
COVID-19 Panorama general

Se ha informado que el periodo de incubación de este virus es de 5.2 días 
(IC 95%, 4.1-7-0), aunque se sugiere que puede ser hasta de

para que haya una inactivación eficiente del virus en diversas superficies se 
sugiere utilizar alcohol al 95% o de hipoclorito sódico en concentraciones 
superiores al 0.1%.

Los casos graves se manifiestan con síntomas de enfermedad respiratoria 
aguda, con infiltrados en radiografía de tórax y opacidades en vidrio esmerilado 
en la tomografía axial computarizada. 
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También se trasmite a través de 
manos contaminadas en contacto 

con boca, nariz u ojos.

Principalmente 
al tener contacto 
con secreciones 
respiratorias de más 
de 5 micrómetros 
(con capacidad de 
transmisión de hasta  
2 metros de distancia)

El virus puede permanecer en diferentes sitios, se ha 
observado que puede permanecer activo en:

Los signos y síntomas reportados son muy similares 
a otras infecciones virales

Es la enfermedad respiratoria causada 
por el coronavirus SARS-COV-2, 

originada en Wuhan, China.

COBRE
Hasta 4 horas

 Frecuentes  FrecuentesFiebre y tos seca, síntomas 
comunes como fatiga, mialgias 
y artralgias, cefalea, odinofagia, 
y dificultad respiratoria (hasta 
en un tercio de los pacientes). 

escurrimiento o congestión nasal, 
hiposmia o anosmia y diarrea

Algunos autores sugieren que la proporción de 
personas asintomáticas o mínimamente sintomáticas 
es mayor que las personas con síntomas típicos.

CARTÓN
24 horas

PLÁSTICO
72 horas

49 a 56 añosLa edad media de 
pacientes afectados

En el siguiente cuadro se observa el diagnóstico diferencial clínico en comparación con otras enfermedades respiratorias:

COVID 19 Influenza Alergia
Fiebre

Tos seca
Cansancio

Disnea

Fiebre, cefalea
Tos seca

Escurrimiento nasal
Odinofagia

Mialgias y artralgias

Estornudos
Tos

Prurito ocular
Escurrimiento nasal y congestión

¿Qué es COVID-19? ¿Cómo se transmite?

14 días

+ –

ACERO INOXIDABLE
Hasta 48 horas
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