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SARS-CoV-2   (COVID-19).DESCRIPCION 

EPIDEMIOLOGICA



SARS-CoV-2   (COVID-19). 

TRANSMISIÓN
 Transmisión animal-animal y animal-humano

 La infección de animales por el SARS-CoV 2 tiene implicaciones para la salud

humana y animal. Sin embargo ,no todas las especies parecen ser susceptibles

al SARS-CoV-2.

 Mecanismo de transmisión humano-humano

 Inhalación de las gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un enfermo

hasta las vías respiratorias superiores e inferiores de una persona susceptible.

También se puede producir el contagio por contacto indirecto a través de las

manos u objetos contaminados las secreciones respiratorias del enfermo con

las mucosas de las vías respiratorias y la conjuntiva del susceptible.



SARS-COV-2   (COVID-19). PERIODO DE INCUBACIÓN 

E INTERVALO SERIAL 

 El periodo de incubación mediano es de mediano es de 5,1 días .

 A los 11,7 días el 95% de los casos sintomáticos han desarrollado ya sus

síntomas

 Este parámetro se utiliza para calcular el tiempo de cuarentena que un

contacto de un caso debe realizar para evitar la transmisión de la infección a

otras personas



SARS-CoV-2   (COVID-19). PERIODO 

CONTAGIOSO
 Paciente con sin síntomas o con cuadro sintomatológico muy leve o

moderado. En estos casos, de acuerdo con el CDC, el tiempo promedio en

que se registró replicación del virus competente, es decir, material genético

que puede resultar contagioso, es de 10 a 15 días. Este tiempo se mide

desde el inicio de los síntomas.

 En cambio, en el caso de pacientes que presentan síntomas graves, se

ha podido determinar que pueden contagiar la enfermedad de 10 a 20 días

después del inicio de los síntomas.



SARS-CoV-2   (COVID-19). SINTOMAS



SARS-CoV-2   (COVID-19). DURACIÓN DE 

LA ENFERMEDAD

 El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de 2

semanas cuando la enfermedad ha sido leve y 3-6 semanas cuando ha sido

grave o crítica.

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

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

fallecimiento



SARS-COV-2   (COVID-19). EXÁMENES DE 

LABORATORIO

 RT-PCR (fragmento del material genético) a partir de tercer día

 Anticuerpos Cualitativo  (Anticuerpos) a partir de 8 0 10 días 

 Anticuerpos Cuantitativo  (anticuerpos cuantitativos) a partir de 8 0 10 días 

 Hisopado de Antígenos ( Antígeno del SARS – Co 2) a partir de cuarto día 



SARS-CoV-2   (COVID-19). SECUELAS 

 Una secuela bien descrita tras un cuadro de COVID-19 es el desarrollo de

fibrosis pulmonar. El daño agudo favorece el depósito de material hialino en

las membranas alveolares y en una fase posterior los pulmones presentan

depósito de fibrina e infiltración de células inflamatorias y fibroblastos, para

que, finalmente, el tejido se vuelva fibrótico.

 Dos estudios han observado la presencia de fibrosis tras COVID-19 en

alrededor del 40% de los pacientes (39% y 44% respectivamente).



SARS-CoV-2   (COVID-19). SECUELAS 

 El SARS-CoV-2 podría también generar un daño prolongado o permanente a

nivel neurológico.

 Entre los trastornos neurólogicos, las secuelas más comunes fueron la

hemorragia intracraneal (0,6), el accidente cerebrovascular isquémico

(2,1%) y la demencia (0,2%).

https://gacetamedica.com/investigacion/secuelas-de-la-covid-19-un-analisis-por-especialidades/


SARS-CoV-2   (COVID-19). SECUELAS 

 Se han analizado las complicaciones cardiovasculares, encontrando cuadros

de daño miocárdico agudo que implicaría un peor pronóstico a largo plazo

desencadenando una potencial insuficiencia cardiaca .

 En un estudio de cohortes se observó que 78 de 100 pacientes presentaban

anomalías en resonancias magnéticas cardiacas con una mediana de 71 días

después del diagnóstico y 36 de ellos reportaban disnea y fatiga una vez

superado el cuadro agudo



SARS-CoV-2   (COVID-19). SECUELAS 

 Una de cada tres personas diagnosticadas con COVID-19 padecen un

trastorno psiquiátrico o neurológico en los seis meses siguientes al inicio de

la enfermedad. Un estudio de más de 230.000 pacientes, en su mayoría

estadounidenses, publicado en The Lancet Psychiatry, revela que hasta un

34% de los supervivientes al SARS-COV-2 arrastra este tipo de secuelas.

 Sin embargo, los trastornos más comunes tras ser diagnosticado de COVID-19

fueron los trastornos de ansiedad (17% de los pacientes), del estado de

ánimo (14%), de abuso de sustancias (7%) y el insomnio (5%).

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00084-5/fulltext#bib14


COMO SUPERAR LAS SECUELAS DEL COVID 19 



COMO SUPERAR LAS SECUELAS DEL COVID 19 

(EJERCICIOS RESPIRATORIOS)



COMO SUPERAR LAS SECUELAS DEL COVID 19 

(EJERCICIOS RESPIRATORIOS)



COMO SUPERAR LAS SECUELAS DEL COVID 19                 

( ENTRENAMIENTO PROGRESIVO) 

 Según la evidencia recolectada se recomienda trabajo de 1-3 grupos

musculares con una carga de 8-12 repeticiones, con intervalos de

entrenamiento de 2 minutos.

 La frecuencia seria de 2-3 sesiones/semana durante un período

mínimo de 6 semanas, aumentando de un 5-10% la carga/semana



COMO SUPERAR LAS SECUELAS DEL COVID 19 



VITAMINAS ESENCIALES PARA REFORZAR LA SALUD 

PULMONAR ANTE EL CORONAVIRUS 

 La vitamina D: Los niveles de vitamina D en sangre inferiores a lo normal se

han relacionado con un mayor riesgo de infecciones, así como con afecciones

como fibrosis quística, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y

enfermedad pulmonar intersticial.

 Vitamina C: Los investigadores han relacionado los bajos niveles de vitamina

C con el aumento de la falta de aliento, moco y sibilancias. La vitamina C

tiene propiedades que le permiten luchar contra los radicales libres y las

toxinas, y también ayuda a su cuerpo a eliminar estas moléculas

potencialmente dañinas. Al ayudar a su cuerpo a eliminar toxinas y radicales

libres, la vitamina C puede reducir las tasas de daño del tejido pulmonar y

darle a su cuerpo la oportunidad de reparar estos tejidos.



VITAMINAS ESENCIALES PARA REFORZAR LA SALUD 

PULMONAR ANTE EL CORONAVIRUS 

 Vitamina E: Los expertos sugieran que las personas que experimentan un

brote de síntomas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

tienden a tener niveles más bajos de vitamina E que las personas que no la

tienen. Las personas que toman suplementos de vitamina E regularmente

durante años, ya sean fumadores o no fumadores, pueden reducir su riesgo

 Vitamina A: Las personas con la mayor ingesta de vitamina A tenían un riesgo

52% menor de EPOC. La vitamina A es esencial para la preservación de la

integridad del epitelio, y ejerce efectos antiinflamatorios en los pulmones. La

deficiencia de vitamina A promueve y agrava la inflamación preexistente.



SARS-CoV-2   (COVID-19). MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD

 Higiene Respiratoria:

 El objetivo es contener las secreciones respiratorias en donde se producen

(control a nivel del punto de salida) y evitar la contaminación de las manos de

la persona que las produce y las personas que lo rodean . Es una medida clave

para control de la fuente



SARS-CoV-2   (COVID-19). MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD

 Emisión de secreciones respiratorias de diferentes tamaños por parte del caso

índice (emisor) a un contacto expuesto (receptor) a una distancia inferior a

dos metros, con y sin mascarilla.



SARS-CoV-2   (COVID-19). MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD

Higiene Respiratoria:

Técnica para llevarla a cabo

 Todas las personas/pacientes deben cubrirse la nariz y la boca al toser o

estornudar con la parte interna del codo o con un pañuelo y desecharlo

inmediatamente.

 Realizar higiene de manos después de entrar en contacto con secreciones

respiratorias (lavado de manos o desinfección con preparado de base

alcohólica).



SARS-CoV-2 (COVID-19). MEDIDAS DE

BIOSEGURIDAD

Higiene Respiratoria: EPP



SARS-CoV-2 (COVID-19). MEDIDAS DE

BIOSEGURIDAD

Higiene Respiratoria: EPP (COMO USAR LA MASCARILLA)



SARS-CoV-2 (COVID-19). MEDIDAS DE

BIOSEGURIDAD

Higiene Respiratoria: EPP (COMO DESECHAR  LA MASCARILLA)



SARS-CoV-2 (COVID-19). MEDIDAS DE

BIOSEGURIDAD

 Técnica de Lavado de Manos

 Lavado de las manos con agua y jabón si las manos están visiblemente sucias,

o si se comprueba o se sospecha firmemente exposición a microorganismos

formadores de esporas o después de usar el servicio sanitario.

- Duración del procedimiento 40–60 segundos.

 Utilización de preparado de base alcohólica al 70% con registro sanitario, si

las manos no están visiblemente sucias.

- Duración del procedimiento 20–30 segundos.

Se debe asegurar la disponibilidad de insumos e instalaciones para el lavado

de manos con agua corriente, al igual que preparados de base alcohólica en los

puntos de atención.



SARS-CoV-2 (COVID-19). MEDIDAS DE

BIOSEGURIDAD



SARS-CoV-2 (COVID-19). MEDIDAS DE

BIOSEGURIDAD



SARS-CoV-2 (COVID-19). MEDIDAS DE

BIOSEGURIDAD

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

 Medidas a aplicar

 Letreros en cada entrada pública al predio y a los edificios y aulas informar a toda la comunidad

educativa que deben: evitar entrar si tienen tos o fiebre; mantener una distancia mínima (de 2

metros) con las demás personas; estornudar y toser en pañuelos de tela o papel o, si no disponen

de uno, en el codo; y no estrechar la mano ni participar en ningún contacto físico innecesario.

 Letreros de Distanciamiento Social en cada entrada pública a la Institución.



VACUNAS

 Moderna, Inc. (COVID-19 Vaccine, mRNA-1273)

 Es una vacuna de ARN mensajero que codifica la glicoproteina de superficie S (spike)
encapsulada en nanopartículas lipídicas, con un esquema de vacunación de dos dosis
en los días 0 y 29. La vacuna produce efectos sistémicos en una alta proporción de
vacunados que aumentan tras la segunda dosis. Son menos frecuentes en los mayores
de 55 años

 La eficacia de la vacuna a partir del día 14 tras la segunda dosis llegó al 95.6% para los 
de 18 a 64 años y del 86.4% para los de mayor edad. La eficacia entre los días 14 y 28 
fue del 92.1%. En los grupos de riesgo de padecer COVID-19 grave fue del 90.9% y del 
94.4% para todas las edades y para los de 18 a 64 años, respectivamente. 

 Los efectos adversos locales más frecuentes fueron el dolor y la hinchazón en el punto 
de la inyección y la linfadenopatía axilar 



VACUNAS

Pfizer/BioNTech. Comirnaty (BNT162b2) 

 Es una vacuna de ARN mensajero que codifica la glicoproteina de superficie S (spike)
encapsulada en nanopartículas lipídicas, con un esquema de vacunación de

 Dosis: dos dosis separadas por 21 días. Tiene una reactogenicidad sistémica de
moderada intensidad tras la segunda dosis que es menor en los de más de 65 años.
Induce buenas respuestas inmunes humorales que mejoran tras la segunda dosis,
incluidos los mayores de 65 años

 La eficacia, transcurridos siete días tras la recepción de la segunda dosis, fue del 95% y
similar en menores o mayores de 55 años

 Contraindicaciones:stá contraindicado en las personas que presenten alergia
o hipersensibilidad a los componentes de la vacuna. Los ingredientes no
médicos utilizados en el tozinamerán son: 1,2-distearoil-sn-glicero-3-
fosfocolina, ALC-0315, ALC-0159, colesterol, dihidrato dibásico de fosfato de
sodio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, sacarosa y agua para la inyección



VACUNAS

Pfizer/BioNTech. Comirnaty (BNT162b2) 

 Contraindicaciones:stá contraindicado en las personas que presenten alergia

o hipersensibilidad a los componentes de la vacuna. Los ingredientes no

médicos utilizados en el tozinamerán son: 1,2-distearoil-sn-glicero-3-

fosfocolina, ALC-0315, ALC-0159, colesterol, dihidrato dibásico de fosfato de

sodio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, sacarosa y agua para la inyección

 Los efectos adversos esperados fueron más frecuentes tras la segunda dosis y los más
comunes fueron reacciones locales (84.1%), fatiga (62.9%), cefalea (55.1%), mialgias
(38.3%), escalofríos (31.9%), artralgias (23.6%) y fiebre (14.2%), siendo menos
frecuentes en los de 55 años o más.



VACUNAS

Pfizer/BioNTech. Comirnaty (BNT162b2) 



VACUNAS

 Oxford Vaccine Group/AstraZeneca. ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) 

 Es una vacuna en la que la glicoproteína S se vehiculiza en un adenovirus no replicante
de chimpancé con un esquema de vacunación de dos dosis de 5x1010 partículas
víricas a los 0 y 28 días en voluntarios de 18 a 55 años.

 A las dos semanas tras la segunda dosis la eficacia fue del 60.3% para los que
recibieron dosis completas y del 90.0% para aquellos cuya primera dosis fue de baja
carga antigénica

 La seguridad de la vacuna se evaluó en 23.745 participantes. Los efectos adversos más
frecuentes fueron dolor local, cefalea, cansancio, mialgia, febrícula-fiebre, náuseas,
artralgia y linfadenopatía, siendo menos frecuentes en los de 65 o más años .



VACUNAS

 Oxford Vaccine Group/AstraZeneca. ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) 



VACUNAS

La china Sinovac

 Nombre: CoronaVac Tipo de fórmula: inactivada que funciona mediante el uso de
partículas virales muertas para exponer al sistema inmunológico al virus, sin riesgo de
enfermedad grave.

 Número de dosis: dos, con un lapso de 56 días

 Efectividad: en Brasil es de 50% y en Turquía, de 90%. Sin embargo, el laboratorio
asegura que la vacuna ofrecería una eficacia del 50% para prevenir los casos leves de
covid-19, del 80% para los moderados y del 100% para los casos mortales.
Almacenamiento: de 2 a 8°C

 Modo de administración: inyección en el músculo de la parte superior del brazo.
Posibles efectos secundarios: dolor en el sitio de la inyección, malestar general (no
hay muchos datos al respecto).



VACUNAS

 Johnson & Johnson está probando una vacuna contra el coronavirus conocida como JNJ-
78436735 o Ad26.COV2.S. Los ensayos clínicos demostraron que una sola dosis de la vacuna
tenía una tasa de eficacia de hasta el 72 por ciento. La vacuna ha sido autorizada para su uso
de emergencia en Estados Unidos y Baréin.

 La vacuna de Johnson & Johnson se basa en las instrucciones genéticas del virus para
construir la proteína de espiga. Pero a diferencia de las vacunas de Pfizer-BioNTech y
Moderna, que almacenan las instrucciones en ARN de hélice o cadena sencilla, la vacuna de
Johnson & Johnson utiliza ADN de hélice doble.

 Los investigadores aún no saben cuánto puede durar la protección de la vacuna. Es posible
que el número de anticuerpos y linfocitos T citotóxicos disminuya en los meses posteriores a
la vacunación. No obstante, el sistema inmunitario también contiene células especiales
llamadas células B y T de memoria que podrían retener información sobre el coronavirus
durante años o incluso décadas.

 Las vacunas para la COVID-19 basadas en adenovirus son más resistentes que las de ARNm de
Pfizer y Moderna. El ADN no es tan frágil como el ARN, y la resistente cubierta proteica del
adenovirus ayuda a proteger el material genético que contiene. Como resultado, la vacuna de
Johnson & Johnson puede ser refrigerada hasta tres meses a 2-8°C (36-46°F).

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html#jnj
https://www.nytimes.com/2021/01/29/health/covid-vaccine-johnson-and-johnson-variants.html
https://www.nytimes.com/2021/02/27/health/covid-vaccine-johnson-and-johnson.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/03/science/coronavirus-genome-bad-news-wrapped-in-protein.html
https://www.nytimes.com/es/interactive/2021/health/pfizer-biontech-vacuna-covid.html
https://www.nytimes.com/es/interactive/2021/health/moderna-vacuna-covid.html


VACUNAS

 Los resultados obtenidos indican que a los 21 días de la primera dosis de la vacuna Sputnik V,el 89 %
de los individuos analizados desarrolló anticuerpos IgG anti-Spike detectables, mientrasque a los 21
días de la segunda dosis el 100% de los vacunados desarrolló estos anticuerpos. Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires,Ministerio de Ciencia, Tecnología e InnovaciónInstituto Leloir‐
CONICET‐INBIRS‐UNLP. 3 de marzo de 2021

 Se publica el informe actualizado al 3 de febrero de 2021.16.455 ESAVI posteriores a la vacunación.
La fiebre acompañada de cefaleay/o mialgias es el diagnóstico más frecuente (38,46%), seguida de
la cefalea y/o mialgias no asociadas a fiebre (34%)

 De acuerdo a nueva información disponible, se informa que: Una vez sacado el frasco-ampolla del
congelador, el contenido del vial debe descongelarse para su aplicación (tiempo estimado: entre 7 y
10 minutos dependiendo de la temperatura ambiental) y debe administrarse en un plazo máximo de 2
horas luego de descongelado. Una vez descongelado, no se puede volver a congelar.

 La vacuna se puede almacenar a temperaturas de entre dos y ocho grados centígrados (un
refrigerador estándar es de aproximadamente tres a -5 °C), lo que facilita su transporte y
almacenamiento.


