
COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por un 

coronavirus (SARS-CoV-2). La familia de los coronavirus es grande 

y son comunes tanto en personas como en animales. Solo hay 

una pequeña cantidad de coronavirus que pueden infectar a las 

personas y propagarse entre las personas. El SARS-CoV-2, el 

agente del COVID-19, surgió en el otoño de 2019 y ha provocado 

una pandemia mundial.

El SARS-CoV-2 causa una infección respiratoria con síntomas 

que van de leves a graves, e incluyen, entre otros: dificultad para 

respirar, fiebre, dolor de cabeza, tos, neumonía, bronquitis. En 

casos severos, COVID-19 puede conducir a la muerte.

El COVID-19 se diagnostica con un hisopo faríngeo nasal, que es un 

método para recolectar material para analizar las secreciones nasales 

de la parte posterior de la nariz y la garganta. En términos simples, 

es un hisopo grande y largo que se inserta a través de la nariz, 

dando una sensación de cosquilleo en el cerebro. Luego, el hisopo 

se lleva al laboratorio en un líquido de transporte especial donde los 

profesionales de laboratorio y los patólogos extraen la muestra del 

hisopo y se analiza para ver si está presente el SARS-CoV-2.

Actualmente no existe una cura para el COVID-19, aunque el plasma 

convaleciente (plasma de sobrevivientes que han creado anticuerpos 

contra el SARS-CoV-2) se usa para tratar casos graves. Actualmente, 3 

vacunas han recibido autorización de emergencia por parte de la FDA 

en los Estados Unidos, las cuales son fabricadas por Pfizer, Moderna y 

Johnson & Johnson.
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BAJO EL MICROSCOPIO
Los pacientes que fallecen por COVID-19 pueden tener 

una lesión pulmonar aguda que se indica por la presencia 

de membranas rosadas blandas (llamadas "membranas 

hialinas") que recubren las paredes de los alvéolos de los 

pulmones (donde se produce el intercambio de oxígeno). En 

la autopsia, las secciones de tejido de los pulmones pueden 

mostrar las membranas hialinas rosadas como se ve en este 

paciente. Si los pacientes sobreviven a las etapas iniciales, 

pueden progresar a una forma más grave de lesión pulmonar 

llamada daño alveolar difuso. Alternativamente, se puede 

desarrollar una neumonía secundaria en el pulmón lesionado 

debido a bacterias que pueden provocar la muerte.



SIGNOS Y SINTOMAS 
COMUNES DEL COVID-19
Las personas con COVID-19 tienen una amplia gama de síntomas 

que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los 

síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición 

al virus. Al principio, los síntomas de una infección son causados 

por su sistema inmunológico, no por el virus en sí. Una infección 

viral es como una batalla en su cuerpo, y cuando comienza a 

desarrollar síntomas, significa que el sistema inmunológico está 

perdiendo un poco de terreno.

El período entre la infección y el inicio de los síntomas se conoce 

como período de incubación. Uno de los factores que ha dificultado 

tanto el manejo del COVID-19 es que muchas personas infectadas 

propagan parte activa e infecciosa del virus durante el período de 

incubación antes de desarrollar síntomas o sin desarrollar ningún 

síntoma. Los síntomas incluyen, entre otros, los siguientes. Para 

leer más sobre los síntomas de COVID-19, visite aquí.
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Paciente Campeona, Laurel

PREGUNTAS COMUNES 
DE COVID-19 FAQS
¿Cuál es la tasa de transmisión de la infección por COVID-19 

de personas asintomáticas? 

Según el CDC, los casos asintomáticos son difíciles de identificar 

porque las personas no saben que están infectadas a menos 

que se les haga una prueba durante el curso de su infección. Sin 

embargo, una persona asintomática tiene la misma probabilidad 

de transmitir la infección que una persona sintomática. Para 

obtener más información, visite el sitio web de los CDC aquí.

• Fiebre o Escalofríos 

• Tos

• Falta de aliento y dificultad 
para respirar

• Fatiga

• Dolores musculares y 
corporales

• Dolor de cabeza

• Perdida del olfato y del gusto

• Dolor de garganta

• Congestión o secreción nasal

• Nausea o vomito 

• Diarrea

Si ya me han diagnosticado COVID-19, ¿cuáles son los efectos 

a largo plazo en mi salud? 

El CDC está trabajando activamente para obtener más información 

sobre la gama de efectos a largo plazo en la salud asociados con 

COVID-19. A medida que continúa la pandemia, hay investigaciones 

que muestran que muchos órganos además de los pulmones se 

ven afectados por el COVID-19 y algunos pacientes pueden tener 

síntomas que pueden durar semanas o incluso meses después 

de la recuperación. Los síntomas a largo plazo comúnmente 

informados incluyen: fatiga, dificultad para respirar, tos, dolor en las 

articulaciones, dolor en el pecho, confusión mental, depresión, dolor 

muscular, dolor de cabeza, palpitaciones y fiebre intermitente. Para 

obtener más información, visite el sitio web de los CDC aquí.

Si ya me han diagnosticado COVID, ¿puedo volver 

a infectarme? 

Se han informado casos de reinfección con COVID-19, pero 

siguen siendo raros. En general, la reinfección significa que una 

persona se enfermó de COVID-19 una vez, se recuperó y luego se 

volvió a infectar.

Según lo que sabemos de otros virus similares al COVID-19, se 

esperan algunas reinfecciones. Para obtener más información, 

visite el sitio web de los CDC aquí.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
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 MOLECULAR ANTIGENO ANTICUERPO

TAMBIEN 

CONOCIDA COMO

Prueba de diagnostico

Reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR)

Prueba de amplificación de 
ácidos nucleicos (NAAT)

Prueba LAMP 

Prueba Viral

Prueba de Diagnostico 
Prueba Rápida 

Prueba serológica 
Prueba serológica sanguínea
Prueba de serología 

MUESTRA 

TOMADA

Muestra de nasofaringe (la parte 
de la garganta detrás de la nariz), 
nariz, garganta; o saliva

Muestra de nasofaringe (la parte de la 
garganta detrás de la nariz), nariz,
garganta; o saliva

Sangre

¿QUE ANALIZA?
Presencia del material genético del 
virus (RNA)

Presencia de una o más proteínas que 
forman parte del virus.

Anticuerpos producidos en respuesta 
a una infección 

¿POR QUE TE 

HARIAS ESTA 

PRUEBA? 

Para diagnosticar con precisión o 
descartar una infección activa por 
coronavirus

Para diagnosticar rápidamente la infección 
activa por coronavirus, con resultados 
generados tan pronto como dos horas

To see if you have previously been 
infected with coronavirus

PRECISION DE LOS 

RESULTADOS

Conocida como la prueba del 
"estándar de oro" debido a 
sus altos niveles de precisión. 
Se puede recomendar para 
confirmar un resultado de prueba 
de antígeno negativo o positivo.

Los resultados positivos son 
generalmente precisos.

Las pruebas de anticuerpos pueden 
ser negativas en las primeras fases 
de la infección. La sensibilidad y 
la especificidad de estas pruebas 
pueden variar. Estas pruebas no 
deben usarse para diagnosticar una 
infección actual por coronavirus.

GUÍA DE PRUEBA DE COVID-19
Las pruebas de laboratorio se distinguen por su capacidad para 

detectar un caso positivo (sensibilidad) y su capacidad para 

determinar un caso negativo (especificidad). En otras palabras, 

es más probable que las pruebas sensibles y específicas 

proporcionen resultados precisos.

Prueba Molecular COVID: Esta prueba diagnostica COVID-19 en 

base a la detección del material genético del virus en una muestra 

de la nariz o la garganta del paciente. Cuando se utilizan pruebas 

moleculares, los profesionales de laboratorio amplifican el ARN 

viral (es decir, lo copian millones de veces) hasta alcanzar una 

concentración detectable. Si el ARN viral diana está presente en 

una muestra de prueba molecular, se amplificará y el resultado 

será positivo. Si no está presente el ARN viral diana, el resultado 

es negativo.

Prueba de antígeno COVID: esta prueba detecta proteínas 

específicas en la superficie del virus. Debido a que no es necesario 

amplificar nada, estas pruebas producen resultados más rápidos, 

pero las pruebas de antígeno tienen una mayor probabilidad de 

pasar por alto una infección activa y son más sensibles cuando se 

realizan en el curso temprano de la enfermedad. Si una prueba de 

antígeno muestra un resultado negativo que indica que no tiene una 

infección activa por coronavirus, su proveedor de atención médica 

puede ordenar una prueba molecular para confirmar el resultado

Prueba de anticuerpos COVID: esta prueba proporciona resultados 

rápidos, pero no debe usarse para diagnosticar una infección activa. 

Estas pruebas detectan infecciones después de que el sistema 

inmunitario haya respondido con éxito a la infección. Las pruebas de 

anticuerpos solo detectan los anticuerpos que el sistema inmunitario 

desarrolla en respuesta al virus, no el virus en sí. Puede llevar días 

a varias semanas para desarrollar suficientes anticuerpos que sean 

detectados por esta prueba.
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COVID-19: MITO VS HECHO

*Para obtener más información sobre las pruebas de COVID-19, las 
preguntas frecuentes sobre las pruebas y las pruebas para infecciones 
actuales y pasadas, visite el sitio web de los CDC haciendo clic aquí.

Tanto el COVID-19 como la gripe estacional son 
enfermedades respiratorias contagiosas causadas por 
virus y las personas infectadas con el COVID-19 y la 

gripe pueden compartir síntomas comunes. Sin embargo, ambos virus 
tienen diferencias. Los síntomas de COVID-19 generalmente aparecen 
de 2 a 14 días después de la exposición. Los síntomas de la gripe 
generalmente aparecen entre 1 y 4 días después de la exposición. 
Un síntoma de COVID-19 que no suele presentarse con la gripe es la 
pérdida del gusto o el olfato.

MITO: COVID-19 es lo mismo que 
la gripe estacional.

Los antibióticos solo tratan bacterias, no virus. 
COVID-19 es causado por un virus, por lo tanto, los 
antibióticos no deben usarse para la prevención o 

el tratamiento.

Si actualmente estoy tomando un antibiótico, 
esto puede prevenir o tratar el COVID-19.

Las vacunas contra la neumonía y la gripe no te 
protegerán de contagiarte de COVID-19 porque 
estas vacunas están diseñadas para prevenir 

diferentes enfermedades.

Las vacunas contra la neumonía y recibir la 
vacuna contra la gripe brindarán protección 
contra una infección por COVID-19. El período de incubación de COVID-19 puede durar 

hasta 14 días, lo que significa que si se hace la prueba 
4 días después de la exposición y los resultados son 

negativos, no le impide desarrollar síntomas más adelante dentro de 
la ventana de exposición de 14 días.

Si estoy expuesto a alguien con COVID-19 
pero recibo una prueba negativa, no tengo 
hacer cuarentena.

Personas de todas las edades pueden contraer 
COVID-19 y están siendo hospitalizadas. El riesgo 
de desarrollar síntomas peligrosos de COVID-19 

puede aumentar en personas mayores o en personas con otros 
problemas de salud graves, como afecciones pulmonares, sistemas 
inmunitarios debilitados, obesidad grave o diabetes.

Solo los ancianos o aquellos con condiciones de 
salud subyacentes se enfermarán gravemente y 
requerirán hospitalización por COVID-19.

Cuando se aplican a las superficies, los 
desinfectantes pueden ayudar a matar gérmenes 
como el virus COVID-19. Sin embargo, no use 

desinfectantes en su cuerpo, no los inyecte ni los trague, ya que son 
tóxicos y dañinos si se ingieren. Si se ingieren estos desinfectantes, 
debe comunicarse con el control de envenenamiento de inmediato.

Tragar o inyectar desinfectantes de limpieza 
brindará protección contra el contagio de COVID-19.

Si bien es menos probable que los niños tengan una 
enfermedad o síntomas graves debido al COVID-19, 
aún pueden contraer la enfermedad y contagiarla 

a otros, aunque no tan eficientemente como lo hacen los adultos. 
Las pruebas a los niños siguen siendo críticas si están expuestos o 
muestran síntomas del virus.

Los niños no necesitan hacerse la prueba 
de COVID-19.

HECHO
HECHO

HECHO

HECHO

HECHO

HECHO

HECHO

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html


/ASCPPatientChampions@ASCPPatientChampions Champions@ascp.org

PREVENCION DE COVID-19 
Protéjase a sí mismo y a los demás del COVID-19 y ayude a limitar 

la propagación siguiendo las pautas recomendadas por el CDC:

• Use una máscara sobre su nariz y boca que pegue bien a su 

cara. En pruebas de laboratorio con maniquíes, la exposición 

a aerosoles potencialmente infecciosos disminuyó en 

aproximadamente un 95 % cuando ambos usaban máscaras 

bien ajustadas. La investigación también ha demostrado que 

el doble enmascaramiento mediante el uso de una máscara de 

tela sobre una máscara quirúrgica ofrece más protección contra 

el coronavirus al igual que hacer nudos en las orejeras de las 

máscaras quirúrgicas.

◊ TIPOS DE MASCARAS

 » Mascarillas KN95: filtran el 95 % de las partículas difíciles 

de atrapar y tienen ganchos para las orejas en lugar de 

correas para la cabeza, por lo que es posible que no queden 

tan ajustados alrededor de la cara.

 » Mascarillas quirúrgicas: pueden atrapar del 60 al 80 % de 

las partículas en el laboratorio, pero cuando se usan en el 

mundo real, los espacios alrededor de los bordes hacen que 

las mascarillas quirúrgicas sean menos efectivas.

 » Mascarillas de tela: las mascarillas de tela de dos capas 

con una tercera capa de material filtrante son las mejores 

mascarillas no médicas, pero las tasas de filtración varían 

según la tela.

 » Protectores faciales: no deben usarse como sustitutos 

de las máscaras y no son tan efectivos para protegerlo 

a usted o a otras personas a su alrededor de las gotitas 

respiratorias porque tienen grandes espacios debajo y a lo 

largo de la cara.

• Considere seriamente vacunarse contra el COVID-19 cuando sea 

su turno

• Manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás

• Evite las multitudes

• Lávese las manos regularmente y evite tocarse los ojos, la boca 

y la nariz

• Desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia

• Evite viajar, comer en espacios internos, etc.

VARIANTES DEL COVID-19
Los virus, como el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, 

cambian constantemente de forma natural con el tiempo y pueden 

dar lugar a nuevas variantes que pueden tener características 

diferentes al virus inicial que surgió al comienzo de la pandemia.

Se dice que las variantes más nuevas son más contagiosas: 

¿Qué lo hace más contagioso? 

Algunas mutaciones parecen afectar la proteína de punta del 

coronavirus, que es lo que ayuda al virus a adherirse a las células 

humanas en la nariz, los pulmones y otras áreas del cuerpo que 

causan el COVID-19. Se está estudiando monitorear los cambios 

en los picos en la superficie del virus y ayudar a los científicos 

a comprender cómo y por qué esto puede hacer que algunas 

variantes sean más contagiosas. 

¿Pueden las variantes más nuevas ser más letales? 

En general, no hay pruebas claras de que alguna de estas 

variantes tenga más probabilidades de causar una enfermedad 

grave o la muerte.

¿Habrá más nuevas variantes del coronavirus? 

Sí. Las mutaciones seguirán ocurriendo mientras el coronavirus 

se propague entre la población. A veces surgen y desaparecen 

nuevas variantes y otras veces surgen y persisten.

¿La vacuna COVID-19 me protegerá contra las nuevas variantes? 

Los científicos están trabajando para obtener más información 

sobre cómo estas variantes pueden afectar las terapias, vacunas 

y pruebas existentes. El virus necesitaría acumular mutaciones 

significativas para evitar la inmunidad inducida por vacunas o por 

infección natural.

@ASCPChampions

*La información de este material se obtuvo del sitio web de los CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 



CONOCE A POM

/ASCPPatientChampions@ASCPPatientChampions Champions@ascp.org@ASCPChampions

"¿Siento que el laboratorio me salvó la vida? 
No hay duda."

Pom comenzó a experimentar síntomas de COVID-19 a 

fines de marzo de 2020, sintiéndose fatigado, con un 

poco de tos y fiebre. Cuando su prueba de laboratorio 

dio positivo por coronavirus, ni él ni su esposa 

Lynnette imaginaron que se enfermaría tanto como 

lo hizo. Sus síntomas se volvieron severos y fue a la 

sala de emergencias donde lo sedaron de inmediato 

y le pusieron un ventilador para ayudarlo a respirar. 

Estuvo en la UCI durante tres semanas y estuvo sedado 

durante 25 días en total, que fue la mayor parte de su 

viaje por COVID. Debido a que Pom estaba intubado y 

no estaba consciente, su equipo médico se basó en sus 

pruebas de laboratorio diarias para saber cómo estaba.

Pom experimentó complicaciones por COVID, incluidos 

tres episodios de neumonía bacteriana, una trombosis 

venosa profunda en la pierna, lesión renal aguda 

y sangrado en los pulmones y el abdomen. Las 

pruebas de laboratorio fueron la guía de su equipo de 

atención para indicar cómo estaban funcionando sus 

tratamientos y también dieron la buena noticia de que 

dio negativo para COVID cuando se recuperó.

Para obtener más información y ver un video sobre el 

viaje de Pom y Lynnette, vaya a www.ascp.org/patients.

https://www.ascp.org/content/patient-champion



