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10
presentan
síntomas graves

3-5
requieren
de ingreso
en UCI 1

muere

70 son
asintomáticos

20
tienen
síntomas
leves

De cada 100 infectados
por coronavirus
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Asintomáticos
Entre un 50 y un 90% de los 
infectados (un 70% de media) 
solo se infectan en las vías 
respiratorias superiores:
boca, nariz, faringe...

Se cree que la activación del 
sistema del interferón es la 
que detiene la infección: mata 
a las células infectadas y 
bloquea la infección de 
nuevas células. 

Aún así, estos pacientes 
también pueden contagiar a 
otras personas.

Síntomas leves
Un 20% tiene síntomas 
respiratorios leves, como 
tos, dolor de garganta, �ebre, 
pérdida de gusto y olfato...

El virus infecta también a 
células pulmonares, sobre 
todo neumocitos de tipo II, y 
puede provocar neumonías 
leves, de evolución favorable.

El interferón y el resto del 
sistema inmunitario controlan 
la infección.

Enfermedad grave
En un 10% de los pacientes el 
sistema del interferón no es 
su�ciente y se produce una 
neumonía grave y 
diseminación por el 
organismo.

El sistema inmunitario puede 
tener una respuesta excesiva 
que agrava la infección: los 
macrófagos atraen linfocitos 
activados y se genera una 
tormenta de citoquinas, que 
provoca un daño diseminado 
en pulmones, vasos 
sanguíneos y otros órganos.
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Tráquea

Se pueden perder
por infección
de los nervios

Gusto y olfato

Neumonía que
comienza en los
lóbulos inferiores

Bronquios
y pulmones

In�amación
del miocardio

Corazón

Riesgo de embolias
Vasos sanguíneos

Hay dudas sobre
si es infectado

Cerebro

A veces provoca diarreas
Sistema digestivo

Lesión renal
aguda

Riñones

Boca

Faringe

Nariz

Consecuencias
tras la enfermedad

Síntomas sin explicación 
(alteraciones neurológicas, 
tos, malestar, cefaleas...) que 
se ven incluso en pacientes 
que fueron asintomáticos.

COVID crónico

Vuelven meses más tarde.
Gusto y olfato

Fibrosis pulmonar que 
di�culta la circulación de 
oxígeno y produce falta de 
aire, cansancio...

Enfermedad residual

Atro�a muscular, daño 
respiratorio por intubación... 
Se recupera con rehabilitación.

Por ingreso hospitalario

Miedo, trauma por haber 
infectado a familiares...

Impacto psicológico

Las tres caras
de la COVID-19
Desde una infección sin síntomas hasta un fallo 
multiorgánico grave, la infección por coronavirus 
tiene efectos muy variados.

Órganos infectados
según grado de

enfermedad

Asintomáticos
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