
 

BBoolleettíínn  PPaannaammáá  NNoo  22  
SSiittuuaacciióónn  ddeell  bbrroottee  NNuueevvoo  CCoorroonnaavviirruuss    

((nnCCooVV--22001199))    
3300  ddee  eenneerroo,,  22002200,,  1122::0000  pp..mm..  

  

11..  AAnntteecceeddeenntteess  
El 31 de diciembre de 2019, La República Popular China informó de la ocurrencia 
de un conglomerado de neumonías de etiología desconocida en la Ciudad de 
Wuhan, Provincia de Hubei en China.  
El 9 de enero, las autoridades chinas informaron en los medios de comunicación 
que la causa de esta neumonía viral se identificó inicialmente como un nuevo tipo 
de coronavirus, que es diferente de cualquier otro coronavirus humano 
descubierto hasta ahora.  
 
Desde el informe inicial de casos en la Ciudad de Wuhan el 31 de diciembre de 
2019, y hasta el 29 de enero de 2020 se han confirmado 6,065 casos de 2019-
nCoV. Han sido reportados en 16 países: China (5,927 casos), Tailandia (14 
casos), Japón (7 casos), la República de Corea (4 casos), Singapur (7 casos), 
Australia (7 casos), USA (5 casos), Malasia (4 casos), Francia (4 casos), 
Alemania (4 casos), Emiratos Árabes Unidos (4 casos), Canadá (3 casos), Viet 
Nam (2 casos), Cambodia (1 caso), Nepal (1 caso) y  Sri Lanka (1 caso) . Ciento 
treinta y dos (132) muertes han sido reportadas por China. No se ha reportado 
defunciones fuera de China por este agente. 
La fuente del brote aún está bajo investigación en China. Las investigaciones 
preliminares han identificado muestras ambientales positivas para 2019-nCoV en 
el mercado mayorista de mariscos de Huanan en la Ciudad de Wuhan, sin 
embargo, algunos pacientes confirmados por laboratorio no informaron haber 
visitado este mercado. Se han reportado infecciones entre los trabajadores de la 
salud en China (16 casos y una defunción). 
Desde el 23 de enero de 2020 la OMS está emitiendo la evaluación de riesgo 
para China como Muy Alto y para las regiones de la OMS Alta. 
 

22..  SSiittuuaacciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall  yy  rreeggiioonnaall  ((AAccttuuaalliizzaacciióónn))..  
  

Hasta el 29 de enero del 2020 (Semana epidemiológica Nº 5) se han reportado:  

 

Nivel Mundial   

Confirmados 7818 

  China   
Confirmados 7736 
Sospechosos 12167 
Casos severos 1370 
Muertes 170 

  Fuera de China   
Confirmados 82 
Países involucrados 18 

  Evaluación del Riesgo   
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China Muy Alto 
Regional Alto 
Mundial Alto 

 

 

Ver además Tabla 1 y Figura 1 
 

TTaabbllaa  11..  PPaaíísseess,,  tteerrrriittoorriiooss  oo  áárreeaass  ccoonn  ccaassooss  ccoonnffiirrmmaaddooss  ddee  22001199--nnCCooVV..  

  3300  EEnneerroo  22002200  
China 7736 

Japón 11 

República de Corea 4 

Viet Nam 2 

Singapur 10 

Australia 7 

Malasia 7 

Cambodia 1 

Sureste de Asia   

Tailandia 14 

Nepal 1 

Sri Lanka 1 

India 1 

Región de las Américas   

Estados Unidos 5 

Canadá 3 

Europa   

Francia 5 

Alemania 4 

Finlandia 1 

Mediterráneo    

Emiratos Árabes Unidos 4 

Total, de casos 
confirmados 

7818 

FFuueennttee::  hhttttppss::////wwwwww..wwhhoo..iinntt//ddooccss//ddeeffaauulltt--ssoouurrccee//ccoorroonnaavviirruussee//ssiittuuaattiioonn--rreeppoorrttss//2200220000112233--ssiittrreepp--33--

22001199--nnccoovv..ppddff  

 

                     Figura 1. 

                    

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200123-sitrep-3-2019-ncov.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200123-sitrep-3-2019-ncov.pdf
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33..  SSiittuuaacciióónn  nnaacciioonnaall..  
 
No se ha notificado caso sospechoso por 2019-nCoV. 

 

 

44..  AAcccciioonneess  aa  nniivveell  ddee  ppaaííss..  
 

1. Se mantiene la vigilancia epidemiológica y monitoreo de la situación del 2019-
nCoV reportada por los organismos internacionales de referencia.  

2. Análisis de la situación del nuevo coronavirus (29-01-2020) 
3. La sala de situación de Epidemiología revisa, evalúa, actualiza y comunica la 

situación y evolución del evento, así como, la integración de los diferentes 
componentes del Plan Operativo. 

4. Adecuación de la Guía operativa para la vigilancia epidemiológica ante Alerta 
Internacional emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
relación con el brote de neumonía causada por un nuevo coronavirus (2019-
nCoV) en China 

5. Actualización de todos los componentes en el plan operativo nacional del 
sistema de salud para la prevención y control del nuevo coronavirus (2019-
nCov)y envío a los asistentes a la sala  de situación y coordinadores de 
epidemiología regionales y de hospitales. 

6. Circulares y Notas enviadas y recibidas 
a. Circular recibida: DMS-570/004-SDGSP/DISSP DEL 24 DE ENERO DE 

2020. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 
ANTE LA SOSPECHA O CONFIRMACION DE CASOS POR EL 
NUEVO CORONAVIRUS (2019ncov)  

b. Nota Recibida: HSMA/dm/2020-034 del 28/01/2020. Presupuesto para 
turnos extraordinarios de contingencia. 

7. Se sigue Participando en la sala de situación con los técnicos de diferentes 
direcciones, departamentos del MINSA, CSS, ICGES (3) y confección de las 
ayudas memorias de las reuniones en la sala de situación.  

8. Participación en la sesión virtual vía Webex: Respuesta Regional 2019-nCoV- 
Sesión informativa a los centros nacionales de OPS/OMS (29-01-2020). 

9. Se comparte vía correo electrónico El plan operativo nacional del sistema de 
salud para la prevención y control del nuevo coronavirus (2019-ncov) Versión 
28-01-2020),  

10. Coordinación y fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y seguimiento 
con las instalaciones de salud de los pasajeros procedentes de China. 

11.  Se mantiene coordinación con autoridades administrativas, instituciones 
gubernamentales y líneas aérea de los puntos de entrada al país. 

12. Comunicación permanente con la OPS/OMS y los Centro Nacionales de 
Enlace de los países de América donde se han evaluado casos sospechosos 
por nuevo virus respiratorio (2019 nCoV. 

13. Revisión y actualización de los mensajes con la información de cómo prevenir 
el contagio por infecciones respiratorias para los pasajeros que utilizan el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA)  
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14. Confección de la presentación (ppt) para capacitación a personal técnico en 
los diferentes componentes del Plan Operativo. 

15. Disposición de termómetros infrarrojos (6). 

  


