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Antecedentes • Diciembre 2019, Wuhan, provincia de Hubei, China.

• Brote de neumonía de causa desconocida (27 casos de 
Síndrome Respiratorio Agudo de etiología desconocida)

• Posible vínculo con el mercado mayorista de mariscos de 
Wuhan, el cual además vende animales vivos. 

• Científicos chinos aíslan una nueva cepa de coronavirus y 
realizaran la secuenciación genética  (Betacoronavirus del 
grupo 2B con al menos un 70% de similitud en la secuencia 
genética con el SARSCoV y ha sido nombrado SARSCoV-2 , 
causante de la enfermedad COVID-19.

LINEAMIENTO ESTANDARIZADO PARA LA 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y POR 
LABORATORIO DE ENFERMEDAD POR 2019-
nCOV



Fuente: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Información internacional y nacional sobre nuevo coronavirus con corte al 16 de marzo de 2020 
https://www.gob.mx/salud/prensa/nuevo-coronavirus-en-el-mundo-covid-19-comunicado-tecnico-diario-
237987?fbclid=IwAR1W2DAan8lZG1YCU0_LUzxNH7KjqzuyiysaF3yT_rr45r3nEj4Zv6xf4us



FUENTE: Comunicado Técnico 
Diario. 
16-3-20

Fuente: Subsecretaría de Prevención y Promociónde la Salud, Información internacional y nacional sobre nuevo coronavirus con corte al 16 de marzo de 2020 
https://www.gob.mx/salud/prensa/nuevo-coronavirus-en-el-mundo-covid-19-comunicado-tecnico-diario-
237987?fbclid=IwAR1W2DAan8lZG1YCU0_LUzxNH7KjqzuyiysaF3yT_rr45r3nEj4Zv6xf4us



Epidemia

Pandemia 

ESPII

• Es el aumento de la 
incidencia de casos similares 
en poblaciones humanas en 
un área geográfica 
determinada.

• Se presentan casos de una 
misma enfermedad de una 
forma simultánea en mas de dos 
continentes 

• Emergencia en Salud Pública 
de Importancia Internacional.

Definición de términos  



Escenarios     



Fuente: https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus

Niveles de intervención    



¿Qué es el coronavirus?

• Familia de virus que causan enfermedades que van desde el

resfriado común hasta enfermedades respiratorias más

graves, circulan entre humanos y animales.

• Los coronavirus que infectan a los animales pueden

evolucionar, transmitirse a las personas y convertirse en una

nueva cepa de coronavirus capaz de provocar enfermedades

en los seres humanos.

• SARS

• Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV).



¿Qué es COVID-19 y cómo se transmite?

Mediante una persona infectada a otras a 

través de gotas de saliva expulsadas al toser 

y estornudar, al tocar o estrechar la mano o 

al tocar un objeto o superficie contaminada 

con el virus.



Transmisión

 CODVID-19

 Tasa de letalidad global: 3.53%

 Proporción de casos graves: 9.20%

 R0: 2.5



Caso sospechoso:

• Persona de cualquier edad que en los últimos 14 días haya presentado fiebre y/o tos, y 

al menos uno de los siguientes signos y síntomas:  Disnea, mialgias, altralgias, cefalea, 

odinofagia. Y que además, en el mismo periodo de tiempo refiera: 

• Haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación de COVID-19. 

• Viaje o estancia en países con transmisión local comunitaria* de COVID-19. (China, 

Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur, Francia, Alemania, España y 

USA (Washington, Nueva York y California * (*Condados de California con transmisión 

local:  

• Norte de California: San Francisco, Santa Clara, San Mateo, Sacramento, Solano, 

Yolo, Contra Costa.

• Sur de California: Riverside y Los Ángeles Condados en Arizona: Maricopa y Pinal 

¿Quién es un caso sospechoso de COVID-19?



• Caso confirmado: Persona que cumpla con la definición 
operacional de caso sospechoso y que cuente con 
diagnóstico confirmado por laboratorio emitido por el 
InDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos).

¿Quién es un caso confirmado de COVID-19?



¿Cuáles son los síntomas y cómo se diagnostica? 

Exudado nasofaríngeo o faríngeo



¿Cuál es el tratamiento?

• No hay un tratamiento específico para COVID-19,

solo se indican medicamentos para aliviar los

síntomas y las complicaciones.

• No automedicarse.

• Seguir las indicaciones del médico.

• Mantener reposo en casa.

• Vacunación contra Influenza.



¿Cuáles son los grupos de alto riesgo?

Niños <5 años

Enfermedades 

cardiacas
Enfermedades 

respiratorias
Tabaquismo

Obesidad

Pacientes >65

años

Mujeres 

embarazadas

Cáncer, VIH

Fuente: Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica de COVID-19.



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA 
PROTEGERNOS?

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol gel 
al 70%.

• Estornudo de etiqueta:  cubrirse la nariz y boca con un pañuelo 
desechable o con el ángulo interno del brazo.

• No escupir: o utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa 
de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las 
manos.

• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y 
ojos.

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en 
casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc., 
ventilar y permitir la entrada de luz solar.

• Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades 
respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los 
síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
escurrimiento nasal, etc.).

• Evitar en lo posible contacto con personas que tengan 
enfermedades respiratorias







Cuidados del paciente en casa

• Ubicar al paciente en una habitación bien ventilada y de ser 
posible solo.

• Mantener una distancia de al menos 1 metro de la persona 
enferma. 

• Una excepción a esto puede ser considerada en una madre 
que esté lactando. La madre debe usar cubre bocas y tener 
una higiene de manos cuidadosa cuando esté con su bebé. 

• Limitar el número de cuidadores del paciente, evitar visitas 
extra.

• Limitar el movimiento del paciente fuera del cuarto y minimizar 
espacio compartido (como cocina o baño).

Fuente: https://www.gob.mx/salud/documentos/informacion-para-personal-de-salud



• Evitar el contacto directo con líquidos corporales como 
secreciones respiratorias o de boca, materia fecal, orina 
u otros desechos generados por personas enfermas. 

• Usar guantes desechables cuando pueda haber 
contacto con esto, y realizar higiene de manos antes y 
después de quitar los guantes.

• Evitar otras formas de posible exposición a objetos 
contaminados de la persona enferma (cepillo de dientes, 
cigarros, cubiertos, platos, bebidas, toallas o ropa de 
cama).

• Los cubiertos y platos deben lavarse con agua y jabón o 
detergente después de su uso, y se pueden reutilizar.

Fuente: https://www.gob.mx/salud/documentos/informacion-para-personal-de-salud



• Limpiar y desinfectar una vez al día las 
superficies tocadas con frecuencia, como 
mesas de noche, cabecera de la cama, y otros 
muebles del dormitorio, además del baño e 
inodoro.

• Solución de cloro diluido (1 parte de 
cloro doméstico o comercial por 99 
partes de agua).

• Evitar el contacto directo de la piel con ropa 
contaminada del enfermo, y colocarla en una 
bolsa. 

• Procure lavar la ropa de cama, toallas de baño y 
toallas de mano de la persona enferma, con 
detergente regular y agua, o con lavadora a 60 a 
90°C.

Fuente: https://www.gob.mx/salud/documentos/informacion-para-personal-de-salud

Fuente: Guía Operativa para la Vigilancia Epidemiológica, Toma de Muestra y 

Atención Médica  de los Casos Sospechosos y Confirmados por COVID-19 en las 

Unidades Médicas  del Primer Nivel de Atención, ISSSTE, 2020.



• Usar guantes desechables y ropa protectora 
cuando se limpien o manejen superficies o ropa 
sucia con líquidos corporales.

• Realizar higiene de manos antes y después de 
quitarse los guantes.

• Las personas con síntomas deben 
permanecer en casa hasta que desaparezcan 

éstos, señal de que se ha curado.

Fuente: https://www.gob.mx/salud/documentos/informacion-para-personal-de-salud



Mecanismo de Transmisión



MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA EL MANEJO DE CASOS POR ENFERMEDAD POR 
COVID-19 EN ATENCIÓN HOSPITALARIA. 

FUENTE: LINEAMIENTO ESTANDARIZADO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y POR LABORATORIO DE 
ENFERMEDAD POR 2019-nCOV
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Mitos y realidades 
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Fuentes oficiales de información


