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OPS/OMS¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una familia de virus que infectan tanto a animales

como a humanos. Los coronavirus humano pueden causar una

enfermedad leve similar a un resfriado común, mientras que otros

causan enfermedad más grave (como MERS - Síndrome respiratorio
de Medio Oriente y SARS - Síndrome respiratorio agudo severo).

Algunos coronavirus que se encuentran en animales puede infectar a

los humanos: se conocen como enfermedades zoonóticas.

¿Cómo se transmiten los coronavirus?

Los coronavirus humanos generalmente se transmiten a través de
gotas (tos) y contacto sin protección con una persona infectada (tocar,

estrechar la mano).

¿Cuales son los síntomas?

Los signos y síntomas son típicamente respiratorios e incluyen fiebre,
tos, dificultad para respirar y otros síntomas similares al resfriado común.
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¿Lo que se sabe sobre la enfermedad identificada en Wuhan, China?

•Es causada por un nuevo coronavirus (llamado 2019-nCoV)

•La infección con este virus causa enfermedades

respiratorias que van desde leve a severa.

•Algunos pacientes infectados han muerto por causa del

virus (personas con afecciones médicas subyacentes graves

tienen más riesgo de sufrir gravemente la enfermedad y

muerte)

¿Qué NO se sabe sobre la enfermedad?

• ¿De donde vino?

• ¿Con qué facilidad se propaga entre las personas?

• ¿Quién es vulnerable a la infección?
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Las enfermedades zoonóticas y su propagación en humanos.

Transmisión zoonótica Multiplicación

1. Transmisión entre animales 

huéspedes
2. Transmisión del huésped 

animal a los humanos.

3.Transmisión entre 

humanos



OPS/OMS Cronología del brote

Diciembre 
2019

Enero
Semana 1

30-12/05-01

• China informa a la OMS de 

un total de 59 pacientes con 

neumonía de etiología 

desconocida

• 1er caso 12 de diciembre

• Casos vinculados a un 
mercado de 

mariscos en la ciudad de 
Wuhan, China. El mercado 

fue cerrado el 01.01.20 para 
saneamiento ambiental y 

desinfección

Semana 2
06-01/12-01

• Prueba de diagnóstico desarrollada, 

se confirman 41 casos en China

• Tailandia informa 1 caso

• 1 muerte reportada en China
• Se lanzó el sitio web de la OMS con 

orientación 
general y de viaje actualizada

• China comparte la secuencia 
genética de nCoV

Semana 3
13-01/19-01

• Japón reporta 1 caso

• Tailandia informa un segundo caso

• Una segunda muerte reportada en 

China

Semana 4
20-01/26-01

• Las autoridades chinas en Wuhan 

informaron una tercera muerte y 

anunciaron el total de casos identificados 

desde el comienzo del brote hasta 198. 

• Las autoridades sanitarias chinas 

anunciaron que definitivamente hay 

transmisión de persona a persona en el 

nuevo coronavirus
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Situación del brote  de 2019-nCoV al 27 de enero 2020

• Un total de 2,800 casos por el 2019-nCoV han sido reportados a nivel

global.

• Del total de casos confirmados, 2,744 corresponden al área continental

china.
• 16 profesionales de salud en China han sido afectados.

• De los 5 casos confirmados en Estados Unidos, 2 corresponden a

California, 1 Arizona, 1 a Chicago y 1 al estado de estado de

Washington.

• Hay un caso confirmado en Canadá.

Fuente

Actualización global y regional
Nuevo coronavirus de OPS/OMS 
27 de enero 2020
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Tabla 1. Vigilancia basada en eventos, para la Región de las Américas PHE / HIM 2019nCov
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Tabla 2. Vigilancia basada en eventos, 5 Regiones de la OMS, PHE / HIM 2019nCov
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Países, territorios o áreas con casos confirmados

Fuente

Nuevo Coronavirus (2019-nCoV) 
Reporte de Situación- 6 
26 de enero 2020

Organización Mundial de la Salud 
(OMS)
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¿Qué se está haciendo para controlar el brote?

¿Qué están haciendo los países afectados?

• Permanecer alerta ante nuevos casos y brindar atención para los casos existentes

• Implementación de estrategias de detección de viajeros en los puntos de entradas

• Compartir información con la OMS/OPS y otros países.

¿Qué está haciendo la OMS/OPS?

•Ayudando a conocer más sobre esta enfermedad.

• Brindando asesoría y manteniendo informados a los 
Estados Miembros.

• Coordinando con nuestros socios en el Sector Salud. 

• Ayudando a los Estados Miembros a prepararse en 
cumplimento con el RSI.
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Recomendaciones de OPS/OMS 
I. Recomendaciones de protección personal
➢ Lávese las manos con frecuencia usando un desinfectante para manos a base de alcohol o agua y

jabón.

➢ Cubra la boca y la nariz con una máscara, pañuelos, o codo flexionado al toser o estornudar. Lavar

manos después y deseche la máscara o el tejido.

➢ Evite el contacto cercano sin protección con personas con fiebre y tos. Procure atención médica si
tiene fiebre, tos y dificultad para respirar.

➢ Si se enferma mientras viaja, informe a la tripulación, busque atención médica temprano y comparta el

historial de viaje.
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A.) Consejos para viajeros en avión

Antes de partir:

➢Evite viajar si tiene fiebre y tos.

➢Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención 

médica y comparta su historial de viajes con su proveedor de 

atención médica.

Durante el viaje en avión:

➢Evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos

➢Lávese las manos con frecuencia usando un desinfectante para manos a

base de alcohol o jabón y agua.

➢Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.

➢Al toser y estornudar, cubra la boca y la nariz con un codo o pañuelo flexionado:

deseche el pañuelo inmediatamente y lávese las manos

➢Si elige usar una máscara facial, asegúrese de cubrirse la boca y la nariz. Evite

tocar la máscara cuando la esté usando, deseche la máscara después de cada uso

y lávese las manos con agua y jabón.

➢Si se enferma mientras viaja, informe a la tripulación del avión y busque atención médica lo antes posible.

➢Si busca atención médica, comparta el historial de viaje con su proveedor de atención médica.

➢Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica temprano y comparta el historial de viajes con su proveedor 

de atención médica.

➢Evite escupir
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B.) Consejos para viajar en barco y tren

Antes de partir:

Durante el viaje en avión:

Mantente saludable mientras viajas - Evite viajar si tiene fiebre y tos

- Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención   

médica y comparta el historial de viajes con su proveedor de 

atención médica.

➢Evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos

➢Lávese las manos con frecuencia usando un desinfectante para manos a base de alcohol o 

jabón y agua.

➢Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.

➢Al toser y estornudar, cubra la boca y la nariz con un codo o pañuelo flexionado. Deseche el 

pañuelo inmediatamente y lávese las manos.

➢Si elige usar una máscara facial, asegúrese de cubrirse la boca y la nariz. Evite tocar la máscara cuando la este usando, deseche la

máscara después de cada uso y lávese las manos con agua y jabón.

➢Evite el contacto cercano y viaje con animales enfermos.

➢Coma solo alimentos bien cocinados.

➢Si se enferma mientras viaja, informe a la tripulación y busque atención médica lo antes posible.

➢Si busca atención médica, comparta el historial de viaje con su proveedor de atención médica.

➢Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y comparta el historial de viajes con su proveedor de atención

médica.
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Recomendaciones de OPS/OMS 
II. Fase de preparación y contención de los países 
(puertos de entrada marítimos y aéreo) 

➢ Para una detección temprana es necesario la presencia en los puntos de entrada de personal de salud con la

capacidad de capturar historia de viaje de los pacientes y el conocimiento para poner en práctica las acciones

epidemiológicas, clínicas y de salud pública correspondientes.

➢ Las autoridades de salud deben garantizar la máxima difusión de la información pertinente y actualizada al

personal de salid en cada nivel del sistema de salud.

A.) Detección temprana 

B.) Tamizaje/screenings en puertos de entrada y salida
➢ Los screenings son un proceso usado para identificar pacientes enfermos con señales y síntomas de la

enfermedad. Normalmente incluye toma de temperatura y observación visual.

➢ Positivo de los screenings: Son una herramienta de detección temprana que puede contribuir a un

aseguramiento general de que se están tomando medidas de protección para la población.

➢ Negativo: Pueden absorber recursos valiosos y por tanto los países pueden decidir no utilizarlos
basados en su propio análisis de riesgo de la situación y en la priorización de otras actividades de

salud.
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Recomendaciones de OPS/OMS 
B.) Tamizaje/screenings en puertos de entrada y salida

➢ Cualquier intervención destinada a identificar a las personas con posible infección por el 2019-nCoV en los

puntos de entrada debe analizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

➢ En el contexto de un evento agudo de salud pública, la eficacia de las medidas de tamizaje a la salida es

mayor comparada con las medidas de tamizaje a la entrada.

➢ Toda medida de tamizaje a la entrada debe enmarcarse en el contexto de un sistema de vigilancia
multinivel, siendo las instalaciones de salud la piedra angular.

➢ Las medidas de tamizaje a la entrada deben estar 

orientadas por la evolución de la situación 

epidemiológica a nivel mundial e involucrar a 

múltiples instituciones gubernamentales tales como el 

Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Turismo, Ministerio de 

Transporte, Ministerio de Educación, Autoridades 

de Aeronáutica Civil, Migración, Aduanas y Puerto, 

etc. 
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C.) Aislamiento

➢ Individuos a quienes se está considerando la infección por 2019-nCoV, o en los que ya se ha

confirmado mediante pruebas de laboratorio, deben ser aislados.

➢ Se deben identificar las instalaciones de salud en las que exista capacidad de aislamiento, comunicar

su existencia a todas las instalaciones de salud pública y privadas y definir el flujo y los medios para la

derivación de dichos individuos a las instalaciones con capacidad de aislamiento.
➢ Es importante considerar los planes de contingencia de hospitales específicos, especialmente para

repasar los procedimientos de triaje.

D.) Manejo clínico

➢ Al momento no existe un tratamiento especifico para la infección por el nuevo coronavirus, el manejo

de pacientes a quienes se estén considerando o sean confirmados con esta infección, se centra en

administración de tratamiento de soporte y en la aplicación de precauciones estándares y precauciones

basadas en los mecanismos de transmisión por parte de los trabajadores de salud.

Recomendaciones de OPS/OMS 
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E.) Seguimiento de contactos

➢ El seguimiento de contacto abarca la identificación y monitoreo clínico de los contactos de

personas a quienes se estén considerando o sean confirmados con esta infección. Para

aplicar las medidas de seguimiento se debe tener en cuenta:

➢ Las modalidades para llevar a cabo el monitoreo clínico de los contactos, considerando

que el 2019-nCoV sólo puede ser transmitido por individuos sintomáticos.

➢ El enfoque para la identificación de contactos relacionados con medios de transporte en

los que han viajado los individuos en cuestión.

➢ Los procedimientos y herramientas para acceder y manejar la información relacionada

con los contactos.

➢ Los procedimientos para informar a las contrapartes en otros Estados Partes.

➢ En este momento sería prudente revisar las disposiciones legales para identificar

cualquier laguna que pudiera obstaculizar el seguimiento de los contactos.

A la fecha la OMS no ha emitido una restricción de viajes o comercio con la República 

Popular China. En seguimiento al artículo 43 del RSI, los Estados Partes deben informar 

a la OMS sobre la aplicación de medidas sanitarias adicionales. 

Recomendaciones de OPS/OMS 
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III. Recomendaciones para la vigilancia y respuesta del Laboratorio para  2019-nCoV

➢ La vigilancia y la respuesta de laboratorio deben basarse en las capacidades existente en los Centros

Nacionales de Influenza [NIC] y Laboratorios Nacionales de Referencia para la detección de Influenza y

otros virus respiratorios.

➢ Este es un virus nuevo, y los protocolos para su detección se acaban de desarrollar.

➢ La OPS ha proporcionado a los NIC directrices técnicas y protocolos de detección molecular.

➢ La OPS recomienda fortalecer los mecanismos establecidos en el país para la vigilancia rutinaria de la

influenza.

➢ Mantener el algoritmo de prueba recomendado por la OPS para la influenza y otros virus respiratorios

inusitados y vinculado a la red de vigilancia de infecciones respiratorias agudas severas existente en la

DIGEPI, y fortalecerla.

➢ Fortalecer las recomendaciones de bioseguridad (para el manejo de agentes correspondientes al nivel

2 de bioseguridad en el laboratorios microbiológicos).

Recomendaciones de OPS/OMS 
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III. Recomendaciones para el personal de salud
➢ Implementar precauciones estándar como el lavado de manos y el uso correcto del equipo de 

protección personal estándar (EPP) (como guantes de examen, máscaras quirúrgicas y batas) para todos 

los pacientes en todo momento. Dado que 2019-nCoV es inicialmente difícil de distinguir de muchas 

otras enfermedades respiratorias, esto es esencial para proteger a los trabajadores de la salud y a los 

pacientes de las infecciones. 
➢ Al tratar pacientes sospechosos o confirmados de 2019-nCoV, se puede requerir una medida adicional. 

El EPP recomendado por la OMS para los trabajadores de la salud incluye guantes, gafas, mascarilla, 

exfoliantes y bata. Se debe usar una mascarilla (N95 o superior) al realizar procedimientos generadores 

de aerosoles.

➢ El personal de salud debe mantenerse informado sobre todas las actualizaciones con relación a este 
nuevo virus. 

III. Comunicación de riesgo e involucramiento de la comunidad

➢ En un evento de salud pública es imprescindible comunicar lo que se sabe, no sabe del evento y que se 

está haciendo para obtener más información. 

➢ La comunicación proactiva y regular, en especial con la población más vulnerable, ayuda a aliviar la 

confusión y a evitar malos entendidos. 

➢ Se deben diseñar estrategias para involucrar a la comunidad en las respuestas al evento y asegurarse 
que tomen medidas proactivas.  

Recomendaciones de OPS/OMS 



Gracias


