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Puntos clave: 
• La Comisión Municipal de Salud de Wuhan, China, emitió el 31 de diciembre de 2019 un informe en el cual notificaba un 

brote de neumonía.  
• Se determinó el agente causal como un Nuevo Coronavirus (2019-nCoV), el cual tiene potencial de transmitirse de 

persona a persona, y se sugiere que los adultos mayores y las personas con enfermedades subyacentes pueden tener un 
mayor riesgo.  

• NO existe vacuna contra este nuevo virus.   
• China ha suspendido las celebraciones públicas del “Año Nuevo Chino” o como también se conoce el “Festival de la 

Primavera”. 
• Se han notificado casos en: Hubei, Guangdong, Beijing, Shangai, Chongqing, Zhejiang, Jiangxi, Sichuan, Tianjin, Henan, 

Hunan, Shandong, Yunnan, Taipei, Hong Kong y Macau.   
• La ciudad de Wuhan, China ha suspendido el transporte dentro y hacia la ciudad. (Los trenes, autobuses, el metro y el 

aeropuerto internacional se encuentran cerrados). 

Nivel de riesgo 

Nivel 3 ALTO 
Evite todos los viajes no esenciales a 

este destino. 
La posibilidad de enfermar por este 

evento es elevada, y no existen 
medidas de prevención específicas 

contra esta enfermedad. 

 

Síntomas: 
• Fiebre, malestar general, tos seca, dificultad para respirar. 
• Tiene el potencial de causar enfermedad respiratoria grave y la muerte.  
Países afectados: (hasta el 24 de enero de 2020) 
Países con transmisión activa:  
• China ha reportado 882 casos confirmados y 26 defunciones. 
Países con casos confirmados importados:  
• Tailandia (4), Singapur (3), Vietnam (2) Corea del Sur (2), Japón (2), Estados Unidos de América 

(1), y Taiwán (1).  
Antes de su viaje: 
• Evite los viajes no esenciales a este destino, o intente posponer su viaje. 
• No existe una restricción de viaje a China, sin embargo, es necesario aplicar medidas preventivas si usted viaja a algunas de las áreas afectadas 

por el brote. 
• Tenga su esquema de vacunación al día de acuerdo con su grupo de edad. 
• Mantenga y refuerce las medidas de prevención generales y de contacto para evitar enfermar. 
Durante su viaje: 
• Lave sus manos con frecuencia, sobre todo después de tener 

contacto con animales, vivos o muertos, o personas que pudieran 
estar enfermas o infectadas. (Use jabón y agua corriente durante al 
menos 20 segundos.  También, puede usar soluciones a base de 
alcohol gel al 70% para fricción de manos.) 

• Solo coma alimentos bien cocinados y beba agua que haya sido 
desinfectada o embotellada comercialmente. 

•  Utilice la parte interna de su codo al toser o estornudar. 

• Evite lugares concurridos o eventos donde asista un gran número de 
personas.  

• Evite contacto con animales vivos o muertos, los mercados de 
animales y los productos que provienen de animales como la carne 
cruda. 

• Evite el contacto con personas enfermas. 
• Utilice cubre bocas cubriendo su nariz y boca, si no puede evitar 

algunas de estas situaciones. 
• Si enferma durante su estancia, solicité atención médica y evite auto-

medicarse. 
Después a su viaje: 
• Si viajó a China o Wuhan en los últimos 14 días y a su regreso a México presenta fiebre, tos o dificultad para respirar solicite 

atención médica inmediata y no se auto medique.  
• Antes de acudir a salas de urgencias u hospitales informe al personal de salud sobre su viaje.  
• Si presenta síntomas evite exponer a otras personas y use cubre bocas.  
Información adicional:  

• Secretaría de Salud  www.salud.gob.mx  

• Organización Mundial de la Salud  
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/  
https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-
committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) 

• Centros para la Prevención y Control de Enfermedades https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/watch/pneumonia-china  
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/novel-coronavirus-wuhan-china 

Para cualquier duda puede comunicarse a la UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA a los teléfonos 55 5337-1845 o al 800-0044-800, donde 
será atendido por personal altamente capacitado las 24 horas. 


