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INFORMACIÓN PARA PERSONAL DE
SALUD

En esta sección dirigida a profesionales de la salud,
encontrarán información importante sobre el nuevo
coronavirus (COVID-19), las medidas de prevención en
unidades de salud, así como documentos relevantes para llevar
a cabo las acciones de promoción de la salud, vigilancia
epidemiológica y prevención de la enfermedad.
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Los coronavirus son una familia de virus que causan síndromes respiratorios que pueden ser

desde un cuadro leve (resfriado común), hasta enfermedades más graves; estos virus son unos

de los que causan zoonosis.

En ocasiones, los coronavirus que infectan a los animales evolucionan, y se tornan capaces de

transmitirse a las personas y de persona a persona, convirtiéndose en una nueva cepa de

coronavirus capaz de provocar enfermedades en los seres humanos, tal y como sucedió con el

Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS (https://www.cdc.gov/sars/about/fs-sars-

sp.html)), en 2003 y el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV

(https://www.who.int/features/qa/mers-cov/es/)), en 2012.

Tipos de coronavirus

Los coronavirus reciben su nombre por la forma de las espigas en su super�cie. Existen cuatro

subgrupos principales de coronavirus, conocidos como alfa, beta, gamma y delta.

Los coronavirus humanos se identi�caron por primera vez a mediados de la década de los años

60, y los siete tipos de coronavirus que regularmente circulan entre las personas son:

229E (coronavirus alfa)
NL63 (coronavirus alfa)
OC43 (coronavirus beta)
HKU1 (beta coronavirus)

Otros coronavirus humanos son:

https://www.cdc.gov/sars/about/fs-sars-sp.html
https://www.who.int/features/qa/mers-cov/es/
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MERS-CoV (https://www.who.int/features/qa/mers-cov/es/)-Síndrome Respiratorio
del Medio Oriente (coronavirus beta)
SARS (https://www.cdc.gov/sars/about/fs-sars-sp.html) -Síndrome Respiratorio
Agudo Severo (coronavirus beta)
Nuevo coronavirus 2019 (COVID-19)

Las personas de todo el mundo comúnmente se infectan con coronavirus humanos 229E,

NL63, OC43 y HKU1.

Mecanismo de transmisión del COVID-19

Al igual que con otros virus respiratorios como la in�uenza, la vía de transmisión del COVID-19

es aérea, a través de las gotas de saliva expulsadas al toser o estornudar por una persona

enferma.

https://www.who.int/features/qa/mers-cov/es/
https://www.cdc.gov/sars/about/fs-sars-sp.html
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Centros para el Control y Prevención de Enfermedades-CDC

https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html (https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html)

Se desconoce el tiempo en que el COVID-19 es capaz de permanecer en super�cies

inanimadas, por lo que es importante resaltar la higiene constante de manos, sobretodo

después de tocarse nariz, ojos y boca (para evitar la auto inoculación), así como la adecuada

https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html
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limpieza y desinfección de super�cies como pilares fundamentales en el control de infecciones.

Personas en riesgo de enfermar del nuevo coronavirus

Cualquier persona con antecedente de viaje o estancia en China, o que hayan estado en

contacto con un caso con�rmado o un caso bajo investigación, hasta 14 días antes del inicio de

síntomas.

Características de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN UNIDADES DE SALUD
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Al igual que con in�uenza y otras infecciones respiratorias, todas las unidades de salud deben

promover acciones preventivas entre todo su personal y los usuarios de los servicios para

disminuir las  infecciones respiratorias agudas y en su caso, atender la introducción del COVID-

19 a México. Es importante que se genere una respuesta adecuada entre los prestadores del

servicio y la población usuaria, para evitar la dispersión de cualquier padecimiento respiratorio.

Ante la presencia del nuevo coronavirus COVID-19, se deben considerar las siguientes

recomendaciones:

Para personal de salud:

Lavarse las manos con agua y jabón (a usando soluciones alcoholadas desinfectantes)
antes y despúes de atender a un paciente
Secarse las manos con toallas desechables o secarlas al aire libre en posición vertical
Evitar en lo posible tocarse ojos, nariz y boca, y lavarse las manos después en caso de
haberlo hecho
Usar cubreboca únicamente si atienden a pacientes con infección respiratoria, tapando
boca y nariz completamente. En caso de ser posible, utilizar lentes para proteger los ojos
Tirar en el bote de Residuos peligrosos biológico-infecciosos - RPBI
(http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html), todo el material
desechable que se utilice con cada paciente (como abate lenguas, hisopos, gasas, guantes)
Esterilizar todo el instrumental médico
Mantener limpias todas las áreas de trabajo
Reportar si presentan síntomas respiratorios para que sean evaluados y evitar transmisión
intrahospitalaria 
Estar vacunados contra in�uenza.

Unidades de salud:

Veri�car la disponibilidad de insumos para la atención de pacientes, incluidos los equipos
de protección personal
Contar con los materiales necesarios para la limpieza adecuada de la misma (jabón, cloro,
escobas, trapeadores, jaladores, papel higiénico, tollas desechables, etc.)
Se debe evitar el material reutilizable, si se usa, se debe descontaminar y desinfectar de
acuerdo a las instrucciones que dicta el fabricante. El material desechable debe tirarse
dentro de la habitación del paciente de acuerdo con los estándares RPBI
Lavar con agua, jabón y cloro todas las super�cies lavables como paredes, pisos, puertas,
manijas, barandales, llaves de lavabos, sanitarios, teléfonos, cortinas corredizas, mobiliario
médico y mobiliario en general

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html
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Colocar bolsas de plástico dentro de todos los botes para la basura y eliminar éstas
haciéndoles un nudo
Permitir la ventilación y entrada de rayos de sol a consultorios, salas de espera, sanitarios,
aulas de usos múltiples y otros entornos físicos de la unidad
De�nir una ruta para la atención de personas que acuden con síntomas respiratorios,
misma que deberá de ser señalada desde la entrada de la unidad
De ser posible asignar una habitación aislada para todos los pacientes que ingresan como
casos sospechosos de COVID-19, en caso de no ser posible se recomienda realizar
aislamiento de cohorte con separación de las personas de por lo menos un metro
Veri�car la implementación de las medidas recomendadas en áreas de atención al menos
una vez por turno por parte del personal de epidemiología
Los trabajadores de la salud deberán contactar inmediatamente al área de control de
infecciones de su institución en caso de presentar cualquiera de los síntomas de de�nición
de caso sospechoso COVID-19

Para conocer los procedimientos de vigilancia epidemiológica, los algoritmos de diagnóstico,

detección y seguimiento y otros documentos que facilitarán la atención adecuada en las

unidades de salud; consulte el enlace Nuevo Coronavirus (COVID-19)

(https://www.gob.mx/salud/documentos/aviso-epidemiologico-casos-de-infeccion-respiratoria-

asociados-a-nuevo-coronavirus-2019-ncov).

En este enlace encontrará los documentos:

Aviso epidemiológico por nuevo coronavirus 2019-nCo
Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de
enfermedad por COVID-19 
Estudio de caso
Algoritmo diagnóstico para COVID-19
Algoritmo de detección y seguimiento de casos sospechosos
Procedimiento de atención inicial en puntos de entrada de viajeros con antecedente de
estancia en Hubei, China

Procedimiento para identi�cación de viajeros con sospecha de infección por COVID-19, en

puntos de entrada.

Recomendar a los usuarios que:

https://www.gob.mx/salud/documentos/aviso-epidemiologico-casos-de-infeccion-respiratoria-asociados-a-nuevo-coronavirus-2019-ncov
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Antes de salir de la unidad de salud se laven las manos con agua y jabón y las sequen con
toallas desechables o dejarlas secar en forma vertical
Eviten llevar a menores de edad que no requieran de consulta médica
Eviten consumir alimentos y bebidas dentro de la unidad
Cooperen manteniendo limpia la unidad de salud
No escupan en lo pisos
Recuerden cubrirse la nariz y boca usando un pañuelo desechable, al toser y estornudar o
bien, con el ángulo interno del brazo

Sitios de interés sobre COVID-19:

Organización Mundial de la Salud 
(https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)
Organización Panamericana de la Salud (https://www.paho.org/hq/index.php?
option=com_content&view=article&id=15696:coronavirus&Itemid=4206&lang=es  )
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html)
Dirección General de Epidemiología 
(https://www.gob.mx/salud/documentos/aviso-epidemiologico-casos-de-
infeccion-respiratoria-asociados-a-nuevo-coronavirus-2019-ncov)

(http://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus)
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