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¿Qué es un 

coronavirus?

Los coronavirus son una familia de virus que infectan

tanto a animales como a humanos. Los coronavirus

humano pueden causar una enfermedad leve similar a

un resfriado común, mientras que otros causan

enfermedad más grave (como MERS - Síndrome

respiratorio de Medio Oriente y SARS - Síndrome

respiratorio agudo severo, . Y recientemente el COVID-

19

¿Cómo se transmiten los coronavirus?

Los coronavirus humanos generalmente se

transmiten a través de gotas (tos) y contacto sin

protección con una persona infectada (tocar,

estrechar la mano).

¿Cuales son los síntomas?

Los signos y síntomas son típicamente respiratorios e

incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar y otros

síntomas similares al resfriado común.
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SARS COV2/COVID-19

• Familia Coronaviridae: virus de ARN
monocatenarios de sentido positivo
envueltos del orden Nidovirales con
un genoma de hasta 32 kb de
longitud.

• La familia se divide en subfamilias
Coronavirinae y Torovirinae, se
dividen en seis géneros:
alfacoronavirus, betacoronavirus,
gammacoronavirus, deltacoronavirus,
torovirus y bafinivirus.

Phan MVT et al. Identification and characterization of Coronaviridae genomes from Vietnamese bats and rats
based on conserved protein domains. Virus Evol. 2018;4(2):vey035. 
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Situación del brote  de COVID-19 al 

11  de marzo 2020

En la región de las Américas hay 930 casos confirmados: en
696 en Estados Unidos, 93 casos en Canadá, Brasil 34,
Argentina 17, Chile 17, Ecuador 15, Costa Rica 13, Perú 11,
Panamá 8, Paraguay 8, México 7, República Dominicana 5,
Colombia 3, Bolivia 2 y Jamaica 1.

Fuente
Actualización global y regional
Nuevo coronavirus de OPS/OMS 
11 de marzo  2020

105 y 9 territorios  
Países fuera de  
China han 
reportado casos 
siguiendo una 
importación a 
través de viajeros 
internacionales, en 
algunos países de 
Asia y de Europa y 
América existe ya 
una transmisión 
comunitaria
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Descripción general de los esfuerzos de 

respuesta de la enfermedad por coronavirus 

2019 (COVID-19)
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Pública



Acciones en Guatemala

Inicial: 23 de enero
1era actualización: 5 de febrero
2da actualización: 11 de febrero

Alertas epidemiológicas emitidas :





Rumores y casos Investigados

• Desde el 23 de enero hasta la fecha se han 
investigado  26 eventos (rumores, posibles 
casos sospechosos)  

• Todos descartados 



Acciones realizadas 
• Reuniones  

– Comité de Emergencia Institucional (COE-I): Reuniones 
diarias o semanales según necesidad

– Infografías de Comunicación Social MSPAS

– Comunicados a Medios y población en General

– Instituciones dentro y fuera del Sector Salud 
involucradas en el Reglamento Internacional: Instituto 

Nacional de Migración, Cruz Roja, Asociación de Líneas Aereas, Aeropuerto 
internacional la Aurora, Ministerio de Relaciones Exteriores, CoNRED, Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, Seguro Social, Sanidad Militar, Asociación de 
Infectología, Universidades. 



7) Martes 4 de febrero: Caso parque Nacional Tikal 

Investigación realizada por epidemiologia de Área de Peten Norte

2 mujeres originarias de China, quienes se encuentran viajando dese el 5 de diciembre 

por varios países (Estados Unidos, México, Belize y Guatemala).

Pacientes asintomáticas.

8) Sábado 8 de febrero:  Caso Hospital de Coatepeque

Paciente  masculino IRAG  historial de antecedente de México, sin antecedente que 

incluya riesgo para 2019-nCoV 

9) Jueves 13 de febrero: Caso IRAG en  paciente femenina de 58 años, Guatemalteca con 

antecedente de Viaje a Corea del Sur el 30 de enero, no cumple con criterios para definición 

de caso sospechoso COVID-2019, resultado de  hisopado nasofaríngeo positivo a Influenza 

A H1 N1 Pdm

10) Sábado 15 de febrero: Brote de IRAG en familia residente del Municipio de Moyuta

Jutiapa.  No llenan definición de caso sospechosos COVID -2019, resultados de hisopados 

nasofaríngeos positivos para Virus Sincitial Respiratorio 

Rumores Investigados
Todos descartados 



17) Lunes 02 de marzo:  Caso en paciente masculino de 39 años, originario residente de 

Italia de visita en Mazatenango, Guatemala desde el domingo 1, síntomas leves 

respiratorios, Aislamiento domiciliario, negativo para COVID 19

Resumen

8 casos identificados como sospechosos investigados: Todos negativos 

Eventos investigados

Fuente
Actualización global y regional
Nuevo coronavirus de OPS/OMS 
3 de marzo  2020



Acciones recientes realizadas del período del 
25 de febrero al 11 de marzo

– Capacitación a Equipos de respuesta rápida de 29 áreas de 
Salud y 44 hospitales de la red MSPAS 

– Reunión con Cuerpo consultar acreditado en Guatemala

– Evaluación multisectorial Reglamento Sanitario 
Internacional

– Reunión coordinación con delegados del INGUAT 

– Coordinación para capacitación personal del SIAS 
miércoles 04 de marzo 

– Capacitación de 5 instituciones medicas privadas para el 
viernes 06 de marzo

– Capacitación con Sanidad Militar el miércoles 11 de marzo 



Lineamientos 
Vigentes 
actualizados  al  
28 de febrero



Lineamientos de 
Vigilancia Epidemiológica 

• Las definiciones de casos  sospechosos para vigilancia incluyen los siguientes  grupos de 
personas: 

• Paciente con fiebre y al menos un signo/síntoma (tos y/o dificultad para respirar) sin otra 
etiología que explique completamente la presentación clínica y que tenga historial de viaje o 
residencia en un país con transmisión comunitaria o local de la enfermedad COVID-19, 
durante 14 días anteriores  a la aparición de síntomas

– O

• Un paciente con alguna enfermedad espiratoria aguda y que haya estado en contacto con un 
caso COVID-19 confirmado o probable en los últimos 14 dias antes del inicio de síntomas

– 0

• Un paciente con infeccion respiratoria aguda grave (fiebre y al menos un signo/síntoma (tos, 
dificultad respiratoria) y que requiere hospitalización y sin otra etiologia que explique 
completamente la presentacion clínica 



Vigilancia Epidemiológica 

– Transmisión comunitaria o local

• Se refiere cuando hay evidencia de transmisión 
sostenida de persona a persona dentro de un país.

• Contacto: 

– Se considera cualquiera de los siguientes grupos: 
• Persona que brinda atención directa a pacientes con COVID-19 sin el 

equipo de protección personal adecuado

• Persona que permanece en el mismo entorno cercano de un paciente con 
COVID-19 (lugar de trabajo, aula, hogar, reuniones)

• Persona que haya viajado en estrecha proximidad  (1 metro) con un caso 
de COVID-19 en cualquier tipo de transporte en un periodo de 14 dias
después del inicio de síntomas del caso en consideración. 



Definiciones de caso

• Las definiciones de caso

➢Caso Probable

– Un caso sospechoso para quien la prueba de COVID-19 es 
indeterminada. 

➢Caso Confirmado

– Una persona con confirmación de laboratorio de infección por 
COVID-19, independientemente de los signos y síntomas clínicos



Adenda guía vigilancia 08/03/2020

• Fortalecimiento de las acciones de vigilancia epidemiológica 
en Puertos, Aeropuertos y puestos fronterizos
– Las empresas de transporte deberán proporcionar según requerimiento 

de las unidades vigilancia epidemiológica del MSPAS un listado de todos 
los pasajeros de los vuelos, cruceros, buques de carga, autobuses con 
rutas internacionales (México, Honduras, El Salvador y resto de C.A.)

– Las empresas de transporte deberán reportar a las unidades de 
vigilancia epidemiológica MSPAS fronterizas acerca de la presencia de 
algún viajero enfermo con sintomatología respiratoria.

– Revisión Clínica y epidemiológica de todos los viajeros: temperatura, 
presencia de signos o síntomas respiratorios y de ser necesario (según 
criterio de la unidad de VE) entrevista para determinar procedencia, 
inicio de viaje, etc.  

– Entrega de material promocional para la aplicación de las medidas de 
prevención



Adenda guía vigilancia 08/03/2020

• Fortalecimiento de las acciones de vigilancia epidemiológica 
para los eventos a realizarse en época de Cuaresma y Semana
Santa
– Asegurar tener el listado completo de los eventos masivos a llevarse a cabo.

– Asegurar se tengan la notificación respectiva que incluya: Tipo de evento, 
objetivo del evento, lugar, fecha, hora, número de asistentes y duración del 
evento.

– Entrega de material promocional para la aplicación de las medidas de 
prevención.

– Difundir y fortalecer las instrucciones para que se efectúen todos los 
procedimientos establecidos en la respectiva Guía de Vigilancia 
Epidemiológica (28/02/2020) 



Adenda guía vigilancia 08/03/2020

• Fortalecimiento de las acciones de vigilancia 
epidemiológica en los Centros Presidiarios
– Que el personal de salud de cada centro de detención 

preventiva y de condena efectué evaluación clínica y 
epidemiológica a las visitas: temperatura, presencia de 
signos o síntomas respiratorios y antecedente de viaje 
reciente fuera del país.

– Restringir el ingreso de las visitas sin presentan 
síntomas respiratorios y derivar a estas a un servicio de 
salud.

– Entrega de material promocional para la aplicación de 
las medidas de prevención



Vigilancia Epidemiológica 

• Toda persona que llene la definición de casos antes descritas, debe ser 
notificado  inmediatamente  al Departamento de Epidemiologia  
(teléfono, epidiario o cualquier medio disponible). Teléfono 2445-4040 o 
al correo electrónico: epidemiologiamspas@mspas.gob.gt

• Llenar clara y correctamente la  ficha epidemiológica de influenza y otros 
virus respiratorios disponible en http:// epidemiologia.mspas.gob.gt

mailto:epidemiologiamspas@mspas.gob.gt
mailto:epidemiologiamspas@mspas.gob.gt


Algoritmo de vigilancia 



Algoritmo de vigilancia 



Algoritmo de vigilancia 



Es una aplicación web para la recolección de 
datos epidemiológicos en una forma oportuna a 
través de la plataforma desarrollada por el 
sistema oficial de información, esta herramienta 
cuenta con 3 servicios en línea:
• EpiDiario (Alerta temprana)
• Fichas (Ingreso de fichas epidemiológicas) 
• Gestión de Usuarios (Administración del CNE).

Notificación a través  Herramienta de 
notificación Epiweb

MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL

Quienes pueden accesar??:
Digitador

Epidemiólogo o en funciones de epidemiologia 

tener su usuario y clave para poder ingresar a la 
aplicación:

Para solicitar los usuarios y soporte para el ingreso de 
información pueden comunicarse al correo 
electrónico: 

edonis@mspas.gob.gt

INGRESO A LA 
APLICACIÓN EPIWEB



Laboratorio
• Las pruebas para 2019-nCoV deben realizarse solo para pacientes que se 

ajustan a la definición de caso vigente.

• Las muestras  deben  ser tomadas con la bioeguridad correspondiente:  
Equipos de protección Personal  (Guantes, lentes,  mascarilla, bata) y 
según lineamientos de Laboratorio Nacional de Salud 

• Es importante indicar que el diagnostico de esta nueva enfermedad  
COVID-19 es de reciente implementación a nivel mundial y no existen 
hasta la fecha pruebas comerciales para su detección,  por lo tanto a la 
fecha el Ministerio de Salud Pública a través del Laboratorio Nacional de 
Salud es el único autorizado para recepción y procesamiento de 
muestras a nivel nacional.  

• Toda información o consulta comunicarse al teléfono: a los correos 
electrónicos: jefatura@lns.gob.gt, gonzalez.selene@lns.gob.gt.

mailto:jefatura@lns.gob.gt
mailto:gonzalez.selene@lns.gob.gt


Al personal de Salud

• Prevención y control de infecciones
– Medidas estándares

• Lavado frecuente de manos 
• Uso de equipos de protección  personal según evaluación de riesgo 
• Higiene respiratoria y conducta adecuada al toser o estornudar.

• Manejo adecuado del ambiente y del desecho hospitalario.

• Esterilización y desinfección de dispositivos médicos y hospitalarios.

• A nivel Hospitalario
– Reforzar o activar los Comités de control de  Infecciones Asociadas a Atención en Salud –

IAAS (Comités Nosocomiales)

– Reconocimiento temprano y control de la fuente posible de infección

– Establecer  y capacitar al personal correspondiente en procedimientos de clasificación de 
pacientes  (Triage)

– definir áreas de expansión para el manejo de pacientes con  Infecciones Respiratorias 
Agudas Graves, asegurando la aplicación estricta  de “medidas precauciones 
estándares”

– Revisar  y reforzar  áreas de aislamiento interno ya establecidas 

– Asegurar la disponibilidad de insumos y suministros para la adecuada aplicación de 
medidas de prevención y control de infecciones 



Al personal de Salud
• Atención  Clínica de Pacientes

– Clasificación de severidad de la enfermedad:

Leve

Moderado

Severo

– Casos leves: envio a su domicilio, plan educacional, provision de mascarilla, 
monitoreo de evolución clinica (método a utilizar según disponibilidad)

– Moderados- Graves: Aislamiento  inmediato de  pacientes  

– No existe un tratamiento específico para la infección por el 2019-nCoV, la atención  se 
centra en la administración de tratamiento de soporte según gravedad del caso 

– Manejo según condicion individual de cada paciente (edad, comorbilidad, etc)

– Promover cuidados especiales ya establecidos para Infecciones Respiratorias Agudas 
en grupos de riesgo: Adultos mayores, menores de 5 años, mujeres embarazadas, 
pacientes con enfermedades crónicas  y trabajadores de salud.



Comunicación e información

• La Vocería e información oficial a los medios de comunicación continúa  
a través del Despacho Ministerial o su delegado.

• Los comunicados de prensa, boletines, videos, infografías,  mensajes de 
redes sociales u otros, serán emitidos únicamente por la Unidad de 
Comunicación Social del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social

• Promover y compartir los mensajes oficiales de la Unidad Comunicación 
Social del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

• No difundir mensajes de fuentes ajenas al Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social. 



Coordinación del evento a nivel nacional

• La coordinación  a nivel nacional, continua  a través del Centro de 
Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social y sus dependencias

• De ser necesario se activaran los COEI locales con los Equipos de 
Respuesta Inmediata.



GRACIAS 


