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Antecedentes

• Un betacoronavirus no identificado fue detectado en pacientes
durante un episodio respiratorio, incluyendo neumonía atípica
en Diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, capital de la
Provincia de Hubei, China.

• El nuevo coronavirus presenta secuencia similar a otros
betacoronavirus encontrados en murciélagos, pero es
genéticamente distinto al SARS-CoV (Síndrome Respiratorio
Agudo) y MERS-CoV (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente).
Al igual que SARS-CoV es miembro del linaje Beta-CoVB
(subgénero Sarbecovirus).



Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/528055/Comunicado_Tecnico_Diario_2019nCoV_2020.01.24.pdf

Situación mundial

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/528055/Comunicado_Tecnico_Diario_2019nCoV_2020.01.24.pdf


Fuente:
Wu, e tal, 2020. Eurosurveillance. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000044

El brote en China…

➢ Al inicio, la letalidad 
muy alta.

➢ Tendencia al incremento y 
propagación a otras áreas.

➢ El 70% reportó acudir al 
Southern China Seafood 
Wholesale Market 



Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/528055/Comunicado_Tecnico_Diario_2019nCoV_2020.01.24.pdf

Situación en México y en el IMSS

➢ En el IMSS se han 
notificado casos que no 
cumplen la definición 
operacional, pero con 
antecedente de viaje a 
Asia.

➢ Chihuahua (1), Querétaro 
(2), CDMX Sur (1), UMAE 
HT (1).

➢ Todos ellos descartados 
para 2019-nCoV.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/528055/Comunicado_Tecnico_Diario_2019nCoV_2020.01.24.pdf


Fuente:
OMS. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200124-sitrep-4-2019-ncov.pdf?sfvrsn=9272d086_2
Munster, e t al, 2020. NEJM. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2000929?query=featured_home
Wu, e tal, 2020. Eurosurveillance. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000044

Bajo investigación

➢ Con la información disponible hasta el momento, se conoce que 
se puede transmitir de persona a persona. [1]

➢ Con los brotes de SARS y MERS, la transmisión a humano fue 
por gotas, fómites y contacto; se presume que es similar con 
2019-nCoV. [1]

➢ Se ignora cuanto tiempo puede estar en superficies inertes. [2]

➢ Si bien la letalidad es baja hasta el momento, se estima que 
puede ser de 14% (3.9 a 32%). [3]

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200124-sitrep-4-2019-ncov.pdf?sfvrsn=9272d086_2


Fuente:
Munster, et al, 2020. NEJM. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2000929?query=featured_home

Transmisibilidad y letalidad por agente

➢ Bajo estudio el 2019-nCov.



Fuente: Aviso epidemiológico. CONAVE/01/2020nCoV

Vigilancia epidemiológica
Definiciones operacionales

Caso sospechoso:

Persona de cualquier edad que presente 
fiebre, enfermedad respiratoria aguda y que 
cuente con antecedente de viaje o estancia 
en la ciudad de Wuhan de la provincia de 
Hubei, China, o haber estado en contacto 
con un caso confirmado o un caso bajo 
investigación 14 días antes del inicio de 
síntomas.



Fuente: Aviso epidemiológico. CONAVE/01/2020nCoV

Definiciones operacionales

Caso confirmado:

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



Fuente: Aviso epidemiológico. CONAVE/01/2020nCoV

Notificación, registro y seguimiento de casos
sospechosos

Ante la presencia de casos sospechosos se deberá:

• Realizar el estudio epidemiológico de caso, mismo que deberá ser validado por el
Auxiliar de Vigilancia Epidemiológica Delegacional y/o Coordinador de Información y
Análisis Estratégico, previa notificación a la DVEET y SS.

• Notificar la totalidad de casos sospechosos al correo
notifica.inmediata@imss.gob.mx; david.cabrerag@imss.gob.mx;
lumumba.arriaga@imss.gob.mx y margot.gonzalezl@imss.gob.mx, así como vía
telefónica.

• Realizar la captura en la versión completa del SINOLAVE.

• Seguimiento de los casos hasta su clasificación final.

mailto:notifica.inmediata@imss.gob.mx
mailto:david.cabrerag@imss.gob.mx
mailto:lumumba.arriaga@imss.gob.mx
mailto:margot.gonzalezl@imss.gob.mx


Fuente: Aviso epidemiológico. CONAVE/01/2020nCoV

• Conforme se esté documentado nueva información sobre la extensión
geográfica del virus 2019-nCoV y de confirmarse transmisión sostenida de
persona a persona, se irán modificando las definiciones operacionales y
pautas a seguir.

• Vocero único: Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y
Director General de Epidemiología.

• Información oficial:
• Aviso Epidemiológico - Casos de infección respiratoria asociados a

Nuevo Coronavirus (2019-nCoV):
https://www.gob.mx/salud/documentos/aviso-epidemiologico-casos-de-infeccion-respiratoria-
asociados-a-nuevo-coronavirus-2019-ncov

• Comunicado técnico diario (21.00 hrs):
https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus-comunicado-tecnico-diario

Evaluación y comunicación del riesgo 

https://www.gob.mx/salud/documentos/aviso-epidemiologico-casos-de-infeccion-respiratoria-asociados-a-nuevo-coronavirus-2019-ncov
https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus-comunicado-tecnico-diario


La muestra deberá tomarse de manera obligatoria por personal capacitado y

designado por los servicios de salud (químicos o personal médico). Las

muestras deberán ser consideradas como altamente infecciosas, por lo que es

indispensable portar el equipo de protección personal:

• Respiradores NIOSH N95

• Goggles

• Bata desechable de manga larga

• Guantes

Diagnóstico por laboratorio
Toma de muestra



Análisis filogenético de las familias de CoV

• Orden: Nidovirales
• Familia: Coronaviridae
• Subfamilia: Orthocoronavirinae
• Género:  Alphacoronavirus, 

Betacoronavirus, 
Gammacoronavirus y 
Deltacoronavirus

• Genoma: RNA de cadena sencilla 
con polaridad positiva.

• Pleomórfico.
• Su tamaño genómico es de 31 

kilobases (la más grande de un 
virus de RNA).

BetaCoV 2019-2020



Nota: Las muestras tomadas en solución salina tienen una viabilidad de 24 horas.

*Considerando a partir de la fecha de inicio de síntomas.

**Se aceptarán también exudados faríngeos y nasofaríngeos.

Muestra
Medio de 

transporte

Volumen 

requerido
Tipo de hisopo Oportunidad de toma*

Oportunidad de 

envío

Temperatura de 

almacenamiento  

transporte

Exudado faríngeo y 
nasofaríngeo (se deberán de 
colorar los dos hisopos en el 
mismo tubo de transporte viral 
para incrementar la carga 
viral)**

Medio de 
transporte viral 

universal
3.0 mL Rayón o dacrón

≤5 días en pacientes 

ambulatorios y 

≤ 7 días pacientes 

hospitalizados

≤ 5 días áreas 

locales y

≤7 días áreas 

foráneas

Red fría (4 a 8ºC)

Lavado bronqueoalveolar

Medio de 

transporte viral 

universal

3.0 mL Rayón o dacrón

≤48 horas en pacientes 

ambulatorios y pacientes 

hospitalizados

≤ 5 días áreas 

locales y

≤7 días áreas 

foráneas

Red fría (4 a 8ºC)

Aspirado traqueal, aspirado 
nasofaríngeo o lavado nasal

Medio de 

transporte viral 

universal

3.0 mL No aplica

≤48 horas en pacientes 

ambulatorios y 

pacientes hospitalizados

≤ 5 días áreas 

locales y

≤7 días áreas 

foráneas

Red fría (4 a 8ºC)

Esputo
(Asegurar que la muestra sea 
de tracto respiratorio bajo)

Medio de 

transporte viral 

universal

3.0 mL No aplica

≤48 horas en pacientes 

ambulatorios y 

pacientes hospitalizados

≤48 horas en 

pacientes 

ambulatorios y 

pacientes 

hospitalizados

Red fría (4 a 8ºC)

Biopsia de pulmón
(2cm³ de la parte 
visiblemente afectada)

Medio de 

transporte viral 

universal

3.0 mL No aplica

≤5 días en pacientes 

ambulatorios y 

≤ 7 días pacientes 

hospitalizados

≤ 5 días áreas 

locales y

≤7 días áreas 

foráneas

Red fría (4 a 8ºC)

Tipos de muestra



Criterios de aceptación de muestras

• Pacientes que cumplan con la definición operacional de caso sospechoso de nuevo

coronavirus con antecedente de viaje o estancia en la ciudad de Wuhan provincia de

Hubei, China o haber estado en contacto con un caso bajo investigación 14 días

antes del inicio de síntomas.

• Estudio epidemiológico de caso sospechoso de 2019-nCoV.

• Muestras enviadas en tubos de medio de transporte viral universal con volumen

mínimo de 3.0 mL (fecha de toma, tipo de muestra y nombre completo del

paciente).

• Tomadas con hisopo estéril de dacrón o rayón y mango de plástico o alambre

flexible.

• Tomadas dentro de los primeros 5 días de iniciados los síntomas en pacientes

ambulatorios y hasta 7 días para pacientes graves.

• En caso de defunción tomar biopsia de la parte visiblemente afectada de 2 cm³, aún

después de 7 días de iniciados los síntomas.

• Transportadas en red fría (4 a 8ºC).



Criterios de rechazos de muestras

• Que no cumpla con la definición operacional de caso sospechoso.

• Que no incluyan estudio epidemiológico de caso sospechoso de 2019-

nCoV.

• Muestra en medio de transporte viral virado (amarillo).

• Muestra tomada con hisopo de algodón y punta de madera.

• Muestra con temperatura mayor a 8°C



Embalaje y transporte

• La muestra deberá enviarse al Laboratorio Central de Epidemiología en triple embalaje Categoría B

(Biological Substance Category B) de acuerdo a lo establecido en la Reglamentación para el

Transporte de Sustancias Infecciosas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su versión

vigente 2019-2020 y en el Manual de Toma, Manejo y Envío de Muestras de la DLVIE, para ser

remitidas al InDRE.

• El envío al LCE será a través de sus concentradoras, el procedimiento de embalaje se encuentra

disponible en:

http://11.51.36.6:90/AcercaDe.aspx en donde también existe un hipervínculo para consultar el video.

about:blank


Algoritmo Diagnóstico del InDRE Laboratorio

Recepción de muestra

Cumple con definición 
operacional Se rechaza

Diagnóstico Diferencial por RT-PCR en tiempo real (MERS-CoV, SARS), RT-PCR multiplex 
(Influenza A, Influenza A(H1N!), Influenza B, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus HKU1, OC43, 

NL63, 229E, Metapneumovirus, Enterovirus/Rinovirus, Virus Sincicial Respiratorio

¿El resultado es 
positivo?

No

RT-PCR punto final/Secuencia 
genérica para los Betacoronavirus

Se reporta resultado a la 
DGE

¿El resultado es 
positivo?

Si

Si/No

Si

No

• El LCE recibirá las

muestras para inactivar

en contención y

procesamiento de

influenza y otros virus

respiratorios.

• A la par se enviará

alícuota al InDRE.



Estado del diagnóstico molecular en el LCE
Diseño de PCR

Corman y colaboradores realizaron el diseño de 3 juegos de iniciadores y sondas los 
cuales permiten la amplificación especifica de fragmentos de los genes:

RdRp: RNA-dependent RNA polymerase
N: nucleocapsid protein
E: envelope protein 



Diagnóstico molecular
Diseño de PCR

Assay/ Use Oligonucleotide ID Sequence (5’–3’)

RdRP gene

(producto 100 pb) (5’–
3’)

RdRP_SARSr-F2 GTGARATGGTCATGTGTGGCGG

RdRP_SARSr-R1 CARATGTTAAASACACTATTAGCATA

RdRP_SARSr-P2 FAM-CAGGTGGAACCTCATCAGGAGATGC- BBQ

E gene
(producto 113 pb) (5’–

3’)

E_Sarbeco_F1 ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGT

E_Sarbeco_R2 ATATTGCAGCAGTACGCACACA

E_Sarbeco_P1 FAM-ACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCG- BBQ

N gene

(producto 128 pb) (5’–

3’)

N_Sarbeco_F1 CACATTGGCACCCGCAATC

N_Sarbeco_R1 GAGGAACGAGAAGAGGCTTG

N_Sarbeco_P1 FAM-ACTTCCTCAAGGAACAACATTGCCA- BBQ

La enzima referida es: Thermo Fisher /Invitrogen SuperScript III OneStep RT-PCR System with Platinum Taq DNA  
Polymerase



Diagnóstico por laboratorio

Red de laboratorios
para la vigilancia 
epidemiológica

En proceso

1. Ciudad de 
México

2. Nuevo León

3. Yucatán

4. Jalisco

Se cuenta con 
transporte de 
muestras para 
categoría A.

• En semana y media, el proveedor 
entregará los insumos requeridos.

• En tres semanas, se tendrá 
posibilidad de realizar la prueba 
diagnóstica a casos negativos de 
influenza y de otros virus.

4



P l a n  d e  p re p a ra c i ó n  y  re s p u e s t a  I n s t i t u c i o n a l  
a n t e  l a  p o s i b l e  p re s e n c i a  d e  ca s o s  d e  

E n fe rm e d a d  R e s p i ra t o r i a  Ag u d a  p o r  n u e v o  
C o ro n a v i ru s  
( 2 0 1 9 - n C o V )

Contención y atención de la infección por Coronavirus

Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica

Coordinación de Atención Integral en Segundo Nivel

Control y Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud
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Propósito:

El personal de salud adscrito a urgencias, debe seleccionar de forma
rápida si un paciente con Infección Respiratoria Aguda (IRA) o
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) cumple con los criterios
de caso en investigación de 2019-nCoV.

Éstos pacientes deberán ser separados de otros pacientes,
colocarles cubre-bocas y conducidos a zona de aislamiento para las
acciones correspondientes.
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Organización de los Servicios de Salud

Organización en los Servicios de Salud 

Procedimiento para la atención médica en 2o y 3er nivel 

(primer contacto)

Paciente con sospecha de infección  2019-nCoV

Evaluación de riesgo, criterios de hospitalización e ingreso a UCI

Criterios de epidemiológicos:

Dentro de los 14 días previos a la 

presentación de los síntomas, se tiene 

antecedente:

• Viaje a Wuhan, provincia de Hubei, 

China ó

• Contacto cercano con caso confirmado 

por laboratorio de nuevo coronavirus 

2019 (2019-nCoV) ó

• Contacto cercano con una persona que 

esta bajo investigación por infección con 

2019-nCoV

Criterios clínicos de caso probable:

• Infección respiratoria aguda severa que 

requiere admisión hospitalaria con 

evidencia clínica o radiológica de 

neumonía o SIRPA

ó

• Fiebre o antecedente de fiebre > 38°C e 

IRA de cualquier grado de severidad 

incluyendo al menos uno de los 

siguientes: Sensación de falta de aire, 

tos, dolor de garganta***

¿Sospecha de 

caso posible?

• Hospitalización y aislamiento del 

paciente

• Implementar precauciones de vía 

aérea  

• Transporte en ambulancia 

específica 

• Notificar caso a las autoridades 

pertinentes y evaluación de riesgo 

(área médica)

• Toma de muestras para 

identificación del caso

2019-nCoV 

poco 

probable

NOSI

Continuar manejo y 

seguimiento de IRA en 

Segundo Nivel

Adultos (ver cuadro 1,2) 

Pediátrico (ver cuadro 3,4)

¿Criterios de 

gravedad?Envío a Tercer Nivel d Atención

***Los médicos deben estar alertas 

a la posibilidad de presentaciones 

atípicas en pacientes 

inmunocomprometidos.

Cualquier persona que reporte 

contacto con casos confirmados de 

2019-nCoV, aún sin sintomatología, 

debe ser reportado

SI

SI NO

¿Cumple criterios 

ingreso a UCI?

SI

NO

Hospitalización para 

vigilancia y 

seguimiento del caso

Continuar manejo

Ver cuadros de:

Adultos (ver cuadro 5, 5.1)

Pediátrico (ver cuadro 6)

Utilizar Guía de manejo para pacientes 

graves con falla respiratoria en la Terapia 

Intensiva

Investigar/Evaluar la

presencia de:

presentes

Procedimiento 

institucional 

“TRIAGE”
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Paciente Acciones del personal de salud para el control de infecciones

Fiebre, malestar general , tos, odinofagia

Higiene de manos

Cubre-bocas

Protección ocular, indicado cuando anticipe la necesidad de realizar procedimientos

potencialmente generado aerosoles

Mantener a los pacientes con al menos un metro de separación

Dentro de los 14 días previos a la presentación de síntomas
con lo siguientes antecedentes:

Viaje a la ciudad de Wuhan, China, provincia de Hubei.
China ó

Contacto cercano con un caso confirmado por el
laboratorio de 2019-nCoV

Contacto cercano con una persona que esta bajo
investigación por infección por infección con 2019-nCoV

Hospitalizar al paciente colocándolecubre-bocas mientras se le conduce a 

habitación separada 

Implementar precauciones de vía aérea

Cubre-bocas al paciente para cuando requiera ser movilizado fuera de la habitación 

separada

Notificarán a  las autoridades pertinentes

Tomarán  muestras con equipo de protección

Transportarán al paciente  en ambulancia específica con medidas de aislamiento 

adecuadas a Unidad de Tercer Nivel

Notificación a Jefe de Servicio, Enfermera jefe de piso, 

Epidemiología

Mantener las acciones durante la 

estancia del paciente en el hospital

Otro diagnóstico

Reevalué las medidas para la prevención de 

infecciones

Sí

No
Cri terios 

epidemiológicos

Cri terios 
epidemiológicos

Organización de los Servicios 
de Salud

Fuente: Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care -
WHO Guidelines. Geneva, World Health Organization, 2014.



➢ C. Confusión
➢ U. Urea, <20 mg/dL o >7 mmol/L (U)
➢ R. Frecuencia respiratoria ≥30/min
➢ B. Presión arterial sistólica ≤90 mm Hg o diastólica ≤60 mm Hg
➢ y edad ≥65 años.

*Otras variables consideradas como indicadores de gravedad:
➢ Leucopenia <4 0000 cel/mm3
➢ Plaquetopenia < 100 000(mL

➢ Con un puntaje de 1 o 2, el paciente debe hospitalizarse a menos que sea total
o parcialmente atribuible a la edad ≥65 años.

➢ Si los pacientes tienen puntuaciones ≥3, las tasas de mortalidad en forma
global son de 22%, y en estos casos es indispensable internarlos en una unidad
de cuidados intensivos.

27

Criterios de Gravedad Adultos.
(2019-nCoV) 

Fuente: Lim WS, van der Eerden MM, La ing R, Boersma WG, Karalus N, Town GI, Lewis SA, Macfarlane JT; Definición de la gravedad de la neumonía adquirida en la 
comunidad en la presentación al hospital: un estudio internacional de derivación y va l idación. Tórax. 2003; 58 (5): 377
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➢ Temperatura <38°C o >35
➢ Deshidratación grave o deshidratación moderada con imposibilidad de hidratarse

oralmente
➢ Edad <3 meses
➢ Dificultad respiratoria moderada, grave o cianosis
➢ Frecuencia respiratoria >70 por minuto en <12 meses, >50 por minuto en >12 meses
➢ Falla en el tratamiento sintomático ambulatorio
➢ Saturación de oxígeno <91%
➢ Apnea
➢ Dificultad para la alimentación
➢ Crisis convulsivas
➢ Leucopenia, linfopenia, hemoptisis
➢ Cuando el médico considere que el paciente no estará seguro en casa (Domicilio a >3

horas del centro de atención, madre adolescente, madre analfabeta).

Criterios de gravedad en población 
pediátrica  (2019-nCoV) 

Fuentes 1.-:MetlayJP, Waterer GW, Long AC, Anzueto A, BrozekJ, Crothers K, Cooley LA, Dean NC, Fine MJ, Flanders SA, Griffin MR, Metersky ML, Musher DM, Restrepo MI, Whitney CG. 
2.-Diagnóstico y tratamiento de adultos con neumonía adquirida en la comunidad. Una guía oficial de práctica clínica de la American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of 
America. Am J Respir Crit Care Med. 2019; 200 (7): e45.
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Disponibilidad de camas de Cuidados 
Intensivos:

Total de Camas de 
Cuidados 

Intensivos

- Cama de 
Cuidados 

intensivos 
Adultos.

- Cama de Cuidados 
intensivos 

Postquirúrgicos

- Cama de 
Cuidados 

intensivos 
Respiratorios 

- Cama de 
Cuidados 

intensivos 
Coronarios

- Cama  en área 
de terapia 

Intermedia 

- Total de 
Camas de 
Cuidados 

Intensivos 
Pediatría

-- Cama de 
Cuidados 

Intensivos 
Pediátricos

-- Cuna de 
Cuidados 

Intensivos 
Pediátricos

1867 882 73 6 83 12 811 233 22

Fuente: DIS/IFU ,  preliminar a  diciembre  2019.
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Disponibilidad de camas de Urgencias:

Total de 
Camas de 
Urgencias

- Cama de 
Urgencias Médicas 
(primer contacto)

- Cama de Área 
de Choque

- Cama de 
Urgencias 

Tococirugía

Total de Camas 
de Urgencias 

Médicas 
Observación 

- Cama de 
Urgencias 
Médicas 

Observación 
Pediátricas

- Cama de 
Urgencias 
Médicas 

Observación 
Adultos

Total de Camas de 
Urgencias

- Cama de 
Urgencias 
Médicas 
(primer 

contacto)

8,506 810 310 191 4,709 1,313 3,396 8,506 810

Fuente: DIS/IFU ,  preliminar a diciembre  2019.

Ventiladores de soporte de vida

3260

Mascarillas N95

2,830,822

Fuente: DIS/IFU ,  preliminar a diciembre  2019.



Enero 2020

Coronavirus y Embarazo
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Las embarazadas constituyen un grupo de
riesgo para enfermar por Coronavirus y
complicaciones graves.

• En particular durante el segundo y tercer
trimestre.

• Con obesidad/diabetes.
• Enfermedades concomitantes con el

embarazo.

Coronavirus y Embarazo

Fuente: Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) infection during pregnancy: Report of 

two cases & review of the literature. Sarah H. Al faraj,, Jaffar A. Al -Tawfiq, y Ziad A. Memish. Journal of 
Microbiology, Immunology and Infection, 2019-06-01, Volumen 52, Número 3, Páginas 501-503
https ://temas.sld.cu/coronavirus/2019/10/21/infeccion-por-el-mers-cov-durante-el-embarazo-informe-de-
dos-casos-y-revision-de-la-literatura/#more-4698

https://temas.sld.cu/coronavirus/2019/10/21/infeccion-por-el-mers-cov-durante-el-embarazo-informe-de-dos-casos-y-revision-de-la-literatura/
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Coronavirus y Embarazo

➢No hay vacuna por el momento

➢Dirigidas a disminuir el contagio y, en su caso las
complicaciones:

➢ Lavarse las manos con frecuencia (agua y jabón o
gel antibacterial)

➢ Al toser o estornudar taparse la boca con
pañuelo o el brazo (doblarlo y taparse boca y
nariz)

Impact of Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS‐CoV) on pregnancy and perinatal outcome. Alserehi et al. BMC Infectious 
Diseases (2016) 16:105
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Coronavirus y Embarazo

➢ Evitar estar en contactos con personas con
enfermedad respiratoria.

➢Cuando se identifique una embarazada con
sospecha de infección por coronavirus, informar en
el Chat-ERI y el “Informe de mujeres en etapa
grávido puerperal en riesgo”

Fuente: Impact of Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS‐CoV) on pregnancy and perinatal outcome. Alserehi et al. BMC 
Infectious Diseases (2016) 16:105
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Prevención y promoción



TÍTULO 36

Alertas visuales



TÍTULO 37

Alertas visuales



El virus se propaga cuando una persona tose o estornuda y esparce
por el aire gotas de contienen el virus, por lo que para evitar contagios
cuando se tose o estornuda se debe de realizar de las maneras
correctas:

• Cubrirse la cubrirse la nariz y boca con la parte interna del brazo a
la altura del codo.

• O cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable, echarlo en
la basura y lavarse las manos.

El no cubrirse la nariz y boca al estornudar o toser, puede hacer que
las gotas que contienen los virus viajen hasta un metro y medio así
esparciendo los virus.

Es importante que al taparse la boca y nariz no se realice con la mano
ya que se alojan allí los virus y lo podemos diseminar a otras personas
y cosas.

TÍTULO 38
https://www.who.int/features/qa/seasonal-influenza/es/
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/flu/professionals/infectionControl/resphygiene.htm
https://www.mspbs.gov.py/portal/12031/cubrete-al-toser-o-estornudar-pero-no-lo-hagas-con-la-mano.html
https://www.semg.es/index.php/component/k2/item/498-como-toser-o-e stornudar-correctamente

Técnica correcta al toser y estornudar

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


TÍTULO 39
https://www.who.int/features/qa/seasonal-influenza/es/
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/flu/professionals/infectionControl/resphygiene.htm
https://www.mspbs.gov.py/portal/12031/cubrete-al-toser-o-estornudar-pero-no-lo-hagas-con-la-mano.html
https://www.semg.es/index.php/component/k2/item/498-como-toser-o-e stornudar-correctamente

Técnica correcta al toser y estornudar

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Es importante informar a la población que una forma de contagio
es al contacto con objetos o manos contaminadas con secreciones
que contienen los virus, por lo que es importante evitar el saludo
de mano o beso o con abrazo.

Además es importante el evitar el contacto cercano con personas
que estén enfermas.

https://espanol.cdc.gov/enes/flu/prevent/actions-prevent-flu.htm
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/brasil-influenza
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2010000100004 40

Saludo correcto

about:blank
about:blank
about:blank


Primero realizar una limpieza de las superficies con 

agua tibia y limpia  y jabón, para quitar el polvo y la 
suciedad
Posteriormente desinfectar las superficies con cloro de 
uso doméstico, considerando:

Es crucial que lea y siga las instrucciones de 
seguridad de cualquier producto que se utilice
Usar botas y guantes de goma o de otro 
material no poroso, y protección para los ojos

Tratar de no aspirar los vapores del producto, 
si se usan productos de limpieza en interiores, 
abra las puertas y las ventanas para dejar que 
entre el aire fresco
Use cloro común al 5% o 6%, sin aroma, de 

uso doméstico y siga las instrucciones: de  
dilución

Esta dilución de cloro puede no ser efectiva si 
el cloro se inactiva, y las causas de esto son:
Mezclar el cloro con otras sustancias, como 
jabón.
No haber realizado una limpieza previa, ya 
que esto retira la materia orgánica y al no 
hacerse, esto inactiva el cloro.
Que el cloro se encuentre expuesto a la luz
Que el cloro se encuentre almacenado en 
botellas transparentes
Que la mezcla se prepare con agua caliente, 
esto genera gases tóxicos
Lavar las manos antes y después de realizar la 
limpieza y desinfección.

Es importante limpiar y desinfectar la casa para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades.
Para llevar a cabo una adecuada limpieza y desinfección de superficies, es primordial además de
contar con todos los insumos necesarios que éstos sean los correctos, por lo que se sugiere:

Fuente:
https://www.cdc.gov/es/disasters/bleach.html
http://comunidades:106/sites/cc/dpm/miprin/Capacitacin%20fase%20IIa%20Regin%20Norte/Hermosillo%
20Sonora/14.%20ORDEN,%20LIMPIEZA%20y%20desincorporaci%C3%B3n%20de%20bienes%20no%20%C3
%BAtiles.pdf#search=MIPRIN

Área o artículo que se lim piará
Cantidad de 

cloro

Cantidad de 

agua:
Pasos a seguir para la lim pieza:

Superficies que pudieron estar en contacto con la persona 

enferm a, com o: barandales de cam a, m esas, sillas, buroes, 

m uebles de la recám ara y de las casa. Lim piar y desinfectar de 

m anera frecuente.
1 t aza (240 

m ililit ros

5 galones 

(18.9 lit ros)

1. Lávelas con agua caliente lim pia y jabón.

2.Enjuáguelas con agua lim pia.

3. Desinféctelas en una solución de 1 t aza (240 

m ililit ros) de cloro de uso dom ést ico en 5 galones de 

agua lim pia.

4.Déjelas secarse al aire.

Superficies en el baño com o: el baño, el lavabo, regadera, 

puert as y m anijas. Lim piar y desinfectar al m enos una vez al d ía.

1 t aza (240 

m ililit ros)

5 galones 

(18.9 lit ros)

1. Quit e las et iquetas de las lat as.

2. Lave las lat as con agua t ib ia lim pia y jabón.

Rem oje las lat as en una m ezcla de 1 t aza (240 

m ililit ros) de cloro por 5 galones de agua.

3. Déjelas secarse al aire.

4. Escriba qué cont iene cada lat a con un m arcador 

perm anente.

Ropa, ropa de cam a y baño, t oallas.

1 t aza

(240 

m ililit ros)

5 galones

(18.9 lit ros)

1. La var a m ano con gua y detergente de uso 

com ún.

2. o lavar a m áquina a una t em peratura de 60 a 

90°C, con el detergente de uso com ún y secar.

3. Evit e el contacto d irecto de la ropa contam inada 

con la p iel y m ucosas.

Limpieza y desinfección de superficies:

about:blank
about:blank


Medidas de prevención para el personal de salud 
expuesto al virus

• Proporcionar información y capacitación sobre los riesgos a que se exponen los
trabajadores de la salud.

• Se deberán intensificar las precauciones para el control de infecciones, desde el
arribo del paciente con sospecha de infección a las salas de urgencias, consulta
externa y hospitalización.

• Si se identifica un caso sospechoso, pedir al paciente que use una máscara
quirúrgica (cubrebocas) tan pronto como sea identificado y evaluarlo en una
habitación privada con la puerta cerrada.

• El personal de atención médica que ingresa a la habitación debe usar
precauciones estándar, precauciones de contacto, precauciones por vía aérea y
usar protección para los ojos (p. ej., Gafas o careta).



Medidas de prevención para el personal de salud 
expuesto al virus

• Si el paciente no cumple criterios de caso sospechoso, mantener las
precauciones por gota con un paciente con infección respiratoria aguda.

• Aislar individualmente al paciente en áreas adecuadamente ventiladas; cuando
esto no sea posible, reunir a varios pacientes, con el mismo diagnóstico, en la
misma área.

• Limitar el contacto de trabajadores de salud, familiares y visitas con el paciente
enfermo.

• Evitar al máximo el traslado del paciente a otras áreas del servicio y en caso de
llevarlo a cabo, el paciente debe usar mascarilla.

• Los trabajadores de la salud, pacientes y familiares visitantes deben cubrir su
boca y nariz con un pañuelo al toser y realizar higiene de manos con agua y
jabón, gel alcohol antes y después del contacto con pacientes, superficies
posiblemente contaminantes y después del uso de guantes.



Medidas de prevención para el personal de salud 
expuesto al virus

En hospitalización se
deberán aplicar los cinco
momentos para la higiene
de las manos.



Medidas de prevención para el personal de 
salud expuesto al virus

• El personal encargado de la preparación de los alimentos, deberá ofrecer los
alimentos en loza desechable. Depositar el desperdicio y loza desechable en
bolsa roja de RPBI.

• El personal encargado de ropería y lavandería deberán evitar agitar la ropa al
manipularla y usar guantes de goma no estériles.

• Aplicar las medidas de prevención para manejo de ropa contaminada (sistema
de doble bolsa, etiquetado y separación de la misma para envío a lavandería).

• Tratar los desechos que pueden estar contaminados con el virus como
desechos infectocontagiosos, debiendo utilizar recolectores especiales para
depositar objetos punzo cortantes. Nunca re-encapuchar agujas de jeringas.
No reutilizar hojas de bisturí o cualquier objeto punzo cortante desechable.



Medidas de prevención para el personal de salud 
expuesto al virus

• Llevar a cabo la vigilancia y seguimiento del personal de salud expuesto a
pacientes con infección.

• El personal de salud con síntomas deberá ser valorado en la unidad médica
más cercana.

• Limpiar regularmente las superficies sucias y/o tocadas con frecuencia
preferentemente con productos hipoclorosos no corrosivos.

• Limpiar con agua y jabón el área de aislamiento, la sala del quirófano o la de
necropsias; posteriormente utilizar agua con hipoclorito de sodio al 5%.

• Para la limpieza de equipos e instrumental se recomienda inicialmente utilizar
detergentes enzimáticos conforme lo recomienda el proveedor.



Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a evitar que este virus se propague entre
las personas en los hogares y en las comunidades:

Personas confirmadas que tienen o están siendo evaluadas para la infección 2019-nCoV

• Debe usar una máscara quirúrgica cuando esté en la misma habitación con otras 
personas y cuando visite a un proveedor de atención médica.

• Si el paciente no puede usar una máscara facial, las personas que viven con el deben 
usar una mientras estén en la misma habitación que el paciente.

Si vive o presta atención en el hogar a una persona confirmada que tiene o está siendo 
evaluada para una infección 2019-nCoV

• Use una mascarilla quirúrgica cuando toque o tenga contacto con la sangre, fluidos 
corporales y / o secreciones de la persona, como sudor, saliva, esputo, moco nasal, 
vómito, orina o diarrea.

Fuente: 
https ://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/guidance-prevent-spread.html

Coronavirus 2019-nCoV
Uso de mascarillas



Las recomendaciones habituales para reducir la exposición a una serie de
infecciones y para no transmitirlas son la buena higiene de manos y
respiratoria, el manejo higiénico de los alimentos y, siempre que sea
posible, evitar el contacto estrecho con cualquier persona que muestre
signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.

Se recomienda a la población poner en práctica el estornudo de
etiqueta: cubrir nariz y boca al toser, preferentemente con un pañuelo
desechable, o estornudar siempre hacia el ángulo interno del brazo.

¿Qué hacer en el caso de existir un familiar con 
enfermedad respiratoria aguda?



• Evitar besarlos

• Lavarse las manos antes de tener contacto con ellos

• Mantener limpias las superficies y objetos con los que están
en contacto

• Si presenta algún síntoma de enfermedad respiratoria o
malestar general evite automedicarlo y llévelo a su unidad
médica para que el personal médico lo valore

• Evita que estén en contacto con personas con alguna
enfermedad respiratoria que no ha sido diagnosticada

• Enséñales a tus hijos que deben lavarse las manos.

¿Qué hacer en caso de tener niños en casa?



Recomendaciones de Alimentación ante Enfermedades 
Respiratorias

Las bajas temperaturas y la presencia de frentes fríos
propician el aumento de las enfermedades respiratorias,

aunque pueden presentarse el resto del año.

Para protegerse contra 
estos padecimientos, 

llevar una alimentación 
saludable que incluya  

alimentos ricos en 
vitamina C y A. 

Las “Vitaminas A y C” son excelentes  aliados 
La vitamina  A ayuda a mantener el adecuado 
funcionamiento del sistema inmune

Previenen infecciones y mantiene sana la piel, los ojos y la 
visión, así como la mucosa del intestino y los pulmones

Se recomienda incluir diariamente 3 raciones 
de verduras y 2 raciones de frutas

Se recomienda tomar al menos 6 a 8 
vasos de agua simple al día

La vitamina C 
ayuda al buen 
funcionamiento del 
sistema 
inmunitario, actúa 
como antioxidante 
y  tiene efecto 
protector de la 
mucosa respiratoria 
contra las 
enfermedades 
respiratorias. 

Se debe tener una buena hidratación para evitar que 
se resequen las vías respiratorias



Líneas de acción para la atención de pacientes sospechosos 
de coronavirus en el servicio de consulta de medicina 
familiar y atención médica continua. 

, 

Asistente Médica.

• Interroga motivo de atención (Presencia de fiebre, infección

respiratoria aguda y antecedente de viaje a China o contacto

con caso confirmado).

• Informa al médico sobre el paciente para priorización de la

atención.

Médico Familiar, No 

Familiar o General

• Atiende al pacientes de forma prioritaria, y establece si
cumple criterios de la definición operacional de caso
sospechoso, registrando en “Nota Médica” del “SIMF” que
el paciente en un caso sospechoso de infección por
Coronavirus.

SI el paciente cuenta con dificultad respiratoria:

a) Realiza hoja de referencia 4-30-08 al servicio de urgencias del 
HGZ correspondiente.
b) Imprime tres  hojas de referencia 4-30-08 (Paciente, Jefe de 
Medicina Familiar y Epidemiólogo. 

SI NO cuenta con dificultad respiratoria:

a) Se informa al paciente sobre medidas generales para
disminuir el riesgo de transmisión.



, 

Médico Familiar, 

No Familiar o 

General

Emite las siguientes recomendaciones:

• Lavado de manos frecuente usando agua y jabón
• Consumir sólo alimentos bien cocinados 
• Agua simple potable o embotellada
• Evitar lugares concurridos
• Evitar el contacto con animales vivos o muertos
• Evitar consumo de carne cruda 
• Evitar el contacto con personas enfermas.
• Cubrirse al toser o estornudar  de forma adecuada.
• No escupir, en caso necesario, hacerlo en un pañuelo desechable.
• Limpieza de entorno.
• Aislamiento y descanso en el hogar.

Informar al paciente datos de alarma respiratoria.

Valora manejo sintomático con analgésicos, antipiréticos y
antihistamínicos.

Envía al paciente al servicio de epidemiología con formato 4-30-200.
Imprime una “Nota Médica” la cual entrega al Jefe de Servicio de
Medicina Familiar.

Líneas de acción para la atención de pacientes sospechosos 
de coronavirus en el servicio de consulta de medicina 
familiar y atención médica continua. 



, 

TÍTULO

Jefe de Servicio 

de Medicina 

Familiar.

• Resguarda y glosa la hojas de referencia 4-30-08

• Realiza seguimiento del caso  con el Médico Familiar y 
Epidemiólogo. 

Líneas de acción para la atención de pacientes sospechosos 
de coronavirus en el servicio de consulta de medicina 
familiar y atención médica continua. 



A nivel hospitalario

Fuente: WHO. Clinical management of severe acute respiratory infection when Novel coronavirus (nCoV) infection is suspected: Interim Guidance. 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/clinical-management-of-novel-cov.pdf?sfvrsn=bc7da517_2&download=true

Ubicación Acción

Triage Paciente sospechoso una mascarilla o cubre bocas médica y 
dirija al paciente a un área separada, una sala de aislamiento 
si está disponible.

Precaución por gotas Uso de EPP.
Aislamiento.
Distancia a un metro entre cada paciente.
Ubicación por cohortes.
Limitar la movilización en el hospital.

Precaución por aerosol Evitar la producción de aerosoles (succión abierta del tracto 
respiratorio, intubación, broncoscopia, reanimación 
cardiopulmonar).
Use siempre EPP (guantes, batas de manga larga, protección 
para los ojos y respiradores de partículas con prueba de 
ajuste N95). 
Siempre que sea posible, use habitaciones individuales. 
Evite la presencia de personas innecesarias en la habitación.



Enero 2020

Capacitación



COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EN SALD

Capacitación.

• Difusión de información técnica.

• Coordinación estrecha con CPEI, CAMES, DEIS, JDEIS, profesores
titulares, para reportar a Epidemiología casos sospechosos en
becados o becarios.

• Cursos en línea: “Actualización en neumología para el primer nivel
de atención”, “Higiene de manos”.

• Módulo de diagnóstico y tratamiento de enfermedad respiratoria
crónica, en el Diplomado de Actualización para Médicos de primer
nivel.

• Micro-contenidos (enero – febrero):
• Cápsula informativa.
• Infografía.



COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EN SALD

Capacitación.
Infografías



Enero 2020

Inventario Funcional Nacional de 
Equipo Médico

Coordinación Técnica de Infraestructura Médica
División de Equipamiento Médico



DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

Antecedentes de los Inventarios en el 
IMSS

• Distintas fuentes de información.

• Discrepancias en registros de equipo médico, derivadas de 

capturas de 2017 hacia años anteriores.

• Proyectos de Inventarios locales sin difusión.

• Falta de comunicación entre áreas Normativas.



DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

Implementar un sistema como fuente oficial para: 

• Registro para el control de bienes muebles capitalizables.

• Mayor información del equipamiento médico.

• Contratos de mantenimiento asociados, garantías.

• Toma de decisiones para sustitución

• Compatible con los sistemas de información institucionales.

Propuesta



DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

¿En qué se beneficia el Instituto?

• Única fuente de información en tiempo real.

• Limitación de captura errónea.

• Carteras de Inversión planificadas.

• Elaboración óptima de Proformas.

• Disminución de compras innecesarias.

• Planificación para Mantenimientos.

• Inventario óptimo.

• Mejora del Proceso de Adquisición.



DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

Objetivo general

• Generar una base de datos única de equipamiento médico que
contenga información útil y real para la toma de decisiones.

• Crear programas de equipamiento específicos con base en las
necesidades del instituto.

• Capacitación de los responsables del equipamiento médico.

Objetivos específicos

Implementar el Inventario Funcional de Equipo Médico a nivel
nacional (INFEM), como herramienta clave para la gestión
efectiva del equipamiento médico nuevo y de sustitución.



DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

Alcances y actores

Unidades de 
Medicina 
familiar y 
Clínicas de 
Mama

Hospitales de 
2do. Nivel 
Hospitales de 
Lata 
Especialidad 
UMAEs.

Personal Médico
✓Personal de Finanzas

✓Personal de Conservación
✓Personal de Activo Fijo
✓ Ing. Biomédicos

En Unidades Médicas del 
Instituto

En Unidades Normativas 
del Instituto (consulta y 

análisis)

Nivel central 

✓Coordinadores y Divisionarios 

✓Jefes de Área
✓Coords. de Proyectos1812 Unidades Médicas



DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

Características y Funcionalidad



DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

Diagrama General del Sistema de Registro de 
Equipamiento Médico

Primera Fase: IMAM 
fuente primaria

Alimenta con ficheros 
prellenados

Validación de 
información

Generación de código 
QR

Segunda Fase: Enlace 
con Conservación 

(contratos de 
mantenimiento)

Reportes de 
mantenimiento y 

trazabilidad.

Productos esperados: 

- Reportes
- Seguimiento
- Estadística

- Control y necesidades más 
precisas



DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

Atributos de la información

Inventario

Oportu
nidad

Confiabilidad
Accesible

Útil para 
TDD



DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

¿Cómo se encuentra funcionando?

• Desarrollo del Ing. Biomédico de Chiapas, Guillermo

Avendaño.

• Funcional y en producción en la Delegación Chiapas.



DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

Fechas de  Implementación

• Entrega de Base del IMAM filtrada, jueves 30 de enero.

• Inicia de capacitación en video conferencia martes 4 de febrero a

las 12:00 hora el centro.

Demo: http://www.inubebiomedica.com

http://www.inubebiomedica.com/


Gracias por su atención


