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Introducción

• En diciembre de 2019 se presentó un brote de 
“neumonía atípica”  de causa desconocida ligado a 
un “mercado mojado” en Wuhan, China

• Mas tarde se identificó al un nuevo Coronavirus 
denominado SARS CoV-2 y provoca Covid-19

• El 11 de marzo la OMS declara la enfermedad 
como Pandemia
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The Lancet, Online, enero 24, 2020
WHO
CDC



Casos Globales de Covid-19   (Johns Hopkins University)

Hoy 1º de abril

883,225 casos confirmados

44,156 muertos

Afecta 180 países
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Casos de EUA hasta el 1 de abril

Casos Confirmados 207,613
Defunciones 4,611



México: 
31 abril 1,215 casos

29 defunciones



Oaxaca 31 abril
Positivos 14
Sospechosos 50
Defunciones 1



Epidemia en China e Italia

Convertir una región Industrial de 50 millones habitantes
en una Ciudad Fantasma tiene muchas implicaciones

Afectación en Salud, manufactura, comercio y economía



Reporte CDC China sobre los casos (febrero 11)

Gravedad de la Enfermedad:

Leve: 81%       (sin neumonía o neumonía leve)
Severo: 14%   (disnea, FR >30x’, Sat. ≤ 93%,  Fi02 <300) 
Crítico: 5%      (falla respiratoria, choque séptico, FOM)

N= 72,314 casos
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Epidemia en Italia



Definición Operacional

• Caso Sospechoso:

Persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado dos de los 
siguientes:  fiebre, tos y dolor de cabeza

Acompañado  al menos de uno: falta de aire, dolor articular y muscular, dolor de 
garganta, escurrimiento nasal y dolor de pecho

• Caso Confirmado:

Persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente 
con diagnóstico confirmatorio por laboratorio emitido por el InDRE



Cuadro Clínico de pacientes con 
Covid-19                                            

De los muertos*
El 80% de los muertos >60 años
El 75% tenían comorbilidad (DM2, HTA)

The Lancet, Online, enero 24, 2020
*Com. Nac. Salud China, La Jornada 5, feb
JAMA, febrero 24, 2020

Mortalidad:
2.3% (1023 de 44,672 casos confirmados)
14.8% en mayores de 80 años
8% en pacientes entre 70-79 años
49% en casos críticos

Trabajadores de la Salud Infectados:
3.8% del total
14.8% presentación  severa o crítica
5 muertes

Fiebre
Tos, estornudos
Fatiga
Cefalea
Disnea



Transmisión ff

ff
Super esparcidores

Cell Host & Microbe 18, October 14, 2015
NEJM January 30, 2020

Incubación de 2 a 14 días, promedio 5 días
Transmisión aún estando asintomático, 
1 paciente infecta 2.5
Mortalidad estimada 4.4%

Brote en Alemania, transmisión asintomática



Transmisión

• Gotas

• Aerosoles

• Contacto

Diseminación por gotas de mas de 5 micras producidas al hablar o toser
y que se pone en contacto con mucosa oral, nasal y conjuntivas
Las gotas alcanzan un metro al hablar y hasta 4 mts. al toser o estornudar 

Diseminación de aerosoles de menos de 5 micras
Procedimientos como toma de muestras, intubación, ventilación no invasiva,
traqueotomía, reanimación cardiopulmonar, ventilación manual, broncoscopía

Contacto directo con el paciente o indirecto con superficies contaminadas



Diagnóstico y Radiología

• Diagnóstico por RT-PCR

• Radiografía puede ser normal

• Pueden observarse infiltrados 
de consolidación e imagen en 
vidrio despulido

Múltiples áreas de consolidación e  infiltrados en “vidrio despulido”

Tele de tórax infiltrados lobares 

The Lancet, Online, enero 24, 2020



Tratamiento

• El tratamiento es  sintomático y de sostén 

• No existe terapia antiviral específica 

• Existen estudios en curso sobre tratamientos médicos

The Lancet, Online, enero 24, 2020
Infect Dis Clin N Am 33 (2019) 869-889



Existen 3 Fases de la expansión

• 1ª. Fase:   Detección de casos importados:

Decenas de casos, ninguna restricción, vida normal, mensajes preventivos

• 2ª. Fase:   Dispersión comunitaria

Cientos de casos, no saludar de beso ni abrazo, suspensión de eventos, filtro escolar

• 3ª Fase:  Transmisión generalizada
Miles de casos, no saludar de beso ni abrazo, suspensión de eventos, suspensión de clases y

actividades laborales 

1ª. Fase:   Detección de casos importados:

2ª. Fase:   Transmisión comunitaria:

3ª. Fase:   Transmisión epidémica:





Intervenciones de Sana Distancia

• 1. Medidas básicas de prevención

• 2. Suspensión temporal de actividades no esenciales

• 3. Reprogramación de eventos de concentración masiva

• 4. Protección y Cuidado de las personas adultas mayores



Medidas Básicas de Prevención

• Lavado de manos frecuente. Lavarse la manos con agua y jabón por lo 
menos durante 30 segundos, de no contar con agua y jabón se puede 
utilizar alcohol gel con base de alcohol al 70%

• Etiqueta  Respiratoria. Tapar nariz y boca al toser o estornudar, con el 
ángulo interno del brazo  o con un pañuelo. Lavar mano después de 
hacerlo

• Saludo a distancia.  Evitar saludo de mano, beso y abrazo

• Recuperación efectiva:   No salir de casa en caso de presentar síntomas 
compatibles (fiebre y/o tos)



Suspensión Temporal de actividades no esenciales

Reprogramación de eventos de concentración de 
mas de 50 personas

• Favorecer la Sana Distancia (Susana Distancia)



Protección de las personas mayores

• Si algún familiar esta enfermo, pide que mantenga contacto por 
teléfono en lugar de visitar y arriesgar un contagio

• Cuando te visiten, evita el contacto directo, evita saludar de beso o 
abrazo

• Mantén una distancia de por lo menos 1.5 mts.

• Pídeles que vayan a comprar tus alimentos y provisiones para que no 
tengas que salir



Recomendaciones para minimizar riesgos en el Personal 
de Salud

• Al llegar a buscar consulta se recomienda que el paciente use cubrebocas y se 
lave las manos con alcohol gel

• Los pacientes deben apegarse a las medidas de higiene respiratoria,

• Seguir las indicaciones del personal encargado y de salud

• Los pacientes no deben permanecer en salas de espera entre otros pacientes

CDC



Primer Nivel de Atención

• Identificación de Caso

Definición de caso

• Evaluación:

Determinación de signos vitales y oximetría de Pulso

Identificar factores de riesgo

Decisiones compartidas, modelo de atención centrado en el paciente

• El Tratamiento es sintomático

Paracetamol, buena hidratación y reposo

Valorar tratamiento para influenza (oseltamivir)



Primer Nivel de Atención

• Consulta de seguimiento 24 a 48 hrs. después

• Buscar datos de alarma

• Debe trasladarse a un segundo nivel en ambulancia

Disnea                                                                          Taquipnea
Oximetría de Pulso <94%                                         Hipotensión
Dolor de pecho                                                           Trastorno de conciencia
Vómito Descontrol glucémico



Segundo Nivel de Atención

• Identificación de Caso: Definición Operacional

• Asignación de un área de aislamiento

• Evaluación clínica y gasometría:

Gasometría Pa02/FiO2 en pacientes Sat. <90%

Frecuencia respiratoria, dificultad respiratoria, taquicardia, cianosis, 

agitación, alteración de la conciencia, hipotensión



Segundo Nivel de Atención

• Hospitalización:   

Beneficios y riesgos, red de apoyo, apego al autoaislamiento,  

acceso a servicios

• Referencia y contrarreferencia de pacientes

• Traslado de enfermos:   en ambulancia con soporte vital avanzado e 
idealmente de cuidados intensivos

• Intubación y apoyo mecánico ventilatorio



Factores de riesgo para la transmisión nosocomial de SARS: 

Factores de riesgo independientes de superesparcidores   brotes nosocomiales  por SARS:
• Resucitación ( OR=3.81;95% CI, 1.04-13.87;P=.04)
• Personal de salud que trabaja mientras presenta síntomas ( OR=10.55;95% CI, 2.28 -48.87; P=.003)
• Pacientes con SARS que requieren oxigenoterapia al menos 6 L /min ( OR=4.30; 95% CI, 1.00-18.43; P= .05)
• Pacientes con SARS que requieren ventilación con presión positiva no invasiva (OR=11.82; 95% CI 1.97-70.80; 

P=.007)
• Distancia mínima entre camas <1m  (OR=6.98; 95% CI,1.68-28.75; P=.008)
• Lavar o cambiar los instrumentos para el personal ( OR=0.12; 95% CI, 0.2-0.97; P=.05)

Procedimientos respiratorios asociados con el aumento del riesgo de transmisión ( OR [95% CI])
• Intubación traqueal ( 6.6[4.1, 10.6]);
• Ventilación no invasiva (OR= 3.1 [1.4, 6.8]);
• Traqueotomía ( 4.2[1.5,11.5]);
• Ventilación manual antes de la incubación ( OR= 2.8 [1.3,6.4]).

Infect Dis Clin N Am 33 (2019) 869-889



Reconversión Hospitalaria

• El Plan dependerá de cada Centro Hospitalario

• Preparación para la recepción y  atención de enfermos respiratorios

• Adecuar áreas para los diferentes tipos de pacientes, tanto 
respiratorios como no respiratorios

• Suspender cirugías programadas, consulta externa



Reconversión Hospitalaria

• Preparación del personal médico, enfermería, limpieza, 
camilleros, mantenimiento, administrativos, prever ausentismo. 
Capacitación y reclutamiento.  Decidir qué personal debe 
remitirse a casa

• Preparación del equipo de protección personal

• Definir un Centro de Operaciones, comité integrado por 
personal médico, enfermería y administrativo que tenga 
capacidad de tomar decisiones, coordinar la preparación y 
reconversión hospitalaria
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JAMA marzo 11, 2020



Conclusiones

• El virus SARS CoV-2 circula México y Oaxaca, existe ya transmisión comunitaria

• Tiene una mortalidad aproximado del 4%,  

• El 80% de los casos son leves y se recuperaran solos en casa con reposo, líquidos y 
paracetamol

• El 20% restante tendrá complicaciones (falta de aire, dolor de pecho) y si además tiene alguna 
enfermedad debilitante (Diabetes, Hipertensión, cáncer, embarazo) deberán buscar atención 
médica en Hospital

• Es importante tener presente en todo momento su mecanismo de transmisión y hacer uso 
adecuado del equipo de protección, desinfección de superficies y cuidados generales



Conclusiones

• Aplicar Intervenciones de Sana Distancia en la Comunidad y Hospitales

• Todos los hospitales deben prevenirse y montar sus propios protocolos de 
manejo para la atención de los enfermos de acuerdo a sus necesidades y 
posibilidades

• Practicar y hacer simulacros de vestido/desvestido así como atención de 
enfermos




