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Al igual que con otros virus respiratorios como la influenza…  



Definición Operacional 

Persona de 
cualquier edad que 

presente 
enfermedad 

respiratoria aguda 
leve o grave, y que 
cuente con alguno 
de los siguientes 

antecedentes, 
hasta 14 días antes 

del inicio de 
síntomas:  

Haber estado 
en contacto con 

un caso 
confirmado o 

bajo 
investigación de 

COVID-19 

Viaje o estancia 
en países con 
transmisión local 
comunitaria* de 
COVID-19. 

• China, Hong Kong, Corea del 
Sur, Japón, Italia, Irán, Singapur, 
Francia, Alemania, España, y 
Estados Unidos de América 

Nota: Los criterios están sujetas a cambios y serán actualizadas de 

acuerdo con la disponibilidad de información adicional. 



Persona que cumpla con la 
definición operacional de 

caso sospechoso y que 
cuente con diagnóstico 

confirmado por el Instituto 
Nacional de Diagnóstico y 

Referencia Epidemiológicos 
(InDRE):  

*Nota: Los criterios están sujetas a cambios y serán 
actualizadas de acuerdo con la disponibilidad de 

información adicional. 

Definición Operacional 



• 125,048 casos confirmados 

(6,729 casos nuevos)  

• 4,613 defunciones (321 nuevas 

defunciones*).  

• Tasa de letalidad global: 3.69%. 

• En China se han confirmado 

80,981**casos (26 nuevos 

casos) y 3,173 defunciones  

• Se han reportado casos en 117 

países fuera de China  

• 44,067 casos confirmados 

fuera de China (6,703 nuevos) y 

1440 defunciones 
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Estado Sexo Edad Lugar de Contagio 

1 Cd. de México Masc. 35 a. Italia 

2 Cd. de México Masc. 59 a. Italia 

3 Sinaloa Masc. 49 a. Italia 

4 Coahuila Fem. 20 a. Italia 

5 Chiapas Fem. 18 a. Italia 

6 Estado de 

México 

Masc. 71 a. Italia 

7 Cd. de México Masc. 46 a. Estados Unidos 









CASO SOSPECHOSO:  Persona de cualquier edad que presente 
enfermedad respiratoria aguda leve o grave, enviar al consultorio 

TRIAGE o de salud mas cercano o que le corresponda 

VALORACIÓN MÉDICA : el médico del consultorio valorará a la persona que cuente con 
el cuadro clínico MAS CUALQUIERA DE LOS 2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

1-  Viaje o estancia en países con transmisión local comunitaria* de COVID-
19. 

2- Haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación 
de COVID-19 

En caso de NO CONTAR con alguno de los criterios de inclusión, el médico 
indicará las medidas y cuidados a la persona y podrá enviarlo a su domicilio a 
completar el reposo que la enfermedad amerite empleando el documento 
institucional (justificante) correspondiente según sea el caso (docente, 
administrativo o estudiante) 

En caso que presente alguno de los criterios de inclusión, el médico indicará a la 
persona acudir de inmediato a la clínica correspondiente a su derechohabiencia o 
domicilio, acudiendo directamente al departamento de epidemiologia. Realizará el 
justificante correspondiente según sea el caso para su retiro de actividades y notificará 
la brevedad  a la coordinación TRIAGE, del posible caso sospechoso. 
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La coordinación TRIAGE, realizará la notificación de los casos sospechosos de 
COVID-19 a los Servicios de Salud del Estado, para su censo, control y 
seguimiento del caso 
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FORMATO DE JUSTIFICANTE PARA ESTUDIANTES.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- CONSULTORIOS CAMPUS. 

- ZONA DE COBERTURA 

COORD TRIAGE 

ENFERMERIA 

MEDICINA 

INFRA DEP 1 

U.A.C.y A 

INFRA DEP 2 

U.A.P -1 

P.C.U. 
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