FASES DE LA ENFERMEDAD
SÍNTOMAS
•  Muy frecuentes: fiebre,
tos seca, disnea.
•  Frecuentes: cefalea, mialgia,
odinofagia, fatiga, diarrea,
vómitos, náuseas,
tos productiva.
•  Poco frecuentes: anosmia,
ageusia, congestión,
conjuntivitis.
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•  Fatiga crónica.
•  Disnea (con y sin fibrosis).
•  Anosmia.
•  Vértigo.
•  Cefalea crónica.
•  Urticarias.
•  Efluvio telógeno.
•  Miocarditis.
•  Tromboembolismo.
•  Estrés postraumático.
•  Otras.

Hospitalario (moderado/grave)
•  Antiviral (REM, LOP, RIT).
•  Inmunosupresor (TCZ, RXT, STX, BAR).
•  Interferón (B-1B A-2B).
•  Corticoides (DEX, HIDC, METP).
•  Heparina (ENOX, TIN, BEM).
•  AB (AZT, AMX, LEV, MOX, CLA, CEF).
•  Plasma / Ig hiperinmune.
• Ventilación mecánica / Oxigenoterapia.
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SECUELA / PERSISTENCIAS**

Ambulatorio (leves)
•  Sintomático.
•  Aislamiento + Rastreo.
• Vigilancia empeoramiento.
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LEYENDAS
C: contagio. IS: inicio síntomas. H: hospitalización. U: ingreso UCI. D: defunción.
VM: Ventilación mecánica. S: sensibilidad. E: especificidad.
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NOTAS
** Puede variar en función del fabricante y toma de muestra.
** Necesidad de cuantificación y definición del paciente persistente.

+
Infección pasada
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