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I. Introducción 
 
El 31 de diciembre de 2019, las autoridades de salud de la ciudad de Wuhan, provincia de 
Hubei, China, informaron sobre la presencia de 27 casos de Síndrome Respiratorio 
Agudo de causa desconocida. Las primeras infecciones se asociaron a un mercado de 
mariscos y animales, donde también se vendían animales salvajes. El 7 de enero de 2020, 
las autoridades chinas informaron de la presencia de un nuevo coronavirus identificado 
como posible causante. El 13 de enero 2020, inició la exportación del virus a nivel mundial, 
comenzando en otros países de Asia y posteriormente al resto del mundo.  
 
Con fecha 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud emitió la 
Declaratoria de Emergencia en Salud Pública de Importancia Internacional por el nuevo 
coronavirus, que significó un incremento en el riesgo a la propagación del nuevo virus a 
otros países. 
 
El 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud en colaboración con las 
Organizaciones Mundial de Sanidad Animal (OIE) y Agricultura y la Alimentación (FAO), 
denominó al nuevo coronavirus como “COVID-19”, abreviatura de "enfermedad por 
coronavirus 2019", por sus siglas en inglés. 
 
México definió la presencia potencial de tres escenarios nacionales sobre esta pandemia: 
1) Importación del virus; 2) Transmisión comunitaria, y; 3) Epidemia. Posteriormente la 
Organización Mundial de la Salud adoptó esta clasificación para compartirla a través de 
su lineamiento internacional. 
 
En México se estableció el Comando Operativo de Salud para la evaluación y atención 
del COVID-19 desde el 3 de enero de 2020, al conocer la presencia del nuevo virus en 
China. Fue hasta el 28 de febrero que se confirmó el primer caso importado de COVID-
19 en nuestro país.  
  
Transición al escenario 2  
El 24 de marzo, la Secretaría de Salud anunció la transición de nuestro país del Escenario 
1 al 2, lo que significa que México transitó de la importación viral a la transmisión 
comunitaria. Esta transición significó el inicio de actividades de distanciamiento social 
para la disminución de la velocidad de transmisión nacional del virus y así evitar una 
epidemia de intensidad severa. 
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II. Situación epidemiológica en el mundo y en México1 
 
Situación epidemiológica a nivel mundial 
Al 26 de marzo se han confirmado un total de 509,164 de los que lamentablemente han 
fallecido el 4.6%, esto significa que entre cuatro y cinco personas de cada 100 enfermos 
han fallecido. A la fecha se han reportado casos de COVID-19 en más de 200 países en 
todas las regiones del mundo. 

 
Tabla 1. Distribución de casos confirmados de COVID-19 por región del mundo. 

Región Casos acumulados 
en la región 

Casos en las 
últimas 24 horas 

% distribución de casos 
en las últimas 24 horas 

Europa 286,697 36,414 78.3% 
América 81,137 5,425 11.7% 
Mediterráneo Oriental 35,249 2,807 6.0% 
Pacífico Occidental 100,018 960 2.1% 
África 2,419 482 1.0% 
Asia Sudoriental 2,932 396 0.9% 
Total 509,164 46,484 100% 

 
Figura 1. Estatus de transmisión de COVID-19 por país. 

 
 
  

 
1http://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunicado-tecnico-diario-238449   
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Situación epidemiológica en México 
Nuestro país ya se encuentra en la fase dos de la epidemia, por lo que el número de casos 
irá incrementando diariamente. Al corte del día 27 de marzo se han confirmado 717 casos 
de COVID- 19 y 12 defunciones, resultando en una tasa de letalidad de 1.7%, lo que 
significa que fallecen entre una y dos personas por cada 100 que enferman. 
 
Figura 2. Distribución de casos por estado de la república. 
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III. Coronavirus  
 
¿Qué son los coronavirus? 
Los coronavirus (CoV) son una familia de virus que causan enfermedades respiratorias 
que pueden ir desde el resfriado común, hasta enfermedades respiratorias más graves, 
estos virus circulan entre humanos y animales.  
 
Los CoV humanos comúnmente causan padecimientos de leves a moderados en todo 
el mundo, sin embargo, hay dos que causaron enfermedades graves: SARS-CoV que 
causó el Síndrome Agudo Respiratorio Severo en 20032, y el MERS-CoV causante del 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio en 20123. 
 
¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus? 
Como todos los virus respiratorios, SARS-CoV-2 se transmite cuando la saliva de una 
persona enferma cae sobre ojos, nariz o boca de una persona sana otras, a través de 
gotitas; dado que el virus puede mantenerse vivo sobre nuestras manos y otros objetos 
como mesas, sillas, teléfonos, etcétera, este virus también se puede transmitir, al 
estrechar la mano o tocar un objeto o superficie contaminados con el virus, y nuestras 
manos tocan nuestros ojos, nariz o boca, provocando una auto contaminación.  
 
¿Qué personas pudieran estar enfermas de COVID-19? 
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica tiene una definición de caso 
sospechoso de COVID-19: Persona de cualquier edad que en los últimos siete días haya 
presentado: Tos, fiebre y dolor de cabeza, y que se puede acompañar de: dificultad para 
respirar (dato de gravedad), dolores musculares o de articulaciones, dolor o ardor de 
garganta, escurrimiento nasal, ojo rojo, o dolor en el pecho. 
 
¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? 

 

 
2 Centros para el Control y Prevención de Enfermedades-CDC. https://www.cdc.gov/sars/about/fs-sars-sp.html 
3 Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-
cov)  
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Aunque en las infecciones por coronavirus regularmente se contagian sólo cuando las 
personas presentan síntomas de la enfermedad, por seguridad ante SARS-CoV-2, se 
toman en cuenta dos días antes de iniciar con el cuadro. 
 
¿Cómo se trata el nuevo coronavirus? 
No hay un tratamiento específico para los coronavirus, sólo se indican medicamentos 
para aliviar los síntomas, sin embargo, ante la presencia de síntomas de enfermedad 
respiratoria con datos de alarma como dificultad para respirar, se debe acudir a recibir 
atención médica. 
 
¿Existe restricción de viaje a los países con transmisión local de COVID-19?  
Hasta el momento, no hay restricciones de viaje por parte de nuestras autoridades, sin 
embargo, se cuenta con avisos preventivos de viaje internacional en la que se sugiere 
suspender totalmente viajes no esenciales, y en caso de ser necesario viajar, aplicar 
todas las medidas básicas de prevención, pues hay que recordar que existen múltiples 
países que han tomado la decisión de cerrar sus fronteras al exterior. 
 
¿Qué hacer si tiene que viajar? 
Es importante recordar que por el momento debemos evitar en lo posible los viajes. 
Si tiene programado un viaje a algún país con transmisión local de COVID-19, revise 
primero si ese país tiene cancelada la entrada de ciudadanos extranjeros, asimismo la 
posibilidad de posponer el viaje.  
 
Si aún está en planes de viajar, siga las siguientes indicaciones: 
 
Durante el viaje 

• Lava sus manos frecuentemente con agua y jabón (cada 30 o 60 minutos) durante 
al menos 20 segundos, sobre todo después de tener contacto con animales, vivos 
o muertos, o personas que pudieran estar enfermas. También puedes usar 
soluciones de alcohol gel al 60% para hacer higiene de sus manos. 

• Sólo consume alimentos bien cocinados y bebe agua que haya sido desinfectada 
o embotellada comercialmente. 

• Cubre tu nariz y boca al toser y estornudar, con el ángulo interno del brazo, o con 
un pañuelo desechable, esta es la técnica de “Etiqueta respiratoria”. 

• Evita lugares concurridos o eventos donde asista un gran número de personas. 
• Evita el contacto con animales vivos o muertos, los mercados de animales y los 

productos que provienen de animales como la carne cruda. 
• Evita el contacto con personas enfermas. 
• Si enfermas durante tu estancia: 

1. NO te auto mediques; 
2. Utiliza un cubreboca, y; 
3. Solicita atención médica. 

 
Después del viaje 

• Si a tu regreso a México presentas signos y síntomas de enfermedad respiratoria 
grave (fiebre, tos, dolor de cabeza y dificultad para respirar), solicita atención 
médica inmediata y refiere tu antecedente de viaje. 
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• Si tuviste contacto con alguna persona a la que se ha confirmado la enfermedad 
por COVID-19 y presenta signos y síntomas de enfermedad respiratoria (fiebre, tos, 
estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar), solicita 
atención médica inmediata y refiere el contacto. 

• Vigila tu salud durante dos semanas después de haber regresado del extranjero 
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IV. Medidas de promoción de la salud 
 
¿Qué podemos hacer para protegernos? 
La sociedad juega el papel más importante para reducir la velocidad de transmisión 
del virus, por lo que debemos realizar las medidas básicas de prevención. 
 
De ahí la importancia de que todas las personas conviertan en hábito las medidas que 
comprenden sencillos procedimientos de higiene, tanto personales como de su 
entorno, los cuales comúnmente se realizan en los diferentes lugares donde desarrollan 
sus actividades cotidianas. 
 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones 
base alcohol al 60%. 

• Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en 
cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del brazo, o con un pañuelo 
desechable. 

• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable y tirarlo a la 
basura; es muy importante que después de escupir se lave 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 a 
recibir atención al hospital si se presenta tos, fiebre o dolor de cabeza 
acompañados de dificultad para respirar o dolor en el pecho. 

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

 
¿Qué cuidados debe tener una persona enferma? 
En caso de presentar síntomas, además de acudir a su unidad de salud para recibir el 
diagnóstico y tratamiento adecuado, es importante seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 

• No auto medicarse 
• Usar cubreboca al trasladarse a la unidad de salud 
• Seguir las indicaciones del personal de salud 
• Mantener reposo en casa 
• No saludar de mano, beso o abrazo 
• Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de 

alcohol al 60% 
• Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua 

simple  
• Lavar los platos, vasos y cubiertos que utilice 
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V. Jornada Nacional de Sana Distancia 
 
Del 23 de marzo al 19 de abril se realiza la Jornada Nacional de Sana Distancia, que 
tiene por objeto establecer las medidas sociales necesarias para reducir la frecuencia de 
contacto entre las personas y disminuir la velocidad de propagación de COVID-19.  
 
Componentes: 

1. Definición de los espacios público, social, personal e íntimo 
2. Incremento en las medidas básicas de prevención 
3. Suspensión temporal de las actividades escolares 
4. Suspensión temporal de actividades no esenciales 
5. Resguardo familiar en casa 
6. Reprogramación de eventos de concentración masiva 
7. Protección y cuidado de las personas adultas mayores 

 
Espacios público, social, personal e íntimo 
 
 

 
 
Estos espacios se refieren a la distancia que hay entre nosotros y las personas que nos 
rodean, dependen de la relación que tengamos con éstas y las actividades que 
tenemos que realizar4. 
 

• Tu espacio íntimo es apenas de medio metro alrededor de nosotros y está 
reservado a las personas con las que tenemos más intimidad o les tenemos más 
confianza como nuestra familia, hijos, pareja. 

• El espacio personal es de medio metro y hasta 1.50 metros, equivale al espacio 
que se hace cuando estiramos nuestros brazos. Este espacio por ejemplo es el 
que tenemos en reuniones de trabajo, conversaciones entre compañeros o 
fiestas. 

 
4 https://lamenteesmaravillosa.com/edward-t-hall-y-el-estudio-del-espacio-personal/  
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• Nuestro espacio social se incrementa hasta 3.5 metros y es el que tenemos con 
las personas que no tenemos relación, por ejemplo dependientes de tiendas, 
clientes y proveedores. 

• El espacio público es de todos, se extiende más allá de los 3.5 metros, y es el 
espacio ideal para dirigirse a un grupo de personas como en una conferencia, 
dando clases o presentaciones de trabajo. Así como, los espacios sociales en la 
calle, aeropuertos, etc.  

 
Incremento en las medidas básicas de prevención 
Las medidas básicas de prevención son la medida más útil para reducir el riesgo de 
contagio y auto inoculación de enfermedades infecciosas, entre ellas, el COVID-19.  
 
Lavado frecuente de manos 

• Con agua y jabón durante 20 segundos 
• También puedes usar gel antibacterial con base de alcohol al 60% 

Estornudo de etiqueta 
• Tapar nariz y boca al toser o estornudar con el ángulo interno del brazo 
• Lavar manos después de hacerlo 
• Se debe enseñar esta técnica a los menores 

No compartir  
• Alimentos, bebidas, vasos, cubiertos, lápices, colores, ni utensilios de higiene 

personal como cepillo de dientes 
Saludo a distancia 

• No saludar de beso, de mano o abrazo; se recomiendo usar el saludo de corazón  
Ventilar y permitir la entrada de luz solar en sus casas 

• Es importante hacerlo, para evitar que se vicie el aire 
Recuperación efectiva 

• No salir de casa en caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19  
• Evitar contacto con personas que tengan los síntomas respiratorios 

mencionados 
• No auto medicarse 

Impulsar la distancia social 
• En caso de tener contacto con personas fuera de la familia nuclear, mantener 

una sana distancia de al menos 1.5 metros de distancia el uno del otro 
No escupir 

• La saliva es en donde se encuentra el virus, escupir sin cuidado pone en riesgo a 
las personas a tu alrededor. 

• Si tienes que escupir, hazlo sobre un pañuelo desechable y tíralo a la basura 
No hacer caso a rumores ni compartir información falsa 

• Infórmate en https://www.gob.mx/coronavirus 
 
Suspensión de actividades escolares  
Se suspenden las actividades escolares en todos los niveles educativos. Esta suspensión 
es óptima en su tiempo, frente a la curva esperada de la epidemia. Esta medida requiere 
la corresponsabilidad de las familias para lograr el aislamiento voluntario y preventivo, 
por lo que no deberán tener reuniones o asistir a lugares concurridos. 
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A partir del martes 24 de marzo de 2020, todo el personal docente y administrativo de 
las escuelas, también participará en el aislamiento voluntario y preventivo, salvo en las 
actividades esenciales como el pago de nómina, la limpieza al final del periodo o las que 
de no realizarse pusieran en riesgo o generen daño a personas o al servicio educativo. 
 
Aprendizaje en casa. Durante las semanas de suspensión de actividades escolares se 
realizarán actividades académicas a distancia y elaboración de tareas. En este periodo 
las autoridades educativas locales tomarán las medidas necesarias para que los 
aprendizajes tengan el menor rezago, utilizando televisión, internet y otros medios. Esto 
se explicará a profundidad en el Consejo Técnico Escolar Extraordinario del 23 de marzo 
próximo. 
 
Suspensión temporal de actividades no esenciales 
Se suspenden temporalmente las actividades no esenciales de los sectores público, 
social y privado. Las actividades no esenciales son aquellas que, si se suspenden, no 
afectan la actividad sustantiva de las organizaciones o los derechos de las personas 
usuarias de sus servicios. 
 
Se consideran actividades esenciales aquellas que al interrumpirse pondrían en riesgo 
la seguridad, salud o bienestar de toda o parte de la comunidad, o se verían seriamente 
afectados los derechos de las personas usuarias de los servicios.  
 
Estos servicios no están sujetos a la restricción de sus actividades.  
 
Es importante que todos los servicios esenciales cumplan con las recomendaciones para 
mantener un ambiente saludable y seguro, así como las medidas de sana distancia 
emitidas por la Secretaría de Salud. 
 
Resguardo familiar en casa 
Conscientes de la necesidad del autocuidado y el cuidado de las demás personas, se 
brindará apoyo a las personas trabajadoras que padezcan enfermedades crónicas 



Mensajero de la salud – COVID-19 
 

 

  

27 de marzo de 2020 
 

asociadas a un mayor riesgo de complicación de COVID-19: diabetes, hipertensión, 
obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, 
respiratorias y trasplantes, así como a las personas adultas mayores a partir de los 60 
años cumplidos, personas embarazadas y las que estén a cargo del cuidado de sus hijas 
e hijos menores de 12 años y no cuenten con apoyo para su cuidado. 
 
Todas estas personas podrán llevar a cabo sus labores profesionales desde su hogar 
durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. 
 
Dado que la Jornada concluye en un período en que se empieza a incrementar las lluvias, 
se invita a todos los hogares a que realicen una limpieza intensa de sus casas, para 
eliminar potenciales criaderos de mosquitos, y evitar las enfermedades transmitidas 
por estos vectores como el dengue. 
 
Reprogramación de eventos de concentración masiva 
Se posponen hasta nuevo aviso, los eventos masivos que congreguen a más de 100 
personas. En caso de ser necesario llevar a cabo eventos de menos de 100 personas se 
deberá mantener un espacio de cuando menos 1.5 metros de distancia entre personas 
o grupos de personas (familias). 
 

 
 
 
Protección y cuidado de las personas adultas mayores 
Las personas adultas mayores son quienes mayormente se han visto afectadas por la 
enfermedad COVID-19, pues son quienes mayor mortalidad han presentado. Por esto 
resulta de vital importancia seguir las recomendaciones establecidas de aislamiento 
voluntario de las personas adultas mayores, mantener contacto con ellas a través del 
teléfono o internet, y seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de 
prevención si se requiere de visitarlos. 
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VI. Mensajes Clave 
 
Realiza y comparte estas medidas básicas de prevención, pues son las mejores 
medidas para disminuir la velocidad de propagación de COVID-19 y cualquier otra 
enfermedad respiratoria: 
 

• Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza gel antibacterial con 
base de alcohol al 60%  

• Usa la técnica de estornudo de etiqueta al toser o estornudar, es decir, cubrirse 
la nariz y boca con el ángulo interno del brazo  

• No escupas 
• No toques tu cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos 
• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios 

cerrados, transporte, centros de reunión, etc. 
• Acude a recibir atención médica al hospital cuando se tengas padecimientos 

respiratorios con los siguientes síntomas (Tos, fiebre o dolor de cabeza y 
dificultad para respirar o dolor torácico)  

• Quédate en casa cuando se tengas una infección respiratoria y sigue las 
indicaciones del personal de salud 

• Consume muchas frutas y verduras, sobre todo amarillas y verdes. 
• Evita en lo posible el contacto con personas que tengan enfermedades 

respiratorias 
• Súmate a la Jornada Nacional de Sana Distancia 
• Quédate en casa sí:  

o Eres una persona de 60 años o más 
o Estás embarazada 
o Vives con diabetes, hipertensión, cáncer o VIH 
o Tienes enfermedad pulmonar, cardiaca, obesidad mórbida, insuficiencia 

renal, lupus 
o Eres una persona que recibió un trasplante 

• No saludes de beso, mano ni abrazo 
• Mantén una sana distancia en caso de tener contacto con personas fuera de la 

familia nuclear, estar cuando menos a 1.5 metros de distancia el uno del otro  
• Sigue los consejos de Susana Distancia, en caso de que tengas que estar fuera 

de casa, trabajar, hacer compras o cualquier otra actividad que no puedas 
suspender. 

• Recuerda que NO son vacaciones, si nos quedamos en casa disminuiremos la 
frecuencia de contacto entre las personas y disminuir el riesgo de 
propagación de COVID-19.  

• Cuidemos de los más vulnerables, nuestros adultos de 60 años o más, 
ayudemos en sus actividades, en limpiar su entorno, procurar que se laven las 
manos frecuentemente, evitar que salgan a lugares concurridos 

• NO TE ALARMES, evita los rumores y busca información de fuentes confiables. 
• NO acudas a las unidades de salud u hospitales si no lo requieres, ya que esto 

provocaría una atención deficiente en los que realmente la necesitan.  
• Si estás enfermo y tienes planeado un viaje, posponlo y si durante tu viaje 

presentas síntomas de alguna enfermedad, busca atención médica en tu destino.  
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www.gob.mx/corononavirus  

 
Síguenos en nuestras redes sociales: 

@SusanaDistancia 
@Salud_Mx 

@SaludSPPS 
@SaludDGPS 
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