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Equipo técnico SURA / Mayo 21 de2020

Diagnósticos diferenciales SARS CoV2 (COVID 19)

Neumonía viral
Patógenos Adenovirus, influenza A y B, 

parainfluenza virus sincitial
respiratorio (VSR),

Rinovirus, Citomegalovirus (CMV)

¿Dificultad 
para 

respirar?

SI NO

¿El paciente tiene fiebre 
objetiva?

SI NO

COVID-19

Otros síntomas:

Tos
Fatiga

Debilidad
Agotamiento físico

Síntomas 
gastrointestinales

Anosmia
Ageusia - Disgeusia

ESI

Otros síntomas:

Tos
Fatiga

Debilidad
Agotamiento físico

SI NO

¿Prurito 
ocular?

Alergia/Atopia Resfriado Común

Otros síntomas:

Estornudos
Rinorrea

Otros síntomas:

Estornudos
Rinorrea

Molestia leve en el 
pecho

COVID-19
Estreptococos, Mycoplasma, 

Clamidia,
Legionella

Historia de exposición 
a COVID19

Presentación estacional. Es común 
en niños en época de lluvias, es 

poco común en adultos o 
comunidades

Común en época de lluvia en 
niños

y adultos

Primeros síntomas Fiebre alta, tos, dolor de garganta, 
mialgia

Obstrucción nasal, rinorrea, 
dolor de garganta; los 

síntomas son generalmente 
leve

Indicaciones de 
laboratorio

Linfocitosis y panel viral positivo 
para el virus

Leucocitosis y reactantes de 
fase aguda elevados

Imagenología Inflamación intersticial,  patrón 
reticular, atelectasia localizada

o pulmonar edema

Neumonía bronquial, 
segmentaria o lobular. 
Engrosamiento pared 

bronquial,  consolidación y 
nódulos centrolobulillares

SARS-CoV2 (COVID19)

Nexo epidemiológico por viaje, 
circulación viral, trabajador de 

la salud, contacto estrecho.

Fiebre baja y la tos seca es 
predominante

R-PCR positiva,
Linfopenia, elevación de 

aminotrasnferasas, LDH, PCR, 
Dímero D, Troponina I

RX áreas de vidrio esmerilado 
y/o consolidación, subpleurales, 

de predominio basal, con 
ingurgitación vascular

¿Cefalea?

Dengue**

Otros síntomas:

Dolor retro ocular
Mialgias

Artralgias
Erupción cutánea
Rash o salpullido

**Recuerde clasificar: 
Dengue  con o sin signos de 
alarma o Dengue Grave

Flujograma que representa los síntomas generales de COVID-19 y patologías similares. Traducido y adaptado del Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Medical Virology: From 
Pathogenesis to Disease Control. 2020;
Pan American Health Organization / World Health Organization. Epidemiological Update: Dengue. 25 June 2019, Washington, D.C. PAHO / WHO. 2019

Los conceptos y recomendaciones establecidos en este documento pretenden orientar la gestión y el manejo de los pacientes con sospecha y diagnóstico de COVID-19 (Nuevo coronavirus) y

algunas de sus diagnósticos diferenciales más comunes, sin embargo, todo paciente deberá tener un manejo individualizado de acuerdo con sus condiciones particulares.

Para la elaboración se consultaron fuentes bibliográficas confiables, con el objetivo de proveer información completa y generalmente acorde con los estándares aceptados en el momento de la edición.

Dada la continua evolución de las tendenciasmédicas y normativas, en cualquier momento pueden sugerir cambios sobre el abordaje.

Neumonía bacteriana


