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• Al 27 de enero de 2020, a nivel mundial se han 
reportado 2,820 casos confirmados de 2019-nCoV y 81 
defunciones. (Tasa de letalidad: 2.9%). 
 

• En China se han confirmado 2,775 casos y 81 
defunciones; de las cuales, 76 han ocurrido en la 
provincia de Hubei, una en la provincia de Hainan, una 
en la provincia de Heilongjiang, una en la provincia de 
Hebei, una en la provincia de Henan y una más en la 
provincia de Shanghái. 
 

• Se han reportado 45 casos fuera de China 
 

• Hasta la fecha, se han reportado casos en doce países 
fuera de China, en cuatro regiones de la OMS (América, 
Europa, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental). 

 

• La proporción de casos graves es del 16.3% 
 
 

• Para el 27 de enero, la evaluación de riesgo de la 
Organización Mundial de la Salud considera: muy alto riesgo 
para China, alto riesgo a nivel regional y alto riesgo a nivel 
global. 
 
 

• En México no se han confirmado casos positivos de 
enfermedad por 2019-nCoV y en las últimas 24 horas no se tienen 
reportes de nuevos casos sospechosos. 
 

• Se continua con el monitoreo activo de casos sospechosos 
por enfermedad de 2019-nCoV. 
 
• El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico 
(InDRE) continua los trabajos necesarios para transferir el marco 
analítico para la confirmación de casos de 2019-nCoV, a la red de 
laboratorios de Salud Pública en 31 entidades federativas, así como 
a los laboratorios en hospitales de alta especialidad. 
 
• El día viernes iniciaron los trabajos formales, en el marco de 
preparación, para emitir a la brevedad los lineamientos 
estandarizados para la atención médica de pacientes con sospecha 
o confirmación de la enfermedad, en los tres niveles de atención 
médica. 

 
En caso de presentar síntomas, además de acudir a una unidad de salud para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuado, es importante seguir las siguientes 
recomendaciones*: 

 
1. No auto medicarse 
2. Seguir las indicaciones del médico. 
3. Mantener reposo en casa. 
4. Procurar no saludar de mano, beso o abrazo. 
5. Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%. 
6. Consumir diariamente verduras y frutas y por lo menos 8 vasos de agua simple. 
7. Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice. 
 
*Fuente: Dirección General de Promoción de la Salud. 
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