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SSiittuuaacciióónn  ddeell  bbrroottee  NNuueevvoo  CCoorroonnaavviirruuss    

((nnCCooVV--22001199))    
2244  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.  
El 13 de enero de 2020, el Ministerio de Salud Pública (MoPH) de Tailandia 
informó el primer caso importado del 2019-nCoV (confirmado por laboratorio) 
procedente de la Ciudad de Wuhan. 
El 15 de enero de 2020, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón 
(MHLW) notificó un caso importado de 2019-nCoV (confirmado por laboratorio) 
de Wuhan. 
Este es el segundo caso exportado de nuevo coronavirus de la Ciudad de 
Wuhan, China. Desde el informe inicial de casos en la Ciudad de Wuhan el 31 de 
diciembre de 2019, y hasta el 20 de enero de 2020 se ha confirmado 282 casos 
de 2019-nCoV. Han sido reportados en cuatro países: China (278 casos), 
Tailandia (2 casos), Japón (1 caso) y la República de Corea (1 caso). Seis 
muertes han sido reportadas desde la ciudad de Wuhan. 
La fuente del brote aún está bajo investigación en Wuhan. 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. Hasta la fecha, no se han reportado infecciones entre los 
trabajadores de la salud en China, Tailandia o Japón. No se han reportado casos 
adicionales desde el 3 de enero en China. El caso en Tailandia inicio síntomas el 
8 de enero.  

  

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

Hasta el 23 de enero del 2020 (Semana epidemiológica Nº 4) se han reportado 581 casos 
confirmados de 2019-nCoV en 5 países (Tabla 1 y Figura 1). 

  

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

  2233  JJaannuuaarryy  22002200  
Pais  Provincia #  Total 

casos 
confirma

dos 

Exportad
os 

Trabajad
o-res de 
la salud 

afectados 

Enfermos 
de 

gravedad 

En 
condición 

crítica 

Defuncione
s 

China Hubei Province  375  16 95 12 17 

  Unspecified3  131      

  Guangdong 
Province  

26      

  Beijing Municipality  10      
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  Shanghai 
Municipality 

9      

  Chongqing 
Municipality  

5      

  Zhejiang Province  5      

  Jiangxi Province  2      

  Sichuan Province  2      

  Tianjin Municipality  2      

  Henan Province  1      

  Hunan Province  1      

  Shandong Province  1      

  Yunnan Province  1      

  Taipei Municipality  1      

  Hong Kong Special 
Administrative 

1      

  Taipei Municipality  1      

  Total para China 574      

          

Tailan
dia 

  4 4     

Japón   1 1     

USA   1 1     

korea   1 1     

  Total otros países 7      

          

 Gran total de casos 
confirmados 

581      

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. Activación de 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 (20-01-2020) 
3. Activación de la sala de situación de Epidemiología el 21 de enero de 2020. 
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. Elaboración del componente de vigilancia epidemiológica en el plan operativo nacional del 
sistema de salud para la prevención y control del nuevo coronavirus (2019-ncov) 

6. Circular sobre 
a. No 05//DE/DGSP-MS. 20- 20/01/2020. Comunicación de alerta y recomendaciones de 

la OMS en relación con el brote de neumonía causada por un nuevo coronavirus 
(2019-nCoV) en China 

b. No 07/DE/022/DGSP-MS. 23/01/2020. Vigilancia intensificada de infecciones 
respiratorias agudas graves (IRAG) y el Nuevo Coronavirus (2019-nCoV) para 
Autoridades y coordinadores de epidemiología. 

7. Participación 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. Conferencia virtual vía Webex con Epidemiólogos regionales y de hospitales para informar 
sobre la situación internacional oficial y los lineamientos a seguir  

9. Se comparte vía correo electrónico 4 archivos: plan operativo nacional del sistema de salud 
para la prevención y control del nuevo coronavirus (2019-ncov), Guía para la vigilancia 
epidemiológica, Circular sobre vigilancia intensificada de IRAG y presentación que se realizó 
vía Webex. 

10. Coordinación para fortalecer la vigilancia epidemiológica con las instalaciones de salud 
internacional ubicadas en los puntos de entrada aéreo, marítimo y terrestre. 

11. Coordinación con autoridades administrativas, instituciones gubernamentales y líneas aéreas 
del principal aeropuerto de la Ciudad de Panamá que recibe vuelos con pasajeros 
procedentes de China. 

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

13. Revisión 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) (será utilizado en los monitores de información en todo el aeropuerto). 

14. Equipo conformado por representante de la DIGESA, Provisión de Servicios de Salud y la 
Dirección de Insumos y Medicamentos elaboró: 

a. Desarrollo de medidas de prevención y control de infecciones ante la sospecha o 
confirmación de casos por el nuevo coronavirus (2019-nCoV). 

b. Desarrollo de listados y cálculo de necesidades de insumos, medicamentos y equipos 
para habilitación de sala del HSMA y preparación de la red primaria y hospitalaria 
ante evento. 

  


