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• Al 29 de enero de 2020, a nivel mundial se han 
reportado 6,065 casos confirmados de 2019-nCoV y 
132 defunciones (Tasa de letalidad: 2.17%). La 
proporción de casos graves es del 20.4%. 

 

• En China se han confirmado 5,997* casos y 132 
defunciones; de las cuales, 125 han ocurrido en la 
provincia de Hubei, dos en la provincia de Henan, una 
de Beijing, una de la provincia de Hainan, una de la 
provincia de Heilongjiang, una de la provincia de 
Hebei y una de Shanghái. 

 

*Incluye los casos confirmados en los territorios chinos de: 
Hong Kong (8 casos), Macao (7 casos) y Taipéi, Taiwán (8 
casos). 

 

• Se han confirmado 68 casos fuera de China en 15 
países, distribuyéndose en cinco regiones de la OMS 
(América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo 
Oriental y Pacífico Occidental). 

 

• Actualmente, existe una gran cantidad de información sobre este tema circulando en redes sociales; mucha de esta información no tiene una validez 
científica y pudiera generar preocupación y confusión, ante esto, se recomienda ampliamente apegarse a la información publicada en sitios oficiales de la 
Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud del país. 

 

• En México no se han confirmado casos positivos de enfermedad por 
2019-nCoV. 
 

• Mediante las acciones de vigilancia epidemiológica, la Secretaria de 
Salud informa que de los 9 casos sospechosos, ninguno resultó positivo 
al 2019-nCoV y ninguno presentó sintomatología grave.  
 

• Del análisis de los 9 casos negativos se observa:  
o 56% son mujeres. 
o 100% fueron ambulatorios 
o Mediana de edad: 31 años (2-57 años). 
o Grupos de edad: 20 a 29 años (22%), 30 a 39 años (22%), 40 a 49 años 

(22%), 50 a 59 años (11%),  10 a 19 años (11%) y 1 a 9 (11%). 
o 44% tenían una o más comorbilidades (hipertensión o tabaquismo).  
o El manejo de los casos ha sido sintomático. 

 

• En los dos casos descartados residentes del Estado de México, no solo 
se obtuvo un resultado negativo para el nuevo coronavirus, sino que 
además se identificó los virus causales de su infección respiratoria: para 
uno de ellos al Virus Sincitial Respiratorio, y en el otro a un 
adenovirus/coronavirus HKU1. 

 
Para disminuir el riesgo de la enfermedad se deben realizar las siguientes medidas universales *: 

 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%. 
• Usar la técnica estornudo de etiqueta al toser o estornudar, es decir, cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del brazo. 
• No escupir y no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 
• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común: en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc. 
• Acudir al médico cuando se tienen padecimientos respiratorios (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc). 
• Quedarse en casa cuando se tiene una infección respiratoria y seguir las indicaciones del médico. 

*Fuente: Dirección General de Promoción de la Salud. 
 

En caso de requerir información sobre el nuevo coronavirus, o notificar la presencia de signos y síntomas de la enfermedad, puede comunicarse a la Unidad 
de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES), las 24 horas del día, los siete días de la semana, al número 800 0044 800. 

 


