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Resumen y Elementos de Acción
• La nueva Guía para Pacientes bajo Investigación fue publicada por el CDC ayer por la tarde.
• El número de nuevas infecciones del SARS-CoV-2, al igual que el número de países con casos
confirmados de la enfermedad que causa el COVID-19, continúa incrementando.
• Se ha identificado una transmisión generalizada o sostenida en China, Japón, Corea del Sur, Irán
e Italia con alguna evidencia de transmisión comunitaria en varios otros países.
• Los médicos deben preguntar a todas las personas con la enfermedad de la influenza (ILI) sobre
cualquier viaje en el 14 días anteriores al inicio de los síntomas y los posibles contactos para un
caso confirmado.
• Cualquier individuo con sospecha de infección con SARS-CoV-2 debe aislarse inmediatamente, y
los médicos deben llamar a su equipo de control de infecciones y al departamento de salud local.
Contexto
Se está produciendo un brote global de COVID-19 en rápido crecimiento y evolución, causado por el virus SARSCoV-2. A partir del 28/02/2020, ahora hay más de 82,294 casos globales confirmados en 47 países, incluidos 15
casos confirmados por laboratorio en los EE. UU. En Illinois, ha habido un caso relacionado con viajes y un caso
entre un contacto cercano. El CDC actualiza con frecuencia sus avisos de viaje relacionados al COVID-19. Ayer se
publicó una guía actualizada del CDC para evaluar los PUI y se resume a continuación.
Personas Bajo Investigación (PUI)
Características Clínicas

Y

Fiebre o síntomas de enfermedad de las vías
respiratorias inferiores (por ejemplo, tos,
dificultad para respirar)

Y

Fiebre y síntomas de enfermedad de las vías
respiratorias inferiores (por ejemplo, tos,
dificultad para respirar) que requieran
hospitalización1

Y

Fiebre con enfermedad aguda aguda de las
vías respiratorias inferiores (por ejemplo,
neumonía, SDRA) que requiere
hospitalización y sin un diagnóstico
explicativo alternativo (por ejemplo,
Influenza)

Y

Riesgo Epidemiológico
Cualquier persona, incluidos los trabajadores de la
salud, que ha tenido contacto cercano con un
paciente con COVID-19 confirmado por laboratorio
dentro de los 14 días posteriores al inicio de los
síntomas
Un historial de viajes desde áreas geográficas afectadas
dentro de los 14 días posteriores al inicio de los
síntomas (actualmente China, Corea del Sur, Irán, Italia
y Japón)
No se ha identificado ninguna fuente de exposición.

1Para pacientes con síntomas de las vías respiratorias inferiores, con o sin fiebre
(independientemente del estado de hospitalización), Y viaje(s) confirmado(s) a un área geográfica
afectada (Nivel 2 o 3) dentro de los 14 días posteriores al inicio de los síntomas, las pruebas para
COVID-19 pueden ser considerados con autorización del departamento de salud local.

Evaluación del PUI sospechoso
Los proveedores de atención médica deben aislar de inmediato al PUI sospechoso según la orientación
previa y notificar al personal de control de infecciones en su centro de salud y a su departamento de salud
local (o al departamento de salud estatal si no se puede contactar al departamento de salud local) en caso
de un PUI sospechoso. Puede encontrar más orientación sobre las pruebas en el website del IDPH.
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Dirección de Salud Pública para Viajeros
El IDPH anticipa que el CDC proporcionará orientación actualizada sobre la evaluación de riesgos y las
restricciones de movimiento para los viajeros que regresan de países que experimentan una
transmisión comunitaria sostenida de COVID-19. Hasta que esté disponible, el IDPH recomienda la
clasificación de riesgo "Medio" para los viajeros que regresan de los países de Nivel 3 de Alerta de
Viaje (actualmente Corea del Sur y China) con restricciones de movimiento de acuerdo con Guía
provisional del CDC en los Estados Unidos para la evaluación de riesgos y la gestión de la salud
pública de las personas con posible enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) por exposición en
entornos comunitarios o relacionados con viajes.
En este momento, la inspección en los aeropuertos de los Estados Unidos sigue estando limitada a los
viajeros de China continental. A la espera de más orientación del CDC, los departamentos locales de
salud deben evaluar el riesgo, limitar el movimiento y controlar los síntomas de aquellos que se le
señalen. Por favor también ingrese estos individuos en REDCap.

Contacto
Para otras preguntas de prueba, información adicional u otras preguntas, comuníquese con su
departamento de salud local. Si no están disponibles, comuníquese con la Sección de Enfermedades
Transmisibles del IDPH al 217-782-2016. Para obtener información fuera del horario de atención,
comuníquese con su departamento de salud local. Si no puede comunicarse con ellos, llame al
teléfono del IDPH para horas fuera de atención (800-782-7860). Los departamentos de salud locales
deben comunicarse con el IDPH para consultas sobre los PUI.

Recursos Adicionoales
Página web del IDPH: http://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-andconditions/diseases-a-z- list/coronavirus
Recursos del CDC:
• Recomendaciones provisionales de prevención y control de infecciones para
pacientes con COVID-19 confirmado o personas bajo investigación por COVID-19
en entornos de atención médica
• Guía para las precauciones de aislamiento: prevención de la transmisión de
agentes infecciosos en entornos sanitarios
• Actualización de la red de alertas de salud de los CDC y orientación provisional
sobre el brote del nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV)
Los departamentos de salud locales deben consultar el Portal web del IDPH referido al COVID-19
para obtener información actualizada sobre instrucciones y recursos para esta respuesta.

Público Objetivo
Los departamentos de salud locales, médicos de enfermedades infecciosas, departamentos
de emergencias hospitalarias, prevencionistas de infecciones, proveedores de atención
médica, centros de atención a largo plazo y laboratorios
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