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DEFINICIONES

◎ COVID-19: enfermedad

◎ SARS CoV-2: Agente de COVID-19
Ex 2019- nCoV 



IMPORTANCIA

◎ Alerta Mundial  - OMS PANDEMIA 

◉ Más 118.000 casos

◉ Casos en mayor parte de Sudamérica

◎ Primer epidemia trasmitida on line 

◎ Impacto en la salud y economía global 

◎ Decenas de millones de personas con medidas de contención 
comunitaria 



Epidemiología



SARS CoV-2



SARS Cov 2 

◎ Coronavirus -> virus ARN

◉ Infecciones respiratorias y entéricas en humanos y animales

◉ Cuatro coronavirus humanos (229E, NL63, OC43 y HKU1) -> resfriado común 

◉ Benignos hasta:  

SARS – CoV:   (2002-2003, China)  

MERS – CoV:   (2013, Oriente medio) 

SARS CoV – 2: Diciembre (2019 China)

-> alta mortalidad



El Agente

◎ Coronavirus  -> origen zoonótico

◎ Gran capacidad de  diversidad genética 

◉ Infección de animales peridomésticos

◉ Replican en epitelio -> mutaciones en 
el proceso



El Agente



El Agente



TRANSMISIÓN

◎ Asintomáticos

◉ Transmisión posible

◎ Sintomáticos

◉ La transmisión hasta 8 días después de inicio de enfermedad

PCR positiva durante semanas

Cultivo negativo luego de ~ 8 días 

◉ Transmisión prolongada en casos más graves

Cuánto tiempo deben aislarse los pacientes?



TRANSMISIÓN

◎  Incubación 2-10  días (hasta 14)

◎ (R0) promedio 2,2 

◉ Cada paciente puede transmitir la infección a más de dos personas

RO es modificable

◉ Disminuyó en China

◉ Aumentó a 15 en Diamond Princess



TRANSMISIÓN

◎ GOTAS 

◎ AEROSOLES

◉ Controversias

◎ SUPERFICIES 

Hrs – días
◉ Dependiendo de superficie, condiciones ambientales, etc



El huésped

◎ Edad promedio 41 – 69 

◎ Entre 30 – 90 años están 87% de los casos

◎ Algo más de predominio en hombres



Estimación de gravedad

44 672 casos 
confirmados 

1023 
muertes

Tasa de 
Letalidad 

2,3%



Letalidad varía con País



Letalidad varía con Gravedad

Mortalidad pacientes críticos 49%

No se detectó mortalidad en casos leves o graves 



Letalidad varía con Edad



Letalidad varía con comorbilidad



El Agente



A recordar

◎ Alta Contagiosidad

◉ R0 modificable según estrategias de prevención

◎ Letalidad 0,7 – 5% 

◉ Variable país a país 

◉ Aumenta 

> 60

Comorbilidades

Casos críticos (50%)



Gracias por su atención…  


