GUÍA A PARTIR
DE LAS ACCIONES REALIZADAS
ANTE LA AMENAZA DE LA
INFECCIÓN RESPIRATORIA
CAUSADAS POR COVID-19

Introducción
En diciembre de 2019, se presentó en Wuhan, provincia de Hubei, China un
brote de neumonía de causa desconocida. Lo anterior derivó en una investigación por el país de tal forma que las autoridades de salud de la ciudad de
Wuhan, informaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la presencia
de un conglomerado de 27 casos de Síndrome Respiratorio Agudo de causa
desconocida, estableciendo un posible vínculo con el mercado mayorista de
mariscos de Huanan, el cual además vende animales vivos.
Lo anterior llevó a que científicos chinos aislaran una nueva cepa de coronavirus y realizaran su secuenciación genética, el SARS-CoV-2, posteriormente
llamada COVID-19.
La información preliminar sugiere que los adultos mayores y las personas
con afectación de la salud subyacente pueden tener un mayor riesgo de
agravarse de la enfermedad por este virus.
En México, la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Epidemiología, ante la alta probabilidad de llegada de esta enfermedad emergente
a territorio mexicano ha generado los lineamientos estandarizados para la
vigilancia epidemiológica y por laboratorio de enfermedad por COVID-19.
La Universidad Anáhuac Cancún, comprometida con la responsabilidad social, la salud y el bienestar de nuestra comunidad universitaria, y en concordancia con los protocolos y las recomendaciones nacionales e internacionales de preparación y respuesta ante la emergencia de salud pública de
importancia internacional, ha diseñado el presente Plan de Acción, con el objetivo de dar a conocer las medidas de prevención y control para disminuir el
riesgo de transmisión de virus respiratorios emergentes en nuestro campus.
La Organización Mundial de la Salud recomienda implementar acciones de
mitigación, apropiadas para el riesgo estimado, sin afectar el tránsito de viajeros o el comercio internacional. En este sentido la autoridad sanitaria de
México ha implementado las siguientes medidas:

Medidas de salud pública no
farmacológica (mitigación)
Estas medidas se utilizan para reducir la exposición de las personas susceptibles a un agente infeccioso. Se recomiendan al comienzo de una pandemia
cuando la transmisión comienza y no se conocen las características del nuevo virus. Estas medidas ayudaran a retrasar la extensión de la infección y así
ganar tiempo para activar los planes de contención previamente establecidos por todos los sectores implicados.
Las medidas de salud pública recomendadas por el grupo de expertos de la
OMS persiguen reducir la difusión del virus en la población nacional o local
y, en último extremo, reducir el riesgo individual de infección. Para conseguir
el objetivo de reducir la difusión del virus en la población nacional o local se
aplican las siguientes medidas:
Aislamiento: separación y restricción de movimientos de las personas enfermas (casos confirmados y/o sospechosos) con el fin de prevenir la transmisión de la infección a personas susceptibles.
Cuarentena: restricción de movimientos de las personas sanas que hayan
estado en contacto con personas enfermas durante su periodo infeccioso.
Es una medida de precaución para prevenir la posible transmisión de la infección a otras personas.
Medidas de distanciamiento social: incluyen medidas en la comunidad para
reducir el contacto entre la población como pueden ser: la recomendación
de restringir viajes, medidas en el entorno escolar, laboral y comunitario.
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Definición operacional
- Caso sospechoso: persona de cualquier edad que presente enfermedad
respiratoria aguda y cuente con el antecedente de viaje a lugares de alto
contagio como China, Corea del Sur, Irán, Italia, Japón, Hong Kong, Singapur,
Taiwán, Tailandia, Vietnam y algún otro país que empiece a reportar casos
activos, o haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación hasta 14 días antes del inicio de síntomas.
- Caso confirmado: persona que cumpla con la definición operacional de
caso sospechoso y que cuente con diagnóstico confirmado por laboratorio
emitido por el Instituto de Diagnósticos y Referencias Epidemiológicos (InDRE).
- Nota aclaratoria: Las definiciones operacionales están sujetas a cambios
y serán actualizadas de acuerdo con la disponibilidad de información adicional únicamente por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica
(CONAVE).

Recomendaciones para prevención
y control de infecciones respiratorias
en la Universidad Anáhuac Cancún:
Dado que las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los
demás frente al COVID-19 son: lavarse las manos con frecuencia, cubrirse
la boca con el codo o con un pañuelo al toser y mantener una distancia de
al menos 1 metro con las personas que tosen o estornudan se implementan
las siguientes recomendaciones:
1. Impartir por parte de la Escuela Internacional de Medicina una plática sobre la información general y medidas de prevención en el Campus.
2. Publicar en el sitio web y redes sociales oficiales de la Universidad Anáhuac Cancún información clara, puntual y precisa sobre las recomendaciones de prevención y control establecidas por el Campus.
3. Limpiar y desinfectar con alcohol, toallitas desinfectantes o solución clorada cotidianamente las superficies de contacto frecuente al menos 3 veces
al día.
4. Proporcionar dispensadores con desinfectante para manos a base de alcohol con concentración entre 60% y 80% o clorhexidina en cada edificio y
lugares estratégicos.
5. Garantizar el 100% de insumos de agua y jabón en los sanitarios.
6. El personal encargado del Servicio Médico deberá usar cubrebocas de
partículas N95 con certificación NIOSH o mascarillas FPP2 o FPP3 para la
atención de personas con casos sospechosos.
7. Resulta relevante señalar que en personas asintomáticas no se requiere
uso de cubrebocas.
8. Se destinará un consultorio exclusivo para la atención de personas con
casos sospechosos.

Medidas de prevención para la
comunidad Universitaria:
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RECOMENDACIONES BÁSICAS
DE PREVENCIÓN CONTRA EL
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Lávate las manos frecuentemente
con agua y jabón o con soluciones
de alcohol gel al 70%.
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Al toser o estornudar, cúbrete la
boca y nariz con un pañuelo
o con el codo ﬂexionado.

Si tienes ﬁebre, tos y diﬁcultad
para respirar, solicita atención
médica de inmediato.

Hidrátate regularmente
y toma vitamina C.
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Manten distancia de las personas
que tosan, estornuden o tengan
ﬁebre. Evita lugares concurridos.
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Evita tocarte los ojos,
la nariz y la boca.
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Adopta medidas generales de
higiene si visitas mercados de
animales vivos , de productos
frescos o productos de animales.

Evita el consumo de animales
crudos o poco cocinados.

¡RECUERDA SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES TANTO DENTRO DEL PAÍS
COMO SI SALES DE VIAJE AL EXTRANJERO!
Servicio Médico
servicio.medicouac@anahuac.mx
(998) 881 77 50 Ext. 129

LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CANCÚN

Plan de acción en caso de síntomas
respiratorios:
1. En caso de presentar sintomatología respiratoria deberá de acudir al Servicio Médico, donde el médico de primer contacto deberá realizar el interrogatorio y atención del caso, bajo medidas de precaución estándar y por gotas,
en un cubículo aislado bien ventilado y mantener la puerta cerrada (Figura 4).
2. Verificar estrictamente que cumpla con la definición operacional de caso
sospechoso.
3. Si el paciente presenta síntomas respiratorios, proporcionar un cubrebocas al paciente y pedir que lo use tanto como sea posible, si se puede tolerar.
4. Los pacientes deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas.
5. El responsable del Servicio Médico deberá llenar el estudio de caso y posteriormente notificará de inmediato a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES Federal) al teléfono 800 004 4800 y al correo ncov@
dgepi.salud.gob.mx o a la UIES Quintana Roo al teléfono 800 832 91 98. En
todo caso se deberá notificar a la Dirección de la Escuela Internacional de
Medicina y a la Vicerrectoría Académica.
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Responsables del protocolo
En la Universidad Anáhuac Cancún hemos designado como responsables de
este protocolo a:
· Comité de Bioseguridad
· Escuela Internacional de Medicina
· Servicio Médico
Por lo que cualquier duda, caso o aviso relacionado con este temas o acciones es muy importante referirlas a ellos inmediatamente.
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