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Nuevo brote de coronavirus de preocupación mundial en materia de salud. (A 

novel Coronavirus outbreak of global health concern). 
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RESUMEN 

Objetivo: Informar a la comunidad médica internacional sobre el nuevo brote de 

coronavirus en la ciudad china de Wuhan perteneciente a la provincia de Hubei y alertar 

sobre el potencial riesgo de la enfermedad. 

Material y métodos: Comentario que incluye una línea de tiempo sobre las primeras 

apariciones y medidas tomadas por el gobierno chino para combatir el brote.  

Resultados: El 30 de diciembre del año pasado se presentaron casos de neumonía de 

origen desconocido que fueron reportados a la Comisión Nacional China de Salud (China 

National Health Commission). El primero de enero se ordenó el cierre del mercado de 

Huanan Seafood WholeSale, el 7 de enero del 2020 se logra aislar la cepa del coronavirus, 

el 11 de enero se reporta el primer caso fatal de la enfermedad, el 12 de enero se comparte 

el genoma del virus denominado por OMS como 2019-nCoV. El 13 de enero se reporta el 

primer caso en Tailandia, el 16 de enero aparece el primer caso en Japón. El 19 de enero 

aparece el primer caso en Corea y 2 más en Beijing. El 20 de enero se comprueba la 

transmisión humano-humano del virus. El 24 de enero se reportan 835 casos en China.   

Conclusiones: Una prioridad es la pronta divulgación de la información, campañas de 

educación deben de ser lanzadas, incluyendo frecuente lavado de manos, uso de 

mascarillas y reportes de síntomas de fiebre. Estudios epidemiológicos deberán de 

realizarse para evaluar el riesgo de epidemias y pandemias, estudios posteriores deben 

enfocarse en caracterizar la evolución viral, efectividad y seguridad del uso de antivirales. 

HALLAZGOS 
CLAVE  

La mortalidad de la enfermedad es cercana a 3% y aunque es relativamente baja frente a 

enfermedades anteriores, puede presentar grandes riesgos si se contagia de manera 

rápida. 
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Los síntomas son fiebre (98%), tos seca (76%), disnea (55%), del total de casos hasta 21 

de enero. 

DATOS 
SECUNDARIOS 

● Se han presentado 2 brotes de coronavirus en el siglo XXI.  

● En 2002 el brote del virus SARS-CoV causó 774 muertes en al menos 8,096 personas 

infectadas alrededor del mundo. 

● Otros síntomas: Diarrea (3%). 
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