Covid-19 y Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el Covid-19 como una
enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más
recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos
antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.
Según la OMS los síntomas más habituales del Covid-19 son:
- Fiebre
- Tos seca
- Cansancio
Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunas personas son:
-

Dolores y molestias

-

Congestión nasal

-

Dolor de cabeza

-

Conjuntivitis

-

Dolor de garganta

-

Diarrea

-

Pérdida del gusto y/o el olfato

-

Erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o
los pies

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la
enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario, pero 1 de cada 5
personas que contraen el Covid-19 presenta
experimenta

dificultades

para

un cuadro grave y

1

respirar provocando un Síndrome de

Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA).
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¿Qué pasa cuando aparece un SDRA?
Cuando se presenta un SDRA, generalmente, se de una intubación y/o
traqueotomía para evitar el colapso pulmonar y ayudar a los pulmones en su
función respiratoria.
¿Qué consecuencias tiene una intubación y/o traqueotomía?
Cada vez hay más pruebas que sugieren que la intubación durante más de 48
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h pueden causar lesiones en la laringe , entre el 3-62% de estas lesiones en la
3

laringe pueden provocar disfagia .
¿Qué es la disfagia?
La disfagia es el término médico utilizado para hablar de los trastornos de la
deglución. Se define como la dificultad para mover y/o tragar alimentos líquidos
y/o sólidos.
Las personas que sufren disfagia tienen dificultades para preparar el alimento
en la boca y/o para que este alimento (también llamado bolo alimentario) se
transporte de la boca hasta el estómago, estas personas, cuando tragan un
alimento en lugar de ir hacia el estómago hay una parte que va hacia el pulmón
provocando problemas médicos importantes.
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La disfagia tiene consecuencias graves como la desnutrición, la deshidratación,
infecciones respiratorias de repetición, neumonías y muerte por asfixia.
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