
Coronavirus
Infección por coronavirus en China - 4 de febrero de 2020

En los últimos días, diferentes organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de la 
Nación Argentina, comunicaron un alerta sobre un nuevo evento internacional relevante, para 
que se realice la vigilancia ante infecciones respiratorias producidas por un nuevo coronavirus, 
denominado 2019-nCoV.

La OMS declaró el nuevo brote de coronavirus emergencia de salud pública de importancia 
internacional.

Los coronavirus son una amplia familia de virus, dentro de los que se encuentra el SARS (Severe 
Acute Respiratory Syndrome) y el Mers-Cov (Middle East Respiratory Syndrom), que han 
generado brotes en diferentes lugares del mundo.

Estas infecciones se asocian a cuadros respiratorios variables, que comienzan con fiebre, 
dificultad respiratoria y, en ciertos casos, pueden evolucionar en complicaciones pulmonares y 
muerte.

Las vías de transmisión aún no son claras, pero se sugiere la potencialidad de contagio de 
persona a persona, con posibilidad de contagio intranosocomial (dentro de instituciones de 
salud), ya que ha sido una característica de los virus de esta familia. 

Dada esta situación, las recomendaciones publicadas por las diferentes organizaciones hasta el 
momento son:

Viajeros internacionales:

Al momento, la OPS y OMS no recomiendan ninguna evaluación específica para los pasajeros 
ante esta contingencia en los puntos de entrada a los países, ni restricciones sobre viajes o el 
comercio. Sin embargo, se recomienda:
• Promover la búsqueda de atención médica en el caso que presenten sintomatología 

compatible con cuadro respiratorio agudo antes, durante, o después de un viaje 
internacional, especialmente si estuvieron en los países afectados.

• Promover las buenas prácticas y la conducta para reducir el riesgo general de infecciones 
respiratorias agudas durante los viajes, tal como toser en el pliegue del codo y la higiene de 
manos frecuente.

Específicamente para los viajeros con destino a la ciudad de Wuhan, se recomienda que eviten:

• El contacto con individuos que presentan enfermedades respiratorias agudas.
• Asistir a lugares con presencia de animales de granja o salvajes, vivos o muertos.
• Ingerir alimentos crudos.
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