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INTRODUCCIÓN: 

”COVID-19…: ¿Alerta o alarma?”

Ciclo: Debates en Salud Pública 2020.
“PERSPECTIVAS SOBRE EL RETO DEL NUEVO

CORONAVIRUS”
25 de febrero de 2020

El mundo en que vivimos está adentrándose 
en una nueva era en la naturaleza de las 
interacciones humanas ligada al fenómeno de 
la globalización, 

. . .  con determinantes que están cambiando 
la forma de vivir y enfermar de la población. 

Entre los retos actuales . . .
Viajes, migraciones, globalización
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SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO SEVERO
(alerta mundial el 15 de marzo de 2003…)

CASOS PROBABLES DE NEUMONÍA ASIÁTICA 
(Alerta Mundial el 15 de marzo de 2003- OMS)
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“NEUMONÍA ASIÁTICA”  Ó  “SRAS”

Síndrome= conjunto de síntomas y signos que existen a un tiempo y que 
definen un estado de enfermedad determinado. 

Respiratorio= sintomatología respiratoria Neumonía …
Asiática= origen en China…

Agudo= aparece con relativa brusquedad

Severo= Grave alrededor del 10 % letalidad

DESCRIPCIÓN CLÍNICA PRELIMINAR DEL SRAS
Periodo de incubación: 2 a 12 días (periodo medio 5 días).

Edad de presentación: Adultos sanos entre 25 a 70 años.

Síntomas Clínicos:

– Pródromos: Fiebre (> 38ºC) , escalofríos, rigidez, malestar, mialgias.

– A los 3-7 días, síntomas de tracto respiratorio inferior: tos seca no

productiva, disnea, hipoxemia.

Hallazgos radiológicos más frecuentes: infiltrados tempranos, focales que

progresan a infiltrados más generalizados, desiguales e intersticiales.

Transmisión: El virus parecía trasmitirse fundamentalmente de persona a

persona, por contacto próximo, a partir de aerosoles o gotitas de

respiratorias o por contacto con fluidos corporales o heces de enfermos.

Existen casos superdiseminadores.

Letalidad: medía del 9,6%, variando con la edad (llegaba hasta el 50% en

mayores de 65 años)

No se conocía un tratamiento eficaz
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Paramixovirus

IDENTIFICACIÓN DEL PATÓGENO RESPONSABLE
DE LA NEUMONÍA ASIÁTICA

PRIMERAS PRUEBAS NEGATIVAS, EXCEPTO:

ANTIBIÓTICOS SIN EFECTOS: POSIBLEMENTE VIRAL

FINALMENTE SE IDENTIFICÓ CUÁL ERA EL RESPONSABLE...?

CoronavirusClamidias

AGENTE CAUSAL

El agente causal se trataba de un nuevo virus de la familia de los

coronavirus no identificado antes ni en humanos ni en animales; se le

denominó Coronavirus del SRAS – SRAS CoV (virus RNA; se

completó con rapidez la secuenciación del virus = 31.000 nucleótidos

en su genoma).
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MAPACHE

CIVETA

HURON

SARS. Actuaciones…

•Base científica

•coordinación y seguimiento

• control a la entrada en fronteras

• consejos sanitarios a los que salen a zonas de riesgo 

• protocolos de actuación sanitaria

• canales de información directamente a la población y a los 

propios medios de comunicación

•. . . 
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CASOS PROBABLES NOTIFICADOS POR LA OMS
Evolución cronológica Marzo a Julio 2003

814 personas fallecidas y 8.470 enfermos en el mundo

Creación del 
WHO: Strategic Health Operations Centre (SHOC)

(JW Lee Centre for Strategic Health Operations)
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Creación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
del Ministerio de Sanidad, 2003
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«EL RETO DEL NUEVO CORONAVIRUS»
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"No hay terror en el estallido, 
sólo en la anticipación del mismo".

• Realidad, "sorpresa" 
y... "suspense"

La percepción del riesgo
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El reto del nuevo coronavirus

Dr. Javier Buesa Gómez

Catedrático de Microbiología y Parasitología en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valencia, y médico adjunto del 
Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Clínico Universitario 
de Valencia. 

“COVID 19: Perspectiva virológica ”

El reto del nuevo coronavirus

Dr. José López Aldeguer

Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe

“COVID 19: Perspectiva clínica ”
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El reto del nuevo coronavirus

Dra. Herme Vanaclocha Luna

Subdirectora General de Epidemiologia, Vigilancia en Salud Pública 
y Sanidad Ambiental de la Generalitat Valenciana.

“COVID 19: Perspectiva epidemiológica ”

El reto del nuevo coronavirus

D. Jaime Alapont Pérez 

Abogado. Social Media en SEMERGEN  y ATRIBUS *. Coordinador de 
www.PacientesSemergen.es
*Atribus herramienta de monitorización y escucha online. . .

“COVID 19: Perspectiva de redes sociales y comunicación”
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@JMMartinMoreno


