 25-35 años. La proba-
bilidad de tener un contacto fuera de estos rangos es 
prácticamente despreciable. Se ha visto además que 
este patrón es más acusado cuanto menor es el núme-
ro de miembros en el hogar y cuanto más envejecida 
está una población.

Medidas de prevención

Las medidas de prevención van dirigidas a romper la 
cadena de transmisión y pueden estar dirigidas a parte 
de la población (grupos diana) o a la población en su 
conjunto24. Una de las principales medidas para rom-
per esta cadena es la vacunación. Sin embargo, no 
existen aún vacunas que puedan utilizarse en el corto 
plazo, existiendo varios diseños que pueden ser útiles 
en pocos meses para su uso en humanos.

Otra estrategia propuesta para actuar sobre los sus-
ceptibles es no contener la infección en grupos de 
población menos vulnerables con el objetivo de que la 
infección natural les confiera protección y, en conse-
cuencia, protección de rebaño para el conjunto de la 
población. Sin embargo, esta estrategia tiene por un 
lado una gran complejidad logística para llevarla a cabo 
correctamente y por otro lado se desconoce si se ad-
quiere inmunidad protectora tras la infección y se han 
descrito casos graves en personas sin aparentes facto-
res de riesgo, por lo que también plantearía problemas 
éticos.

Respecto a las medidas de prevención para actuar 
sobre el mecanismo de transmisión, debe distinguir-
se entre ámbito sanitario/sociosanitario y población 
general. En el ámbito sanitario/sociosanitario deben 
observarse escrupulosamente las medidas de aisla-
miento para evitar la transmisión por contacto y por 
gotas, así como para prevenir la transmisión respirato-
ria cuando se realicen maniobras que puedan generar 
aerosoles (Tablas 2 y 3)25. En población general las me-
didas fundamentales son: el lavado de manos periódico 
y sistemático, preferiblemente con agua y jabón y en 
su ausencia, con gel hidroalcohólico; la distancia in-
terpersonal de 2 metros incluyendo el saludo sin con-
tacto; la etiqueta respiratoria, empleando la flexura del 
codo para cubrir boca y nariz al toser o estornudar; y 
el uso de mascarillas cuando no sea posible mantener 
la distancia interpersonal. En el caso de las mascarillas, 
es importante su uso correcto, cubriendo nariz y boca, 
no tocar la parte frontal y realizar higiene de manos 
antes y después de ponerla y quitarla. Las mascarillas 
quirúrgicas impiden la transmisión cuando las lleva 
una persona en periodo de transmisibilidad, por lo que 

son las más recomendables para un uso masivo. Las 
mascarillas de filtración con estándares FFP2-3 o equi-
parables y sin válvula de exhalación protegen a quien 
las utiliza y también impiden la transmisión cuando las 
lleva una persona en periodo de transmisibilidad. Se 
desconoce el efecto protector de las mascarillas higié-
nicas, caseras y mascarillas de protección con válvula 
de exhalación.

Para actuar sobre la fuente de infección es fundamen-
tal el diagnóstico precoz de los casos para su inme-
diato aislamiento, un exhaustivo censo, seguimiento y 
cuarentena de los contactos. En enfermedades trans-
misibles con valores de R

0
 entre 2 y 3 y valores de 

transmisión presintomática u de entre el 40% y el 60%, 
el aislamiento de casos por sí solo no permitiría con-
trolar la transmisión; sin embargo, con la cuarentena 
de contactos sí se lograría controlar la epidemia, in-
cluso en escenarios en que la efectividad de la identifi-
cación de casos fuese del 90% y no del 100%. Por este 
motivo es tan importante hacer una buena trazabilidad 
de contactos, ya que puede evitar la necesidad de im-
poner otras medidas de distanciamiento de carácter 
masivo como los confinamientos impuestos en dife-
rentes países, incluida España. En ausencia de un tra-
tamiento etiológico eficaz, no tienen cabida estrategias 
de quimioprofilaxis, que podrían llegar a plantearse si 
se dispusiera de una herramienta eficaz y segura.

Las medidas de prevención o profilaxis de disposición 
y de exposición ejercen distinta presión biológica so-
bre el nuevo coronavirus26. En condiciones naturales 
y dependiendo de la respuesta inmunitaria o del de-
sarrollo de una vacuna de efectividad elevada pueden 
plantearse diferentes escenarios que se exponen en la 
Figura 8. Tras la primera difusión pandémica el virus 
ha hecho distintas mutaciones que afectan sobre todo 
a la espícula S de la superficie, no ha habido cambios 
estructurales significativos en la RNA-polimerasa ni en 
la proteasa de origen viral, posibles dianas terapéuti-
cas, tampoco en la proteína E asociada a la patogeni-
cidad. Esto significa que el virus solo sufre mutaciones 
adaptativas que de momento no suponen aumento de 
la virulencia y sí, una mejor adaptación a los huéspedes 
humanos. Los coronavirus suelen comportarse como 
virus bastante estables, aunque pueden sufrir proce-
sos de recombinación y deleción en su genoma, pero 
exhiben menor variabilidad que la de virus como el de 
la gripe o el VIH, lo cual podría condicionar su futuro 
si no le permite evadir la respuesta inmune humana.

En el escenario futuro, la disponibilidad de una vacuna 
haría cambiar notablemente la interrelación virus-hu-
mana actual. Sin embargo, hasta el presente el princi-
pal éxito como “sapiens” en materia de erradicación de 
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infecciones de transmisión respiratoria y por contacto 
ha sido la Viruela (un virus DNA) éxito que no se ha 
consumado frente a otros virus RNA de transmisión 
respiratoria, con reservorio exclusivamente humano, 
como la rubéola, el sarampión o la parotiditis, a los que 
la crisis sanitaria de COVID-19 ha facilitado su pervi-
vencia al hacer disminuir las coberturas vacunales que 
en algunas de esas infecciones de la infancia, son crí-
ticas.

Diagnóstico Virológico

El diagnostico virológico de la COVID-19 puede ha-
cerse por métodos directos e indirectos. Los métodos 
directos demuestran la presencia de SARS-CoV-2 en 
las muestras respiratorias, y sirven para confirman la 
etiología vírica y el carácter potencialmente contagio-
so del sujeto que es portador del virus, aunque no ten-
ga síntomas. Estos métodos se basan principalmente 
en la detección molecular del ARN viral mediante téc-
nicas de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, o 
Polimerase Chain Reaction por sus siglas en inglés).

Los métodos indirectos detectan la respuesta inmune 
de las personas infectadas por el SARS-CoV-2, prin-
cipalmente mediante detección de anticuerpos ge-
nerados por el sistema inmune. Estos métodos son 

susceptibles de mostrar resultados falsos negativos 
por una respuesta inmune deficitaria, y también falsos 
positivos por reacciones cruzadas o inespecíficas.

El diagnóstico virológico de laboratorio es necesario 
para confirmar los casos sospechosos de infección 
por SARS-CoV-2, lo que permite identificar pacientes 
infectados y proceder a su aislamiento o a su hospi-
talización si el cuadro clínico lo requiere. Es por tanto 
una herramienta indispensable para limitar la cadena 
de transmisión y reducir la incidencia de la enferme-
dad. Para realizar el diagnóstico de primera línea en el 
laboratorio existen opciones con diferentes valores de 
sensibilidad y especificidad, pero también es necesario 
evaluar la utilidad que posee cada uno y cuando debe 
ser utilizado.

La validación de estos métodos es también un punto 
importante a tener en cuenta. En las primeras etapas 
de la aparición de un nuevo virus, no se conoce con 
exactitud las características operacionales de las dis-
tintas técnicas microbiológicas frente a ese nuevo mi-
croorganismo. Por ello, en lugares donde la circulación 
de este virus no es importante, pueden darse casos 
que ofrezcan resultados discordantes, por lo que estas 
muestras deben ser analizadas por otros métodos di-
ferentes que puedan ofrecer resultados más exactos27. 
La optimización inicial de estas pruebas es compleja, y 
la baja prevalencia del microorganismo en las prime-

Figura 8. Factores sociales, inmunes y víricos que implican presión biológica sobre el virus en las diferentes 
fases desde su aparición, difusión hasta su estacionalización o extinción biológica.
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ras etapas de la pandemia hace indispensable utilizar 
controles positivos para asegurar que cada método 
funciona correctamente. El método más útil para la 
detección del coronavirus depende de las circunstan-
cias específicas a las que se enfrente cada país, a la 
capacidad operativa de cada laboratorio y al momento 
en el que se encuentre la pandemia3.

Reacción en cadena de la polimerasa

La herramienta que mayor rentabilidad diagnóstica 
ofrece para realizar la identificación virológica del 
SARS-CoV-2 es la PCR. Este método de diagnóstico di-
recto se basa en la amplificación del material genético 
del virus y su posterior detección por múltiples mé-
todos. Desde la secuenciación del genoma del SARS-
CoV-2 en enero del año 2020, se han desarrollado 
múltiples métodos de identificación basados en esta 
tecnología, en su mayoría enfocados en la identifica-
ción de genes como el de la polimerasa (RdRp) y el gen 
E del virus28. De entre los métodos diagnósticos de 
laboratorio existentes, es el que mayor sensibilidad y 
especificidad posee (cercanas al 100%), pero también 
es el que requiere mayor capacitación y experiencia 
técnica para su realización e interpretación, y el que 
consume mayor tiempo en su realización. Una reac-
ción completa de PCR desde la extracción del material 
genético de la muestra hasta la obtención del resultado 
puede estar entre 4 y 6 horas. Sin embargo, existen 
múltiples sistemas de PCR rápida que utilizan protoco-
los de PCR anidada con la extracción del material ge-
nético integrado, cuya duración está entre 15 minutos 
y una hora.

Las técnicas moleculares son muy útiles cuando el nú-
mero de muestras es limitado y los laboratorios tie-
nen suficiente capacidad de procesamiento. Durante 
los primeros meses de la pandemia de 2020 sucedió 
una saturación en el procesamiento de muestras para 
identificación de SARS-CoV-2 en muchos laborato-
rios a nivel mundial, que en muchos casos se debió a 
la capacidad operativa de los propios laboratorios, y 
en otros casos debido a la escasez en el suministro de 
reactivos comerciales. Por ello, en situaciones de de-
manda aumentada como una pandemia, es necesario 
integrar junto con la PCR, otras herramientas diagnós-
ticas de utilidad que permitan realizar un cribado efec-
tivo. Nuevas aproximaciones como el pcr-pooling, que 
permite aumentar varias veces la capacidad de proce-
sado a través de la creación de pooles de muestras en 
una sola reacción, pueden ser útiles para situaciones 
de demanda diagnóstica aumentada, como las ya vivi-
das en la primera onda pandémica del año 202029,30. 
Sin embargo, estas técnicas solo pueden ser utilizadas 

cuando la prevalencia de la enfermedad es baja o re-
lativamente baja, ya que de otro modo la rentabilidad 
diagnóstica es limitada y requiere de múltiples ensa-
yos, lo que rebaja el interés en su uso.

Test inmunocromatográfico 
de detección de antígeno

Los test rápidos de detección directa de antígeno utili-
zan técnicas de detección de tipo inmunocromatográ-
fico para demostrar la presencia del virus en la muestra 
obtenida del paciente. Estas técnicas son muy sencillas 
y rápidas de realizar, y no necesita personal altamen-
te cualificado para su uso. Este tipo de análisis suelen 
realizarse en un soporte de plástico en cuyo interior 
está dispuesta una membrana de nitrocelulosa en don-
de se depositará la muestra líquida. En el caso de que 
exista antígeno del virus, este se fijará a una serie de 
anticuerpos conjugados con partículas de oro coloidal 
y fluirán por capilaridad a través de dicha membrana, 
hasta anclarse a un anticuerpo secundario en el que se 
observará, en caso de ser positiva la muestra, una ban-
da coloreada que indicará la positividad de la prueba.

Una de las principales ventajas de estos test es la ra-
pidez con la que se pueden obtener resultados, ya que 
en aproximadamente 15 minutos se puede conocer si el 
paciente está infectado. Además, la lectura del resul-
tado es también muy fácil, lo que puede ser útil como 
prueba de cribado primario, sobre todo cuando existe 
un volumen de muestras muy grande en situaciones 
de demanda aumentada como una pandemia, que pue-
den además requerir hacer pruebas de diagnóstico en 
otros lugares distintos al laboratorio. Sin embargo, el 
mayor hándicap de este tipo de test rápidos es su sen-
sibilidad, que ronda en el mejor de los casos entre el 
20% y el 40%, lo que puede suponer un elevadísimo 
riesgo de aparición de resultados falsos negativos, y 
por tanto de que un individuo infectado se le identifi-
que como no infectado dando lugar a que vuelva a su 
entorno sin aplicar las medidas de aislamiento necesa-
rias para evitar la infección de otras personas. Estos 
test en su actual presentación han sido rápidamente 
descartados para el diagnóstico y de no incrementar 
su sensibilidad hasta valores próximos al 85%, no ten-
drán posibilidades de aplicación diagnostica durante el 
periodo pandémico.

Cultivo del virus

El diagnostico directo mediante cultivo consiste en 
el aislamiento y multiplicación del SARS-CoV-2 a tra-
vés de la siembra de muestras del paciente en líneas 
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celulares específicas para este virus. Debido a las ca-
racterísticas biológicas de los coronavirus, este puede 
infectar distintas líneas celulares en cultivo y propa-
garse (generalmente células VERO), lo que puede ser 
utilizado para su detección y diagnóstico. Debido a los 
requerimientos de bioseguridad necesarios para traba-
jar con el SARS-CoV-2 en el laboratorio (bioseguridad 
tipo III), tanto los cultivos en shell vials como en otros 
sistemas, se deben realizar en laboratorios adaptados 
a tal nivel de contención. Estos laboratorios incluyen 
exclusas de entrada de personas y materiales, sistemas 
de gestión de residuos independientes, filtrado de aire 
mediante HEPA, etc. Esto, junto con el tiempo requeri-
do para el cultivo y la especialización del personal que 
realice estas técnicas, hacen que el cultivo viral no sea 
una herramienta útil para el diagnóstico de laboratorio 
del SARS-CoV-2.

El cultivo, sin embargo, si tiene interés a nivel epide-
miológico y de investigación, sobre todo cuando se pre-
tende hacer caracterizaciones antigénicas y genéticas 
finas de clados y subclados, para rastrear la evolución 
del virus o cambios conformacionales de proteínas im-
portantes en su patogenia. Existen otros métodos de 
cultivo y aislamiento del virus que requieren procesos 
más largos y costosos, y que no tienen utilidad para el 
diagnóstico sino para la investigación.

Test inmunocromatográfico 
de detección de anticuerpos

Las técnicas inmunocromatográficas de detección de 
anticuerpos permiten su uso para el diagnóstico indi-
vidualizado tipo point-of-care (a la cabecera del enfer-
mo) y funcionan de manera similar a las de detección 
de antígeno. Sin embargo, en este caso, las pruebas 
son indirectas, ya que no se detecta la presencia de 
antígenos del virus, sino que se analiza la respuesta 
serológica que el huésped genera frente a él durante 
la infección.

Generalmente, estos test vienen dispuestos de la mis-
ma forma que los directos, en forma de casetes de 
plástico con una membrana de nitrocelulosa y un lugar 
donde se encuentra depositado el antígeno de SARS-
CoV-2 y otro lugar en el que se dispensa la muestra, 
en este caso de sangre o suero. En el caso de que 
existan anticuerpos frente al virus, estos se unirán a 
otros anticuerpos específicos frente a ellos marcados 
que están anclados a este soporte y que darán lugar a 
una banda reactiva coloreada cuando se unan especí-
ficamente al antígeno vírico, permitiendo determinar 
su presencia. En general, existen dos tipos diferentes 
de test inmunocromatográficos para la detección de 

anticuerpos. Aquellos que detectan anticuerpos tota-
les, y otros que diferencian entre IgM e IgG. Existen 
también diferentes antígenos víricos pero el usado más 
comúnmente es el correspondiente a la proteína N de 
la nucleocápside del virus.

Estos test también pueden ser utilizados en la prime-
ra línea del diagnóstico, pero presentan limitaciones 
con respecto a la PCR y el diagnóstico directo rápido. 
La inmunocromatografía de detección de anticuerpos 
solo es útil para determinar la infección por SARS-
CoV-2 tras 7-10 días desde el comienzo de la misma, ya 
que es el tiempo medio que tarda en aparecer en por-
centajes fiables la respuesta serológica frente a este 
virus en su fase aguda (anticuerpos IgM). Durante esta 
fase aguda, la sensibilidad en la detección de IgM está 
alrededor del 50-70%, mientras que en los siguientes 
12-24 días esta sensibilidad es cercana al 95%. Por su 
parte, la sensibilidad en la detección de IgG a partir 
del día 12 desde el inicio de la infección está entre el 
98% y el 99%. Este tipo de test, tendría una utilidad 
limitada para detectar casos sospechosos de infección 
por SARS-CoV-2 a partir de la primera semana del ini-
cio de síntomas, ya que la presencia única de IgM no 
garantiza en general el diagnóstico de infecciones agu-
das respiratorias víricas. La detección de anticuerpos 
totales o de IgG si confirmaría una infección pasada sin 
poder fijar el carácter infeccioso o no del individuo ni 
el momento de la infección.

Pruebas serológicas de aplicación masiva

Además del uso para el diagnóstico individualizado tipo 
point of care (a la cabecera del enfermo) que puede 
ofrecer la detección rápida de anticuerpos mediante la 
inmunocromatografía, el estudio de la serología frente 
al SARS-CoV-2 mediante otros métodos puede ofrecer 
otra información de interés. Existen técnicas serológi-
cas como el ELISA (Enzyme Lynked Immuno-Sorbent 
Assay) en plataformas automatizadas que permiten de-
tectar diferentes clases de anticuerpos (IgG, IgA e IgM) 
y además semicuantificarlos en grandes volúmenes de 
muestras. Estos estudios pueden aportar información 
sobre el porcentaje de población seropositiva (tasa de 
seropositividad) sin que ello se correlacione directa-
mente con el nivel de protección (título de anticuerpos 
protectores). En el momento actual no se dispone de 
certezas sobre los correlatos de protección humorales 
relacionados con la protección a largo plazo. Tampoco 
sobre la duración o persistencia de los anticuerpos ge-
nerados frente a las distintas proteínas estructurales y 
no estructurales, aunque hay alguno desarrollado con 
subunidades S1 de la proteína S del virus que parece 
correlacionar con los anticuerpos neutralizantes. Los 
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estudios longitudinales de evaluación de anticuerpos 
pueden ayudar a entender la evolución de la respuesta 
serológica en pacientes infectados, haciendo hincapié 
en algunos marcadores serológicos y su relación con 
la gravedad del paciente si ello es posible. Por su parte, 
los estudios de seroprevalencia de anticuerpos frente 
a distintas proteínas del SARS-CoV-2 pueden aclarar 
aspectos de la inmunidad humoral desconocidos, cuál 
de ellos puede correlacionar específicamente con la 
infección viral pasada, etc. En las dos rondas de la en-
cuesta serológica española existió un 82 y un 85% de 
casos con anticuerpos de la clase IgG y antecedentes 
de PCR positivas. Los estudios serológicos masivos 
ayudan a identificar la difusión del virus y su grado 
de penetración en diferentes grupos de población. Por 
otra parte, podrán servir cuando se establezcan corre-
latos de protección humorales como herramienta para 
evaluar la eficacia serológica de las futuras vacunas 
frente al virus. Por último, el conocimiento de indivi-
duos seropositivos puede ayudar a identificar donan-
tes inmunizados para obtener sueros hiperinmunes 
que sean útiles para el tratamiento de pacientes graves 
o de especial vulnerabilidad infectados.
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RESUMEN

La actual pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 ha puesto 
al límite de su capacidad a la mayoría de los sistemas sani-
tarios. Actualmente (quizás con la excepción de remdesivir y 
dexametasona) no hay fármacos que hayan demostrado fe-
hacientemente su eficacia y seguridad contra la COVID-19. 
Solo las medidas de soporte (oxigenoterapia, ventilación me-
cánica invasiva) siguen demostrando su efectividad en los 
casos de neumonías graves con hipoxemia importante.

Esta revisión es una puesta al día de la mayoría de los fár-
macos que se emplean actualmente para el tratamiento de la 
COVID-19. Esta farmacopea incluye, sobre todo, antivirales 
(hidroxicloroquina, cloroquina, lopinavir-ritonavir, remdesi-
vir), anti-IL 6 (tocilizumab o sarilumab), anti-IL1 (anakinra) 
y corticoides sistémicos. Antivirales como ribavirina, osel-
tamivir y umifenovir o el interferón-b no han demostrado 
eficacia frente al SARS-CoV-2, por lo que apenas se utilizan 
en los protocolos de tratamiento. Se necesitan urgentemente 
ensayos clínicos adecuados para poder tomar decisiones te-
rapéuticas basadas en evidencias científicas sólidas.

Palabras Clave: COVID-19, SARS-CoV-2, síntomas, trata-

miento, factores de riesgo.
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Introducción

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de 
Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) 
informó de 27 casos de neumonía de etiología desco-
nocida en la ciudad de Wuhan. El 7 de enero de 2020 
las autoridades chinas identificaron al agente causan-
te del brote como un nuevo tipo de virus de la familia 
Coronaviridae. Posteriormente se denominó SARS-
CoV-2. El día 11 de marzo la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró la pandemia mundial.

Periodo de incubación y 
duración de la enfermedad 

El período de incubación habitual para el SARS-CoV-2 
es de 4 a 6 días tras la exposición, con un rango que 
suele oscilar entre 1 y 14 días, tiempo utilizado habitual-
mente como margen de seguridad en las cuarentenas1. 
Sin embargo, se han publicado casos con transmisión 
del virus hasta después de 30 días tras el contagio en 
sujetos asintomáticos2.

El tiempo desde el inicio de los síntomas y la hospitali-
zación por agravamiento de la enfermedad suele ser de 
7 días3. En casos graves, el tiempo medio desde el ini-
cio de la enfermedad hasta la aparición de disnea es de 
5 días, hasta precisar hospitalización de 7 días y hasta 
que desarrollan el síndrome de distrés respiratorio del 
adulto (SDRA) 8 días5 (Figura 1). Cuando la enfermedad 
es leve, el tiempo que transcurre desde el inicio de los 
síntomas hasta la recuperación del paciente suele ser 
de 2 semanas y de 3 a 6 cuando esta es grave.

Distribución por edad y sexo

Aunque puede afectar a todos los grupos de edad, la 
mediana de edad de los pacientes está comprendida 
entre 47 y 56 años, con un predominio de varones4,6. 
Se han descrito pocos casos en niños, casi todos con 
pocos síntomas y buen pronóstico7.

En el informe del Centro Nacional de Epidemiología en 
España, con fecha del 24 de marzo de 2020, con 18.609 
casos analizados se observó un perfil de edad y sexo 
superponible al de China (mediana de edad de 58 años, 
rango intercuartílico 43 a 74 años, 51% varones)8.

Aspectos clínicos de la COVID-19 L Máiz Carro, N Rodríguez Otero

Figura 1. Fases de la infección por SARS-CoV-2.
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Espectro de gravedad y mortalidad

El 80% de los pacientes suele tener una enfermedad 
leve o moderada, el 15% precisa ingreso hospitalario 
y el 5% ingreso en unidades de cuidados intensivos 
(UCI). Esta distribución de la gravedad clínica se ob-
servó en las primeras series de casos en China6, al final 
de su epidemia9 y se ha repetido en Europa10.

La tasa de letalidad del nuevo coronavirus sigue siendo 
una de las grandes incógnitas de esta pandemia. Esto 
se debe a que no todas las personas infectadas por el 
virus desarrollan síntomas y las que sí los desarrollan 
lo hacen con distinta gravedad. La tasa de mortalidad 
es aproximadamente de un 0,5%-4% (de todos los pa-
cientes infectados), de un 5-15% entre los hospitali-
zados y de un 22-62% de los ingresados en las UCI11. 
Aumenta considerablemente en las personas mayores 
y en los pacientes con comorbilidades. En los infecta-
dos de 70 a 79 años la mortalidad es aproximadamente 
del 8%, mientras que en los ≥ 80 años es de un 15%.

Según la serie publicada por el Centro de Control de 
Enfermedades de China, con un total de 1.023 muer-
tes entre los casos confirmados (44.672), la letalidad 
bruta fue alrededor del 2%12. Pero estas primeras esti-
maciones no incluyeron casos asintomáticos o casos 
sintomáticos sin diagnosticar. Un estudio más reciente 
estima que la tasa ajustada de mortalidad en China fue 
del 1,4% para los casos confirmados y del 0,66% si se 
incluyen casos infectados no diagnosticados13. En todo 
caso, la tasa de letalidad de la COVID-19 es menor que 
la del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) (10%) 
y podría ser hasta 10 veces mayor que la de la gripe 
estacional (menor del 0,1%).

La tasa de mortalidad en Italia (7,2%) es significativa-
mente más alta que la de China14, lo que podría expli-
carse por la elevada proporción de personas mayores 
afectadas en Italia por la COVID-19 o porque se estu-
viera sobreestimando la carga de la enfermedad, dado 
el número tan bajo de casos diagnosticados en Italia en 
el momento en que se realizó el estudio. Los primeros 
resultados de seroprevalencia en España (presencia de 
anticuerpos en la sangre) indican que, entre enero y el 
inicio de mayo de 2020, el 5% de la población española 
se infectó por el coronavirus. Esto significa que la tasa 
de letalidad en España fue de alrededor del 1%.

Con el avance de la pandemia, la tasa de letalidad va-
riará entre los países, lo que dependerá de muchos 
factores, tales como del número de personas diagnos-
ticadas, del porcentaje de gente mayor, de las comorbi-
lidades y de la capacidad sanitaria del país.

Factores de riesgo/comorbilidades

Desde el comienzo de la epidemia uno de los facto-
res de riesgo más importantes de mal pronóstico ha 
sido la edad avanzada15,16. La mayoría de las muertes 
ocurren en personas mayores de 60 años y/o aquellas 
con algunas patologías crónicas. Aunque para conocer 
con exactitud la prevalencia de las comorbilidades aso-
ciadas a la enfermedad debe conocerse la prevalencia 
de las mismas en la población general, en las series 
publicadas en China15,16, la presencia de comorbilida-
des en las personas infectadas osciló entre un 23,2% 
y 51%, siendo la hipertensión arterial y la diabetes las 
más frecuentes en los pacientes hospitalizados. Otras 
comorbilidades son otras enfermedades cardiovascu-
lares distintas de la hipertensión arterial y la obesidad, 
enfermedad renal grave y cirrosis hepática (Tabla I)17. 
Los hombres desarrollan una enfermedad grave con 
más frecuencia que las mujeres. También se conside-
ran más vulnerables las personas que viven o trabajan 
en instituciones cerradas, especialmente las personas 
mayores que viven en residencias.

No hay evidencia de que el curso de la enfermedad sea 
más grave en las mujeres embarazadas18. Sorprenden-
temente, la prevalencia de enfermedades respiratorias 
como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica es baja en casi todas las series reportadas6,19,20.

Manifestaciones clínicas

Los síntomas asociados a la COVID-19 son muy varia-
dos. En el informe de la OMS en China se describen 
los síntomas y signos más frecuentes en 55.924 ca-
sos confirmados por laboratorio, que incluyen fiebre 

Tabla I.
Factores de riesgo para desarrollar enfermedad 

grave por COVID-19.

•	 Mayores de 60 años.

• Hipertensión arterial y otras enfermedades 
cardiovasculares.

•	 Diabetes mellitus.

• Obesidad.

•	 Enfermedad renal grave.

• Cirrosis hepática.
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(87,9%), tos seca (67,7%), astenia (38,1%), expectora-
ción (33,4%), disnea (18,6 %), dolor de garganta (13,9%), 
cefalea (13,6%), mialgias o artralgias (14,8%), escalo-
fríos (11,4%), náuseas o vómitos (5 %), congestión nasal 
(4,8%), diarrea (3,7%), hemoptisis (0,9%) y congestión 
conjuntival (0,8%)9 (Tabla II). Los síntomas más fre-
cuentes en el momento del ingreso hospitalario son 
fiebre, astenia y tos15,21,22. Además de más edad y co-
morbilidades, los pacientes que desarrollan neumonía 
tienen con frecuencia síntomas más intensos los pri-
meros días, sobre todo fiebre alta, astenia y disnea23.

En la serie más larga publicada por el Centro de Control 
de Enfermedades de China, en la que se describen las 
características de todos los casos detectados en China 
continental desde el inicio del brote hasta el 11 de febre-
ro de 2020 (72.314 casos), el 1,2% de los casos fueron 
asintomáticos12. Estos casos se detectaron en el contex-
to de búsquedas exhaustivas en brotes intrafamiliares15. 
Los casos asintomáticos son más frecuentes en niños. 
Algunos de ellos presentan alteraciones radiológicas 
pulmonares, como opacidades multifocales y alteracio-
nes analíticas, como la elevación de la fosfatasa24.

También se han descrito otros síntomas relacionados 
con distintos órganos y sistemas:

- Neurológicos: en un estudio con 214 pacientes 
ingresados en un hospital de Wuhan, el 36% tenía 
síntomas neurológicos: mareo (17%), alteración del 
nivel de conciencia (7%), accidente cerebrovascular 
(2,8%), ataxia (0,5%), epilepsia (0,5%) y neuralgia 
(2,3%)25.

- Cardiológicos: la enfermedad puede presentarse 
con fallo cardiaco o daño miocárdico, incluso en 
ausencia de fiebre y síntomas respiratorios26.

- Oftalmológicos: en una serie de 534 pacientes 
confirmados en Wuhan se detectaron en 20,9% ojo 
seco, 12,7% visión borrosa, 11,8% sensación de cuer-
po extraño y 4,7% congestión conjuntival27.

- Otorrinolaringológicos: los síntomas más frecuen-
tes son dolor facial, obstrucción nasal, disfunción 
olfatoria y del gusto. Entre el 5% y el 65% de los 
pacientes presentan hiposmia-anosmia e hipogeu-
sia-disgeusia, siendo en muchos casos el primer 
síntoma28.

- Dermatológicos: se han observado manifesta-
ciones muy variadas, desde erupciones tipo rash 
(principalmente en el tronco), erupciones urtica-
rianas vesículosas similares a varicela o púrpura 
y lesiones acrocianóticas parcheadas, de pequeño 
tamaño, a veces confluentes y en ocasiones con 
ampollas en los dedos de manos y pies. Estas lesio-
nes son similares a la perniosis (sabañones) y apa-
recen con más frecuencia en niños y adolescentes 
sin otros síntomas29.

- Hematológicos: se describe una mayor incidencia 
de fenómenos trombóticos asociados a los casos 
de COVID-19 que se manifiestan como infartos ce-
rebrales, isquemia cardiaca, muerte súbita, embo-
lismos o trombosis venosa profunda. También se 
observa una mayor incidencia de hemorragias30.

Marcadores de gravedad 

Algunos hallazgos de laboratorio son similares a los 
encontrados en el síndrome hiperinflamatorio obser-
vado en otras infecciones como SARS-CoV-1 y la gripe 
aviar. Es lo que también se conoce como “síndrome de 
liberación de citoquinas”31.

La linfopenia, leucocitosis, elevación en suero de lac-
tato deshidrogenasa (LDH), troponina, proteína C-
reactiva (PCR), interleucina-6 (IL-6), procalcitonina 
y ferritina se asocian con peor evolución32,33. La eva-
luación longitudinal de estos parámetros puede ayu-
dar a valorar la evolución de los pacientes durante la 
enfermedad. La hipercoagulopatía es frecuente en los 
pacientes hospitalizados por COVID-19, especialmente 
los que están muy graves34. Otras alteraciones de la 
coagulación, tales como el aumento del tiempo de pro-
trombina y de Dímero D, de los productos de degra-
dación de la fibrina, la prolongación del tiempo parcial 

Tabla II.
Síntomas de la COVID-19.

•	Fiebre: 80-90%

• Tos seca: 60-70%

•	Astenia: 40-70%

• Anorexia: 40%

•	Disnea: 20-30%

• Mialgias: 15-35%

•	Producción de esputo: 30-35%

Síntomas menos frecuentes:

Anosmia, congestión nasal, ageusia, dolor de 
garganta, cefalea, diarrea, náuseas, erupciones 
cutáneas, taquicardia, congestión conjuntival, 
daño miocárdico.
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de tromboplastina activada y la trombocitopenia se 
han asociado con un aumento del riesgo de presentar 
SDRA y muerte35.

Tratamiento

El manejo de la COVID-19 plantea múltiples retos. Uno 
de los mayores es la ausencia de tratamientos eficaces. 
La mayoría de los protocolos de tratamiento se basan 
en estudios de actividad in vitro, en modelos animales, 
o en pequeños estudios clínicos observacionales de pa-
cientes con COVID-19, no controlados, retrospectivos y 
no diseñados para valorar la eficacia. La opción de tra-
tamiento más recomendable sería, en los casos que esto 
sea posible, incluir a los pacientes en ensayos clínicos.

Opciones de tratamiento

El tratamiento que deberá administrarse dependerá de 
la gravedad del cuadro clínico en el momento del diag-
nóstico y del tiempo transcurrido desde el inicio de los 
síntomas, ya que algunos fármacos solo deben pautarse 
en la fase inflamatoria de la enfermedad. Dado que la 
gran mayoría de los tratamientos farmacológicos que se 
emplean no tienen indicación reconocida para el manejo 
de pacientes con COVID-19, para pautarlos se debe in-
formar al paciente y solicitar su consentimiento.

Los pacientes con síntomas de vías respiratorias bajas 
sin neumonía suelen tratarse con hidroxicloroquina (o 
en su defecto, cloroquina). Si precisan ingreso hospita-
lario por neumonía leve debe valorarse añadir antirre-
trovirales (principalmente remdesivir) a los fármacos 
anteriores. Si la neumonía es grave, sin distrés respira-
torio, se recomienda añadir fármacos inmunomodula-
dores, como los anti-IL 6 (tocilizumab o sarilumab), los 
anti-IL1 (anakinra) o corticoides sistémicos. En algunos 
protocolos se recomiendan los inhibidores de la janus 
kinasa (baricitinib), pero estos apenas se utilizan. Es-
tos fármacos deben introducirse en el momento ade-
cuado, cuando la fase de replicación viral ha concluido 
(para no favorecer la replicación viral secundaria a la 
inmunosupresión farmacológica) y antes de que las 
consecuencias de la tormenta de citoquinas sean irre-
versibles. En general, para pautarlos se emplean pun-
tos de corte de IL-6 >40, PCR >100 o dímero-D >1.500 
(o en progresivo aumento).

Cloroquina e hidroxicloroquina

Cloroquina e hidroxicloroquina han sido hasta la fecha 
unos de los fármacos más empleados en el tratamien-

to de la COVID-19. Pueden tener un efecto antiviral, 
al bloquear la entrada del virus dentro de las células, 
e inmunomodulador, atenuando la producción de cito-
cinas e inhibiendo la actividad de los lisosomas celu-
lares36. Sin embargo su eficacia y seguridad han sido 
muy debatidos, con resultados contradictorios en los 
ensayos clínicos37. Uno de los primeros trabajos pu-
blicados se llevó a cabo en una serie de más de 100 
pacientes. Según el mismo, la cloroquina podría ser 
útil en el tratamiento de esta enfermedad, al favore-
cer el aclaramiento del virus, acelerar la resolución de 
los infiltrados radiológicos y acortar la duración de la 
enfermedad36.

Posteriormente, en Francia se llevó a cabo un estudio 
abierto no aleatorizado en 36 pacientes hospitalizados 
(16 en el grupo control y 20 en el de tratamiento). Un 
grupo se trató con hidroxicloroquina (200 mg cada 8 
horas durante 10 días) y otro con el tratamiento es-
tándar. El 70% de los pacientes tratados con hidroxi-
cloroquina aclaró el virus en muestras nasofaríngeas 
analizadas por PCR al sexto día, frente al 12,5% del 
grupo control. Además, la adición de azitromicina 
(500 mg/día el primer día seguido de 250 mg/día los 
siguientes 4 días) a hidroxicloroquina en 6 pacientes 
produjo un aclaramiento viral superior (6/100, 100%) 
respecto al grupo tratado solo con hidroxicloroquina 
en monoterapia (8/14, 57%)38. Este estudio tiene gran-
des limitaciones, como el pequeño tamaño muestral, 
la no inclusión de 6 pacientes del grupo de hidroxiclo-
roquina en el análisis debido a la suspensión del tra-
tamiento por agravamiento de la enfermedad o por 
intolerancia al fármaco y la ausencia de datos clínicos 
y de seguridad del fármaco. Posteriormente, el mismo 
grupo de trabajo publicó otro estudio observacional, 
no controlado en una cohorte de 80 pacientes hospita-
lizados con afectación leve. Se trataron, al menos du-
rante tres días, con hidroxicloroquina y azitromicina a 
las mismas dosis que en el estudio previo. Los autores 
reportaron que todos los pacientes menos uno me-
joraron clínicamente. Además constataron un rápido 
aclaramiento del virus en las muestras nasofaríngeas, 
siendo negativas en un 83% de los pacientes al 7º día y 
en un 93% al 8º día. Los cultivos virales de las muestras 
respiratorias fueron negativos en el 97,5% de los pa-
cientes al 5º día. La estancia media de los pacientes fue 
de 5 días y los efectos secundarios fueron escasos y de 
poca importancia. Por ello los autores concluyen afir-
mando que el tratamiento con hidroxicloroquina y azi-
tromicina es eficaz y seguro en el tratamiento precoz 
de la COVID-19 y puede reducir el contagio del virus39.

Este trabajo no ha podido ser replicado por otros auto-
res franceses40. Tampoco autores chinos lograron re-
producir los resultados del grupo de Gautret. Así, Tang 
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et al. reclutaron 150 pacientes con afectación leve o 
moderada a los que aleatorizaron para recibir hidroxi-
cloroquina (1.200 mg/día durante tres días, seguido de 
800 mg/día, durante 2 ó 3 semanas) o tratamiento es-
tándar. Llegaron a la conclusión que la administración 
de hidroxicloroquina no negativizaba el virus más rápi-
damente que el tratamiento estándar. Además el grupo 
tratado con hidroxicloroquina presentó más efectos 
adversos que el no tratado41.

Tras un análisis publicado en Lancet de un registro de 
96.032 pacientes procedentes de 671 hospitales sobre 
el tratamiento con hidroxicloroquina y cloroquina con 
o sin macrólido en el tratamiento de la COVID-19, en 
que los autores afirmaron que ambos fármacos, con 
o sin macrólido añadido, no solo no eran eficaces en 
estos pacientes, sino que se asociaban a un aumen-
to de la mortalidad hospitalaria y de la frecuencia de 
arritmias ventriculares42, la OMS decidió suspender 
temporalmente sus ensayos clínicos sobre ambos 
fármacos. Posteriormente, tras no poder verificar de 

manera independiente los datos del estudio, Lancet 
publicó la retractación de dicho artículo, decidió reti-
rar su publicación y la OMS recomendó continuar con 
los estudios.

Sin embargo, el 5 de junio del presente año su empleo 
quedó muy cuestionado debido, entre otros, a la co-
municación de los resultados de un análisis preliminar 
(datos no publicados en la fecha de elaboración de este 
artículo) del ensayo Recovery, dirigido desde la Uni-
versidad de Oxford. En este ensayo, 1.542 pacientes 
hospitalizados por COVID-19 fueron asignados al azar 
a recibir hidroxicloroquina y se compararon con otros 
3.132, que recibieron tratamiento estándar. No se en-
contraron diferencias significativas en la mortalidad a 
los 28 días (25,7% con hidroxicloroquina versus 23,5% 
en el brazo de tratamiento estándar). Tampoco se en-
contraron efectos beneficiosos de la hidroxicloroquina 
sobre la duración de la estancia hospitalaria u otros 
resultados. Como consecuencia se suspendió el reclu-
tamiento en el brazo de hidroxicloroquina. Los autores 
añaden en la información preliminar del estudio que 
desconocen si este fármaco pudiera tener algún efecto 
positivo en fases más precoces de la enfermedad, aun-
que no lo creen muy plausible.

El 15 de junio, la Food and Drug Administration de Es-
tados Unidos (FDA) revocó la autorización de uso de 
emergencia para la cloroquina y la hidroxicloroquina 
en la COVID-19. Tras esta información y los resulta-
dos preliminares del ensayo Solidarity dirigido por la 
OMS, el 17 de junio este organismo decidió suspender 
el reclutamiento de nuevos pacientes en el brazo de 
hidroxicloroquina de este ensayo.

Aunque ambos fármacos suelen tolerarse bien, en me-
nos de un 10% de los pacientes pueden prolongar el 
intervalo QT del electrocardiograma, especialmente si 
se administran junto con azitromicina, ya que sus efec-
tos arritmogénicos se potencian. Para intentar minimi-
zar el riesgo de arritmias ventriculares secundarias al 
tratamiento farmacológico en la COVID-19, el Colegio 
Americano de Cardiología elaboró un score para deter-
minar el riesgo (Tabla III). Por ello, si se administra cual-
quiera de ellos, solo o en combinación, se recomienda 
un seguimiento estricto con electrocardiogramas se-
riados (Figura 2).También pueden producir trastornos 
neuropsiquiátricos, hipoglucemia y retinopatía.

En algunos estudios in vitro se ha observado un efecto 
antagonista de cloroquina con remdesivir. Por ello, la 
FDA ha emitido un comunicado en el que no recomien-
da la administración conjunta de cloroquina e hidroxi-
cloroquina con remdesivir.

Tabla III.
Score para determinar el riesgo de desarrollar 

QTc largo y arritmias ventriculares secundarias 
al tratamiento farmacológico en la COVID-19 

(Colegio Americano de Cardiología).

Factores de riesgo Puntaje

Edad ≥ 68 años 1

Mujer 1

Diuréticos de asa 1

Potasio sérico ≤ 3,5 mEq/L 2

Intervalo QTc ≥ 450 ms al ingreso  2

Infarto agudo de miocardio 2

Administración de 1 fármaco 
que puede prolongar el QTc* 3

Administración de ≥ 2 fármacos 
que puede prolongar el QTc* 3

Sepsis 3

Fallo cardiaco 3

Máxima puntuación del score 21

* Tres puntos si se administra un fármaco que puede 
prolongar el intervalo QTc; 3 puntos adicionales si 
se administran ≥ 2 fármacos que pueden prolongar el 
intervalo QTc (total: 6 puntos).

Bajo riesgo: ≤ 6 puntos; Riesgo moderado: 7-10 puntos; 
Alto riesgo: ≥ 11 puntos.
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Lopinavir-ritonavir

Lopinavir/ritonavir es un fármaco aprobado para el 
tratamiento del VIH que ha demostrado actividad in 
vitro frente a algunos coronavirus. Hasta la fecha no 
hay datos publicados sobre su actividad in vitro para 
el SARS-CoV-243.

El trabajo más importante publicado hasta el momento 
sobre este fármaco es un estudio abierto, aleatorizado, 
comparado con el tratamiento estándar44. La dosis de 
lopinavir-ritonavir fue de 400/100 mg, dos veces al día, 
durante 14 días. El tiempo medio de inicio del trata-
miento hasta la aleatorización fue de 13 días. El objetivo 
primario (mejoría clínica o alta hospitalaria) fue similar 
en ambos grupos. No se encontraron diferencias en 
el aclaramiento viral ni en la mortalidad a los 28 días 
entre el grupo de tratamiento y el control. Los efec-
tos adversos más frecuentes fueron gastrointestinales 
(náuseas, diarrea) y hepatotoxicidad, que ocasionaron 
la suspensión del tratamiento en 13 pacientes (13,8%).

También se ha publicado un ensayo en Lancet compa-
rando la terapia combinada de lopinavir-ritonavir más 
interferón beta-1b y ribavirina frente a lopinavir-rito-
navir en pacientes hospitalizados con COVID-19 con 

afectación leve a moderada. Los pacientes que recibie-
ron la terapia precoz combinada tuvieron menos días 
con síntomas, aclararon el virus antes y estuvieron 
menos días hospitalizados45.

A finales de junio la OMS detuvo los brazos de lopina-
vir/ritonavir de su estudio Solidarity por “motivos es-
tratégicos”, si bien no descarta, según su comunicado 
de prensa, que tengan beneficio clínico.

Remdesivir

Remdesivir ha demostrado actividad antiviral frente a 
varios virus como filovirus, paramixovirus, pneumovi-
rus y coronavirus. En el New England Journal of Medi-
cine se ha publicado un ensayo empleando remdesivir 
por uso compasivo en 61 pacientes hospitalizados por 
COVID-19 que tenían una saturación arterial basal de 
oxígeno ≤ 94% respirando aire ambiente o precisaban 
soporte de oxígeno. Los pacientes recibieron al menos 
remdesivir durante 10 días (200 mg por vía intravenosa 
el primer día, seguido de 100 mg/día los otros 9). Se 
pudieron analizar los datos de 53 pacientes que habían 
recibido al menos una dosis. Basalmente, 30 pacien-
tes (57%) precisaron ventilación mecánica y 4 (8%) 

Figura 2. Protocolo de actuación ante un 
intervalo QT largo en la COVID-19 

(Protocolo de actuación del 
hospital Ramón y Cajal. Madrid).
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oxigenación por membrana extracorpórea. Durante la 
media de seguimiento de 18 días, 36 pacientes (68%) 
precisaron menor flujo de oxígeno, incluyendo 17 de 30 
pacientes (57%) con ventilación mecánica, que pudie-
ron ser extubados. Veinticinco pacientes (47%) fueron 
dados de alta y 7 (13%) murieron. La mortalidad fue de 
un 18% entre los pacientes con ventilación mecánica 
invasiva (VMI) y de un 5% (1 de 19) entre los que no 
la precisaron. Los autores sugieren que, aunque en el 
estudio no existía grupo control, la comparación con 
las cohortes publicadas en la literatura sugería que re-
mdesivir puede ser beneficioso en los pacientes con 
COVID-19 graves46.

En mayo de 2020 se publicó el primer ensayo clínico 
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo con 
remdesivir. Se llevó acabo en 237 pacientes adultos 
graves hospitalizados por COVID-19, con un intervalo 
de tiempo entre el inicio de los síntomas y la entrada 
en el estudio ≤ 12 días, una saturación arterial basal de 
oxígeno ≤ 94% respirando aire ambiente, un cociente 
de presión parcial de oxígeno por fracción inspirada 
de oxígeno ≤ 300 mmHg o menor con confirmación ra-
diológica de neumonía. Los pacientes se aleatorizaron 
a recibir tratamiento con remdesivir durante 10 días 
(200 mg intravenosos el primer día, seguidos de 100 
mg/día los otros 9 días). Se les permitió el uso conco-
mitante de lopinavir-ritonavir, interferón y corticoides. 
No se encontraron diferencias en el tiempo que tarda-
ron los pacientes en mejorar clínicamente (mediana de 
21 días en el grupo tratado con remdesivir vs. 23 días 
en el grupo control). No hubo diferencias en cuanto a 
la rapidez de aclaramiento del virus ni en la mortalidad 
a los 28 días entre los dos grupos. La tolerancia de re-
mdesivir fue buena. Los autores concluyen que en pa-
cientes adultos ingresados en el hospital por COVID-19 
remdesivir no se asoció con beneficios clínicos47.

Con el último ensayo publicado con remdesivir, la FDA 
otorgó la autorización de uso de emergencia para rem-
desivir en el tratamiento de la COVID-19. Se realizó en 
1063 pacientes hospitalizados por COVID-19 con afec-
tación del tracto respiratorio inferior. Los pacientes se 
aleatorizaron a recibir tratamiento con remdesivir 200 
mg intravenosos el primer día, seguidos de 100 mg/día 
los otros 9 días o placebo durante 10 días. Se pudieron 
analizar los datos de 1.059 pacientes. Los pacientes 
tratados con remdesivir se recuperaron significativa-
mente antes que los del grupo placebo (mediana de re-
cuperación de 11 días en el grupo con remdesivir vs. 15 
días en el grupo placebo). La mortalidad a los 14 días en 
el grupo con remdesivir fue de 7,1% vs. 11,9% en el pla-
cebo. No hubo diferencias en la incidencia de efectos 
adversos entre ambos grupos48.

Tocilizumab

Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal de la inmu-
noglobulina recombinante humanizado, inhibidor de la 
IL-6. Su indicación formal es para el tratamiento de la 
artritis reumatoide y artritis idiopática juvenil sisté-
mica. Cuando se produce la tormenta de citocinas en 
la COVID-19 se libera IL-6 y este fármaco, al unirse a 
los receptores solubles y de membrana de la misma, 
podría teóricamente atenuar la respuesta inflamatoria.

Se ha publicado alguna serie con pocos pacientes. En 
uno de los estudios, retrospectivo, llevado a cabo en 
21 pacientes graves se añadió tocilizumab, 400 mg por 
vía intravenosa (la mayoría de ellos recibió solo una 
dosis) al tratamiento estándar. Según los autores, el 
91% de los pacientes presentó una rápida mejoría clíni-
ca y resolución de los infiltrados en la tomografía axial 
computarizada de tórax, 15 de los 20 pacientes (75%) 
requirieron menor soporte oxígeno y uno no lo nece-
sitó. El porcentaje de linfocitos en sangre periférica, 
que había descendido antes del tratamiento en 17/20 
pacientes (85%), volvió a cifras normales en 10/19 pa-
cientes (52,6%) al quinto día del inicio del tratamiento 
y las los niveles séricos de PCR disminuyeron signifi-
cativamente en el 84,2% de los pacientes. Sin embargo, 
la falta de un grupo control limita la interpretación de 
los datos49.

Recientemente se han publicado los resultados de 
un estudio prospectivo italiano llevado a cabo en 100 
pacientes ingresados por neumonía y SDRA y que re-
quirieron ventilación mecánica (invasiva o no). Se tra-
taron con tocilizumab (dos dosis de 8 mg/kg/12 h y una 
tercera opcional dependiendo de la respuesta clínica). 
De los 100 pacientes, 57 se trataron en la planta de 
hospitalización por no disponer de camas en la UCI. 
A los 10 días la situación respiratoria mejoró o se es-
tabilizó en 77 (77%) de los pacientes, 61 de los cuales 
presentaron una mejoría significativa de los infiltra-
dos radiológicos y 15 fueron dados de alta del hospital. 
La situación respiratoria empeoró en 23 (23%), de los 
cuales 20 (20%) murieron. Tres pacientes presentaron 
efectos adversos durante esos 10 días (dos tuvieron un 
shock séptico y uno una perforación intestinal que re-
quirió cirugía urgente).

Los autores concluyen que en los pacientes con neu-
monía y SDRA la respuesta a tocilizumab fue rápida, 
sostenida y se asoció con mejoría clínica significativa 
de los pacientes50.

Otro fármaco anti-IL 6 es sarilumab, pero la experien-
cia es mucho menor que con tocilizumab.
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Anakinra

Anakinra es un antagonista de los receptores de la IL-
1. Como sucede con otros fármacos mencionados, hay 
varios ensayos clínicos en marcha, pero los resultados 
no están disponibles. Pontali et al. publicaron una serie 
con 5 pacientes graves tratados con afectación respi-
ratoria con este fármaco a dosis de 100 mg cada 8 h por 
vía intravenosa durante las primeras 24 a 48 h, des-
cendiendo las dosis progresivamente de acuerdo con 
la respuesta clínica del paciente. Los pacientes mejo-
raron rápidamente de sus síntomas, con reducción de 
la necesidad de oxígeno y mejoría de los parámetros 
respiratorios. Los infiltrados radiológicos mejoraron 
en 3 pacientes. No se observaron efectos adversos. 
Estos resultados, comparados con las cohortes his-
tóricas indican, a juicio de los autores, que anakinra 
puede ser eficaz en pacientes graves con COVID-1951.

Corticosteroides

El empleo del uso de corticoides en esta infección es 
con la intención de reducir la respuesta inflamatoria 
pulmonar que puede dar lugar al SDRA. Sin embargo, 
no hay unanimidad en la comunidad científica sobre si 
deben emplearse o no ni a qué dosis. Así, el tratamien-
to con corticoides sistémicos en el SARS y en el Sín-
drome Respiratorio de Oriente Medio no aumentó la 
supervivencia de los pacientes. Además se asoció con 
complicaciones, tales como hiperglucemias, necrosis 
avascular y psicosis52.

Por el contrario, Wu et al., en un estudio observacional, 
llegaron a la conclusión que el tratamiento con metil-
prednisolona reducía el riesgo de muerte en pacientes 
con SDRA53. En mayo de 2020, un grupo americano 
investigó la respuesta clínica al tratamiento precoz 
con corticoides en 213 pacientes adultos hospitaliza-
dos con COVID-19 con afectación moderada y grave. 
Unos, dependiendo del criterio del médico tratante, 
recibieron el tratamiento estándar y otros el estándar 
más tratamiento precoz con metilprednisolona a do-
sis de 0,5 a 1 mg/kg/día divididos en 2 dosis, por vía 
intravenosa, durante tres días. Los pacientes tratados 
con corticoides estuvieron menos días ingresados (8 
días vs. 5 días) y un menor número precisó ventilación 
mecánica e ingreso en la UCI54.

En el estudio reciente Recovery (–datos no publica-
dos–) se evaluó el tratamiento con dexametasona a 
dosis bajas (6 mg/día, vía oral o intravenosa, durante 
10 días) en 2.104 pacientes, comparando los resultados 
con un grupo control de 4.321 pacientes que recibieron 
tratamiento estándar contra el SARS-CoV-2. La dexa-

metasona redujo las muertes en un tercio de los pa-
cientes que necesitaron ventilación y en un quinto de 
los pacientes que precisaron oxígeno solamente.

Miscelánea

Otros antivirales, como ribavirina, oseltamivir y umi-
fenovir, no han demostrado eficacia in vitro ni in vivo 
frente al SARS-CoV-2. El interferón-b se utilizó al ini-
cio de la pandemia en muchos centros hospitalarios, 
pero rápidamente cayó en desuso por la falta de da-
tos que avalaran su uso. Potencialmente podrían ser 
útiles las inmunoglobulinas hiperinmunes o el plasma 
de pacientes que hayan pasado la enfermedad y hayan 
generado anticuerpos43.

Conclusiones

La pandemia por SARS-CoV-2 representa un problema 
de salud global de suma importancia. Debido a la falta 
de tratamientos eficaces contra el mismo, se necesitan 
urgentemente ensayos clínicos bien diseñados, con el 
suficiente número de pacientes y los menores factores 
de confusión posibles para determinar la eficacia y se-
guridad de los fármacos y así poder tomar decisiones 
terapéuticas basadas en evidencias científicas sólidas. 
En el momento actual solo remdesivir y dexametasona 
han demostrado su eficacia y seguridad en el trata-
miento de la COVID-19.
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COVID-19. Alteraciones radiológicas 
en las distintas fases. 

RESUMEN

Desde el inicio de la crisis sanitaria global en la pandemia 
ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, el papel 
de las técnicas de imagen radiológica se ha demostrado fun-
damental. Las pruebas radiológicas, especialmente la radio-
grafía simple de tórax (RXT) y la tomografía computarizada 
torácica de alta resolución (TCAR) están jugando un papel 
clave en el manejo de estos pacientes. Sin embargo, no existe 
un consenso en cuanto a las indicaciones de las pruebas de 
imagen, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, y 
su papel está muy ligado a la disponibilidad de otras prue-
bas diagnósticas, como las técnicas de biología molecular 
mediante la reacción en cadena de la polimerasa con trans-
criptasa inversa (reverse transcription polymerase chain re-
action (RT-PCR). Por otra parte, también se ha visto que un 
número importante de pacientes ingresados presentan una 
evolución desfavorable, siendo tributarios de exploraciones 
radiológicas que faciliten la toma de decisiones, especialmen-
te en los casos críticos. La presencia de complicaciones gra-
ves como sobreinfecciones pulmonares por otros gérmenes 
o trombosis pulmonar dificulta el manejo de estos pacientes.

A continuación revisaremos el papel de la RXT y de la TCAR 
en el manejo diagnóstico y de control evolutivo de los pa-
cientes con infección pulmonar COVID-19 (Coronavirus 
Infectious Disease 2019), haciendo hincapié en las manifes-
taciones radiológicas más frecuentes en las distintas fases 
de la enfermedad COVID-19, tanto en los casos más leves 
como en los pacientes en estado crítico. Se revisarán los ha-
llazgos de otras infecciones pulmonares de etiología viral y 
su papel en el diagnóstico diferencial.
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Introducción

En diciembre de 2019 la ciudad de Wuhan, en la pro-
vincia china de Hubei, se convirtió en el epicentro de 
una neumonía de origen desconocido. En poco tiempo 
se confirmó la causa, correspondiendo a un nuevo co-
ronavirus de probable origen zoonótico, con el nombre 
de SARS-CoV-2 (“severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2”), conociéndose la enfermedad causada 
por el mismo con el nombre COVID-191-5. Desde enton-
ces y hasta el momento actual, la pandemia ocasiona-
da por este agente etiológico, que se ha demostrado 
extremadamente contagioso, se ha extendido rápida-
mente en diferentes países. El 30 de enero de 2020 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la 
enfermedad COVID-19 emergencia global sanitaria, y 
el 11 de marzo se comunicó la pandemia. Hasta el mes 
de junio de 2020 se han comunicado 7.146.770 casos 
en 215 países afectos, con 407.412 muertes ocasiona-
das por la infección y 3.486.497 personas recupera-
das (https://www.worldometers.info/coronavirus/). 
Las estadísticas están probablemente sesgadas hacia 
los casos más graves, que son los que son detectados 
con mayor facilidad por el sistema sanitario. Es obvio, 
sin embargo, que muchos casos leves o asintomáticos 
quedan sin diagnosticar, especialmente en las áreas en 
las que el acceso a las pruebas diagnósticas ha sido 
limitado.

La forma de presentación típica incluye fiebre, tos 
seca, fatiga y síntomas respiratorios inespecíficos del 
tracto superior, muchas veces leves y poco eviden-
tes6,7. El período de incubación oscila alrededor de 5 
días, con un intervalo de 4-7días, con un máximo de 14 
días. En aproximadamente un 20% de los casos puede 
resultar en una neumonía grave que puede ocasionar 
síndrome de distrés respiratorio, con una mortalidad 
del 3%7,8.

En España, la infección por el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 ha provocado una crisis sanitaria, pocas 
veces vivida en nuestro sistema sanitario, creando no 
pocas incertidumbres en todos los servicios clínicos y 
diagnósticos.

La disponibilidad y la eficacia de las pruebas de diag-
nóstico molecular (PCR-RT) han constituido un factor 
determinante en el manejo de la epidemia. Se pueden 
emplear muestras de frotis faríngeo o nasofaríngeo, 
esputo, heces o sangre. Las publicaciones iniciales de-
mostraron sensibilidades variables, oscilando entre el 
37 y el 71%9,10.

Las pruebas radiológicas, especialmente la RXT y la 
TCAR, fundamentales en la mayor parte de los proce-
sos asistenciales, han demostrado un papel clave en el 
manejo de los pacientes con infección COVID-19. Sin 
embargo, no existe un consenso en cuanto a las indica-
ciones de las pruebas de imagen, tanto en el diagnósti-
co como en el seguimiento11. 

En la situación de pandemia vivida por nuestro país, la 
necesidad de un diagnóstico rápido y fiable ha supues-
to un reto importante para los servicios de Radiodiag-
nóstico. La rápida adecuación de los mismos para dar 
respuesta a la epidemia ha supuesto la implementación 
de protocolos diseñados para minimizar el riesgo de 
transmisión y proteger al personal. La transmisión a 
través de gotas respiratorias (aerosoles de >5 micro-
metros, en distancias cortas) y la contaminación de 
superficies, constituyen los sistemas principales de 
transmisión de la infección en las salas de radiología. 
Es probable una transmisión por superficies infecta-
das, habiéndose descrito recientemente que el coro-
navirus puede persistir en plásticos y acero inoxidable 
hasta 72 h.12,13. La provisión de equipos de protección 
individual (EPI) y el establecimiento de protocolos de 
limpieza de las salas de imagen, así como el estable-
cimiento de circuitos “limpios y sucios” para el tras-
lado de pacientes, ha supuesto un desafío importante 
en los hospitales. En este contexto se ha producido un 
aumento muy importante de las exploraciones de ra-
diología de tórax portátil, que han constituido un re-
curso de gran ayuda para evitar traslados innecesarios 
y disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad.

Técnicas de imagen e infección pulmonar 
COVID-19

El valor de las técnicas de imagen en el manejo de la 
enfermedad COVID-19 depende en sobremanera de la 
generación de resultados útiles para la clínica, ya sea 
en el cribado, en el seguimiento de la enfermedad, en 
la selección de pacientes o en el establecimiento de un 
correcto tratamiento. Este valor se contrapone a los 
costes económicos generados, la exposición a radia-
ciones ionizantes, el consumo de EPIs, y la necesidad 
de una correcta limpieza de las salas de radiodiagnós-
tico. Desde un punto de vista multidisciplinar y multi-
nacional, las pruebas de imagen deben de adaptar su 
utilización a las diferentes situaciones epidemiológicas 
y a su accesibilidad en el momento de la pandemia11. En 
este contexto se discutirá el papel de las dos técnicas 
de imagen que han demostrado un papel fundamental 



39

Medicina respiratoria

en el manejo de las complicaciones torácicas de la en-
fermedad COVID-19, la RXT y la TCAR. El papel de la 
ecografía torácica, aunque ha sido discutido en el cri-
bado, presenta una utilidad limitada debido a la predi-
lección de la enfermedad por la localización subpleural 
y a la escasa presencia de complicaciones pleurales14.

Radiografía de tórax (RXT)

La radiografía de tórax (RXT) no se recomienda de for-
ma rutinaria en la práctica clínica ya que presenta una 
baja sensibilidad diagnóstica en los estadios precoces 
de la enfermedad COVID-1911,15. Sin embargo ha demos-
trado un papel útil como herramienta de cribado en el 
manejo inicial de los pacientes que acuden a urgen-
cias, sobre todo en los casos más evolucionados. En 
las situaciones más graves, ha demostrado un papel en 
la detección de progresión de la enfermedad pulmo-
nar y en la valoración de complicaciones asociadas (p. 
ej. sobreinfecciones bacterianas, colecciones aéreas 
torácicas y derrame pleural), especialmente en aque-
llos casos que no pueden ser transportados al servicio 
de Radiodiagnóstico para la realización de TCAR. En 
este contexto, la utilización de unidades portátiles de 
RXT ha contribuido de forma significativa a eliminar el 

riesgo de transmisión de la enfermedad que supone un 
traslado fuera de la sala de ingreso. 

En las recomendaciones del consenso multinacional de 
la Sociedad Fleischner sobre el papel de las técnicas 
de imagen torácica (RXT y TCAR)11 en el manejo de los 
pacientes COVID-19 no se recomienda la realización 
rutinaria de RXT como herramienta de cribado en pa-
cientes asintomáticos. Tampoco se recomienda en pa-
cientes leves, con bajo riesgo de progresión. Cuando 
el contexto epidemiológico condicione un acceso limi-
tado a la TCAR, la RXT puede constituir una técnica 
útil en el manejo de los pacientes, excepto en casos 
seleccionados. No se recomienda la realización diaria 
de RXT en pacientes intubados. 

Existe controversia en cuanto a la necesidad de rea-
lizar estudios de imagen en el seguimiento no com-
plicado de la infección pulmonar, especialmente en la 
infección vírica. 

Se acepta de forma general que en los casos con una 
evolución clínica buena no es necesaria la realización 
de ningún estudio de control radiológico. En los casos 
con afectación grave y con buena evolución clínica pa-
rece razonable la realización de un control radiológico 
con RXT antes del alta del paciente, como referencia 
para controles posteriores.

Figura 1. Mujer de 55 años con clínica de febrícula, tos y astenia de una semana de evolución. PCR + SARS-CoV-2. 
1a. RXT sin alteraciones significativas. 1b. RXT tras 1 semana destaca opacidades pulmonares tenues y bilaterales 
de predominio en campos medios e inferiores. Pequeños focos consolidativos periféricos de predominio en pul-
món izquierdo.
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Cuando la evolución clínica del paciente es mala, la 
realización de un control de imagen se basará en el 
criterio clínico, de forma similar a otras infecciones 
respiratorias. En estos casos se debería priorizar la 
realización de estudios portátiles para evitar el despla-
zamiento del paciente, asumiendo riesgos evitables.

En cualquier caso, la realización de pruebas de imagen 
no debe hacerse de forma rutinaria. Siempre se basará 
en la evolución clínica.

En los estadios más precoces de la enfermedad, la RXT 
puede ser normal o difícil de valorar (Figura 1). Cuan-
do la enfermedad progresa, la RXT en la enfermedad 
COVID-19 puede detectar múltiples opacidades par-
cheadas en vidrio deslustrado y consolidaciones, de 
distribución pulmonar bilateral, muchas veces de loca-
lización periférica (Figura 2). En algunos casos presen-
tan un comportamiento retráctil y se asocian a pérdida 
de volumen de los campos pulmonares. Estas opacida-
des pueden confluir y, en los casos más graves, oca-
sionar un aumento de densidad difuso y bilateral4,16-18. 
La presencia de derrame pleural o ensanchamiento 
mediastínico o cavitación son hallazgos infrecuentes.

Las opacidades en vidrio deslustrado se definen en la 
RXT como áreas de tenue aumento de densidad, más 
o menos extensas, que pueden borrar los márgenes de 
estructuras vasculares19 (Figura 3). 

Las consolidaciones pulmonares aparecen como un 
aumento de la densidad pulmonar que suele ser ho-
mogéneo y que borra los márgenes de los vasos y de 
las paredes bronquiales. Puede aparecer broncograma 
aéreo19 (Figura 4).

Figura 2. Varón de 56 con fiebre alta y malestar 
general de 5 días de evolución. Frotis nasofaríngeo 
positivo COVID-19. La RXT demuestra consolida-
ciones pulmonares periféricas y bilaterales.

Figura 3. Varón de 40 años con febrícula y tos seca. 
Diagnóstico de COVID-19. Tenues opacidades bila-
terales en vidrio deslustrado de predominio en pul-
món izquierdo.

Figura 4. Varón de 64 años con fiebre alta, disnea 
e hipotensión. Diagnóstico de COVID-19. La RXT 
muestra consolidaciones pulmonares extensas y 
bilaterales. Se observa broncograma aéreo (flecha). 
Paciente portador de intubación orotraqueal.

COVID-19. Alteraciones radiológicas en las distintas fases AM Giménez Palleiro, T Franquet Casas



41

Medicina respiratoria

Tabla I.

Glosario de términos de Imagen Torácica. 
Modificado de Fleischner Society: Glossary of Terms of Thoracic Imaging19

Opacidades en vidrio 
deslustrado

 
 
 
 
Consolidación

 
 
Broncograma aéreo

 
 
Patrón en empedrado 
(“crazy paving”)

Patrón de árbol en brote 
(“tree-in-bud”)

 
 
Patrón de neumonía 
organizada

 
 
Signo del halo invertido

 
 
Engrosamiento de septos 
interlobulares

 
Reticulación o 
patrón reticular

Patrón de panal

 
 
 
Bronquiectasias y 
bronquiolectasias de 
tracción

Patrón de atenuación 
en mosaico

Áreas de tenue aumento de densidad que preservan los márgenes broncovasculares.
Causadas por el relleno parcial de los espacios alveolares por engrosamiento 
intesticial (fluido, células y/o fibrosis), colapso alveolar parcial, aumento del volumen 
sanguíneo capilar, o una combinación de los anteriores.
Son opacidades menos densas que la consolidación, sin borramiento de los márgenes 
broncovasculares.

Aumento homogéneo de la atenuación pulmonar que borra los márgenes 
broncovasculares.
Puede asociarse a broncograma aéreo.

Relleno aéreo (baja atenuación) de los bronquios, en un contexto de pulmón de 
elevada atenuación.
Este signo implica permeabilidad de las vías aéreas proximales.

Engrosamiento de los septos interlobulares con superposición de líneas 
intralobulares, en un contexto de patrón en vidrio deslustrado.

Estructuras centrolobulares pulmonares ramificadas, que asemejan un árbol en brote.
Representa un espectro de alteraciones peri y endobronquiolares, incluyendo 
impactos mucosos, inflamación y/o fibrosis.
Patrón típico de las infecciones de pequeña vía aérea.

Consolidaciones pulmonares, con distribución subpleural y basal. También 
broncocéntrica.
Opacidades en vidrio deslustrado, signo del halo invertido, patrón de árbol en brote, 
opacidades nodulares.

Área focal de densidad en vidrio deslustrado rodeada por un anillo de consolidación 
parenquimatosa.
Hallazgo frecuente en patrón de neumonía organizada.

Hallazgo que corresponde a las líneas B de Kerley identificadas en la RXT.
Engrosamiento poligonal correspondiente a las paredes de los lobulillos pulmonares 
secundarios, de morfología lisa o nodular.

Constituido por engrosamiento septal, líneas intralobulares, o las paredes de los 
quistes del patrón de panal

Agrupación de espacios quísticos aéreos, con diámetros aproximados de 3-10 mm, 
pero que pueden alcanzar 2.5 cm.
Localización subpleural y paredes bien definidas.
Hallazgo característico de la fibrosis pulmonar

Dilataciones irregulares de bronquios y bronquiolos ocasionadas por la fibrosis 
retráctil circundante.
Puede manifestarse en forma de quistes y microquistes aéreos.

Patrón de distribución parcheada que consiste en áreas de diferente atenuación.
Causado por enfermedad intersticial parcheada, enfermedad obstructiva de pequeña 
vía aérea o obstrucción de pequeño vaso.
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Tomografía Computarizada 
de Alta Resolución (TCAR)

La TCAR ha demostrado una gran sensibilidad en el 
estudio de las infecciones pulmonares. Su utilización 
en la pandemia COVID-19 ha presentado notables con-
troversias.

Múltiples publicaciones hacen hincapié en su utiliza-
ción en el diagnóstico precoz de la enfermedad, espe-
cialmente cuando se combina con la sospecha clínica y 
una probabilidad pretest alta9,20,21, considerándose una 
técnica de alta sensibilidad diagnóstica. Sin embargo, 
las recomendaciones del American College of Radiolo-
gy (ACR) sugieren cautela en su valoración. Una TCAR 
normal no permite excluir la infección COVID-19 y una 
TCAR anormal puede no ser específica en su diagnósti-
co. Por tanto, una TCAR normal no debería de excluir la 
realización de cuarentena cuando la sospecha clínica 
es elevada22.

Clasificación de los hallazgos TCAR 
en la infección pulmonar COVID-19

Los hallazgos en la TCAR en la infección pulmonar 
COVID-19 (ver descripción terminológica en tabla I) 
se clasifican según el documento de consenso de la 
Radiológical Society of North America (RSNA)23 de la 
siguiente manera:

1. Presentación típica:

- Opacidades periféricas y bilaterales en vidrio des-
lustrado, con o sin consolidación o patrón en em-
pedrado (“crazy-paving”) (Figura 5).

- Opacidades multifocales en vidrio deslustrado de 
morfología redondeada, con o sin consolidación o 
patrón en empedrado (“crazy-paving”) (Figura 6).

- Signo del halo inverso u otros hallazgos de neumo-
nía organizada (en fases tardías de la enfermedad) 
(Figura 7).

Figura 5. TCAR en ventana de parénquima que 
muestra opacidades periféricas parcheadas y bila-
terales en vidrio deslustrado. Destaca área focal en 
LID con patrón en empedrado (flecha).

Figura 7. Mujer de 55 años SARS-CoV-2. TCAR en 
ventana de parénquima. Corte transverso en lóbu-
los inferiores. Opacidades consolidativas postero-
basales de aspecto organizativo, con signo del halo 
invertido en LII (flechas). 

Figura 6. TCAR en ventana de parénquima. Opaci-
dades redondeadas bilaterales de densidad en vidrio 
deslustrado.

COVID-19. Alteraciones radiológicas en las distintas fases AM Giménez Palleiro, T Franquet Casas
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2. Presentación indeterminada:

- Ausencia de los hallazgos típicos.

- Opacidades en vidrio deslustrado de distribución 
multifocal, perihiliar, o unilateral, con o sin con-
solidación, en ausencia de distribución específica 
y de morfología no redondeada y distribución no 
periférica.

- Escasas opacidades en vidrio deslustrado, con 
morfología no redondeada y distribución no peri-
férica.

3. Presentación atípica:

- Ausencia de los hallazgos típicos e indeterminados. 

- Áreas focales de consolidación de distribución lo-
bar o segmentaria, sin vidrio deslustrado (Figura 8).

- Nódulos centrolobulares (árbol en brote o “tree-
in-bud”) (Figura 9).

- Cavidades pulmonares (Figura 10).

- Engrosamiento de septos interlobulares con o sin 
derrame pleural (Figura 11).

Figura 9. TCAR en ventana de parénquima. Corte 
en bases pulmonares. En LII se observa un área fo-
cal de nódulos centrilobulares con morfología de ár-
bol en brote (flechas). Diagnóstico COVID-19.

Figura 11. Paciente SARS-CoV-2. TCAR en ventana 
de parénquima. Corte en lóbulos superiores. En el 
interior del círculo centrado en LSD se observan 
imágenes poligonales lineales correspondientes a 
engrosamiento de septos interlobulares.

Figura 8. TCAR en ventana de parénquima. Corte 
en bases pulmonares. Opacidad consolidativa focal 
en LID (flecha). Frotis positivo COVID-19.

Figura 10. TCAR en ventana de parénquima. Plano de 
reconstrucción coronal. Diagnóstico de COVID-19. 
En el pulmón derecho se observa una cavidad pul-
monar con contenido aéreo (flecha). En el pulmón 
izquierdo se observan opacidades consolidativas 
retráctiles de predominio subpleural (flecha).
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4. Ausencia de neumonía:

- Sin hallazgos sugestivos de neumonía.

Hallazgos TCAR en las fases evolutivas 
de la infección pulmonar por COVID-19 

Los hallazgos TCAR en la infección pulmonar por CO-
VID-19 varían según las diferentes fases evolutivas18, 

21,24.

Fase inicial o precoz (0-4 días)

En esta fase se demuestran los hallazgos TCAR más 
típicos de la infección pulmonar COVID-19, que consis-
ten en opacidades en vidrio deslustrado de localización 
predominante periférica y basal (Figura 5), sin preser-
vación del espacio subpleural.

En esta fase la TC tórax puede ser en ocasiones nor-
mal. No es frecuente que se presente derrame pleural, 
consolidaciones pulmonares cavitadas, patrón de árbol 
en brote, neumotórax, o adenopatías torácicas.

En esta fase evolutiva, se plantea el diagnóstico dife-
rencial con otras infecciones pulmonares de etiología 
viral. En ocasiones los hallazgos son similares, aunque 
la infección pulmonar COVID-19 presenta una mayor 
predilección por la localización periférica y basal, des-
tacando por la infrecuencia del hallazgo de nódulos 
pulmonares, más frecuente en otras infecciones de 
etiología viral.

La neumonía por Pneumocystis jiroveci es otra causa 
frecuente de opacidades de densidad en vidrio deslus-
trado, pero típicamente presenta una distribución pul-
monar más difusa y el contexto clínico difiere.

Fase de progresión (5-8 días)

Se observa un mayor componente de opacidades en 
vidrio deslustrado. Estas opacidades se distribuyen de 
forma bilateral, multifocal y multilobular, con márge-
nes mal delimitados. Puede verse patrón en empedra-
do (Figura 12).

La presencia de opacidades difusas de densidad en 
vidrio deslustrado, engrosamiento de septos interlo-
bulares pulmonares y derrame pleural bilateral, debe 
de sugerir el diagnóstico de insuficiencia cardiaca des-
compensada.

Fase de pico (10-13 días)

Es la fase menos específica de la enfermedad y la de 
mayor gravedad clínica. Se observan con mayor fre-
cuencia consolidaciones pulmonares, que pueden ser 
extensas y bilaterales (Figura 13). En esta fase es fre-
cuente ver el patrón de neumonía organizada en sus 
diferentes presentaciones, más típicamente en forma 
de consolidaciones bilaterales subpleurales y signos del 
halo inverso. Esta forma de presentación debe de incluir 
en el diagnóstico diferencial otras causas de neumonía 
organizada, como la toxicidad pulmonar farmacológica.

También es más frecuente ver las diferentes complica-
ciones asociadas, como sobreinfecciones por gérme-
nes necrotizantes, colecciones aéreas (neumotórax, 
neumomediastino, enfisema intersticial pulmonar y 
enfisema subcutáneo) y derrame pleural.

La sobreinfección bacteriana por gérmenes necroti-
zantes puede constituir un reto diagnóstico en esta 
fase. La presencia de consolidaciones pulmonares con 
contenido aéreo en relación a necrosis y cavitación 
debe de alertar de esta complicación.

Es también frecuente la aparición de consolidaciones 
pulmonares en localizaciones declives, sugestivas de 
focos de neumonía por broncoaspiración.

Fase de resolución (>14 días)

En esta fase típicamente aparece una nueva aireación 
de los espacios alveolares, con disminución de las opa-

Figura 12. Varón de 50 años. Diagnóstico de CO-
VID-19. TCAR en ventana de parénquima. Corte en 
lóbulos superiores. Opacidades bilaterales de densi-
dad en vidrio deslustrado. En LSD (flecha) se obser-
va área focal de patrón en empedrado.

COVID-19. Alteraciones radiológicas en las distintas fases AM Giménez Palleiro, T Franquet Casas
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Figura 13. Paciente SARS-CoV-2. Varón de 52 años. TC tórax con contraste intravenoso en ventana de parénqui-
ma. 13a. Corte en lóbulos inferiores. Opacidades consolidativas posterobasales bilaterales (flechas). 13b. Plano de 
reconstrucción coronal. Las consolidaciones son extensas y bilaterales. Las flechas muestran broncograma áereo.

Figura 14. Mujer de 78 años. COVID-19. 14a. Fase de pico. TCAR en ventana de parénquima localizado en pulmón 
derecho que muestra opacidades consolidativas y en vidrio deslustrado. 14b. Fase de resolución, 15 días después. 
Aparición de bronquiectasias de tracción (flechas) traduciendo fibrosis pulmonar.

cidades en vidrio deslustrado, de las consolidaciones 
y del patrón en empedrado. Los hallazgos TCAR de fi-
brosis pulmonar aparecen en esta fase, con presencia 
de reticulación, bronquiectasias de tracción (Figura 14) 

y, en ocasiones, patrón en panal. La resolución de los 
patrones de neumonía organizada puede dar lugar a 
opacidades consolidativas subpleurales de morfología 
arciforme.
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Diagnóstico diferencial con otras 
neumonías virales

Los hallazgos radiológicos genéricos de las neumonías 
virales son muy diversos y en ocasiones se confunden 
entre ellos y con los causados por otro tipo de agentes 
como los hongos o las bacterias25,26.

La RXT puede ser normal o mostrar consolidaciones 
uni o bilaterales de morfología parcheada, opacidades 
nodulares, engrosamiento de paredes bronquiales y 
derrames pleurales en cantidad ligera. Las consolida-
ciones lobares constituyen una forma de presentación 
atípica en las neumonías virales en modo genérico. Los 
pacientes desarrollan en ocasiones formas de consoli-
dación difusa y rápidamente progresiva en los cuadros 
de síndrome de distrés respiratorio.

La TCAR destaca un conjunto de hallazgos agrupados 
en cinco categorías: a) patrón de perfusión en mosaico, 
b) opacidades en vidrio deslustrado y consolidación, c) 
nódulos, micronódulos y patrón de árbol en brote, d) 
engrosamiento de septos interlobulares, y e) engro-
samiento de paredes bronquiales y bronquiolares. En 
raras ocasiones, las infecciones virales se asocian a 
necrosis y a formación de cavidades.

El virus Influenza tipo A se asocia más frecuentemen-
te a opacidades en vidrio deslustrado, consolidación, 
nódulos centrolobulares y árbol en brote27. Los virus 
parainfluenza presentan hallazgos variables, incluyen-
do nodulillos peribronquiales, opacidades en vidrio 

deslustrado y consolidaciones28. El virus respiratorio 
sincitial se asocia más comunmente a nódulos centro-
lobulares, consolidaciones parcheadas, opacidades en 
vidrio deslustrado, y engrosamiento de paredes bron-
quiales29. El virus de la varicela se caracteriza por la 
presencia de nódulos de pequeño tamaño (5-10 mm) 
rodeados de halo de vidrio deslustrado, opacidades de 
densidad en vidrio deslustrado, coalescencia de nódu-
los, o patrón miliar. Típicamente, los nodulillos pueden 
calcificar25. El citomegalovirus se asocia con frecuen-
cia a consolidaciones lobares, opacidades difusas o 
focales de densidad en vidrio deslustrado, patrón reti-
cular, nódulos miliares, o nódulos de pequeño tamaño 
con halo de vidrio deslustrado25 (Figura 15). 

El coronavirus causante del SARS se presenta con 
opacidades multifocales periféricas de tipo consoli-
dación o vidrio deslustrado, que pueden ser unilate-
rales y focales en el 50% de los casos, especialmente 
en los estadios iniciales. La evolución muestra opaci-
dades multifocales en el 40%, y difusas en el 10%. No 
es frecuente la aparición de nódulos centrolobulares y 
árbol en brote, hallazgos que deben sugerir otras etio-
logías26,30. El coronavirus causante del MERS presenta 
los mismos hallazgos que el anterior, con opacidades 
en vidrio deslustrado y consolidaciones, pero con ma-
yor frecuencia de distribución bilateral y multifocal 
(80%). El derrame pleural se presenta en un 33% de 
los casos. Tiene mayor tendencia a afectar los lóbulos 
superiores pulmonares26,30.

Trombosis pulmonar y COVID-19

El cuadro de distrés respiratorio ocasionado por la 
enfermedad COVID-19 (SARS-CoV-2) puede ocasio-
nar una activación de la coagulación sistémica, con un 
aumento de la incidencia de trombosis arterial y ve-
nosa debido a la confluencia de inflamación, hipoxia, 
inmovilización y coagulación difusa intravascular31,32. 
Estudios iniciales en China han demostrado una eleva-
ción de los valores de dímero-D (>0,5mg/L) en un 46-
63% de pacientes, así como otros signos de activación 
de la coagulación, incluyendo trombocitopenia leve y 
una elevación moderada del tiempo de protrombina31. 
En este contexto, se ha observado una correlación de 
estos datos analíticos con una mayor gravedad de la 
enfermedad, incluyendo ingreso en la unidad de cui-
dados intensivos (UCI) y muerte. Se ha detectado unos 
valores superiores de dímero-D al ingreso en los pa-
cientes que fallecieron, comparados con los pacientes 
que sobrevivieron33,34.

Figura 15. Varón de 55 años. Alotrasplante de pre-
cursores hematopoyéticos. TCAR en ventana de 
parénquima. Se observan múltiples nódulos pulmo-
nares de pequeño tamaño, en su mayoría con halo 
de vidrio deslustrado. Corresponde a infección pul-
monar por CMV.

COVID-19. Alteraciones radiológicas en las distintas fases AM Giménez Palleiro, T Franquet Casas
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El diagnóstico de la trombosis venosa profunda (TVP) 
y de la trombosis arterial pulmonar en los pacientes 
COVID-19 constituye un reto. La sintomatología clí-
nica de la trombosis se superpone muchas veces con 
la de la infección pulmonar viral grave que presentan 
estos pacientes. Además, la sintomatología de TVP en 
los pacientes ingresados en la UCI puede ser de difícil 
diagnóstico. 

En los pacientes COVID-19 ingresados en la UCI se ha 
detectado una mayor incidencia de complicaciones 
trombóticas, que alcanzan el 31%, siendo la trombosis 
pulmonar (TP) la complicación más frecuente (81%)32.

En el estudio por necropsia de varios de estos pacien-
tes fallecidos por cuadro de distrés, se han detectado 
hallazgos angiocéntricos en la vasculatura pulmonar 
periférica. En primer lugar, se ha identificado la pre-
sencia de daño endotelial severo asociado a la pre-
sencia intracelular del virus SARS-CoV-2. En segundo 
lugar, se ha detectado trombosis y microangiopatía 
con oclusión vascular capilar difusa. En tercer lugar, 
se ha apreciado el desarrollo de nuevos vasos en un 
mecanismo de angiogénesis35.

La angiografía pulmonar por tomografía computariza-
da (angioTC pulmonar) mediante la administración de 
contraste intravenoso es la técnica de elección el es-
tudio de la sospecha de TP, superando de forma clara 
a la gammagrafía pulmonar y a técnicas más agresi-
vas como la angiografía pulmonar, con unos valores de 
sensibilidad y especificidad que superan el 90%36.

La angioTC pulmonar en el diagnóstico de la TP per-
mite un diagnóstico rápido, seguro y preciso de esta 
complicación. Las nuevas unidades TC ofrecen una 
resolución elevada, que alcanza la identificación de 
defectos de repleción en vasos arteriales pulmonares 
de localización periférica y pequeño calibre (Figura 16). 

Esta técnica de imagen constituye un gran indicador 
pronóstico en la severidad del compromiso hemodiná-
mico asociado a la TP. La relación de diámetro de ven-
trículo derecho respecto a ventrículo izquierdo (VR/
VI) superior a 1 constituye un índice de mal pronósti-
co37. La determinación de la carga trombótica, mediante 
los índices de Mastora o Qanadli38,39 permiten también 
establecer el pronóstico. La angioTC pulmonar permite 
también la detección de complicaciones asociadas al 
TEP, como la presencia de infartos pulmonares (Figura 
17) o derrame pleural.

Figura 16. Mujer 82 años COVID-19. Empeoramien-
to de disnea. Dímero-D 5023. La imagen de angioTC 
con contraste intravenoso, ventana de mediastino 
y corte en lóbulos inferiores, demuestra defecto de 
repleción intrarterial pulmonar en una rama sub-
segmentaria de LII, correspondiente a TEP de baja 
carga trombótica.

Figura 17. TEP bilateral en paciente COVID-19. La 
imagen angioTC con contraste intravenoso desta-
ca defectos de repleción intrarterial pulmonar en 
ramas lobares de ambos lóbulos inferiores (flechas 
largas). En el lóbulo inferior izquierdo se observa 
una consolidacion subsegmentaria de baja atenua-
ción y de base pleural posterior correspondiente a 
infarto pulmonar (flecha corta).
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Conclusiones

El papel de las técnicas de imagen radiológica (RXT y 
TC tórax) en el diagnóstico de la infección pulmonar 
COVID-19 se ha demostrado fundamental, especial-
mente en la valoración conjunta con las pruebas de 
diagnóstico molecular (PCR-RT) y atendiendo a la dis-
ponibilidad de las mismas. Se han planteado como una 
alternativa diagnóstica en el manejo de los pacientes 
de urgencia, especialmente en los casos en los que el 
acceso a las pruebas RT-PCR ha sido limitado, o en los 
casos en los que se sospecha un falso negativo.

La realización de pruebas de imagen en el seguimiento 
de los pacientes COVID-19 debe de ser personalizado 
y nunca hacerse de forma rutinaria. Siempre se prio-
rizará la técnica más resolutiva en el momento clínico, 
considerando la realización de exploraciones RXT por-
tátiles para evitar traslados innecesarios.

La TCAR es la técnica de imagen más sensible y espe-
cífica en el diagnóstico de la infección pulmonar CO-
VID-19, permitiendo establecer un diagnóstico basado 
en formas de presentación típica, indeterminada o atí-
pica, así como descartar la presencia de neumonía. 

Los hallazgos TC demuestran diferentes manifestacio-
nes en las distintas fases evolutivas de la enfermedad, 
destacando un importante papel en la detección de 
complicaciones como sobreinfección por otros gérme-
nes, derrame pleural, colecciones aéreas, o trombosis 
pulmonar.
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De la fase inflamatoria a la fibrótica. 
¿Qué sabemos?
La visión del anatomopatólogo.

RESUMEN

Las lesiones que produce el SARS-CoV2 en parénquima pul-
monar son extremadamente variables desde el punto de vista 
morfológico, oscilando entre zonas de hemorragia franca con 
endovasculitis, patrones exudativos fibrinosos y otros más 
inflamatorios linfocitarios. Determinar el fenotipo de las cé-
lulas que conforman la respuesta por parte del huésped así 
como el entorno molecular es fundamental para poder definir 
no sólo la mejor terapéutica si no la posibilidad de que exista 
una progresión hacia la fibrosis pulmonar.

Los casos que se han analizado hasta el momento no permi-
ten definir parámetros histológicos predictores de evolución, 
si bien la fibrosis observada en los pocos casos descritos es 
laxa y diferente de la producida por otras noxas. La presencia 
de casos de enfermedades fibrosantes subclínicas que desa-
rrollen fases aceleradas desencadenadas por el SARS-CoV2 
debería ser tenida en cuenta.

Javier Gómez Román

Universidad de Cantabria.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Santander. 
IDIVAL

josejavier.gomez@scsalud.es 

Palabras Clave: SARS-CoV2, COVID-19, Fibrosis pulmonar, 

Inflamación, Citoquinas.

JAVIER GÓMEZ ROMÁN



52

De la fase inflamatoria a la fibrótica. ¿Qué sabemos? La visión del anatomopatólogo J Gómez Román

En esta situación de pandemia a medida que se supe-
ra la fase aguda, aparecen numerosos interrogantes 
que es preciso contestar, y uno de ellos corresponde 
a las posibles secuelas en forma de fibrosis que pue-
den aparecer en los pacientes que han superado la fase 
de neumonía. En este sentido, como siempre debe ser 
la norma en la patología del intersticio pulmonar, una 
aproximación multidisciplinar en la que el Neumólogo, 
el Radiólogo y el Patólogo aporten su conocimiento 
será capaz de construir un edificio mucho más firme 
que si sólo se construye con información parcial, y por 
ende la terapéutica y el seguimiento de estos pacien-
tes será mejor si nos apoyamos en toda la información 
disponible. 

Sin embargo, debido a la urgencia de la situación, par-
timos de una situación de franco desconocimiento 
ya que la información de la que disponemos desde el 
punto de vista de la morfología y la fisiopatología del 
SARS-Cov2 es muy limitada y carecemos de datos va-
lorados in situ, es decir en el lugar donde se produce 
la lesión, que es la célula. Por tanto, el objetivo de esta 
pequeña revisión es dar a conocer algunos fundamen-
tos de la morfología y fisiopatología de la infección vi-
ral como origen de las posibles secuelas fibróticas en 
los pacientes que han sufrido y sufrirán infección por 
SARS-Cov2.

La lesión celular

Guido Majno en su libro “Cells, Tissues and Disease” 
declara que el enfermo principal que debemos com-
prender en cualquier patología es la célula y que si no 
entendemos adecuadamente sus lesiones no aplicare-
mos correctamente la medicina1. La lesión celular se 
confunde a veces con la inflamación y los fenómenos 
reparativos propios del huésped con lo que describiré 
someramente lo que ocurre a este nivel ante una agre-
sión.

Las causas de lesión celular son múltiples, físicas, tóxi-
cas o biológicas y ante cualquier agresión la respuesta 
es limitada ya que las posibilidades de reacción así lo 
son. En consecuencia, dependiendo de la intensidad 
y la duración de una lesión la célula puede responder 
con un incremento de actividad, una disminución o in-
cluso una anulación total de la misma que en el caso 
que no se pueda recuperar finaliza en la muerte celular 
y los fenómenos de necrosis posteriores. Es preciso 
recalcar aquí que la palabra “lesión” sólo se refiere al 
daño, mientras que la inflamación, la reparación y la 
necrosis que se producen forman parte de la respuesta 
del huésped, y dichas respuestas tendrán muchos ele-
mentos en común independientemente de que la causa 
sea biológica o física.

Figura 1. Patrón de 
Neumonía Aguda Fibri-
nosa en Organización 
(AFOP). Agregados no-
dulares de fibrina con 
escasez de células infla-
matorias y macrófagos 
cargados de pigmento 
hemosiderínico. Este 
patrón se ha descrito 
en numerosos casos de 
infección pulmonar por 
SARS-CoV2 (H&E. Au-
mentos originales 100x).
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La inflamación es un mecanismo de respuesta ante una 
lesión en tejidos vascularizados. Su principal propósito 
es trasladar materiales defensivos (células de la sangre 
y fluidos) al lugar lesionado. No es una situación está-
tica si no un proceso ya que no es posible tener activa-
dos los mecanismos de defensa en todo el organismo 
en todo momento. Es más económico que circulen en 
modo inactivo en forma de profactores y en el momen-
to que se precisen trasladarlos y activarlos in situ. Esa 
es en definitiva la esencia de la inflamación2.

Uno de los problemas es que la terminología a veces 
nos lleva a simplificar los procesos y así al denomi-
nar de igual forma una Neumonía bacteriana que una 
viral o una de origen autoinmune o incluso una forma 
idiopática asumimos que los fenómenos que podemos 
encontrar en el tejido son similares cuando ni la mor-
fología, ni el fenotipo, ni la evolución ni por supuesto el 
tratamiento que se debe aplicar son iguales. 

Por otro lado, la inmensa variabilidad genética de la 
población hace que el mismo agente etiológico que 
produce una respuesta inflamatoria tampoco será ca-
paz de generar la misma respuesta por parte del hués-
ped en dos individuos diferentes, dependiendo ésta de 
características propias de reactividad ante la lesión. 

El problema en el caso del análisis de los pacientes que 
pueden finalizar en una fibrosis pulmonar en esta pan-
demia es que nos encontramos en una situación en la 
que se nos pide recorrer el camino contrario al de la 
lógica, es decir mediante una foto obtenida a tiempo 

final de los casos que finalizan en fibrosis y sin tener 
los datos previos en cuanto a las características celula-
res, fenotípicas y moleculares se nos solicita que sea-
mos capaces de predecir quienes presentan un mayor 
riesgo de desarrollo de fibrosis y pérdida de función 
del pulmón, y lo que es más importante, qué pacientes 
presentarán un daño progresivo, es decir, un fenotipo 
de evolución a la fibrosis terminal y fracaso funcional 
del pulmón.

Las células inflamatorias en SARS-CoV2

Algunos datos que podrían proporcionar información 
muy valiosa provienen del análisis del infiltrado infla-
matorio en los casos agudos ya que según el fenoti-
po celular y el entorno molecular podríamos inferir el 
comportamiento futuro de dichos casos.

En esta enfermedad parece que existen sobre todo dos 
tipos celulares que son agentes primordiales, los ma-
crófagos y los linfocitos.

Los macrófagos son células de estirpe fagocítica que 
derivan de los monocitos sanguíneos circulantes. Es-
tas células se mantienen en el torrente circulatorio 
hasta seis días. Si existe un estímulo molecular en al-
guna localización basado en la presencia de proteínas 
solubles (citoquinas) y un entorno apropiado de expre-
sión de moléculas de adhesión, son capaces de migrar 
a los tejidos lesionados en un lapso de 24 a 48 horas.

Figura 2. Patrón de 
Neumonía Intersticial 
no específica variante 
celular con células gi-
gantes multinucleadas. 
Es otro de los patrones 
asociados a la infección. 
El ensanchamiento in-
tersticial por celulari-
dad linfocitaria es pa-
tente (H&E. Aumentos 
originales 40x).
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Allí, sufren una transformación fenotípica en lo que 
conocemos como macrófagos, adquiriendo una mayor 
vida media y desarrollando totalmente su capacidad 
fagocítica.

Sin embargo, a pesar de que la morfología e incluso 
algunas características inmunohistoquímicas son simi-
lares, sus funciones van a depender del entorno mole-
cular en el que se encuentren. Así, podemos definir dos 
tipos bien diferenciados, macrófagos M1 y M2 cuyo de-
sarrollo dependerá del tipo de citoquinas presentes en 
el órgano dañado. 

Si las proteínas mediadoras de inflamación incluyen 
una concentración elevada de Interferón gamma, se 
desarrollará el fenotipo M1, proclive a la función clá-
sica de fagocitosis de microorganismos, liberación de 
radicales libres y enzimas lisosomiales con hiperpro-
ducción de Interleucinas 1, 12 y 23 que promueven un 
infiltrado inflamatorio agudo con escasa tendencia a 
la fibrosis.

Sin embargo, si las concentraciones de Interferón gam-
ma son bajas en el foco lesional y predomina el estímu-
lo de las citoquinas 4 y 13, el fenotipo macrofágico será 
el conocido como alternativo (M2) que activará la pro-
ducción de factores de crecimiento como el TGFbeta e 
interleucina 10 que favorecen el desarrollo de fibrosis 
cicatricial y un entorno menos inflamatorio3.

Curiosamente existen comunicaciones que relacionan 
características moleculares de los macrófagos con la 
producción de fibrosis pulmonar tras infección por el 
virus influenza y estas características serían compar-
tidas por las mismas células en pacientes con fibrosis 
pulmonar idiopática4.

Los linfocitos forman parte de la respuesta inmune 
adaptativa que nos defiende de infecciones y agen-
tes extraños. Son células asimismo circulantes que 
son capaces de migrar a los tejidos estimulados por 
citoquinas y moléculas de adhesión. En el entorno del 
SARS-CoV2 los linfocitos T CD4+ son capaces de pro-
mover cambios inflamatorios pero también pueden 
mostrar efectos contradictorios dependiendo del en-
torno molecular y la expresión variable de moléculas 
solubles.

Así, por ejemplo, los linfocitos TH1 producen IFNgam-
ma responsable de la activación de la respuesta ma-
crofágica M1, los T

H
17 producen IL-17 relacionada con 

el desarrollo de enfermedades autoinmunes y los T
H
2 

producen IL-4, IL-5 e IL-13 que se encargan de reclutar 
y activar eosinófilos y macrófagos de fenotipo M2. En la 
infección por SARS-CoV2 el inmunofenotipo linfocita-
rio mayoritario parece ser el Th1 con lo que el estímulo 
tendente a la fibrosis podría ser más limitado5. Sin em-
bargo, una hiperproducción de IL-6 en algunos casos 
puede modular la respuesta hacia el lado Th2 mediante 
producción de IL-4 y una inhibición de IFNgamma.

De la fase inflamatoria a la fibrótica. ¿Qué sabemos? La visión del anatomopatólogo J Gómez Román

Figura 3. Hemorragia 
alveolar difusa seme-
jante a un infarto he-
morrágico con vasos 
congestivos en un caso 
Covid19 (H&E. Aumen-
tos originales 40x).
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La fibrosis en el entorno COVID

La fibrosis es en realidad el estadio final de muchos 
procesos mórbidos y se caracteriza por el depósito 
desorganizado de matriz extracelular con un elevado 
contenido de proteína colágena. Las células responsa-
bles de la síntesis de dicha matriz son los fibroblas-
tos y miofibroblastos si bien estos últimos tienen una 
capacidad muy aumentada de síntesis de colágena y 
expresan Fibronectina y Metaloproteinasas además de 
adquirir capacidad contráctil y móvil por desarrollar 
filamentos intermedios de actina.

Los miofibroblastos son células de origen incierto si 
bien parecen relacionadas con células inmaduras pre-
sentes en el mesénquima como fibroblastos y perici-
tos. Su activación controlada tiene efecto protector, 
pero en enfermedades fibrosantes se pierde el control 
sobre su presencia.

La síntesis de proteína colágena que es la molécula 
fundamental en el desarrollo de la fibrosis cicatricial 
se hace en forma de procolágena que debe madurar en 
el espacio extracelular mediante uniones cruzadas en-
tre moléculas para adoptar la forma madura helicoidal. 
De esta manera cuando desarrolla su forma madura 
con uniones cruzadas entre cadenas la reabsorción se 
hace prácticamente imposible y el tejido adopta una 
morfología que conocemos como escirra, pobre en cé-
lulas y rica en matriz. En este momento la fibrosis es 
irreversible2.

Moléculas responsables de la fibrosis

Como en cualquier proceso celular existen moléculas 
que son responsables del desarrollo de la fibrosis que 
en su mayoría son factores de crecimiento. Estos fac-
tores están implicados en la regeneración celular, son 
proteínas que actúan sobre receptores de superficie 
capaces de actuar en distancias muy cortas de manera 
paracrina, intracrina o autocrina y lo que es más im-
portante, son moléculas multifuncionales es decir, su 
efecto depende del entorno y la presencia o ausencia 
de otros factores.

Las más importantes son citoquinas del tipo IL1, TNF-
a, PDGF, TGF-beta y FGFs. Y entre ellas quizá el factor 
fibrogénico que mejor conocemos es el TGF-beta.

TGF-beta es un factor que regula innumerables proce-
sos celulares que incluyen la regeneración tisular, res-
puesta inmune organogénesis pulmonar, homeostasis 
y la producción de neoplasias. Es fundamental en las 
complejas interacciones epitelio-mesénquima que se 
produce en el desarrollo embrionario del pulmón6.

Este factor es el responsable de efectos contradicto-
rios de nuevo en relación con el entorno molecular en 
que se encuentra. Así va a provocar maduración de 
neumocitos tipo 2 en tipo 1, remodelado de la matriz 
extracelular y transformación de fibroblastos en miofi-
broblastos con lo que la síntesis de matriz extracelular 
sufre un estímulo poderoso. De hecho, la inhibición de 
este factor provoca la apoptosis de los miofibroblastos 
y la ralentización de la síntesis de colágena6.

Figura 4. Paciente con 
infección evolucionada 
y varios días de estancia 
en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos. Edema y 
fibrosis laxa intersticial 
con numerosos miofi-
broblastos (H&E. Au-
mentos originales 100x).
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Datos en COVID19

Realmente no tenemos datos de secuelas fibrosantes 
en pacientes que han sufrido infección por SARS-CoV2 
debido a la escasa evolución de la pandemia.

Lo que podemos saber debemos extrapolarlo del co-
nocimiento de las dos epidemias anteriores por otros 
coronavirus como SARS y MERS7,8 y de los escasos 
datos de autopsias de pacientes más evolucionados 
donde resulta complejo distinguir entre el daño produ-
cido por el propio virus y el sobreañadido por factores 
adyuvantes como sobreinfecciones, aspiraciones o el 
propio efecto de la ventilación mecánica9-13.

SARS-CoV en fases tempranas muestra, al igual que la 
variante de 2019, un patrón de Daño Alveolar Difuso 
mientras que en las fases tardías es patente una com-
binación de DAD y AFOP con mayor afectación de los 
bronquiolos y menor grado de lesión en parénquima 
pulmonar. Se encuentran secuencias genómicas en 
células circulantes (linfocitos y monocitos) y células 
epiteliales de varios órganos (respiratorio, intestinal, 
riñón) así como tejido neuronal.

El MERS-CoV en fases tempranas muestra un patrón 
diferente con membrana hialina, un patrón semejante 
a NINE celular con abundancia de células multinuclea-
das y quizá una mayor tendencia a la fibrosis ya que 
el receptor celular para el virus es la molécula DPP4 
(CD26) en células inmnunes y produce apoptosis por 
sobreexpresión de FGF2 y SMAD7 y por tanto parecía 
poseer mayor capacidad de progresión a la fibrosis7.

Y por último existe un aspecto que ha sido poco con-
templado como es la posibilidad de desarrollo de una 
fase acelerada de la Neumonía Intersticial Usual des-
encadenado por la infección viral en pacientes con le-
siones subclínicas14.

En definitiva, nadie conoce la prevalencia que pueden 
tener las complicaciones fibróticas en pacientes que 
han superado la infección por SARS-Cov-2. Existen 
cifras elevadas acerca de problemas funcionales resi-
duales y comunicaciones que reportan cifras cercanas 
al 30% de complicaciones14. Sin embargo, muchas de 
estas series no aportan datos funcionales ni de imagen 
iniciales previos a la infección con lo que resulta aven-
turado establecer una cifra.

Y por último, es preciso destacar también el papel que 
puede desencadenar la toxicidad por los fármacos uti-
lizados en el desarrollo de la fibrosis ya que por ejem-
plo los inhibidores de IL6 a largo plazo podrían agravar 
dicha fibrosis14.
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Manejo de la COVID-19 en cuidados intensivos. 
Desafíos y recomendaciones.

RESUMEN

La enfermedad COVID-19, causada por un nuevo coronavirus 
denominado SARS-Cov-2, fue declarada pandemia el 11 de 
marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud. La 
concentración de numerosos casos en poco tiempo hizo que 
los hospitales y las Unidades de Cuidados Intensivos tuvie-
ran que aumentar su capacidad habilitando nuevos espacios 
y reestructurando sus equipos humanos. La coordinación in-
tra y extrahospitalaria favoreciendo el traslado de pacientes 
críticos desde los hospitales más saturados a los que todavía 
disponían de camas logró paliar la intensa demanda. Se dan 
aquí algunas claves organizativas de cómo mejorar los recur-
sos en caso de repetirse un brote y se analizan las caracte-
rísticas del Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA), 
comentando los principales dispositivos de oxigenación con 
sus indicaciones y limitaciones así como los principios que 
deben regir la ventilación mecánica invasiva. Se comenta la 
posible utilidad de los esteroides en su tratamiento y de otras 
medidas como el decúbito prono, el Oxido Nítrico inhalado o 
los métodos de oxigenación extracorpórea (ECMO).

Se tratan en menor profundidad otras complicaciones menos 
frecuentes pero graves también, como la aparición de shock 
séptico, trastornos de la coagulación y trombosis, fracaso 
renal agudo y el delirio, exacerbado por las condiciones de 
aislamiento.
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Introducción

En Diciembre de 2019 varios pacientes en el área de 
Wuhan, China, desarrollaron neumonía identificándo-
se un nuevo coronavirus como su agente causal por lo 
que se le denominó “Severe Acute Respiratory Syndro-
me Coronavirus-2, (SARS-CoV-2)” y a la enfermedad 
que produce COVID-191. 

En pocos meses ha provocado una pandemia que ha 
supuesto un reto para los servicios sanitarios de nu-
merosos países europeos2 y particularmente para al-
gunos como España3 donde, probablemente influido 
por haberse tomado las medidas preventivas recomen-
dadas por la OMS4 de forma insuficiente o tardía, se ha 
generado una demanda asistencial que ha desbordado 
la capacidad de algunos hospitales y concretamente de 
muchas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). 

Basado en la experiencia vivida y en las evidencias de 
las que se va disponiendo5, se darán algunas recomen-
daciones organizativas que permitan adaptar la inten-
sa demanda asistencial que una situación así genera a 
los recursos disponibles y se abordarán los aspectos 
más importantes de los principales síndromes clínicos 
que el SARS-CoV-2 produce. No se comentarán los 
fármacos potencialmente útiles en esta patología por 
haberse tratado en otro capítulo, excepto aquellos más 
específicamente empleados en los pacientes críticos.

Adaptación de las unidades de cuidados 
intensivos a la pandemia

Adecuación de las necesidades de camas de 
UCI al aumento de demanda

Según datos oficiales, el día 28 de febrero de 2020 
había 31 casos confirmados de COVID-19 en España6 
creciendo de forma exponencial los casos diarios. A 
finales de Marzo, según las cifras oficiales más con-
servadoras, habían requerido hospitalización más de 
20.300 pacientes en España y de ellos más de 1.470 
en UCI7, lo que refleja el intenso aumento de demanda 
sanitaria que se produjo en apenas un mes. Concreta-
mente en la Comunidad de Madrid, una de las regio-
nes de España más afectadas, se pasó de disponer de 
unas 630 camas de UCI, en condiciones habituales, a 
habilitar más de 1.900 a primeros de abril, adecuando 
diferentes espacios hospitalarios de centros públicos y 
privados a esta nueva necesidad (Figura 1).

Aunque evidente, se debe recordar que como cama 
de UCI se entiende aquel lugar capaz de proporcionar 

cuidados y tratamiento inmediato a quien tiene com-
promiso vital real (fallo orgánico) o potencial y que sin 
ellos muy probablemente fallecería. Por ello, aumentar 
la disponibilidad de camas de UCI no consiste sólo en 
habilitar espacios físicos sino en dotarlos de los equi-
pos técnicos, humanos y material necesario para que 
cumplan su función. 

En lo referente a la adecuación de espacios algunas 
consideraciones para tener en cuenta si surgen nuevos 
brotes son las siguientes: 

1.- La expansión de las camas de críticos debería hacer-
se preferentemente en las zonas que cada hospital 
tenga mejor dotadas de equipos de monitorización 
y con instalaciones de oxígeno y aire comprimido 
que permitan conectar respiradores. En caso de no 
existir estas instalaciones, habría que adecuarlas. 
Por ejemplo, acondicionar las UCI pediátricas para 
camas de adultos puede ser una buena alternativa. 
También las recuperaciones postanestésicas y las 
unidades coronarias serían fácilmente adaptables. 
Es muy importante habilitar almacenes en estas 
nuevas áreas con el material que los pacientes gra-
ves con COVID-19 en ventilación mecánica precisan.

2.- Una estrategia complementaria de la anterior es 
adaptar algunas áreas a modo de cuidados inter-
medios para aquellos enfermos en los que se ini-
cien técnicas especiales como la oxigenoterapia de 
alto flujo (OAF), las mascarillas de Boussignac o la 
ventilación mecánica no invasiva (VMNI) ya que 
estos pacientes requieren una vigilancia estrecha 
debido a que la desconexión involuntaria del dis-
positivo o el rápido deterioro clínico que pueden 
sufrir comprometería su vida de no ser detectado 
inmediatamente. Por ello, no es aconsejable que 
estos enfermos permanezcan en habitaciones in-
dividuales salvo que dispongan de monitorización 
continua centralizada, pulsioxímetro y sean visibles 
desde fuera, lo que suele estar al alcance de po-
cos hospitales. Estas áreas también resultan muy 
útiles para trasladar pacientes desde las UCI tras 
haber estado intubados o cuando todavía siguen 
traqueotomizados y con debilidad neuromuscular 
precisando mayor nivel de cuidados que los que se 
pueden proporcionar en una planta convencional.

3.- Algo que ha sido esencial en la Comunidad de Ma-
drid para adecuar las camas de críticos a la deman-
da y que debería establecerse como una medida 
más en el caso de un nuevo brote, fue la excelente 
coordinación con los sistemas de emergencia extra-
hospitalaria en lograr un traslado interhospitalario 
ágil desde los hospitales que se saturaron antes a 
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los que todavía disponían de camas. Es fundamen-
tal establecer unos criterios de traslado que garan-
ticen la seguridad del proceso. Por ejemplo, puede 
ser más adecuado trasladar a quien lleva ya 24-48 
horas en ventilación mecánica invasiva (VMI), no 
tiene otras disfunciones orgánicas y no es obeso, 
haciendo su traslado menos arriesgado (Tabla I). 
La coordinación de estos traslados debe tener un 
canal específico para que sea dinámico y exige la 
colaboración de todos los implicados. En la Comu-
nidad de Madrid funcionó un grupo de mensajería 
instantánea en el que se incluyeron representan-
tes de todas las UCI de la Comunidad de modo que 
cuando alguien solicitaba un traslado todos los 
potenciales receptores eran sabedores de esa ne-

cesidad y podían ofrecer una cama en su hospital, 
facilitando el trabajo al equipo extrahospitalario y 
acortando las esperas. Este sistema es también útil 
para trasladar a quienes requieran técnicas espe-
ciales como la oxigenación extracorpórea (ECMO) 
a hospitales con esta capacidad8.

4.- Finalmente, es necesario resaltar aquí que es clave 
la disponibilidad suficiente de equipos de ventilación 
mecánica y de oxigenación para garantizar la poten-
cial expansión de las camas de UCI. Sería deseable 
que todas las UCI dispongan de un superávit de res-
piradores, al menos del 20% de su dotación habitual, 
para asegurar un teórico pico de demanda y prever 
posibles averías en momentos de intenso uso.

Figura 1. Evolución de la ocupación en UCI día a día por personas con coronavirus en la Comunidad de Madrid. 
Fuente: Ministerio de Sanidad.

Se observa cómo entre los últimos días de marzo de 2020 y los primeros días de abril hubo más de 1.510 pacientes cada día 
con coronavirus ingresados en las UCI de hospitales de la Comunidad de Madrid (públicos y privados).



60

Tabla I.

Consideraciones para el traslado interhospitalario de pacientes críticos en condiciones seguras.

Selección del paciente para traslado

 
 
 
 
 
Preparación del equipo de traslado
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación del traslado

Intubado y con SatpO
2
>92%, comprobando que se puede mantener este 

objetivo con el ventilador de la UCI móvil antes de salir.

No obeso (IMC < 30 Kg/m2), para facilitar la movilización.

Sin soporte vasoactivo o con una dosis baja y estable de noradrenalina

Consentimiento telefónico informado de la familia.

Asegurar que los sanitarios disponen del equipo de protección.

Bolsa autohinchable (Ambú®) con válvula de PEEP.

Botellas extra de oxígeno.

Sondas de aspiración orotraqueal y sistema de vacío.

Material de intubación difícil por si se produce extubación accidental.

Bombas de infusión.

Sedantes y relajantes neuromusculares.

Alerta al equipo receptor del paciente en el momento de salida del 
hospital emisor y hora estimada de llegada.

Aviso al equipo receptor cuando la ambulancia llegue al hospital.

Transferencia del paciente a la UCI receptora con el informe clínico 
y los fármacos que ha recibido y está recibiendo.

SatpO
2
= Saturación en pulsioximetría. IMC= Indice de masa corporal.

Adaptación de los recursos humanos 
al aumento de demanda

Otro de los factores limitantes para expandir las UCI es 
el número de profesionales disponibles con experien-
cia en estos cuidados, que se agrava cuando algunos 
de ellos se contagian y permanecen de baja laboral. Por 
eso la particular importancia que tiene, en una enfer-
medad de transmisión respiratoria como la COVID-19, 
garantizar la correcta protección del personal con los 
adecuados equipos y material9. 

Atender a pacientes tan graves que requieren la fre-
cuente realización de técnicas especiales con un traje 
seguro, mascarilla de alta protección, guantes, gafas y 
gorro hace el turno de trabajo especialmente exigente 
y en particular para el personal de enfermería y técni-
cos auxiliares de clínica. Esto obliga a dedicar más per-
sonal para la atención de estos enfermos permitiendo 
hacer relevos más frecuentes y descansos fuera del 
área de mayor riesgo de contagio, siendo recomenda-
ble una ratio de 1 enfermero por paciente. Sería desea-
ble que los hospitales tengan un plan de formación que 

incluya la rotación de alguna semana de forma cíclica 
del personal de enfermería en las UCI para permitir 
una mínima capacitación del mayor número posible de 
profesionales con el entorno, los cuidados y técnicas 
específicas que estos pacientes necesitan.

Es igualmente necesario aumentar el personal de lim-
pieza para retirar los residuos de las áreas asistencia-
les y mantener permanentemente limpias las áreas no 
asistenciales, de descanso y almacenes. 

El otro reto de personal es garantizar la cobertura mé-
dica experta las 24 horas del día de forma continua por 
intensivistas. Se hace preciso redistribuir las plantillas 
a lo largo del día en turnos de 8 o de 12 horas, según 
las características de cada hospital, pero incluso así 
es imposible dar cobertura a la alta demanda, lo que 
hace necesario incluir a otros especialistas entrena-
dos en el manejo de la vía aérea como los anestesis-
tas. También los pediatras, neumólogos o internistas 
pueden colaborar, dependiendo de sus habilidades 
particulares. Cada centro debe decidir cómo reparte 
la carga asistencial de los pacientes críticos entre los 
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diferentes especialistas. Probablemente la forma más 
homogénea de hacerlo es crear equipos mixtos en los 
que anestesistas, pediatras, neumólogos o internistas 
se incorporan al equipo de intensivistas lo que favo-
rece el mantenimiento de protocolos comunes. En la 
distribución de las cargas asistenciales deben evitarse 
intereses particulares de las especialidades, prevale-
ciendo criterios objetivos en los que cada profesional 
desarrolle las funciones para las que está mejor pre-
parado. Por ello, dedicar unas zonas donde la grave-
dad de los pacientes sea mayor con más intensivistas 
y otras zonas de menor carga con más anestesistas e 
internistas es otra posibilidad10. Hay que hacer una es-
pecial mención a que la intubación orotraqueal de los 
pacientes con grave insuficiencia respiratoria resulta 
técnicamente difícil con el equipo de alta protección 
por lo que solo personal bien entrenado en el procedi-
miento debe realizarla. 

Manejo de la insuficiencia respiratoria 
aguda

El aparato respiratorio es uno de los órganos princi-
palmente afectado por el SARS-Cov-2. Se estima un 
tiempo medio desde el inicio de los síntomas respira-
torios hasta la aparición de neumonía de unos 5 días y 
de 7 a 12 días desde que se desarrolla hipoxemia hasta 
el ingreso en UCI1.

La fisiopatología de la infección por SARS-Cov-2 ayuda 
a entender que el aparato respiratorio sea uno de los 
órganos diana ya que el virus utiliza al enzima conver-
sor de la angiotensina 2 (ECA2) del ser humano como 
un co-receptor para introducirse en la célula y comen-
zar a replicarse. Esto reduce la expresión del ECA2, 
que está ampliamente distribuido en muchos órganos 
y tejidos como el pulmón, la mucosa orofaríngea, el 
tronco cerebral, el riñón, el íleon, toda la vasculatura, 
el corazón, el hígado y el tejido graso. La utilización del 
ECA2 por el virus para invadir la célula hace que algu-
nos investigadores crean que los pacientes que toman 
fármacos inhibidores del ECA (IECA) puedan tener los 
niveles del ECA2 más altos y esto podría favorecer la 
invasión del virus, en particular en casos de diabetes11. 
Sin embargo, otros sugieren lo contrario ya que, mien-
tras el ECA favorece el paso de la angiotensina I (ANG 
I) a la angiotensina II (ANG II), la ECA2 degrada tanto 
la ANG I en los péptidos ang 1-9 como la ANG II en los 
péptidos 1-7. Dado que la ANG II, además de las accio-
nes vasoconstrictoras, tiene efectos proinflamatorios 
y profibróticos en el pulmón, la lesión pulmonar oca-
sionada por el SARS-Cov-2 estaría condicionada por el 
efecto reductor de la expresión de la ECA2 lo que per-
mitiría un mayor efecto dañino de la ANG II al evitar su 
degradación12, abriendo la hipótesis de que los IECAS 
podrían ser beneficiosos (Figura 2).

Desgraciadamente ningún tratamiento médico hasta la 
fecha ha demostrado una utilidad clara en esta infec-

Figura 2. Esquema de la degradación enzimática de la Angiotensina I y II y su influencia por el SARS-Cov-2.

Se aprecia cómo al unirse el SARS-Cov-2 al enzima conversor de la angiotensina 2 (ECA2) impide que éste degrade la 
angiotensina II favoreciendo su efecto perjudicial inflamatorio y fibrótico sobre el pulmón. NO= Oxido Nítrico.
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ción por lo que se hace imprescindible garantizar las 
medidas de soporte13. 

Aunque algunos pacientes con COVID-19 toleran bien 
la hipoxemia, pudiendo transmitir al médico una falsa 
sensación de seguridad, el tratamiento de la insuficien-
cia respiratoria grave por SARS-Cov-2 debe seguir los 
principios generales de este síndrome y corregir la hi-
poxemia es prioritario. En casos de alta demanda de 
recursos hay que adecuar la disponibilidad de camas 
de UCI para los pacientes más graves, en los que con 
los sistemas de oxigenación de que se disponga en las 
plantas o en las salas de urgencias, como las mascari-
llas-reservorio con un flujo de 10-15 Lpm (que logran 
administrar una FiO

2
 >0.85) no se mantenga una sa-

turación de oxígeno por pulsioximetría (SatpO
2
) mayor 

del 92-93%. Si no se estabiliza la SatpO
2
 >92% puede 

intentarse el uso de la OAF o la VMNI pero en este 
caso los pacientes deben permanecer estrechamente 
vigilados y con pulsioximetría continua e idealmente 
en la UCI. La OAF permite administrar flujos de aire 
mezclado con oxígeno húmedo y caliente por encima 
de 40 L/minuto por lo que se suele tolerar mejor que 
la VMNI que requiere mantener la mascarilla apreta-
da y puede evitar algunas intubaciones14. Si en pocas 
horas no mejora la SatpO

2
 o no disminuye el trabajo 

respiratorio o la taquipnea debe plantearse el traslado 
inmediato a la UCI.

Con la OAF podría aumentar el riesgo de transmisión 
viral por lo que el personal debe estar adecuadamente 
protegido. Si se utiliza la VMNI es aconsejable poner un 
filtro antiviral/antibacteriano en el circuito. La VMNI 
está contraindicada si el paciente está obnubilado o 
tiene muchas secreciones o son espesas. Ni la OAF ni 
la VMNI deben intentarse cuando existen otros fallos 
orgánicos además del respiratorio, siendo necesaria la 
intubación traqueal. Aunque es bien conocido el daño 
pulmonar inducido por la VMI, también los esfuerzos 
inspiratorios profundos en ventilación espontánea 
para mantener el volumen minuto cuando el paciente 
tiene grave fallo respiratorio, pueden ser deletéreos 
por lo que la intubación no debería retrasarse en pa-
cientes hipóxicos, taquipneicos y con intenso trabajo 
respiratorio15. 

Una vez indicada la VMI se debe proceder a la intuba-
ción traqueal idealmente de forma programada y por 
personal experto. La intubación es un momento crítico 
para el paciente por la escasa reserva funcional respi-
ratoria y para el personal por la posible contagiosidad. 
Debe realizarse una secuencia rápida y estar prepara-
dos para un procedimiento quirúrgico si se fracasa en 
el segundo intento16 (Figura 3). 

Durante la VMI se recomienda mantener un sistema de 
aspiración cerrado para evitar la dispersión del virus 

Figura 3. Consideraciones para la intubación orotraqueal e inicio de la ventilación mecánica invasiva en 
pacientes con Covid-19.

1 Se recomienda el uso del ventilador para la pre-oxigenación y ventilación del paciente, en modo Presión Control o Volumen Control 
regulado por presión con unos parámetros iniciales de FiO

2
 1, PEEP 10 y delta de presión 15. Si es preciso el uso de bolsa auto-inflable, 

recomienda el uso de la misma con válvula de PEEP y filtro antibacteriano/antivírico.
2 Comprobación mediante capnografía, curvas del respirador, auscultación de ambos campos pulmonares.
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y la pérdida del reclutamiento pulmonar al aspirar las 
secreciones que con frecuencia son densas y tienden 
a obstruir el tubo traqueal. Así mismo deben ponerse 
filtros intercambiadores de calor/humedad (HME) en 
la pieza en Y con capacidad antibacteriana/antiviral y 
puede ser útil añadirlos en la rama espiratoria para dis-
minuir la contaminación ambiental. En pacientes con 
secreciones particularmente espesas puede ser nece-
sario instalar un sistema de humidificación activa en 
cuyo caso deben retirase los filtros HME para evitar su 
saturación y el consiguiente aumento de resistencias. 

Según algunas publicaciones hasta el 41.8% de los pa-
cientes con neumonía por COVID-19 desarrollan Sín-
drome de Distres Respiratorio Agudo (SDRA)17 pero se 
han comunicado incidencias muy variables. En España 
aproximadamente entre el 8 y el 10% de los pacientes 
hospitalizados han requerido ingreso en UCI por in-
suficiencia respiratoria, muy similar a lo comunicado 
por otros autores que reportan una prevalencia de 
SDRA causado por COVID-19 del 8,2%18. En un estudio 
de 1.150 pacientes ingresados en hospitales de Nueva 
York el 22.3% requirieron ingreso en UCI y el 17.6% ne-
cesitaron VMI19.

Algunos autores consideran que la insuficiencia res-
piratoria de la COVID-19 no es un SDRA típico20 por 
varias razones: el tiempo medio desde que se inician 
síntomas respiratorios, como tos seca, hasta el desa-
rrollo del SDRA es de unos 8-12 días, algo más que los 7 
días que recoge la clasificación de Berlín del SDRA21, la 
imagen de la tomografía computerizada (TC) muestra 
infiltrados en vidrio deslustrado con una distribución 
periférica que no se corresponde con la imagen “típi-
ca” de SDRA y algunos pacientes francamente hipoxé-
micos mantienen una complianza pulmonar normal o 
incluso alta. 

A pesar de estas particularidades, el modo de ventilar 
estos pacientes, a día de hoy, debe seguir los princi-
pios generales del SDRA intentando limitar la lesión 
inducida por el respirador22. Tanto si se decide ventilar 
al paciente en un modo controlado por volumen o por 
presión se tratará de mantener un volumen corriente o 
tidal (Vt) entre 4 y 6 mL/Kg ideal (no real) y presiones 
inspiratorias meseta o plateau (Pp) < 30 cmH

2
O con 

una presión diferencial (“driving”), entendida como la 
diferencia entre la Pp menos la presión positiva al final 
de la espiración (PEEP), < 14 cmH

2
O. Pueden progra-

marse 30-35 respiraciones por minuto para lograr un 
adecuado volumen minuto (VM) prestando atención 
a las curvas de flujo espiratorio para que no se pro-
duzca atrapamiento aéreo. Podría ser necesario sedar 
profundamente a los pacientes y usar relajantes neu-
romusculares permitiendo que aumente la pCO

2
 (hi-

percapnia permisiva) mientras el pH sea > 7.15 en casos 
de complianza muy baja. No obstante el uso de relajan-
tes neuromusculares debe individualizarse porque en 
algunos enfermos conservar el efecto de la excursión 
diafragmática puede mejorar su complianza, evitando 
presiones tan elevadas o hipercapnia. 

La PEEP debería individualizarse para mantener el 
pulmón abierto (evitando atelectasias) sin sobredis-
tenderlo, lo que se entiende como reclutabilidad, lo-
grando una SatpO

2
 > 90-92% con la menor FiO

2
. Este 

aspecto podría ser particularmente importante en el 
SDRA causado por la COVID-19 si consideramos los 
potenciales dos fenotipos que se han descrito23 y que 
no está claro si solo son dos fases distintas de la misma 
enfermedad. El denominado fenotipo L (“low”) se de-
nomina así por su baja elastancia y reclutabilidad dado 
que el pulmón mantendría buena e incluso alta com-
plianza con una relación ventilación/perfusión (V/Q) 
baja y correspondería a pulmones poco pesados. En 
ellos se ha sugerido que la hipoxia vendría determinada 
por la pérdida del reflejo vasoconstrictor pulmonar a la 
hipoxia. En estos casos la PEEP debería aplicarse con 
cautela ya que hay poco o nada que reclutar, pudiendo 
ser suficientes niveles de 8-10 cmH

2
O24.

Sin embargo, el fenotipo H (“high”) tiene alta elastancia 
(baja complianza) y por tanto potencialmente alta re-
clutabilidad (muchas zonas atelectasiadas). Este sería 
el tipo de paciente que mas se beneficiaría de seguir las 
recomendaciones clásicas de VMI en casos de SDRA. 
En este fenotipo H estaría indicado aplicar niveles de 
PEEP más altos (14-16 cmH

2
O) y serían teóricamente 

beneficiosas las maniobras de reclutamiento (Figura 4).

En aquellos casos donde, a pesar de optimizar los pa-
rámetros de la ventilación mecánica y establecer la 
PEEP óptima tras una maniobra de reclutamiento, se 
mantenga una relación pO

2
/FiO

2
 < 150-100 está indi-

cado colocar al paciente en decúbito prono durante 
12-24 horas lo que suele favorecer el reclutamiento de 
las áreas dorsales, aumenta la elastancia de la caja to-
rácica y mejora la relación V/Q habiendo demostrado 
disminuir la mortalidad en el SDRA25. Esta medida debe 
hacerse con sumo cuidado para evitar la extubación 
accidental del paciente que comprometería gravemen-
te su vida y en los pacientes con traqueotomía debe 
garantizarse un correcto apoyo del tórax y la cara para 
que no quede comprometida la cánula y se obstruya, 
desplace o genere un grave decúbito.

Se recomienda ser restrictivos con el aporte de fluidos 
para evitar la potencial fuga alveolar a menos que el pa-
ciente los precise por manifestar datos de hipoperfu-
sión tisular como sugeriría una elevación del lactato en 
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Figura 4. Modo de realizar una maniobra de reclutamiento pulmonar.

1 Delta de presión = “driving pressure” = Presión Meseta - PEEP
2 El objetivo es alcanzar la presión de apertura alveolar (40-45 cmH

2
O) manteniendo el delta de presión en 15. 

3 Vt = Volumen corriente o Volumen tidal.
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sangre. Si disminuye la presión arterial sería necesario 
asociar aminas vasopresoras, idealmente noradrenali-
na, y debe valorarse en este caso si puede ser debido a 
una PEEP excesiva que compromete el retorno venoso 
al corazón derecho o a un exceso de sedación. 

El empleo del Oxido Nítrico inhalado (NOi) en los pa-
cientes con COVID-19 tiene fundamentos teóricos 
atractivos como su efecto antitrombótico, antiinfla-
matorio y antiviral26. Por extrapolación de otros casos 
de SDRA podría mejorar la hipoxemia con una dosis en 
torno a 20 ppm, sobre todo en los pacientes de fenotipo 
H al vasodilatar zonas bien aireadas pero se desconoce 
el impacto que esta medida puede tener en la mortali-
dad. Actualmente no está bien establecido cuándo de-
bería usarse y hay varios ensayos clínicos en marcha.

Aquellos pacientes que no se logran oxigenar con las 
medidas comentadas podrían beneficiarse de la oxige-
nación extracorpórea veno-venosa (ECMO). Es una 
decisión difícil porque tampoco está bien establecido 
el momento más adecuado para instaurarlo y no está 
exento de complicaciones. El objetivo sería iniciarlo 
antes de que el daño pulmonar sea irreversible para 
poder mantener el pulmón enfermo en reposo, con una 
ventilación ultraprotectora, en espera de su recupera-
ción. En el caso de decidir su uso, debería iniciarse en 
los primeros 10 días de la ventilación mecánica27. Por 
otra parte es un recurso limitado y más en un momen-
to de pandemia, lo que puede abrir debates éticos.

Respecto al empleo de esteroides para modular la pro-
gresión del SDRA en el contexto del COVID-19 no hay 
consenso ya que su administración precoz podría fa-
vorecer la replicación viral y su uso muy tardío podría 
no mejorar el pronóstico al estar establecida la fase fi-
brótica. En el SDRA de otra etiología los esteroides po-
drían ser beneficiosos. Un ensayo clínico multicéntrico 
español aleatorizó 277 enfermos con SDRA moderado-
severo (pO

2
/FiO

2
 < 200 con PEEP ≥ 10 y FiO

2
 ≥ 0.5) 

ventilados de forma protectora a recibir dexametasona 
(20 mg / día los primeros 5 días seguidos de 10 mg / día 
hasta el día 10) o placebo. Aunque el estudio se detuvo 
prematuramente debido a una tasa de reclutamiento 
baja con algo mas del 88% de los pacientes previstos, 
el grupo de dexametasona tuvo significativamente me-
nos días de ventilación mecánica y menos mortalidad a 
los 60 días que el grupo placebo28.

Finalmente procede hacer algunas consideraciones 
respecto al proceso de retirada de la VMI o destete 
(“weaning”). Como en otros casos, es necesario que la 
insuficiencia respiratoria haya mejorado y que el pa-
ciente se oxigene bien con FiO

2
 < 0.5 y PEEP < 8 cmH

2
O, 

que esté hemodinámicamente estable, con adecuado 

nivel de conciencia y con capacidad para toser. Es útil 
el índice descrito por Yang y Tobin en 1991 al poner a 
respirar al paciente de forma espontánea a través del 
tubo traqueal en T, es decir, sin soporte ventilatorio, 
que establece la relación entre la frecuencia respirato-
ria y el Vt expresado en litros de modo que cuando es < 
100 respiraciones/minuto/L hay altas posibilidades de 
extubación exitosa. Últimamente se prefiere hacer la 
prueba de ventilación “espontánea” dejando al pacien-
te con una presión continua (CPAP) o con PEEP y baja 
presión de soporte (PS), por ejemplo PEEP 5 y PS 5-8 
cmH

2
O en cuyo caso el punto de corte que mejor pre-

dice la extubación exitosa es 75 respiraciones/min/L29. 
No obstante, el cuadro de SDRA en COVID-19 cursa 
frecuentemente con secreciones espesas y ocasional-
mente hemáticas por lo que debe asegurarse la bue-
na capacidad del paciente para toser. Estos enfermos 
suelen necesitar tras la extubación OAF que les ayuda 
a expectorar y favorece cierto grado de PEEP que con-
tribuye a mantener el pulmón abierto. Si hubiera que 
reintubarles por fallo respiratorio es adecuado reali-
zar una traqueotomía programada. Puede considerarse 
también la traqueotomía si tras más de 7 días de VMI 
no es previsible una extubación cercana por mantener 
pO

2
/FiO

2
 < 200. Algunos recomiendan realizarla pasa-

dos unos 14 días para evitar hacerlas a quienes puedan 
fallecer muy pronto y/o cuando todavía la carga viral 
sería alta. La traqueotomía puede hacerse percutánea 
pero en pacientes obesos (IMC > 30) y con cuello cor-
to puede ser aconsejable realizarla quirúrgica, no obs-
tante depende de la experiencia de cada centro y debe 
primar la seguridad del paciente y del personal por lo 
que el enfermo debe estar estable, sin alteraciones de 
la coagulación y el equipo de protección debe estar 
disponible para todos los implicados30.

Complicaciones extrapulmonares

Un número importante de pacientes ingresados en UCI 
con insuficiencia respiratoria por COVID-19 sufren di-
versas alteraciones analíticas, reflejando la afectación 
por el virus de otros órganos en grado variable, como 
la elevación de enzimas hepáticos31, cardiacos32, crea-
tinina33 o marcadores inflamatorios relacionados con 
activación de la fibrinolisis como los D-dímeros34. Ello 
hace recomendable monitorizar, además del hemogra-
ma, estas variables diariamente. No obstante, la dis-
función hepática o cardiaca graves no son frecuentes, 
mientras que el fallo renal que precisa depuración ex-
trarenal puede ser del 30%19. Merece especial atención 
la evolución de la LDH, los D-dímeros y la ferritina por-
que los niveles más altos se han relacionado con peor 
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evolución. Ello está muy posiblemente relacionado con 
la disfunción endotelial que produce el SARS-CoV-2, 
predisponiendo a las trombosis y contribuyendo tam-
bién a la lesión pulmonar35. 

Se analizarán brevemente algunos aspectos de los pro-
blemas extrapulmonares más frecuentes que produce 
el SARS-CoV-2 en pacientes críticos.

Shock séptico

En los últimos años la monitorización frecuente del 
lactato en sangre, bien en muestra venosa o arterial, es 
una rutina en las UCI, particularmente desde que unos 
niveles > 2 mmol/L son el criterio para el diagnóstico 
de shock séptico (SS) junto a la necesidad de asociar 
aminas vasoactivas para mantener la presión arterial 
media > 65 mmHg36. De acuerdo a esta definición es 
importante resaltar que la presencia de SS no es fre-
cuente en los pacientes infectados por SARS-Cov-2, 
aunque presenten hipotensión arterial, que suele ser 
de causa multifactorial como la sedación profunda, la 
discreta hipovolemia con la que se les intenta manejar 
para tratar de evitar un empeoramiento de la función 
pulmonar o el empleo de PEEP alta para mejorar la oxi-
genación. 

No obstante, si el lactato se eleva y se han descarta-
do otras causas como podría ser la hipovolemia o el 
fallo cardiaco realizando un ecocardiograma, hay que 
sospechar otra complicación infecciosa, generalmente 
bacteriana, por lo que en ese caso se deberían tomar 
cultivos de sangre, orina, aspirado traqueal e investi-
gar la posible infección de los catéteres centrales. Se 
puede considerar el inicio de antibioterapia empírica 
dirigida al foco de sospecha, particularmente si se ele-
va la procalcitonina (PCT), porque también se ha visto 
que los pacientes con COVID-19 mantienen niveles de 
PCT normalmente bajos. Por ejemplo, en el estudio de 
Nueva York con 257 pacientes críticos la mediana de 
PCT estuvo en 0.35 (RIQ 0.17-1.1)19.

El manejo del SS sigue las recomendaciones habituales 
de resucitación con cristaloides y/o albúmina usando 
de elección noradrenalina para restablecer la presión 
arterial una vez corregida la hipovolemia37.

Fracaso renal asociado a COVID-19

La disfunción renal asociada a COVID-19 no parece de-
pender, al menos exclusivamente, de la presencia de 
hipotensión arterial y su severidad también se correla-
ciona con la gravedad de la insuficiencia respiratoria. 

Hallazgos recientes en muestras renales de 26 autop-
sias38 demuestran alteraciones del túbulo proximal y 
degeneración vacuolar con partículas de coronavirus 
en el epitelio tubular mostrando invasión directa del 
SARS-CoV-2 y pudiendo justificar la proteinuria que 
presentan algunos pacientes. También se encuentran 
depósitos de eritrocitos en los capilares glomerulares 
y peritubulares. Estos hallazgos son diferentes a los 
descritos en el fracaso renal séptico de otra etiología39 
por lo que el mecanismo fisiopatológico también puede 
ser diferente y estar potenciado por la hipoxia o los 
trastornos de la coagulación. Desde el punto de vista 
clínico cuando se deteriora la función renal deben revi-
sarse los potenciales fármacos nefrotóxicos que recibe 
el paciente y suspenderlos si es posible, se debe opti-
mizar la volemia e iniciar técnicas de sustitución renal 
si aparece oliguria refractaria a diuréticos o trastornos 
iónicos o del equilibrio ácido-base, como en otras si-
tuaciones, ya que no hay una terapia específica. En la 
serie de Nueva York hasta el 31% requirieron técnicas 
de reemplazo renal19.

Coagulopatía y trombosis asociada a 
COVID-19

En las fases iniciales de la enfermedad es normal 
que aumenten los niveles plasmáticos de fibrinógeno 
mientras el tiempo de protrombina (TP), el tiempo de 
protrombina parcial activado (APTT) y las cifras de pla-
quetas suelen mantenerse normales. Se han sugerido 
al menos dos procesos patológicos por los que la alte-
ración de la coagulación producida por el SARS-CoV-2 
desencadena problemas clínicos. Por un lado, a nivel 
de la microcirculación la lesión endotelial directa que 
ocasiona el virus favorece la formación de trombos y 
se especula que puede ser mediado a través de la acti-
vación vascular del receptor del ECA2. Por otro lado, la 
hiperfibrinogenemia y las citoquinas proinflamatorias 
como la IL-6 predispondrían a la formación de trom-
bosis de los grandes vasos siendo un factor de riesgo 
para el tromboembolismo pulmonar (TEP). Por ello se 
recomienda que todos los pacientes reciban profilaxis 
de trombosis venosa, preferiblemente con heparina de 
bajo peso molecular (HBPM)40. 

Puede desencadenarse una coagulación intravascular 
diseminada (CID) pero suelen mantenerse unos nive-
les de plaquetas bastante normales y es rara la anemia 
hemolítica lo que expresa una fisiopatología diferen-
te de esta microangiopatía trombótica a la CID de la 
sepsis bacteriana. Concretamente, en una serie de es-
tudios postmortem se demuestra un patrón de daño 
tisular compatible con lesión microvascular mediada 
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por el complemento en el pulmón y / o la piel de cinco 
pacientes graves infectados por COVID-1941. Por otra 
parte, la CID en la sepsis tiene una expresividad clínica 
muy variable. De hecho, muchos pacientes muestran 
una combinación de CID, caracterizada por activación 
plaquetaria y generación de fibrina, y microangiopatía 
trombótica, siendo difícil distinguir entre estos me-
canismos en la práctica clínica42. La microangiopatía 
trombótica se produce por una interacción mayor de 
lo normal entre el endotelio y las plaquetas y, en parte, 
se debe al aumento de producción de multímeros de 
Factor Von Willebrand (VWF) como reactantes de fase 
aguda liberados en estados de inflamación sistémica 
que atraen leucocitos al endotelio dañado, activando 
el complemento y promoviendo la adhesión de mi-
croorganismos a la superficie vascular lo que empeora 
el pronóstico. El nivel de multímeros ultragrandes de 
VWF en pacientes sépticos se ha correlacionado inver-
samente con los niveles plasmáticos de ADAMTS-13, 
molécula encargada de clivar esos multímeros evitan-
do su acúmulo en los capilares. Hipotéticamente la 
inflamación liberaría masivamente VWF desde el en-
dotelio que depleccionaría los niveles de ADAMTS-13, 
dificultando su ruptura, por lo que se acumularían a 
nivel de los capilares43. El grado en que cada uno de es-
tos fenómenos participa para favorecer las trombosis 
en el caso del SARS-Cov-2 está por dilucidar pero se 
recomienda monitorizar la coagulación, el fibrinógeno 
y los D-dímeros. Se ha sugerido que terapias como la 
plasmaféresis con reposición de plasma fresco podrían 
mejorar esta situación pero no hay estudios conclu-
yentes44. El aumento de los D-dímeros más de tres 
veces el límite superior de la normalidad debe ser un 
signo de alarma para sospechar TEP y hace recomen-
dable anticoagular al paciente en ausencia de contra-
indicaciones. Si se utiliza una HBPM a dosis inicial de 
1mg/Kg cada 12 horas se aconseja monitorizar su efec-
to para mantener una actividad anti-Xa en el rango de 
0.6-1 UI/mL45.

Síndrome de delirio 

Una vez que la insuficiencia respiratoria y otras po-
sibles disfunciones orgánicas mejoran y se van sus-
pendiendo los sedantes para tratar de que el paciente 
recupere su respiración espontánea, en algunos casos 
puede aparecer delirio, tanto en su forma hiperactiva 
como hipoactiva, que lo hace más difícil de diagnosti-
car. Su aparición empeora el pronóstico y es de causa 
multifactorial. Se han sugerido varios motivos: la inva-
sión directa del sistema nervioso central (SNC) por el 
coronavirus, la acción de los mediadores inflamatorios, 
los efectos de otras disfunciones orgánicas, los sedan-

tes, el tiempo prolongado de VMI, la inmovilización, el 
aislamiento de la familia y el uso de los equipos de pro-
tección que hacen más difícil al paciente identificar al 
personal sanitario que lo atiende46.

El delirio precisa un manejo global identificando lo an-
tes posible a quien lo sufre con escalas objetivas como 
la CAM-ICU que ha sido validada al idioma español47. 
Es fundamental garantizar un buen control del do-
lor, usar antipsicóticos, favorecer la conexión del pa-
ciente con el entorno dándole sus gafas o audífonos 
si los usa, intentar explicarle el motivo del uso de los 
equipos de protección, decirle el nombre del personal 
que lo atiende, tratar de hacer video-llamadas con sus 
familiares y favorecer que esté despierto por el día 
haciendo fisioterapia, sentándolo en sillón, si es posi-
ble, y que duerma por la noche. En algunos casos será 
necesario facilitar la visita personal de sus familiares, 
garantizando su protección46.

Consideraciones futuras

Finalmente es necesario hacer una reflexión sobre las 
decisiones terapéuticas que se han tomado durante 
esta pandemia y cómo la desesperación de ver que 
muchos pacientes fallecían nos ha llevado a implemen-
tar medidas o administrar fármacos cuyo beneficio no 
está probado. Debemos planificar ahora el diseño de 
diversos ensayos clínicos que clarifiquen qué medi-
camentos o terapias pueden mejorar el pronóstico de 
esta enfermedad si hubiera un nuevo brote.
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Secuelas y consecuencias de la COVID-19.

RESUMEN

La pandemia SARS-CoV2 (COVID-19) ha representado la peor 
pesadilla para muchas familias que han perdido a un ser que-
rido y para los pacientes que han sobrevivido pero presentan 
déficits importantes debido a la enfermedad. Pero además ha 
sido un tsunami sobre el sistema sanitario, especialmente en 
el ámbito de la medicina respiratoria e intensiva, volcando to-
dos los recursos necesarios para reducir la mortalidad aso-
ciada. Con todo ello, las secuelas y consecuencias de la CO-
VID-19 son múltiples y engloban diferentes aspectos físicos, 
emocionales, organizativos y económicos, que van a requerir 
un abordaje multidisciplinar, transversal y colaborativo, con 
mucha carga de motivación, voluntarismo y optimización de 
recursos ante la inminente crisis financiera. Tras la fase agu-
da las consecuencias de un tsunami tardan meses o años en 
poderse superar, y esto es algo que se debe afrontar a pesar 
de las dificultades. En el presente capítulo abordamos las se-
cuelas respiratorias por COVID-19, especialmente tras el sín-
drome del distrés respiratorio del adulto (SDRA) y los eventos 
trombóticos pulmonares inducidos, y las consecuencias in-
mediatas en Neumología.
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Introducción

La infección viral SARS-CoV2 (COVID-19) es una ame-
naza global que afecta ya a más de 10 millones de ha-
bitantes en todo el mundo y asocia una mortalidad va-
riable dependiendo del país1. En España, alrededor del 
20% de los 248.000 sujetos ya infectados han requeri-
do asistencia hospitalaria, lo que supone unas 50.000 
personas, y, de éstas, el 35% han necesitado soporte 
respiratorio, no invasivo o invasivo, al presentar in-
suficiencia respiratoria severa2. Las series iniciales de 
casos reportados, especialmente en China, identifica-
ron las características del síndrome de tormenta de 
citoquinas (CSS), incluyendo hiperferritinemia, linfo-
penia, alteración del tiempo de protrombina, aumento 
del lactato deshidrogenasa (LDH), interleucina (IL)-6, 
factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa) y proteína 
C reactiva (CRP), y la inducción, en la mayoría de oca-
siones del síndrome de distrés respiratorio en adulto 
(SDRA), eventos protrombóticos y fallo orgánico3-10. La 
mayoría de los pacientes hospitalizados en unidades 
de críticos o semi-críticos presentan SDRA o eventos 
trombóticos pulmonares, siendo el principal factor de 
riesgo asociado a la mortalidad por SARS-CoV22,3. Un 
dato relevante es que, a pesar de la mayor prevalen-
cia en la afectación por COVID-19 al compararlo con 
anteriores epidemias por coronavirus (Síndrome Res-
piratorio Agudo Severo-SARS, y síndrome respiratorio 
del Medio Oriente-MERS), la mortalidad en países de-
sarrollados ha sido menor y, por lo tanto, aunque el 
porcentaje de secuelas pulmonares post-COVID-19 sea 
bajo, el número total de sujetos que requerirán segui-
miento y potencialmente tratamiento de estas secue-
las puede ser mayor. La Tabla I incluye las potencia-
les secuelas de la COVID-19, pero a continuación sólo 
abordaremos las dos consecuencias respiratorias más 
prevalentes; alteraciones parenquimatosas y vascula-
res pulmonares.

Secuelas pulmonares parenquimatosas 
tras el daño inducido por SARS-CoV2

El síndrome respiratorio agudo severo (SARS) fue una 
epidemia viral respiratoria causada por el coronavirus 
SARS-CoV-1, la primera cepa identificada de la espe-
cie de coronavirus11-16. El SARS tuvo una duración de la 
enfermedad de 1-2 semanas, y la mayoría de pacientes 
se recuperaron, pero hasta un tercio de los pacientes 
SARS desarrollaron severas complicaciones pulmona-
res, con lesión pulmonar aguda y síndrome de distrés 

respiratorio aguda (SDRA)15,16. La fase aguda del SARS 
está dominada histológicamente por daño pulmonar 
agudo (DAD) con edema, pérdida bronquiolar de cé-
lulas epiteliales ciliadas y depósito de membranas al-
veolares ricas en hialina, lo que dificulta el intercam-
bio de oxígeno15,16. Esta fase es seguida por una fase 
progresiva (semanas 2-5) con deposición de fibrina 
e infiltración de células inflamatorias y fibroblastos. 
En la última fase (semanas 6-8) la fibrosis pulmonar 
se consolida con el depósito de colágeno y la prolife-
ración celular de los espacios intersticiales17-19. La fi-
brosis se correlacionó con la gravedad y la duración 
de la enfermedad17-19. En particular, los pacientes con 
SARS de mayor edad tenían más riesgo de fibrosis pul-
monar17. Solo un estudio identificó signos radiológicos 
para predecir el desarrollo de fibrosis20. Además, las 
características radiológicas de la fibrosis a los 3 y 6 
meses se identificaron en un tercio de los casos12,13. El 
síndrome de coronavirus del síndrome respiratorio del 
Medio Oriente (MERS) tuvo presentaciones clínicas 
similares, aunque las anomalías radiológicas fueron 
más comunes (90-100%) que en el SARS14,21. Para am-
bas enfermedades, factores de riesgo como la edad y 
el género masculino se asociaron con más complica-
ciones y peor pronóstico de la enfermedad11-14. La en-
fermedad COVID-19 tiene también una presentación 
clínica similar; síntomas agudos (fiebre, tos y disnea), 
seguido de neumonía y afectación inflamatoria inters-
ticial bilateral5-9. En aproximadamente un tercio se 
desarrolla SDRA, que puede conducir a la muerte del 
paciente o provocar complicaciones y lesiones pulmo-
nares de lenta recuperación5-10. En esta recuperación, 
los pacientes más jóvenes suelen reparar las anomalías 
inducidas, pero en los adultos mayores existe un por-
centaje de casos no despreciable que cicatrizan anor-
malmente en forma de bandas cicatriciales o fibrosis a 
las 2-3 semanas14,21.

Cuando se induce SDRA por la infección viral SARS-
CoV2 (COVID-19) la mayoría de los pacientes mejoran 
clínica y radiológicamente después de 10-21 días de tra-
tamiento. Sin embargo, con frecuencia la recuperación 
es lenta, a veces con requerimiento de oxígeno suple-
mentario al volver a domicilio, y en los primeros estu-
dios con tomografía computarizada de alta resolución 
(TCAR) realizados tras la fase aguda se observan ya 
signos de afectación intersticial10, que engloban princi-
palmente tres tipos de patrón radiológico y clínico; a) 
predominio en vidrio deslustrado y focos sugestivos de 
áreas organizativas, con mejoría progresiva bajo trata-
miento corticoideo alargando a dosis bajas, b) cambios 
radiológicos fibrosantes como engrosamiento septal, 
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bronquiolectasias traccionales o pérdida de volumen 
segmentario o lobar, con escasa o nula mejoría bajo 
tratamiento corticoideo (muy infrecuente pero con 
marcada afectación clínica), c) combinación de las alte-
raciones descritas en a) y b). En el primer caso, similar 
a otros cuadros de lenta resolución de SDRA inducida, 
las secuelas pulmonares de tipo inflamatorio requieren 
un abordaje terapéutico anti-inflamatorio (corticoides 
orales) y de fisioterapia respiratoria que puede alar-
garse semanas o meses hasta su resolución y, en caso 
de dejar alguna secuela visible por TCAR éstas no sue-
len tener repercusión funcional ni representar limita-
ción de la calidad de vida del paciente. En casos con 
predominio de signos fibrosantes, las opciones tera-
péuticas están menos abordadas y, de hecho, el efecto 

de estas secuelas a medio-largo plazo aún requieren 
ser evaluadas. Esta fibrosis pulmonar inducida podría 
mantenerse estable por años, o por el contrario, pro-
gresar y asociar empeoramiento en la calidad de vida y 
un mayor riesgo de mortalidad a medio y largo plazo9.

La patogenia de la fibrosis pulmonar, especialmente la 
forma idiopática (FPI), ha sido estudiada durante años 
y el resultado de una mejor comprensión de las prin-
cipales vías implicadas mejoró los enfoques terapéuti-
cos antifibróticos y aumentó la esperanza de vida de 
estos pacientes22-32. Algunos mecanismos biológicos 
implicados en la cascada de liberación de citoquinas 
inducida por el SARS-CoV2 se encuentra también en 
la respuesta pro-fibrótica25,29-36; incremento del factor 
de necrosis tumoral (TFN-alfa), péptidos de angioten-

Tabla I.

Afectación clínica secular y consecuencias del coronavirus más frecuentes.

Tejido o sistema

Vía aerea respiratoria superior

 
Vía aerea respiratoria inferior

Muscular

Neurocognitivo

Psicológico

Digestivo

Otros

Síntomas seculares asociados a la COVID-19

Grado residual de anosmia y/o ageusia 

Tos

Disnea de esfuerzo

Tos 

Secreción mucosa

Dificultad para inspiración profunda

Dolor torácico

Debilidad generalizada

Dolores erráticos

Falta de atención

Pérdida de memoria

Mala calidad del sueño

Insomnio

Ansiedad

Depresión

Atragantamiento

Cambio en el ritmo deposicional

Sensación de plenitud

Pérdida de peso
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sina como angiotensina II (ANGII) por disminución de 
la acción de la enzima convertidora de angiotensina 
2 (ECA-2), factor de crecimiento de transformación 
beta (TGF)-beta1 y el factor de crecimiento plaquetario 
(PDGF). Estas vías comunes podrían ser la razón de la 
alta prevalencia en los cambios fibróticos pulmonares 
observados en la tomografía computarizada de alta re-
solución (TCAR) al alta hospitalaria, tras recuperarse 
del SDRA asociado al SARS-CoV210. Si bien la afecta-
ción celular de las células epiteliales y los fibroblastos 
está bien establecida, muchos aspectos de la lesión 
pulmonar aguda y la fibrosis pulmonar siguen siendo 
oscuros. La lesión de células epiteliales alveolares por 
infección viral ocurre en cualquier pulmón, pero la fi-
brosis se desarrolla solo en algunos pacientes y no en 
todos los tipos de infección vírica34-36. Curiosamente, la 
edad y la existencia de enfermedad pulmonar previa se 
consideran factores de mal pronóstico en la infección 
COVID-19. Cabe destacar que la senescencia es una 
característica del envejecimiento biológico y que la 
replicación viral es mayor en las células senescentes, 
así como la inadecuada reparación de las secuelas aso-
ciadas, lo que podría contribuir en estas diferencias37. 
Los mecanismos patogénicos de la fibrosis pulmonar 
asociada a la COVID-19 son aún desconocidos y hasta 
el momento no se ha probado ningún tratamiento es-
pecífico para evitar el posible avance de esta fibrosis, 
sin embargo existen ensayos clínicos en marcha que 
pretenden abordar este problema, como el denomina-
do Fibro-COVID-19 (EudraCT2020-002518-42).

Secuelas pulmonares vasculares 
tras el daño inducido por SARS-CoV2

Los eventos trombóticos vasculares periféricos y pul-
monares asociados a la infección SARS-CoV2 han sido 
mucho más prevalentes de lo esperado, especialmen-
te comparado con la incidencia de estos eventos en 
pacientes ingresados en UCI o con daño pulmonar 
inducido por otros virus38. El incremento de pro-coa-
gulabilidad vascular asociada a la COVID-19 puede 
deberse a varios factores, incluyendo las diferentes 
cascadas celulares inducidas tras la inoculación vírica 
celular y la afectación proliferativa del endotelio vas-
cular, aunque el mecanismo exacto sigue por diluci-
dar38. La profilaxis anti-coagulante estándar utilizada 
desde el inicio de la pandemia no fue suficiente para 
evitar la alta tasa de estos eventos38. El porcentaje re-
portado de trombosis vascular es variable y depende 
de diferentes factores, incluyendo los días de ingreso 
en unidad de críticos, habiéndose descrito un 11% a los 

7 días, y un 23% a los 14 días38. Por este motivo, tras 
varias semanas del inicio de la pandemia, la dosis de 
anticoagulación profiláctica se incrementó a dosis de 
intensidad intermedia (ej.: 0.5 mg/kg dos veces al día de 
enoxaparina), adaptando la dosis en función del riesgo 
trombótico teniendo en cuenta los niveles de Dímero-
D, fibrinógeno, ingreso en UCI, entre otros factores39. 
Aunque las pautas profilácticas pueden variar entre 
regiones del mismo país e incluso entre hospitales de 
la misma ciudad en función de la experiencia vivida, el 
incremento de la dosis en la anticoagulación profilácti-
ca posiblemente haya contribuido en la reducción de la 
mortalidad intrahospitalaria39.

El tratamiento precoz de la trombosis venosa profunda 
y los eventos pulmonares son elementos claves para 
la supervivencia de estos pacientes39. Es probable que 
algunos casos de muerte súbita intrahospitalaria pue-
dan deberse a eventos trombóticos o tromboembóli-
cos pulmonares masivos, por lo que específicamente la 
afectación pulmonar vascular asociada a la COVID-19 
pueda estar infradiagnosticada40. En los casos que su-
peran un evento trombótico pulmonar, existen secue-
las posteriores que pueden quedar crónicas, principal-
mente hipertensión pulmonar y limitación al esfuerzo, 
o resolverse tras meses de mantener el tratamiento 
anticoagulante40. Aunque estas secuelas pulmonares 
sean infrecuentes son muy limitantes y requieren un 
seguimiento y manejo terapéutico especializado. Para 
ello es de especial interés contar con datos de calidad 
para entender mejor la relación entre la enfermedad 
tromboembólica y la COVID-19, lo que se puede con-
seguir mediante estudios prospectivos, multicéntricos, 
internacionales40. El estudio de las similitudes y pecu-
liaridades en la presentación y evolutivo de los eventos 
tromboembólicos que se presentan en la infección por 
coronavirus identificará estrategias terapéuticas opti-
mizadas para estos pacientes40. Actualmente existe un 
Registro Internacional de pacientes con tromboembo-
lismo pulmonar (Registro Informatizado de Enfermedad 
TromboEmbólica-RIETE) que ha empezado a incorpo-
rar datos de pacientes COVID-1940.

Seguimiento de las secuelas y 
consecuencias de la COVID-19

Establecer una estrategia optimizada en el seguimien-
to de este tipo de pacientes resulta especialmente re-
levante, ya que en algunos casos se podría desarrollar 
una curación anormal a corto y largo plazo de la lesión 
pulmonar y un alto riesgo de mortalidad y morbilidad. 

Secuelas y consecuencias de la COVID-19 M Molina-Molina
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Asistencialmente, el abordaje de seguimiento post-
COVID-19 en casos severos que requirieron soporte 
respiratorio (Figura 1) permite asegurar qué tipo de 
evolutivo presentan los pacientes que sufrieron daño 
pulmonar, objetivando en un 20% de los casos la reso-
lución completa a las pocas semanas del alta y dando 
continuidad asistencial al resto de casos con secuelas. 
En este sentido, existen diferentes iniciativas enfoca-
das a entender mejor las secuelas parenquimatosas 
post-COVID-19 vehiculizadas a través de sociedades 
médicas neumológicas y equipos de investigación in-
terhospitalarios multidisciplinares como la Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 
y el Barcelona Respiratory Network (BRN), que lide-
ran estudios prospectivos de seguimiento no sólo para 
identificar las secuelas sino también para entender me-
jor cómo abordarlas de forma óptima, intentar reducir 
alteraciones pulmonares irreversibles y progresivas y 
determinar los factores biológicos predisponentes o 
asociados a las diferentes consecuencias clínicas por 
la COVID-19. Finalmente, mientras se encuentra una 
vacuna o un tratamiento eficaz para la infección SARS-
CoV2 la existencia de pacientes con secuelas pulmo-
nares que podrían ser invalidantes crece exponencial-
mente en todo el mundo. Dirigir recursos sanitarios 
a la monitorización de estos pacientes y asegurar un 
continuum asistencial multidisciplinar es fundamental 

para optimizar el resultado en salud sobre las conse-
cuencias respiratorias de la COVID-19.

Como consecuencia de la COVID-19, pacientes con 
enfermedades respiratorias crónicas, especialmente 
vulnerables a presentar peores consecuencias respi-
ratorias con la infección, han sido infra-monitorizados 
en los últimos meses, en parte por la reorganización de 
la asistencia ambulatoria al priorizar la hospitalaria en 
contexto de la pandemia, y en parte por el miedo de es-
tos pacientes a entrar en hospitales por el mayor ries-
go de contagio en algunas épocas de la pandemia. Esto 
ha provocado que, tras el desconfinamiento, muchos 
pacientes que previamente podían ser monitorizados 
y tratados ambulatoriamente, hayan requerido ingreso 
por empeoramiento progresivo de la enfermedad de 
base por demora en su manejo clínico. Por otro lado, el 
riesgo de infección por la COVID-19 en pacientes res-
piratorios no ha sido mayor que en la población gene-
ral y la mortalidad intrahospitalaria tampoco, pero, sin 
embargo, las secuelas posteriores tanto de vía aérea 
como parenquimatosas sí que han sido más frecuen-
tes y graves, especialmente en sujetos con enfermedad 
pulmonar intersticial difusa, quienes tras la infección 
COVID-19, igual que tras cualquier infección viral, pre-
sentan en más de un 50% progresión de la enfermedad. 
Es por ello que, en los pacientes respiratorios cróni-

Figura 1. Propuesta de monitorización-seguimiento para pacientes post-COVID-19 que presentaron neumonía 
grave con insuficiencia respiratoria por SDRA o evento trombótico.
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en función de éstos.

2. TC tórax a los 2-3 meses en caso de persistencia 
disnea o alteración Rx. Tórax.

3. PFRs, test de marcha 6 minutos.
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cos, las consecuencias de la pandemia por la COVID-19 
han sido especialmente negativas y, probablemente, 
las dificultades añadidas no podrán ser correctamente 
corregidas hasta que no se consiga una solución para 
la crisis mundial de la COVID-19.

 BiBliografía

1. WHO. https://www.who.int/docs/default-sour-
ce /coronav i ruse /20200630-cov id-19-s i t rep-162.
pdf?sfvrsn=e00a5466_2 (accessed June 30th).

2. Cinesi Gómez C, Peñuelas Rodriguez O, Luján Torné M, et 
al. Recomendaciones de consenso respecto al soporte res-
piratorio no invasivo en el paciente adulto con insuficiencia 
respiratoria aguda secundaria a infección por SARS-CoV-1. 
Arch Bronconeumol. 2020. S0300-2896(20)30083-1.

3. Pan F, Ye T, Sun P, et al. Time course of lung changes on 
chest CT during recovery from 2019 novel coronavirus (CO-
VID-19) pneumonia. Radiology. 2020 Feb 13:200370.

4. Mehta P, McAuley DF, Brown M, et al; HLH Across Spe-
cialty Collaboration, UK. COVID-19: consider cytoki-
ne storm syndromes and immunosuppression. Lancet. 
2020;395(10229):1033-1034.

5. Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and cli-
nical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus 
pneumonia in Wuhan, China: A descriptive study. Lancet. 
2020;395(10223):P507-P513. 

6. Lei C, Huigo L, Wei L, et al. Analysis of clinical features of 
29 patients with 2019 novel coronavirus pneumonia. Chin J 
Tuberc Respir Dis. 2020;43:E005.

7. Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical characteristics of 138 
hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected 
pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020 Feb 7.

8. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients 
infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. 
Lancet. 2020;395(10223):P497-P506. 

9. Shi H, Han X, Jiang N, Cao Y, et al. Radiological findings from 
81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: A 
descriptive study. Lancet Infect Dis. 2020;20(4):425-434.

10. Rubin GD, Ryerson CJ, Haramati LB, et al. The Role of Chest 
Imaging in Patient Management during the COVID-19 
Pandemic: A Multinational Consensus Statement from the 
Fleischner Society. Chest. 2020;S0012-3692(20)30673-5.

11. Hui DS, Joynt GM, Wong KT, et al. Impact of severe acu-
te respiratory syndrome (SARS) on pulmonary function, 
functional capacity and quality of life in a cohort of survi-
vors. Thorax. 2005. 60(5):401-9.

12. Wu X, Dong D, Ma D. Thin-section computed tomography 
manifestations during convalescence and long- term fo-
llow-up of patients with severe acute respiratory syndrome 
(SARS). Med Sci Monit. 2016. 22:2793-9.

13. Hui DS, Wong KT, Ko FW, et al. The 1-year impact of severe 
acute respiratory syndrome on pulmonary function, exercise 
capacity, and quality of life in a cohort of survivors. Chest. 
2005. 128(4):2247-61.

14. De Wit E, Van Doremalen N, Falzarano D, Munster VJ. SARS 
and MERS: Recent insights into emerging coronaviruses. 
Nat Rev Microbiol. 2016. 14(8):523-34.

15. Kuba K, Imai Y, Rao S, Jiang C, Penninger JM. Lessons from 
SARS: Control of acute lung failure by the SARS receptor 
ACE2. J Mol Med. 2006. 84(10):814-20.

16. Zhong NS, Zheng BJ, Li YM, et al. Epidemiology and cause 
of severe acute respiratory syndrome (SARS) in Guangdong, 
People’s Republic of China. Lancet. 2003. 362(9393):1353-
8.

17. Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory 
syndrome: Clinical outcome and prognostic correlates. 
Emerg Infect Dis. 2003;9(9):1064-9.

18. Tian S, Xiong Y, Liu H, et al. Pathological study of the 2019 
novel coronavirus disease (COVID-19) through postmortem 
core biopsies. Mod Pathol. 2020. April 14th. Emerg Infect 
Dis. 2003;9(9):1064-9.

19. Gu J, Korteweg C. Pathology and pathogenesis of se-
vere acute respiratory syndrome. Am J Pathol. 2007. 
170(4):1136-47.

20. Xie L, Liu Y, Xiao Y, et al. Follow-up study on pulmonary 
function and lung radiographic changes in rehabilitating 
severe acute respiratory syndrome patients after discharge. 
Chest. 2005. 127(6):2119-24.

21. Das KM, Lee EY, Singh R, et al. aFollow-up chest radiogra-
phic findings in patients with MERS-CoV after recovery. In-
dian J Radiol Imaging. 2017.

22. Raghu G, Remy-Jardin M, Myers JL, et al. Diagnosis of Idio-
pathic Pulmonary Fibrosis. An Official ATS/ERS/JRS/ALAT 
Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 
2018;198(5):e44-e68.

23. Raghu G, Collard HR, Egan JJ, et al. An Official ATS/ERS/JRS/
ALAT Statement: Idiopathic pulmonary fibrosis: Evidence-
based guidelines for diagnosis and management. Am J Res-
pir Crit Care Med. 2011. doi:10.1164/rccm.2009-040GL.

24. Wilson KC, Schoenberg NC, Raghu G. Idiopathic pulmonary 
fibrosis guideline recommendations need for adherence to 
institute of medicine methodology? Ann Am Thorac Soc. 
2019.

25. Chambers RC, Mercer PF. Mechanisms of alveolar epithelial 
injury, repair, and fibrosis. In: Annals of the American Thora-
cic Society. 2015. Suppl 1:S9-15.

26. Allen RJ, Guillen-Guio B, Oldham JM, et al. Genome-Wide 
Association Study of Susceptibility to Idiopathic Pulmonary 
Fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2020;201(5):564-574.

27. Planas-Cerezales L, Arias-Salgado EG, Buendia-Roldán I, et 
al. Predictive factors and prognostic effect of telomere shor-
tening in pulmonary fibrosis. Respirology. 2019;24(2):146-
153.

Secuelas y consecuencias de la COVID-19 M Molina-Molina



77

Medicina respiratoria

28. Kreuter M, Lederer DJ, Molina-Molina M, et al. Association 
of angiotensin modulators with the course of idiopathic 
pulmonary fibrosis. Chest. 2019;156(4):706-714.

29. Uhal BD, Dang M, Dang V, et al. Cell cycle dependence 
of ACE-2 explains downregulation in idiopathic pulmonary 
fibrosis. Eur Respir J. 2013;42(1):198-210.

30. Uhal BD, Li X, Piasecki CC, Molina-Molina M. Angioten-
sin signaling in pulmonary fibrosis. Int J Biochem Cell Biol. 
2012;44(3):465-8.

31. Richeldi L, Du Bois RM, Raghu G, et al. Efficacy and safe-
ty of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J 
Med. 2014.

32. King TE, Bradford WZ, Castro-Bernardini S, et al. A phase 
3 trial of pirfenidone in patients with idiopathic pulmonary 
fibrosis. N Engl J Med. 2014.

33. Wevers BA, Van Der Hoek L. Renin-angiotensin system in 
human coronavirus pathogenesis. Future Virol. 2010.

34. Kuba K, Imai Y, Rao S, et al. A crucial role of angiotensin 
converting enzyme 2 (ACE2) in SARS coronavirus-induced 
lung injury. Nat Med. 2005.

35. Wu Y. Compensation of ACE2 Function for Possible Clinical 
Management of 2019-nCoV-Induced Acute Lung Injury. Vi-
rol Sin. 2020.

36. Zhang H, Penninger JM, Li Y, Zhong N SA. Angiotensin-
converting enzyme 2 (ACE2) as a SARS-CoV-2 receptor: 
molecular mechanisms and potential therapeutic target. 
Intensive Care Med. 2020.

37. Kim JA, Seong RK, Shin OS. Enhanced viral replication by 
cellular replicative senescence. Immune Netw. 2016. 

38. Connors JM, Levy JH. Covid-19 and its implica-
tions for thrombosis and anticoagulation. Blood. 
2020;135(23):2033-2040.

39. Recomendaciones de tromboprofilaxis y tratamiento anti-
trombótico en pacientes con COVID19. Sociedad Española 
de Trombosis y Hemostasia. https://www.covid-19.seth.es/
wp-content/uploads/2020/04/Recomendaciones-anticoa-
gulacion-Covid-19.pdf

40. Bikdeli B, Madhavan MV, Jimenez D, et al. COVID-19 
and Thrombotic or Thromboembolic Disease: Implica-
tions for Prevention, Antithrombotic Therapy, and Follow-
Up: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 
2020;75(23):2950-2973.





79

1. En la fase en la que el enfermo ya ha superado la enfermedad es fre-
cuente encontrar:

a- Nivel elevado de inmunoglobulina M (IgM) frente al virus.

b- Niveles elevados de IgM e IgG.

c- Nivel elevado de IgG únicamente.

d- PCR positiva y nivel elevado de IgM e IgG

2. Se considera contacto estrecho aquel que ha permanecido en contacto 
con el paciente: 

a- Al menos 15 minutos, a menos de 2 metros.

b- Al menos 30 minutos a 2 metros.

c- Al menos 20 minutos entre 2 y 3 metros.

d- Cualquier tiempo superior a 30 minutos entre 1,5 y 3 metros.

3. Todas menos una de las siguientes comorbilidades se han observado en 
la COVID-19. 

a- Hipertensión arterial. 

b- Diabetes. 

c- Asma. 

d- Obesidad.

4. Todas menos una de las siguientes determinaciones se asocian a grave-
dad en la COVID-19.

a- Proteína C reactiva elevada. 

b- Linfocitosis.

c- Ferritina elevada.

d- Troponina elevada.

A u t o e v a l u a c i ó n
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5. Una de la siguientes afirmaciones es falsa en lo que se refiere a la eva-
luación radiológica.

a- La radiografía simple de tórax no se recomienda como exploración 
rutinaria en el cribado de pacientes positivos para el COVID-19 
asintomáticos.

b- Es recomendable la valoración rutinaria diaria en los pacientes in-
tubados.

c- En los pacientes con buena evolución clínica no es necesaria la rea-
lización de ningún estudio radiológico.

d- Cuando se considere necesaria la evaluación radiológica se debe 
priorizar el estudio mediante aparataje portátil.

6. Todas menos una de las siguientes son imágenes radiológicas infre-
cuentes en la fase inicial de la infección por la COVID-19.

a- Derrame pleural.

b- Consolidaciones cavitadas.

c- Opacidades de localización periférica.

d- Patrón de árbol en brote.

7. La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) está contraindicada en el 
paciente con insuficiencia respiratoria debida a la COVID-19 en todos 
menos en uno de los pacientes con las siguientes características:

a- Con hipertensión arterial.

b- Paciente obnubilado.

c- Con secreciones abundantes y espesas.

d- Con fallo renal.

8. Todos menos uno de los siguientes hallazgos analíticos sugieren grave-
dad en la infección por la COVID-19.

a- Elevación D-dímero.

b- Elevación troponina.

c- Niveles bajos de ferritina.

d- Niveles elevados de LDH.

9. Una de las siguientes citocinas puede estar implicada en el desarrollo 
de fibrosis post COVID-19.

a- IL-10.

b- IL-33.

c- IL-5.

d- TGFb.

Autoevaluación
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10. Uno de los siguientes fármacos utilizados en la COVID-19 podría poten-
cialmente contribuir al desarrollo de fibrosis pulmonar.

a- Hidroxicloroquina. 

b- Tocilizumab.

c- Lopinavir.

d- Remdesivir.

11. En los estudios con tomografía computarizada de alta resolución 
(TCAR) realizados tras la fase aguda del SARS-CoV2 se observan sig-
nos de afectación intersticial que se pueden mostrar con todos menos 
uno de los siguientes patrones clínico radiológicos:

a- Patrón de afectación similar a la fibroelastosis pleuropulmonar con 
pobre respuesta al tratamiento corticoide. 

b- Patrón en vidrio deslustrado con áreas de neumonía organizativa, 
con mejoría progresiva bajo tratamiento corticoideo alargando a 
dosis bajas.

c- Cambios radiológicos fibrosantes como engrosamiento septal, 
bronquiolectasias traccionales o pérdida de volumen segmentario o 
lobar, con escasa o nula mejoría bajo tratamiento corticoideo (muy 
infrecuente pero con marcada afectación clínica).

d- Combinación de las alteraciones descritas en 2 y 3.

12. Una de las siguientes citocinas profibróticas no es inducida en el pul-
món por la infección por el SARS-CoV2:

a- Interferon gamma.

b- Angiotensina II.

c- Factor de crecimiento de transformación beta-beta1.

d- Factor de crecimiento plaquetario.
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Respuestas

1. Respuesta: c. Nivel elevado de IgG únicamente.

2. Respuesta: a. Al menos 15 minutos, a menos de 2 metros.

3. Respuesta: Al contrario con lo que ocurre con la gripe el 
asma no es un factor de riesgo.

4. Respuesta: b. Linfocitosis.

5. Respuesta: No se recomienda la valoración rutinaria en pa-
cientes intubados a no ser que presente alguna complica-
ción (barotrauma, aumento inexplicable de de resistencia a 
la ventilación artificial). 

6. Respuesta: c. Las opacidades de localización periférica son 
una imagen frecuente, el resto son infrecuentes o excepcio-
nales.

7. Respuesta: a. La hipertensión arterial no es contraindica-
ción para el empleo de VMNI.

8. Respuesta: c. Un aumento en los niveles de ferritina se aso-
cia a gravedad.

9. Respuesta: d. TGFb.

10. Respuesta: b. El Tocilizumab es un biológico frente a la in-
terleucina 6 y al que se le ha atribuido el potencial de favo-
recer el desarrollo de fibrosis pulmonar.

11. Respuesta: a. Patrón de afectación similar a la fibroelastosis 
pleuropulmonar con pobre respuesta al tratamiento corti-
coide.

12. Respuesta: a. Interferon gamma.

R e s p u e s t a s



83

I n s t r u c c i o n e s
p a r a  l o s  a u t o r e s

Medicina Respiratoria es una publicación periódica, independiente y es-
pecializada, escrita en Castellano, dirigida principalmente a neumólogos 
y otros especialistas con interés prioritario en el ámbito de la neumolo-
gía. Tiene como objetivos la formación continuada y la difusión de cono-
cimientos científicos de interés clínico y profesional relacionados con la 
neumología. La revista publica artículos cuyo estilo y alcance deben ser los 
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das o fotografiadas. También se aceptarán figuras en formato electrónico. 
Una sola copia de cada imagen es suficiente. Se publicarán en blanco y 
negro, y podrán ser agrupadas, reducidas o incluso suprimidas, según con-
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conjuntamente en una hoja para tal fin.
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