
CORONAVIRUS
GENERALIDADES Y PROTOCOLOS



Grupo de virus ARN encapsulados de polaridad positiva
altamente diversos de la familia Coronaviridae que se
dividen en 4 géneros: alfa, beta, gamma y
deltacoronavirus, y que causan enfermedades en
humanos y animales.

Género Betacoronavirus con comportamiento epidémico,
fueron responsables de brotes de enfermedad respiratoria severa,
con una elevada letalidad (SARS-CoV y MERS-CoV)



El genoma 2019-nCoV su mayor
cantidad de ARN (una
coincidencia del 96.2% de los
nucleótidos) fue similar al ARN de
un virus al del SARS, que fue
descubierto varios años antes en
murciélagos de Rhinolophus
affinis en la provincia de Yunan.

Además, el gen 2019-nCoV
coincide con el 79.5% con el ARN
del SARS. Los científicos no han
encontrado hechos que permitan
que 2019-nCoV se considere un
virus de serpiente.



SITUACION ACTUAL



• El 31 de diciembre de 2019, en la
ciudad de Wuhan, China, se reportó un
brote de enfermedad febril respiratoria
con un vínculo epidemiológico en el
mercado de comida de Huanan.

• El 7 de enero de 2020, se logró aislar un
nuevo Betacoronavirus (2019 – nCoV).

• 29 de febrero de 2020 se confirmó el
primer caso de Coronavirus en Ecuador

• Análisis de la secuenciación genética
señalan que este coronavirus es similar
al SARS-CoV del 2003.



CASOS DE CORONAVIRUS 2019 nCoV CONFIRMADOS EN EL MUNDO

CHINA 2761

TAILANDIA 8

ESTADOS UNIDOS 5

AUSTRALIA 4

JAPON 4

MALASIA 4

FRANCIA 3

COREA 3

SINGAPUR 3

CANADA 2

VIETNAM 2

NEPAL 1

MUNDO 2800

FUENTE: Organización Mundial de la Salud, fecha 28/01/2020
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CLINICA
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El cuadro inicia con sintomatología respiratoria

inespecífica que puede evolucionar a un

cuadro más severo.

• Fiebre
• Tos seca

• Malestar general

• Disnea (dificultad para respirar)

• Infiltrados neumónicos invasivos en

ambos pulmones (signos radiológicos de

neumonía) observables en las radiografías de

tórax.



Cadena Epidemiológica
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGÍA



DEFINICIÓN DE CASO

Caso Sospechoso:

Se considera caso sospechoso a los pacientes que cumplan uno de los siguientes
criterios:
A:
• Pacientes con infección respiratoria aguda grave (IRAG) caracterizada por fiebre,

tos y que requieren hospitalización, sin otra etiología incluyendo patologías
respiratorias y que, además:

• Tenga un historial de viaje a China, Italia, Corea del Sur, Irán, México y España
(1/03/2020), en los últimos 14 días anteriores al inicio de los síntomas o;

• Ocupación como trabajador de la salud en un entorno que atiende a pacientes
con IRAG con etiología desconocida. (OMS, Global Surveillance for human infection with novel

coronavirus Covid-19, 2020)

• Tenga una ocupación como trabajador de la salud en un entorno que atiende a
pacientes con IRAG con etiología desconocida. (OMS, Global Surveillance for human infection with novel

coronavirus 2019-nCoV, 2020)



B.

• Paciente con enfermedad respiratoria aguda leve o moderada (tos y

fiebre) que no requiere internación y al menos uno de los siguientes:

– Tenga un historial de viaje a China, Italia, Corea del Sur, Irán,
México y España (1/03/2020), en los últimos 14 días anteriores al
inicio de los síntomas o

– Compartir hogar o Contacto cercano con un caso confirmado de
COVID-19 en los 14 días previos al inicio de la enfermedad,

– Trabajó o asistió profesionalmente en un centro de atención
médica en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas en los
que se notificaron casos confirmados o probables de Coronavirus
COVID-19. (OMS, Global Surveillance for human infection with novel coronavirus

COVID-19, 2020)
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Caso Probable:

Un caso sospechoso a quien realizaron pruebas para coronavirus (2019- nCoV) y no es
concluyente el resultado de la prueba informada por laboratorio o para quienes las pruebas
fueron positivas en un ensayo de pan-coronavirus. (OMS, Global Surveillance for human infection with novel coronavirus

2019-nCoV, 2020)

Caso Confirmado:

Caso sospechoso con confirmación de laboratorio de coronavirus (2019-nCoV),
independientemente de los signos y síntomas clínicos. (OMS, Global Surveillance for human infection with novel

coronavirus 2019-nCoV, 2020)

DEFINICIÓN DE CASO



Autoaislamiento invertido:

• Habitación individual con puerta cerrada.
• Uso de mascarilla del paciente y de las
personas que le asisten.
• Restricción de visitas.
• Lavado de manos antes del ingreso y después
de salir de la habitación.



NOTIFICACIÓN
Código CIE 10 para la notificación: 
• U07.1 Enfermedad Respiratoria Aguda

De forma inmediata y por la vía más rápida, verificando la 
recepción de la notificación por parte del epidemiólogo 
distrital o del Hospital, en caso de no tener respuesta 

comunicarse con su inmediato superior. 
• En el establecimiento donde es captado el caso sospechoso se debe iniciar el llenado el Epi1 Individual

y la ficha de investigación clínico-epidemiológica.
• Llamar al 171 (si aplica)
• Cabe indicar que los casos detectados se les deben realizar un aislamiento inmediato y (si aplica)

llamar al 911 a través del código ESPII



• El procedimiento diagnóstico se realizará con los pacientes que cumplan
la definición de caso sospechoso.

• Es necesario de forma paralela se cumpla un proceso de descarte de
otro tipo de patologías respiratorias como: Influenza, parainfluenza,
adenovirus, virus sincitial respiratorio, metapneumovirus.

• Las muestras recomendadas son aquellas del tracto respiratorio alto,
medio y bajo, incluyendo esputo, lavado bronco alveolar y aspirado
traqueal.

• Se recomienda tomar hisopado nasofaríngeo combinado con uno oro-
faríngeo (los hisopos deben colocarse y transportarse en el mismo tubo
con medio de transporte viral).

LABORATORIO



Envío de muestras

• Las muestras deben mantenerse refrigeradas (4-8 °C).

• Enviadas al laboratorio (Centro de Referencia Nacional de
Influenza del INSPI ubicado en Guayaquil o sus laboratorios
zonales ubicados en la ciudad de Quito y Cuenca), de forma
inmediata cumpliendo con la normativa para el embalaje y el
transporte de las muestras respiratorias y de suero.

• De ser necesario, el Instituto Nacional de Investigación en
Salud Pública (INSPI) remitirá muestras sospechosas al Centro
Colaborador de la OMS (CDC de Atlanta EEUU).
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INVESTIGACION DE CAMPO



INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

La investigación tiene como propósito:

• Realizar el censo de contactos y su seguimiento.
• Asegurar la detección oportuna de casos sospechosos.

Contacto:

a) Cualquier persona que haya proporcionado cuidados o viva en la misma vivienda
del caso sospechoso.

b) Trabajadores salud que han atendido al caso sospechoso.
c) Cualquier persona (< 2 metros) que estuviera en el mismo lugar (convivientes,

visitas, colegas de trabajo, compañeros de estudio) a un caso sospechoso, mientras
el caso presentaba síntomas.

d) Se considera contacto también en un avión a los pasajeros situados en un radio de
2 asientos alrededor de casos sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que
haya tenido contacto con dichos casos.



LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Tiene como finalidad identificar las siguientes variables epidemiológicas:

1. Presencia de sintomatología conforme a la definición de caso en los contactos (médicos,
enfermeras, otro personal, familiares) que estuvieron en contacto con el paciente
sospechoso o confirmado desde el inicio de síntomas.

2. Referir de forma inmediata a un caso sospechoso.
3. Levantamiento de la información de los contactos (ficha de investigación).
4. Seguimiento de los contactos en forma diaria hasta cumplir los 14 días.
5. Reporte de hallazgos de la búsqueda activa de contactos al nivel inmediato superior.
6. En el caso de que los contactos que están bajo seguimiento desarrollen síntomas

respiratorios, se deberá recomendar que hagan auto-aislamiento invertido y contactarse de
forma inmediata con el responsable del establecimiento de salud que realiza el
seguimiento.

7. Impartir medidas de prevención y control a los contactos visitados de los casos
sospechosos, así como, informarles que en el caso de que presentaran síntomas en el
transcurso de los días posteriores, notifiquen en forma inmediata al establecimiento de
salud.



MEDIDAS DE CONTROL

Las estrategias a implementarse como medidas de control son:

1. Capacitación al personal de salud sobre definiciones de caso, que permita
mejorar la captación, notificación y diagnóstico oportuno.

1. Aislamiento de casos sospechosos y confirmados, tanto a nivel hospitalario
como en el primer nivel y en domicilio.

1. Fortalecimiento de las medidas de bioseguridad.

1. Información de medidas de prevención y control general para la población
para la prevención de enfermedades respiratorias: higiene de manos.



MEDIDAS GENERALES

• Minimizar el contacto con personas afectadas,
incluso reduciendo los viajes a zonas con casos
confirmados; si tiene que viajar se debe evitar
lugares cerrados y con mala ventilación;

• Cubrirse la boca al estornudar o toser con el
ángulo interno del codo o usando toallas
descartables, para disminuir la emisión de
secreciones. Lavarse las manos con agua y jabón de
manera frecuente;

• Evitar compartir alimentos, bebidas, utensilios con
un caso sospechoso.


