LINEAMIENTO ESTANDARIZADO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y
POR LABORATORIO DE ENFERMEDAD POR 2019-NCOV

Vigilancia Epidemiológica
en México
La vigilancia epidemiológica de la enfermedad por 2019-nCoV debe
enfocarse principalmente en la detección inmediata de casos importados
o autóctonos, con la finalidad de prevenir la introducción y propagación
del virus en la población mexicana.
Para lograr dicho objetivo es necesario establecer un sistema altamente sensible que detecte los casos sospechosos de enfermedad por 2019nCoV que cumplan con la definición operacional en cualquier unidad de
salud (pública o privada), con la finalidad de detonar las acciones de vigilancia epidemiológica y por laboratorio, atención, prevención y control
correspondientes, dirigidas a eliminar los riesgos de transmisión del padecimiento.
Por lo que alineados a la vigilancia epidemiológica, se han elaborado
definiciones operacionales que tienen como objetivo realizar una medición estandarizada de las características que deben cumplir los casos
ingresados a un sistema, a efecto de unificar los criterios para su identificación, notificación y seguimiento, las cuales se caracterizan por tener
elevada sensibilidad, con la finalidad de detectar la mayoría de los casos
a través de los signos y síntomas más frecuentes reportados hasta el momento, así como por los antecedentes epidemiológicos de los casos.
La especificidad del diagnóstico clínico estará determinada por los resultados de laboratorio, por lo que es fundamental contar con una adecuada toma de muestra de los casos para las pruebas específicas que se
describen en los siguientes apartados.

Definiciones Operacionales para
la Vigilancia Epidemiológica de la
enfermedad por 2019-nCoV
Caso sospechoso:
Persona de cualquier edad que presente enfermedad respiratoria aguda y que cuente con el antecedente de viaje o estancia a la provincia de
Hubei*, China o haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo
investigación hasta 14 días antes del inicio de síntomas.
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*Prefecturas de la provincia de Hubei: Wuhan, Huangshi, Shiyan, Yichang,
Xiangyang, Ezhou, Jingmen, Xiaogan, Jingzhou, Huanggang, Xianning,
Suizhou, Prefectura Autónoma de Enshi.

Caso confirmado:
Persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso
y que cuente con diagnóstico confirmado por laboratorio emitido por el
InDRE.
Nota aclaratoria: Las definiciones operacionales están sujetas a
cambios y serán actualizados de acuerdo con la disponibilidad de información adicional únicamente por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE).

Medidas para la Vigilancia
Epidemiológica, Prevención y
Control de los Riesgos para
la Salud que implica la
enfermedad por 2019-nCoV
Ante la identificación de un caso sospechoso de enfermedad por 2019nCoV en los diferentes niveles de atención médica del país, se aplicarán
las siguientes medidas preventivas:
1. El médico de primer contacto después de identificar a un paciente
con sospecha de enfermedad por 2019-nCoV deberá de 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.
2. Verificar estrictamente que cumpla la definición operacional de
caso sospechoso. Si el caso se detecta en primer de nivel de atención
médica se llevará acabo la coordinación con la jurisdicción sanitaria
para el llenado del estudio epidemiológico de caso* sospechoso de
enfermedad por 2019-nCoV así como la toma de muestra: en las instituciones que cuenten con el personal de epidemiología, realizará el
estudio epidemiológico de caso.
3. Si el paciente presenta síntomas respiratorios, proporcionar una
máscara médica (cubrebocas) al paciente y pedir que lo use tanto
como sea posible, si se puede tolerar. Para los pacientes que no pue-
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dan tolerar una máscara médica, indicar al paciente que debe aplicar rigurosamente la higiene respiratoria, es decir, cubrirse la boca y
la nariz al toser o estornudar con papel higiénico.
4. El personal de primer contacto en unidades médicas públicas
y privadas de todo el país que identifique un caso sospechoso de
enfermedad por 2019-nCoV, deberá llevar a cabo la atención bajo
la aplicación de medidas de precaución estándar y basadas en la
transmisión (por gota y contacto) (ver cuadro 1).
5. Si el caso es detectado en una unidad de segundo o tercer nivel de
atención, el médico de primer contacto deberá mantener coordinación con el epidemiólogo de la unidad médica y se aplicarán las
medidas de precaución por estándar y gotas. El uso de respiradores
N95 únicamente cuando al paciente se realicen procedimientos que
generen aerosoles (Cuadro 1)
Cuadro 1. Medidas de Precaución para el manejo de casos por enfermedad por
2019-nCoV, para el personal de salud
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6. Garantizar los insumos necesarios para llevar a cabo las medidas de
precaución y aislamiento de los casos.
7. Una vez identificado el caso, se deberá realizar el estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad por 2019-nCoV y la toma
de muestra por personal de salud (químicos o médicos capacitados), de acuerdo al perfil institucional con las medidas de protección
mencionadas (precauciones estándar, gotas y vía aérea, así como se
muestra en la tabla equipo de protección personal para la toma de
muestra.
8. Los tipos de muestra para el diagnóstico de 2019-nCoV, serán exudado nasofaríngeo y faríngeo en el mismo medio de transporte (los
dos hisopos en el mismo tubo que contiene el medio de transporte);
si el caso se encuentra con apoyo ventilatorio (intubado) se deberá
de gestionar el lavado bronquioalveolar y en caso de defunción la
biopsia pulmonar.
9. Una vez corroborado el caso sospechoso, el área de epidemiología
de la entidad federativa coordinará la identificación y seguimiento
del caso y contactos.
10. A todo caso identificado como sospechoso, así como a los contactos
sintomáticos, se deberá realizar el estudio epidemiológico de caso
sospechoso de enfermedad por 2019-nCoV y el llenado en el formato
SUIVE-1 (anexo 1 y 2). Con la Epiclave No. 191.
11. En aquellos casos sospechosos que no requieran hospitalización, se
deberán manejar en aislamiento domiciliario y dar seguimiento a
través de monitoreo diario hasta tener el resultado de laboratorio.
12. Si el caso se confirma, se recomienda aislamiento social del paciente
hasta 14 días después de la resolución del cuadro clínico.
13. El responsable de la unidad médica notificará de inmediato (en menos de 24 horas), todo caso que cumpla con la definición operacional
de caso sospechoso a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) al teléfono 5337-1845 o al 800-00-44-800 y al
correo ncov@dgepi.salud.gob.mx y de manera simultánea al personal de la jurisdicción sanitaria correspondiente y órganos normativos
de las instituciones quien hará del conocimiento al nivel jerárquico
técnico superior; enviando el estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad por 2019-nCoV debidamente requisitado
(anexo 1).
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Algoritmo de detección y seguimiento de casos de 2019-nCoV

Estudio de contactos
Se define como “Contacto” a toda persona que haya tenido estrecha
convivencia con algún caso sospechoso o confirmado una vez iniciados
los síntomas compatibles con enfermedad por 2019-nCoV.
Ante la identificación de casos sospechosos de enfermedad por 2019nCoV se deberá proceder a la identificación y seguimiento de la totalidad
de los contactos durante los 14 días posteriores al inicio de síntomas del
caso (Algoritmo de contactos).
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Algoritmo de Seguimiento de Contactos de 2019-nCoV

Dado que las posibles infecciones del personal médico son particularmente relevantes, se recomienda que este personal, independientemente del equipo de protección utilizado, se clasifique dentro del riesgo "más
alto" de infección
Personas con contacto cara a cara acumulativo durante al menos 15
minutos, como parte de una conversación, o personas de comunidades
en el mismo hogar.
Personas con contacto directo con secreciones o fluidos corporales, en
particular con secreciones respiratorias de un caso confirmado de 2019nCoV, p. Ej. besos, contacto con vómitos, reanimación boca a boca, tos, etc.
Personal médico con contacto con el caso 2019-nCoV confirmado
como parte de la atención o el examen médico, independientemente del
equipo de protección utilizado.
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Enfoque recomendado para gestionar contactos:
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•

Se deberán de registrar los datos de la entidad federativa notificante, nombre del caso, fecha de inicio de síntomas y resultado de laboratorio para llevar a cabo el monitoreo de sus contactos bajo el
formato de seguimiento de contactos (Anexo 3).

•

Dicho monitoreo se realizará por 14 días después del último contacto con el caso confirmado de 2019- nCoV.

•

El personal de epidemiología que realice el seguimiento de los contactos deberá contar con toda la capacitación sobre las medidas de
bioseguridad y el equipamiento requerido para salvaguardar su integridad y evitar el contagio y la propagación del 2019-nCoV.

•

De igual forma, proporcionar a los contactos un número telefónico
para notificar la aparición de signos y síntomas.

•

Si el contacto cumple con la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad por 2019-nCoV, se deberá elaborar el estudio
epidemiológico de caso sospecho de enfermedad por 2019-nCoV,
notificación inmediata y toma de muestra.

•

Además, se le indicará al contacto limitar convivencia con otras personas y evitar asistir a lugares conglomerados durante el período de
seguimiento.

•

Se orientará al contacto que en caso de presentar cualquiera de los
síntomas compatibles con enfermedad por 2019-nCoV deberá acudir a la unidad médica

•

El área de epidemiología estatal deberá emitir un informe a la UIESDGE y al correo ncov@dgepi.salud.gob.mx de manera inmediata en
caso de que algún contacto desarrolle síntomas, para dar inicio al
algoritmo de manejo de casos sospechosos.

