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Brote de Novel Coronavirus (2019-nCoV) en Wuhan, China 

 

Actualización al 10 de febrero de 2020 

 

 

Introducción 

 

La emergencia de un nuevo Coronavirus (2019 n-CoV) está generando gran impacto a nivel 

mundial; no solo en el campo sanitario, donde además del número creciente de casos, se 

incluyen las tomas de decisiones y políticas sanitarias que se están adoptando; sino también en 

el campo científico; evidenciada en los últimos días por las publicaciones en revistas afines, 

como aporte a la construcción del conocimiento de este evento.  

Es por esto que, desde la Comisión de Emergentes y Enfermedades Endémicas de la Sociedad 

Argentina de Infectología proponemos este texto para la comunidad médica a modo de revisión 

de la literatura disponible al momento y enlaces de interés para una permanente actualización. 

 

Escenario epidemiológico y situación actual 

 

El pasado 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) envió la alerta 

sobre casos de neumonías de etiología desconocida detectados en la Ciudad de Wuhan, 

Provincia de Hubei, China. 

El 3 de enero de 2020 ya sumaban un total de 44 casos sospechosos, de los cuales 11 pacientes 

estaban gravemente enfermos y los otros 33 evolucionaron de manera estable. Acorde a estos 

reportes, el 1ro de enero del corriente año el mercado mayorista de mariscos de la ciudad de 

Wuhan fue cerrado para saneamiento ambiental y desinfección debido a la falta de 

identificación de la causa y ser éste un lugar en común de visita en el relato de los pacientes 

afectados. 

El 12 de enero fue anunciado como causa del brote un nuevo Coronavirus,  identificado por 

secuenciación genómica obtenida de las muestras respiratorias de los pacientes afectados y que 

lo vinculan como causa del brote. A este nuevo Coronavirus se lo denominó 2019-nCoV. 

El 30 de enero, la OMS a través de su Comité de Emergencias 2019-nCov,  bajo la Regulación 

Internacional de Salud, envió una alerta global y declaró al Brote por 2019 n-Cov como 

Emergencia en Salud Pública a nivel internacional (ESPII).  Esta medida trata de interrumpir la 

diseminación del virus, provee de información a los distintos países a los fines de tomar medidas 

en conjunto para la detección temprana de casos sospechosos y actuar en consecuencia. En este 

punto cabe destacar que este brote por 2019-nCov es la quinta enfermedad declarada por la 

OMS como Emergencia Internacional en Salud Pública, sumándose al H1N1 (2009), Polio (2014), 

Ébola en el Oeste de África (2014), Zika (2016) y Ébola en la República Democrática del Congo 

(2019).   
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Si bien hay reportes donde se utilizaron simuladores matemáticos con la idea de predecir la 

potencialidad del brote, el número de casos calculados está muy por debajo de lo que está 

sucediendo. Al día 10 de febrero de 2020, se registran a nivel global 40554 casos confirmados 

con un total de 909 fallecidos (letalidad del 2,2%). Del total de confirmados, 40235 casos 

corresponden a China y los restantes se encuentran distribuidos en 24 países.  

 

A continuación, se proponen los siguientes enlaces para obtener información permanente   de 

la expansión global de 2019-nCoV. 

https://www.idsociety.org/public-health/Novel-Coronavirus/ 

https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-background-

information/wuhan-novel-coronavirus-epidemiology-virology-and-clinical-features 

https://hub.jhu.edu/2020/01/23/coronavirus-outbreak-mapping-tool-649-em1-art1-dtd-

health/ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

 

 

Virología y antecedentes 

 

Los Coronavirus (CoV) forman una gran familia de virus ARN que afectan a humanos (HCoV) y 

animales (murciélagos, porcinos, pollos y otras aves, ballenas, perros, gatos y roedores entre 

otros) e impactan en distintos órganos y sistemas, como el sistema respiratorio, digestivo, 

neurológico y sistema reproductor. Están clasificados en 4 géneros y 20 especies. 

Los géneros se dividen en: Alphacoronavirus (que incluye las especies: HCoV-229E, HCoV-NL63), 

Betacoronavirus (que incluye: SARS-CoV y MERS-CoV), Gammacoronavirus (Coronavirus aviar) y 

Deltacoronavirus. Los HCoV más frecuentes son: HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-

HKU1-A, que son causa del 15% de los cuadros de resfrío común.  

En la historia de los CoV hay antecedente de dos grandes brotes que fueron causa de infecciones 

respiratorias graves, SARS-CoV y MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente.  El SARS-

CoV, fue originado en el Sur de China, en la provincia de Guangdong, propagándose luego a Hong 

Kong, Taiwán, Singapur y Canadá. Afectó a un total de 8096 personas, principalmente a mayores 

de 24 años y tuvo una mortalidad del 10%. La epidemia del 2012 por MERS-CoV fue en los países 

de la península arábiga, principalmente Arabia Saudita. Afectó a 2494 personas y con una 

mortalidad del 37%. 

 Se estima que el brote de SARS- CoV tuvo como hospedadores intermedios a los murciélagos, 

la civeta del Himalaya (Paguma larvata) y los perros mapaches (Nyctereutes procyonoides) 

https://www.idsociety.org/public-health/Novel-Coronavirus/
https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-background-information/wuhan-novel-coronavirus-epidemiology-virology-and-clinical-features
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-background-information/wuhan-novel-coronavirus-epidemiology-virology-and-clinical-features
https://hub.jhu.edu/2020/01/23/coronavirus-outbreak-mapping-tool-649-em1-art1-dtd-health/
https://hub.jhu.edu/2020/01/23/coronavirus-outbreak-mapping-tool-649-em1-art1-dtd-health/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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mientras que el brote por MERS-CoV los hospedadores intermedios fueron los murciélagos y los 

camellos.   

 

Con respecto al brote actual, según estudios de secuenciación genómica,  han identificado en 

murciélagos ADN de 2019-nCoV,  proponiendo a estos quirópteros como los hospedadores que 

pudieron haber dado origen al brote vigente, pero aclaran que hay un huésped intermediario 

entre éstos y los humanos, que aún no está identificado. Esta presunción tiene varios 

fundamentos. Primero que el brote fue informado por primera vez a fines de diciembre de 2019, 

cuando la mayoría de los murciélagos están hibernando. Segundo, no se encontraron a la venta 

murciélagos en el mercado de mariscos de Huanan. Tercero, la identidad de secuencia entre 

2019-nCoV y sus parientes cercanos bat-SL-CoVZC45 y bat-SL-CoVZXC21 fue inferior al 90%; por 

lo tanto, no son antepasados directos. Cuarto, en ambos SARS-CoV y MERS CoV, los murciélagos, 

actuaron como reservorio natural con otro animal actuando como huésped intermediario. Por 

lo tanto, en base a datos actuales parece probable que el 2019-nCoV sería inicialmente alojado 

en murciélagos y podría haber sido transmitido a los humanos a través de otros animales 

actuando como huéspedes intermediarios y presentes en el mercado de Wuhan, que 

actualmente son desconocidos. 

 

 

Brote de Novel Coronavirus (2019 n-CoV) 

 

Datos provistos por la OMS del 17 de enero de 2020 informan que de muestras clínicas de 

pacientes afectados por la neumonía de etiología desconocida de la ciudad de Wuhan fue por 

un nuevo betacoronavirus (perteneciente a la misma familia que SARS-CoV y MERS-CoV). La 

secuencia completa de su genoma ya se encuentra compartida oficialmente en la plataforma: 

https://www.gisaid.org/ donde también se informa los métodos diagnósticos específicos para 

este coronavirus emergente, cómo realizar la toma de material y el transporte de las muestras 

que se detallan a continuación (tabla 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gisaid.org/
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Tabla 1: Toma de material y transporte de las muestras ante sospecha de 2019 n-

CoV 

Muestra clínica Material de 
recolección 

Transporte 
al 
laboratorio 

Mantenimiento 
hasta el testeo 

Comentarios 

Hisopado 
nasofaríngeo 
/orofaríngeo 

Dacrón o 
poliéster con 
medio de 
transporte para 
virus 

4ᵒC ≤ 5 días: 4 ᵒC 
> 5 días: -70 ᵒC 

Recolección en 
mismo tubo de las 
muestras de 
nasofaringe y 
orofaringe 
aumenta la carga 
viral 

Lavado 
Bronquiolo 
Alveolar (BAL) 

Recipiente 
estéril con 
medio de 
transporte para 
virus 

4 ᵒC ≤ 48 horas: 4 ᵒC 
>48 horas: -70 ᵒC 

Puede haber 
alguna dilución del 
patógeno, pero 
sigue siendo una 
muestra válida 
  

Aspirado 
Endotraqueal, 
nasofaríngeo, 
lavado nasal 

Recipiente 
estéril con 
medio de 
transporte para 
virus 

4 ᵒC ≤ 48 horas: 4 ᵒC 
> 48 horas: -70 ᵒC 

  

Esputo Recipiente 
estéril 

4 ᵒC ≤ 48 horas: 4 ᵒC 
> 48 horas: -70 ᵒC 

Asegurarse que el 
material 
respiratorio 
proviene del tracto 
respiratorio inferior 
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Biopsia de 
tejido o autopsia 
(incluido 
pulmón) 

Recipiente 
estéril con 
solución 
fisiológica 

4 ᵒC ≤ 24 horas: 4 ᵒC 
> 24 horas: -70 ᵒC 

  

Suero (2 
muestras: 
agudo y 
convaleciente 
separadas por 
2-4 semanas) 

Tubo de Suero 
(con gel 
separador) 3-
5ml de sangre 

4 ᵒC ≤ 5 días: 4 ᵒC 
> 5 días: -70 ᵒC 

Muestras 
pareadas: 
Agudo: primeros 7 
días de 
enfermedad 
Convaleciente: 2 a 
3 semanas 
posteriores 

Sangre entera Tubo con EDTA 4 ᵒC ≤ 5 días: 4 ᵒC 
> 5 días: -70 ᵒC 

Para detección de 
antígenos en 
periodo agudo de 
enfermedad 

Orina Recipiente 
estéril 

4 ᵒC ≤ 5 días: 4 ᵒC 
> 5 días: -70 ᵒC 

  

  

Fuente Adaptada: OMS: Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in 

suspected human cases Interim guidance 17 January 2020 WHO/2019-

nCoV/laboratory/2020.3 

 

 

Hipótesis de Transmisión del 2019 n-CoV: ambiental e interhumana. Potencial diseminación 

en periodo presintomático. 

 

Las fuentes de transmisión del brote que se postularon inicialmente fueron ambientales, dado 

que investigaciones preliminares indican que muestras obtenidas del mercado mayorista de 

mariscos de Huanan en la Ciudad de Wuhan fueron positivas para 2019-nCoV. Sin embargo, hay 

pacientes que han enfermado y que no han tenido vínculo con el mercado de mariscos, así como 

el personal de salud que atendió a los primeros casos.   

 



 

 
 

Comisión de Emergentes y Enfermedades Endémicas 

Sociedad Argentina de Infectología 

6 
 

Se ha publicado recientemente un trabajo en NEJM que estudia la epidemiología de los primeros 

425 casos confirmados de 2019-nCov en Wuhan, con 56% de hombres y sin casos observados 

en niños menores de 15 años. Este trabajo diferencia tres etapas de infección, la primera desde 

el inicio del brote hasta el cierre del mercado de mariscos (1ro de enero), la segunda hasta el 11 

de enero y la tercera hasta el 22 de enero. En la misma puede observarse que la curva epidémica 

tuvo un pico de casos entre el 3 y 16 de enero. Al inicio la mayoría de los casos referían contacto 

con ambiente o animales del mercado de mariscos y luego comenzó a observarse que la mayoría 

de los casos corresponden a transmisión no vinculada al mercado de mariscos de Huanan, 

postulándose como hipótesis la transmisión interhumana. 

En otro estudio, también publicado en NEJM, presentan un paciente alemán que tomó contacto 

en Múnich con una residente de Shanghái, en situación de viaje. En el momento del contacto, la 

paciente china se encontraba asintomática y desarrolló sus síntomas luego de haber estado en 

contacto con el paciente alemán, quien posteriormente desarrollaría síntomas por 2019-nCov. 

En este trabajo también se describe a otras tres personas con enfermedad por 2019-nCoV que 

tomaron contacto con el primer paciente alemán y todos tuvieron detección del virus en 

muestras respiratorias. Se estima entonces que, 

 al igual que otros coronavirus,  2019-nCoV también se transmite de manera interhumana y; 

como se demostró en este trabajo, la transmisión no se da solamente en el período de estado, 

sino también en el período de incubación (presintomático).  

 

Características Clínicas 

 

Diferentes reportes del actual Brote de 2019-nCoV de la Ciudad de Wuhan informan que la 

mayoría de los pacientes presentan cuadro febril, tos y disnea como síntomas cardinales. 

Huang y cols publicaron el 24 de 01 de 2020 en Lancet el primer estudio en los que se incluyeron 

41 pacientes confirmados con 2019- nCoV atendidos en un hospital de Wuhan, desde la 

aparición de los primeros casos hasta el día 29 de diciembre de 2019, es decir; período previo a 

la alerta de la OMS. Se realizó una comparación entre aquellos que requirieron cuidados 

intensivos y los que no necesitaron de dicha atención. La mayoría de sexo masculino (73%) y con 

una mediana de edad de 49 años. El 66% habían estado expuestos en el mercado de mariscos 

de Huaman y el 32% tenía enfermedades previas: 8 diabetes (20%), 6 hipertensión (15%) y 6 

enfermedad cardiovascular (15%). Las presentaciones clínicas más frecuentes observadas 

fueron: fiebre (98%), tos (76%), mialgias y fatiga (44%) y las menos frecuentes: esputo 

productivo (28%), cefalea (8%), hemoptisis (5%), diarrea (3%). La disnea estuvo presente en 55% 

de los pacientes y apareció al octavo día del inicio de la enfermedad. Un 32% requirió cuidados 

intensivos para corrección de la hipoxemia. En el laboratorio se destacó linfopenia en un 63% 

de los casos. El 100% de los pacientes tuvieron neumonía con tomografía de tórax con 

predominio de un patrón bilateral en el 98% de los casos. La mortalidad fue del 15% y en los 
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pacientes que estuvieron en unidad de terapia intensiva se observó la presencia de altos niveles 

plasmáticos de citoquinas: IL-2, IL-7, IL-10, FCGS, IP10, MCP1, MIP1A y TNF𝛂.  

Días después, el 29 de enero de2020, Lancet nuevamente publica otra serie de casos, de la 

misma institución de salud, donde se describen 99 pacientes atendidos entre el 1ro y el 20 de 

enero. 

De los 99 pacientes, 67 eran hombres y 32 mujeres; la edad promedio fue de 55.5 años y el 49% 

tenía antecedentes de exposición al mercado de mariscos. En el 100% de los pacientes se 

detectó el 2019-nCov por técnica RT-PCR. Con respecto a antecedentes de enfermedades 

crónicas, este dato estuvo presente en 50 pacientes (51%), siendo las enfermedades 

cardiovasculares y cerebrovasculares las más frecuentes (40%),  seguidas por las endocrinas 

(13%)  y gastrointestinales (11%). Las manifestaciones clínicas que fueron criterio para la 

admisión se presentaron distribuidas de la siguiente manera: fiebre 83%, tos 82%, disnea 31%, 

mialgias 11%, cefalea 8%, odinofagia 5%, rinorrea 4%, dolor de pecho 2%, diarrea 2%, náuseas y 

vómitos 1%. Según los estudios por imágenes, 74 pacientes (75%) presentaron neumonía 

bilateral, 14 pacientes (14%) presentaron un patrón ¨moteado¨ múltiple y opacidad en vidrio 

esmerilado y un paciente presentó neumotórax espontáneo. Del total de pacientes, el 17% 

desarrolló en su evolución un síndrome de dificultad respiratoria aguda y, entre ellos, 11 % 

empeoraron en un corto período de tiempo falleciendo por falla multiorgánica. 
 

En ambas series de casos, se destacan similitudes y diferencias con respecto a las infecciones 

por otros coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, con esta nueva epidemia. Así, por ejemplo, al 

igual que en la epidemia de SARS-CoV en esta nueva epidemia por 2019 n-CoV todos los 

pacientes tenían más de 24 años. Una diferencia que se puede marcar con la infección por otros 

CoV es la afectación de la vía aérea alta dado que en este nuevo brote no se observa tan 

frecuentemente. Al comparar con las anteriores epidemias por SARS-CoV y MERS-CoV, la 

presencia de cuadro gastrointestinal con diarrea estuvo presente en un 25% de los casos; 

mientras que en 2019 n-CoV los síntomas gastrointestinales casi no fueron observados.  

 

Recientemente, el 7 de febrero, se sumó a estas series previas, una publicada en JAMA, que 

incluyó 138 pacientes (la mayor al cierre de este documento), donde se describen las 

características epidemiológicas, clínicas, de laboratorio e imágenes de esta población que cursó 

internación en el Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan, durante el período 

comprendido entre el 1ro y el 28 de enero del 2020. Se realizó una compararación entre los 

pacientes que requirieron internación en unidad de terapia intensiva y los que no necesitaron 

dichos cuidados, sumando datos similares a los ya descriptos en otras series de casos; pero a 

diferencia de las previas, en este trabajo se describe que el 41% adquirió la enfermedad dentro 

del hospital; 17 pacientes habían ingresado por otro motivo a la internación y otros 40 pacientes 

eran personal de salud de la institución.  La fuente probable de estos casos se atribuyó a un 

paciente que ingresó por dolor abdominal y se decidió que curse internación en el servicio de 
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cirugía, desarrollando días después los síntomas asociados al 2019-nCoV y transmitiéndolo al 

personal de salud que lo asistió.  

 

 

Medidas de aislamiento 

 

La dinámica de transmisión del 2019-nCoV aún no se ha determinado por completo y el 

conocimiento actual se basa en gran medida a lo ya conocido de otros coronavirus similares. 

Con mayor frecuencia, la propagación de persona a persona ocurre en contacto cercano a través 

de gotitas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda, de manera 

similar a cómo se propagan la influenza y otros patógenos respiratorios.  

Actualmente no está claro si una persona puede adquirir el 2019-nCoV al tocar una superficie u 

objeto con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos. Es por todo esto que, 

tanto organismos internacionales como OMS, CDC y nacionales como el Ministerio de Salud de 

la Nación y la Sociedad Argentina de Infectología, recomiendan utilizar medidas de precaución 

de transmisión por gotas (barbijo quirúrgico) y aislamiento de contacto para el manejo de 

pacientes con sospecha o confirmación de infección por 2019-nCoV. Solamente se recomienda 

el uso de respiradores N95 o de nivel superior para los procedimientos invasivos que pueden 

provocar aerosolización de partículas virales (tales como intubación, toma de muestras 

respiratorias o aspiración de secreciones). El aislamiento del paciente se mantendrá durante el 

periodo sintomático. 

 

 

Tratamiento 

 

Al momento no hay drogas que hayan probado efectividad frente a los coronavirus. Se han 

comenzado estudios con lopinavir/ritonavir, remdesivir e interferón β en las pasadas epidemias 

por MERSC-CoV y SARS-CoV, con resultados poco concluyentes. 

 

Actualmente, en el brote de 2019-nCov, se cuenta con escasa información; pero en la serie de 

casos de 99 pacientes, se describe que 75/99 pacientes recibieron algún tratamiento antiviral 

(oseltamivir, ganciclovir, lopinavir/ritonavir). La duración fue de 3 a 14 días (mediana de 3 días). 

En algunos casos, esta conducta no evitó los decesos, al igual que la utilización de corticoides y 

de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). 

 

El 3 de febrero pasado, se publicó una correspondencia, donde se propone evaluar la posibilidad 

de utilizar baricitinib, inhibidor selectivo y reversible de Janus quinasa JAK1 y JAK2, ya que por 

este mecanismo se presume que podría disminuir la posibilidad de ingreso de las partículas 
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virales a las células respiratorias. En Argentina, este fármaco se encuentra aprobado por ANMAT 

para ser utilizado en pacientes con artritis reumatoidea activa moderada o severa. 
 

 

Consideraciones finales 

 
Ante este nuevo brote de 2019 n-CoV, del cual aún no se puede estimar su potencial pandémico, 

las autoridades sanitarias nacionales e internacionales han elaborado diferentes 

recomendaciones destinadas a la población en general y a los equipos de salud (léase más 

adelante), con el objetivo de mantener activamente la vigilancia y las acciones necesarias que 

desencadene la presencia de una persona que cumpla con la definición de ¨caso sospechoso¨, 

reforzando siempre la importancia de éste concepto.  

Esto puede verse reflejado y tomado como evidencia en la reciente publicación de MMWR 

(Morbidity and Mortality Weekly Report- CDC) del 7 de febrero del corriente, donde se aplicó 

en aeropuertos y lugares de ingreso a Estados Unidos lo que se definió como Personas bajo 

investigación (de la sigla en inglés PUI) desde el inicio del brote al 31 de enero.  De 650 personas 

que cumplían con la definición de PUI, 210 eran sintomáticas y solamente 11 se confirmaron por 

laboratorio. 

 

Entendiendo que estamos ante un proceso dinámico, esto puede llevar a futuras modificaciones 

tanto en las normativas vigentes como en lo descripto en este documento, el cual se realizó a 

partir de la literatura más relevante disponible y generada hasta este momento. 

  

 

 

Enlaces de interés: 

 

Recomendaciones Nacionales para el Equipo de Salud - Actualizado al 4 de febrero de 2020 - 

Ministerio de Salud Argentina 

 

● http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001795cnt-

recomendaciones-coronavirus-equipos-salud.pdf 

 

Ficha Epidemiológica 

 

● http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001798cnt-ficha-

coronavirus.pdf 

 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001795cnt-recomendaciones-coronavirus-equipos-salud.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001795cnt-recomendaciones-coronavirus-equipos-salud.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001798cnt-ficha-coronavirus.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001798cnt-ficha-coronavirus.pdf
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Recomendaciones Nacionales para Aeropuertos, Puertos y Pasos fronterizos - Ministerio de 

Salud Argentina-  

 

● http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001797cnt-

recomendaciones-coronavirus-aeropuertos-puertos-pasosfronterizos.pdf 

 

Recomendaciones Nacionales para la prevención de infecciones respiratorias en empresas y 

organismos con atención al público - Ministerio de Salud Argentina- 

 

● http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001796cnt-

recomendaciones-prevencion-infec-respiratorias-empresas.pdf 
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