
Recomendaciones de la OMS y OPS 

1. Fortalecer las actividades de vigilancia para detectar cualquier evento 

inusual de salud respiratoria. 

2. Los profesionales de salud deben estar informados acerca de la 

posibilidad de la aparición de una infección causada por este virus. Y las 

acciones a implementar al tiempo de que exista un caso de paciente 

sospechoso. 

3. Considerar la ciudad de Wuhan, China como una zona afectada por el 

Coronavirus. Lo que justifica un mayor estado de alerta en la comunidad 

de los profesionales de salud acerca de pacientes que presenten un 

síndrome respiratorio agudo y que tengan un historial de viaje 

específicamente desde la ciudad de China. 

4. Continuar brindando a los viajeros que arriban y salen del país 

información que estimule y facilite la búsqueda de atención médica en 

caso de que se presente una enfermedad antes, durante o después de 

un viaje internacional. 

5. Promover entre los viajeros que arriban y salen del país las buenas 

prácticas y la conducta para reducir el riesgo tal como lavado de manos 

frecuente, cubrirse la boca y nariz al toser y estornudar. 

6. A los viajeros con destino la ciudad de Wuhan, invitarles a que eviten el 

contacto con individuos que presenten enfermedades respiratorias 

agudas. Y también evitar lugares en donde se encuentren animales de 

granja o salvajes, vivos o muertos. 

7. Realizar con las autoridades de puntos de entrada un análisis histórico 

del flujo de viajeros y medios de transporte procedentes de la ciudad 

antes mencionada. 

8. Informar y sensibilizar a las instituciones que tienen presencia en los 

puntos de entrada sobre la enfermedad. Los posibles riesgos y acciones 

en coordinación con la autoridad sanitaria. 

9. Revisar en los diferentes puntos de entrada los procedimientos para el 

manejo de eventos agudos de salud pública y la disponibilidad de 

insumos de protección personal. 

 


