
23 de enero 2020 

Brote de Nuevo Coronavirus (2019-nCoV) en China 
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Primer brote: SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome 

Producido por beta-coronavirus, linaje B 
Detectado por primera vez en 2003 

  
 

• Transmisión persona a persona por contacto 
cercano a través de gotitas. 
 

• Importante en recintos asistenciales. 
(62–79% de los casos según brote). 
 

• 22-39% transmisión entre familiares según brote. 
 

• Letalidad 10% 



3 

SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome 

Incubación SARS: 2-7 días (max 14) 
  

 
• Fiebre alta (>38°C) 
• Cefalea 
• Dolor generalizado 
• Síntomas respiratorios moderados 
• Diarrea (10-20%) 
• Tos seca (luego de 2-7 días)  
• Neumonía 

Sin tratamiento 
específico ni vacuna 

Emerg Infect Dis. 2003 Jun;9(6):713-7. 
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SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome 

Brote 2003 
Noviembre 2002-Julio 2003 

• Afectó a 8.098 personas de 29 países, 
con 774 fallecidos 
 

• Diciembre 2003-Enero 2004 -> 5 casos 
zoonóticos. 
 

• Posterior a Enero 2004 no se han 
reportado nuevos casos en ninguna 
parte del mundo. 
 

• Este evento fue el punto de partida 
para el RSI 2005. 
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Segundo Brote: MERS – Middle East Respiratory Syndrome 

Producido por beta-coronavirus, 
linaje C, detectado por primera vez 

en 2012, en Arabia Saudita 
 
 
• Transmisión persona a persona por 

contacto cercano a través de gotitas. 
 

• Importante en recintos hospitalarios 
(43.5–100% de los casos según brote).  
 

• 13–21% transmisión entre familiares según 
brote. 
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MERS – Middle East Respiratory Syndrome 

Incubación MERS: 5-6 días (max 14) 
  
• Fiebre  
• Tos 
• Respiración corta 
• Diarrea y nausea/vómitos (no en 

todos los casos) 
• Complicaciones: neumonía y falla 

renal 
• Letalidad asociada a presencia de 

comorbilidades. 

Sin tratamiento específico 
 ni vacuna 

Lancet Infect Dis. 2013 Sep;13(9):752-61. 
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MERS – Middle East Respiratory Syndrome 

Brote Corea del Sur 
 

Mayo 2015-Abril 2016 
Afectó a 16 hospitales, con 186 
pacientes 
 
2012 a Noviembre 2019 (OMS) 
2.494 casos confirmados, 858 
muertes (34,4% letalidad), 27 
países. 
 

2.102 casos solo en Arabia 
Saudita con 780 muertes 

(37,1% letalidad).  
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Transmisión SARS y MERS (superdiseminadores) 
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Tercer Brote: Nuevo Coronavirus (2019-nCoV) 
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Brote Nuevo Coronavirus 2019-nCoV, Provincia de Wuhan, China   

 31 de diciembre de 2019 
  
• Aparecen los primeros casos de 

Nuevo Coronavirus en Wuhan, 
China. 
 

• Cuadro clínico de las personas 
afectadas: Fiebre alta, dificultad  
para respirar y neumonía. 
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Cronología del brote 

31 de diciembre 2019  
27 casos de síndrome 
respiratorio, en Wuhan. 

 

1 de enero 2020  
El mercado en Wuhan fue 
clausurado. 

 

7 de enero 2020  
Se identificó nuevo coronavirus 
(2019-nCoV).  

 

12 de enero 2020 
Los casos aumentan a 41. Se 
informa primera muerte en un 
paciente con otras afecciones de 
salud. 
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Cronología del brote  

13 de enero 
Tailandia reporta el primer caso 
confirmado. Mujer de 61 años, 
residente de Wuhan.  

 

15 de enero 
Japón informa caso de hombre con 
antecedentes de viaje a Wuhan y 
contacto con persona enferma.  

 

20 de enero 
Corea confirma caso de mujer de 35 
años residente en Wuhan. 

 

21 de enero 
Estados Unidos reporta un caso en 
Washington, contagio fue en 
Wuhan. 
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Países con casos confirmados de 2019-nCov 

Hasta al 22 de enero 
5 países han reportado casos confirmados 

314 casos informados por OMS,  
de los cuales 6 fallecieron.  

16 trabajadores de la salud han sido infectados 
 
 

• China: Más 300 casos en Wuhan, incluidas 
tres defunciones (2 casos en Beijing y un 
caso en Guandong). 

• Japón: 1 caso 
• Tailandia: 2 casos 
• República de Corea: 1 caso  
• Estados Unidos: 1 caso 

 
Todos importados desde Wuhan 
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Síntomas y cuadro clínico   

Tos y dificultad 
para respirar  

Fiebre alta 
sobre 38 ° C 

Síndrome Respiratorio 
Agudo Grave 

Historial de viaje reciente a China 
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OMS declara alerta por nuevo Coronavirus 

a los países revisar  
las acciones realizadas en respuesta a la 

propagación de otros virus similares 
anteriores al 2019-nCoV, adaptando 
aquellas que sean proporcionadas al 

riesgo actual.  

La OMS  
recomienda  
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Medidas en Chile 

Vigilancia Epidemiológica 
 

1. Reforzamiento de Red de Vigilancia Epidemiológica 
 

Se estableció el reforzamiento en los equipos clínicos para la notificación de los casos virus 
respiratorios en todos los centros centinelas tanto de Enfermedad Tipo Influenza, en 
Atención Primaria, y en Infección Respiratoria Aguda Grave en hospitales. 
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Medidas en Chile 

 
 
 

Definición de caso sospechoso de Nuevo Coronavirus 
• Pacientes con infección respiratoria aguda grave, que tenga un historial de viaje a China, o que 

haya vivido en China, en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. 
 

• Profesional de salud en un entorno que atiende a pacientes con infección respiratoria aguda 
con etiología desconocida. 
 

• Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado de gravedad que, dentro de 
los 14 días previos al inicio de la enfermedad: tuvo contacto físico cercano con un caso 
confirmado de infección por 2019-nCoV, o exposición en un centro de salud de un país donde 
haya atendido casos de Nuevo Coronavirus. 

  

Vigilancia Epidemiológica 
 
2. Notificación obligatoria universal inmediata de paciente con IRAG  
sin identificación de causa 
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Medidas en Chile 

 
• Frente a casos sospechosos, la Autoridad Sanitaria 

Local será responsable de conducir la investigación 
epidemiológica con el fin de clasificar los antecedentes 
de los casos e identificar potenciales contactos. En el 
caso de los contactos, esto se considerará en riesgo de 
desarrollar la enfermedad y se mantendrán en vigilancia 
por 14 días. 

Vigilancia Epidemiológica 
 
3. Investigación epidemiológica y manejo de contactos 



19 

Medidas en Chile 

Reforzamiento de la Capacidad Diagnóstica en el país 
 
Reforzamiento de la Red de Laboratorio 

 
• Se determinó que el Laboratorio Nacional de Referencia de Virus Respiratorio y Genética 

Molecular del Instituto Salud Pública (ISP) realizará la confirmación diagnóstica de los casos 
sospechosos de todo el país. 
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Medidas en Chile 

 

• Se determinó que los profesionales de salud en la atención de 
casos sospechosos o confirmados deberán cumplir con las 
precauciones estándar para el Control de Infecciones en la 
Atención de Salud (Circular N°9, 2013) transmitidas por contacto 
y gotitas. 
 

• Se envió circular “Alerta y refuerzo ante brote de 2019-nCoV en 
China” a la red asistencial pública y privada, con indicaciones 
para detección y manejo oportuno de casos sospechosos. 

    Medidas Red Asistencial 
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Medidas en Chile 

Prevención 

• Difusión de medidas de 
preventivas en la comunidad 
para la población con 
antecedentes de viaje a 
China a través de las seremis 
del país. 
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Medidas de prevención para viajeros de zonas con casos de 2019-nCoV 

Lavado frecuente de 
manos durante 20 

segundos con agua y 
jabón 

Al estornudar o toser 
cubrirse boca y nariz con 
pañuelos desechables y 

eliminarlos 

Evite el contacto directo como 
besar, tocar o compartir 

utensilios,  con personas que 
padezcan 

Infecciones respiratorias 

Evite el contacto con animales 
vivos o muertos (de granja o 

mercados) 
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