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Este documento proporciona información sobre la prevención y preparación del nuevo coronavirus 
(nCoV) para los viajeros que vienen al Caribe, los viajeros que van a un país afectado por nCoV y los que 
regresan al Caribe desde un país afectado por nCoV. 

 
Esta información se basa en la evidencia científica disponible actualmente y la opinión de expertos, y 
está sujeta a cambios a medida que cualquier información nueva esté disponible. Debe leerse junto con 
la legislación, los reglamentos y las políticas nacionales pertinentes. Este documento se ha adaptado a la 
situación del Caribe y, por lo tanto, puede diferir de la orientación desarrollada por otras agencias. 

Puntos clave 
• Hay un brote de neumonía en Wuhan, China, causado por un nuevo (nuevo) coronavirus, que es 

una familia de virus que incluye el resfriado común, y se llama temporalmente "2019-nCoV". 
• El riesgo inmediato para la salud de 2019-nCoV para el público en general en el Caribe sigue 

siendo bajo. 
• La propagación de persona a persona está ocurriendo en la comunidad de Wuhan y aumenta el 

riesgo de propagación internacional por parte de los viajeros. 
• Los viajeros a Wuhan, China, deben evitar los animales (vivos o muertos), los mercados de 

animales y el contacto con personas enfermas. 
• Los viajeros de Wuhan a los países del Caribe pueden hacer preguntas sobre su salud y su 

historial de viajes a su llegada, y pueden existir medidas adicionales en algunos puertos de 
entrada. 

• Este aviso se actualizará a medida que haya más información disponible sobre el brote. 

 
Antecedentes 

La Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA) está monitoreando de cerca el brote de un nuevo 
(nuevo) coronavirus (2019-nCoV) en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. Según los informes, 



el brote que comenzó en diciembre de 2019 ha afectado a más de 2800 personas hasta el 27 de enero. 
El virus no se ha identificado previamente y, por lo tanto, como es nuevo, todavía se sabe poco sobre él, 
incluido su origen. CARPHA ha activado su Equipo de Gestión de Incidentes para Respuesta a 
Emergencias y está trabajando en estrecha colaboración con sus socios de salud internacionales para 
responder a esta amenaza para la salud y proporcionar asesoramiento y asistencia a los países del 
Caribe.



 

¿Qué es el nuevo coronavirus? 
El virus pertenece a la misma familia de coronavirus que el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), 
brote 2002/03 (Reuters, CDC) y Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), brote 2012. Este 
virus 2019 es una nueva cepa de coronavirus que no se ha identificado previamente en humanos. Los 
casos en el brote de neumonía de Wuhan han resultado negativos tanto para el SARS como para el 
MERS-CoV. 1,2 

¿Cuáles son los signos y síntomas comunes de infección? 
Una persona infectada puede tener los siguientes síntomas: 

• Fiebre 
• Falta de aliento 
• Tos 
• dificultades respiratorias 
• Otros síntomas parecidos a la gripe 
• casos más graves: neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la 

muerte 

 

¿Cómo se transmite? 
Actualmente, la fuente del brote aún no se ha identificado. La información preliminar encontró 
muestras del medio ambiente en el mercado mayorista de mariscos de Huanan en la ciudad de Wuhan, 
pero varios de los infectados no visitaron el mercado. El virus también se ha detectado en trabajadores 
de la salud que atienden casos enfermos. La información disponible indica que se está produciendo una 
transmisión de persona a persona.2,3 La propagación de persona a persona aún no se ha detectado en 
otros países, pero es probable que ocurra en cierta medida. Hay informes preliminares de que algunas 
personas que no han mostrado ningún síntoma han transmitido la enfermedad a otros (transmisión 
asintomática). Por lo tanto, se deben tomar precauciones para prevenir la transmisión de la enfermedad 
de persona a persona. 

Si bien no sabemos mucho sobre las rutas de transmisión de 2019-nCoV, por lo que sabemos sobre otros 
coronavirus (MERS y SARS), se transmiten principalmente por 3: 

• Grandes gotas respiratorias y contacto directo o indirecto con secreciones infectadas. 
• Fluidos corporales (p. Ej., Sangre, sudor, saliva, esputo, mucosidad nasal, vómito, orina o 

diarrea) 
• Ha habido algunos casos en los que se pensó que la transmisión de otros coronavirus en el aire 

se había producido a través de la exposición a aerosoles de secreciones respiratorias y, a veces, 
material fecal3 

• Toser o estornudar 
• El nCoV puede ser transmitido por individuos que no presentan síntomas. 
• No hay evidencia de que el nCoV se transmita por el agua, los mosquitos o los alimentos. 



 

Sección I. Orientación para los viajeros que vienen al Caribe 
Hasta la fecha, NO se han reportado casos de nCoV en la región del Caribe. 

El riesgo de que un caso se importe al Caribe sigue siendo muy bajo. Sin embargo, el informe del primer 
caso de 2019-nCoV en los Estados Unidos el 21 de enero enfatiza el potencial para la diseminación 
internacional de virus a través de viajes aéreos comerciales. Por lo tanto, los viajeros deben tomar todas 
las precauciones necesarias al viajar. 

Como no ha habido casos de 2019-nCoV en el Caribe, no hay precauciones especiales que los viajeros 
deben tomar cuando viajan al Caribe. Se recomienda a los viajeros que: 

• Manténgase informado sobre la situación 2019-nCoV en cualquier país al que viaje. 
• Practique medidas generales de control de infecciones, como lavarse las manos frecuentemente 

con agua y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol. 

Los viajeros que llegan al Caribe desde un país afectado por nCoV 2019 pueden someterse a una revisión 
de entrada si viajan a través de ciertos puertos en los Estados Unidos y en algunos países del Caribe (ver 
la Sección II a continuación) 

 

Sección II Orientación para los viajeros que llegan o regresan 
al Caribe desde un país afectado por el nuevo coronavirus 
 

Los viajeros que llegan o regresan al Caribe desde un país afectado por nCoV 2019 pueden enfrentar 
medidas especiales de detección en los países del Caribe. Se recomienda a los viajeros que: 

 

• Busque información sobre la situación actual de 2019-nCoV y manténgase al tanto de la 
información actualizada de la OMS o el Ministerio de Salud en el país de destino. 

• Cuando salga del área afectada, los funcionarios del aeropuerto lo pueden examinar y 
nuevamente en los aeropuertos de los países de conexión. Pueden tomarle la temperatura y 
preguntarle sobre sus actividades para evaluar la probabilidad de que contraiga la infección. 

• Algunos países del Caribe también pueden estar revisando pasajeros de las áreas afectadas. 
Podemos tomar la temperatura y preguntarle acerca de sus actividades para evaluar la 
probabilidad de que usted adquiera la infección y puede pedirle que complete una encuesta con 
su historial de viajes. 

 

Al viajar desde un país con casos reportados de 2019-nCoV, los viajeros deben: 

a) Busque atención médica si desarrolla síntomas de 2019-nCoV durante el viaje y mencione su 
historial de viajes. 



 

b) Si tiene síntomas durante el viaje o al llegar a un país o territorio caribeño, informe a la azafata 
de inmediato, O a un oficial de salud del puerto o un oficial de servicios fronterizos cuando 
llegue. Determinarán si necesita más evaluación médica. 

c) Controle su salud a su regreso o entrada al Caribe desde un país afectado por el nuevo 
coronavirus. 

d) Busque atención médica si nota alguno de los síntomas dentro de los 14 días posteriores a su 
llegada al Caribe: fiebre, dolor de cabeza, fatiga, tos severa y no productiva, dificultad para 
respirar, vómitos, diarrea o cualquier otro síntoma grave. 

e) Asegúrese de decirle a su proveedor de atención médica que ha viajado a una región donde 
estaba presente el nuevo coronavirus. Asegúrese de informarles sobre las actividades o el 
trabajo en el que participó y si hubo contacto con una persona conocida o sospechosa de haber 
sido infectada por el 2019-nCoV. 

[Nota: Vea el Apéndice A para una infografía útil preparada por la OMS] 

 

Sección III Orientación para los viajeros que van a una nueva zona afectada por 
coronavirus de 2019 

 

Si viaja a un área afectada por el nuevo coronavirus, las siguientes medidas preventivas ayudarán a 
reducir su riesgo de infectarse (consulte el Apéndice A para obtener una útil infografía preparada por la 
OMS). 

 

Antes de que viajes: 

• Busque información sobre la situación actual de 2019-nCoV y manténgase al tanto de la 
información actualizada. Algunas ciudades pueden estar cerradas a los viajeros. 

• Prepare un botiquín de viaje que tenga un termómetro y separe dónde puede buscar atención 
médica en caso de que comience a sentirse enfermo. 

Mientras se encuentre en un área con casos reportados de 2019-nCoV: 
1. Evite áreas con brotes. Siga las directivas emitidas por el Ministerio de Salud local y / o la 

Organización Mundial de la Salud. 
2. El virus puede propagarse a través del contacto de persona a persona 

a. Evite el contacto directo con personas que están visiblemente enfermas. 
b. Evite el contacto con sangre y otros fluidos corporales, especialmente de una persona 

que cree que está enferma. 

CARPHA aconseja a cualquiera que viaje a un área afectada por un nuevo coronavirus que preste 
atención a las alertas de salud y tome las precauciones necesarias. Se deben evitar los viajes no 
esenciales a China. 



 

3. Evite el contacto cercano o el manejo de animales. 
a. Evite los animales vivos o muertos, ya que ambos pueden transmitir el virus. Evite los 

mercados de animales o carne fresca. 
b. Evite manipular o comer carne cruda o poco cocida. 

4. Practique rutinas de limpieza de manos estrictas y frecuentes con desinfectante para manos a 
base de alcohol o agua y jabón. 

5. Conozca los síntomas del nuevo coronavirus y busque atención médica si desarrolla síntomas 
similares a los de la gripe: fiebre, dolor de cabeza, fatiga, tos severa y no productiva, dificultad 
para respirar, vómitos, diarrea o cualquier otro síntoma grave. 

6. Los síntomas pueden comenzar hasta 2 semanas después de la exposición al virus. Controle su 
salud y la de sus compañeros de viaje. Si necesita buscar atención médica, informe a su 
proveedor de atención médica que viajó a un área afectada por el nuevo coronavirus. 

7. Cuando salga del área afectada, los funcionarios del aeropuerto lo pueden examinar. Pueden 
tomarle la temperatura y preguntarle sobre sus actividades para evaluar la probabilidad de que 
contraiga la infección. 

 
Apéndice A 
La siguiente infografía de la OMS ilustra, en forma resumida, los puntos clave para mantenerse a salvo 
cuando viaja a un área donde está presente el coronavirus Novela 2019. 



 

 

Infografía disponible en: https://www.who.int/images/default-
source/healthtopics/coronavirus/1overall.png?sfvrsn=4f38434f_4  

https://www.who.int/images/default-source/healthtopics/coronavirus/1overall.png?sfvrsn=4f38434f_4
https://www.who.int/images/default-source/healthtopics/coronavirus/1overall.png?sfvrsn=4f38434f_4

