Alerta mundial por el nuevo virus: recomendaciones del
Gobierno para los argentinos que viajen al exterior

El Ministerio de Salud de la Nación informó que realiza un seguimiento de la información
epidemiológica brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por los países
afectados por la aparición del nuevo coronavirus denominado 2019-nCoV que afectó a
casi 450 personas y causó la muerte de nueve pacientes.
Según un comunicado emitido por la cartera que dirige Ginés González García, las
autoridades sanitarias instaron a los equipos de salud a “fortalecer la vigilancia y las
recomendaciones a viajeros para prevenir posibles casos”.
Desde el 31 de diciembre de 2019 y hasta el 22 de enero de 2020, se notificaron 448
casos de infección por coronavirus 2019-nCoV confirmados por laboratorio, incluidos las
nueve muertes. De los casos reportados, 441 eran de China: provincia de Hubei (375),
Guangdong (26), Beijing (10), Shanghai (9), Chongqing (5), Zhejiang (5), Jiangxi (2),
Tianjin (2), Sichuan (2), Hunan (1), Shandong (1), Yunnan (1), también en Taiwán (1) y
Macao (1). Fuera de China, se notificaron siete casos de: Tailandia (4), Japón (1), Corea
del Sur (1) y los Estados Unidos (1).
Estos datos a priori marcan una letalidad menor a la esperada para el síndrome
respiratorio agudo severo (SARS) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS-CoV), ambas producidas por otros coronavirus previamente
identificados. No existe tratamiento antiviral específico.
“A la fecha, la OMS continúa la investigación sobre el nuevo patógeno y el espectro
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de manifestaciones que pueda causar, la fuente de infección, el modo de
transmisión, el periodo de incubación, la gravedad de la enfermedad y las medidas
específicas de control”, señaló el comunicado, según el que “la evidencia actual
sugiere que la transmisión de persona a persona es limitada, lo cual sería
consistente con lo que se conoce sobre otros patógenos similares”.
En particular, la transmisión de persona a persona, incluido en el entorno nosocomial, fue
documentada para otros coronavirus emergentes, como el SARS y el coronavirus
causante del MERSCoV. Por ende, las medidas de control tomadas para SARS y MERS
pueden guiar interinamente la respuesta contra este nuevo patógeno.
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