
 

 

 

El 31 de diciembre de 2019, autoridades 

de salud de la ciudad de Wuhan, provincia 

de Hubei, China informaron sobre la 

presencia de 27 casos de Síndrome 

Respiratorio Agudo de etiología 

desconocida. 

El 7 de enero de 2020, las autoridades 

chinas informaron la presencia de un 

Nuevo Coronavirus (2019-nCoV) 

identificado como posible etiología 

causante de dicho síndrome. 

 

¿QUÉ ES UN CORONAVIRUS? 

Los Coronavirus son una familia de 

virus que circulan entre humanos y 

animales (gatos, camellos, 

quirópteros, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiebre 

 Tos 

 Dificultades para respirar 

 Neumonía 

 Dolor muscular 

 En casos extremos, también 

puede haber falla renal 

 

 

 

 

 

 

 

 Insuficiencia respiratoria 

 Neumonía grave 

 Tumores abdominales 

 Enfermedad hepática crónica 

 

 

 

El 13 de enero de 2020, el Ministerio de 

Salud Pública de Tailandia, reportó el 

primer caso confirmado por laboratorio de 

2019-nCoV en un paciente de 61 años 

residente de Wuhan, China. 

El 14 de enero, Japón informa la 

presencia de un caso de neumonía con 

antecedente de viaje a Wuhan, que se 

confirmó por laboratorio para 2019-

nCoV. 

El 20 de enero, Corea del Sur notifica 

un caso de 2019-nCoV, con 

antecedente de viaje a Wuhan, China. 

El 21 de enero, los CDC de EE.UU. 

informan del primer caso confirmado 

en la región de América. El paciente 

cuenta con antecedente de viaje a 

Wuhan, China. 

 

Hasta el 21 de enero de 2020 cinco 

países en total han reportado a la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) 283 casos confirmados: China 

278 (258 casos en Wuhan, incluidas 

seis defunciones, 5 casos en Beijing y 

14 casos en Guandong y 1 en 

Shanghai); Japón (1 caso, importado 

desde Wuhan, China); Tailandia (dos 

casos importados desde Wuhan, 

China) y Estados Unidos (1 caso 

importado de Wuhan, China). 

 

 

¿Cuándo? 

Cuadro Clínico 

 

Consecuencias 

 

Casos reportados 

 



 

 

 

 Lavado de manos frecuente, usando 

agua y jabón. 

 Consumir alimentos que estén bien 

cocinados y agua simple potable o 

embotellada. 

 Evitar lugares concurridos.  

 Evitar el contacto con animales vivos o 

muertos. 

 En lo posible omitir el contacto con 

personas enfermas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona de cualquier edad que presente 

fiebre, enfermedad respiratoria aguda y 

que cuente con antecedente de viaje o 

estancia en la ciudad de Wuhan 

provincia de Hubei, China o haber estado 

en contcto con un caso confirmado o un 

caso bajo investigación hasta 14 días 

antes del inicio de síntomas. 

 

Persona que cumpla con la definición 

operacional de caso sospechoso y que 

cuente con el diagnóstico confirmatorio 

por laboratorio emitido por el InDRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas 

Preventivas 

 

Caso sospechoso 

 

Caso confirmado 
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