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• Es el más grave aunque no de los primeros en aparecer, puede acompañarse 
o no de tos.

• Sensación de que sus pulmones no son capaces de llenarse de aire
• Comunicar con los servicios médicos

Fiebre

• Motivo de alerta
• Mayor de 37ºC - febrícula.
• Mayor de 38ºC – fiebre.
• La temperatura corporal se incrementa por la tarde y al anochecer.
• Suele acompañarse de sensación distérmica o escalofríos.
• Fiebres muy altas podrían originar delirio y convulsiones

Mialgias

Tos seca

• Tos profunda, sin presencia de cosquilleo en la garganta.
• A veces puede resultar productiva (>33% casos flemas, informe OMS)

Alteración del nivel de conciencia - Confusión

• Pérdida de la capacidad para reaccionar con normalidad ante situaciones 
cotidianas.

• Si se acompaña de fiebre, disnea o labios azulados avisar a los Servicios 
Médicos.

Problemas digestivos

Conjuntivitis

• Ocurre entre el 1-3% de los pacientes.
• Altamente contagiosa.
• Usar gafas en lugar de lentillas para evitar contagios.

Pérdida de olfato y/o gusto

• Efecto leve o moderado del virus.
• Suele aparecer repentinamente.
• Sobre todo en pacientes jóvenes a veces es la única sintomatología.

Cansancio y fatiga

• Presente en casi 40% de los pacientes.
• Algunos pacientes lo manifiestan como cansancio extremo.
• Puede continuar mucho después de que el virus desaparezca incluso después 

de la recuperación.

Dolor de cabeza - cefaleas

• La cefalea y el dolor de garganta se testó en el 14% de los pacientes.
• 5% manifestó congestión nasal.

Síntomas principales: FIEBRE – TOS – DISNEA

Elaboración propia a partir de datos publicados por las Autoridades Sanitarias
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INFECCIÓN Y 
RESPUESTA VIRAL

Fases de la enfermedad

FASE PULMONAR FASE 
HIPERINFLAMATORIA

Desde día: 1-7 Desde día: 8-15 Desde día: 10-15

Epidemiología: 95% de los fallecidos son mayores de 65 años

Forma leve

Evolución de la enfermedad

80% pacientes

Forma grave 20% pacientes
• Fiebre alta, taquipnea (más de 30 ciclos respiratorios / minuto), saturación O2 (< 93%).

• Mortalidad 1 de cada 3 por fallos cardíacos, sintomatología de sepsis y fallo multiorgánico.

Incremento de Ferritina y Dímero DMarcadores de mal 
pronóstico

Se excreta por orina y heces


