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 31. China notifica a la OMS 
un conglomerado de casos de 

neumonía con etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, 
en la provincia de Hubei. Los casos ocurrieron entre el 12 y el 
29 de diciembre, según las autoridades de salud de Wuhan.

 1.  Las autoridades sanitarias de Chi-
na cierran el mercado de mariscos 

de Huanan, después de que se descubriera que los animales 
salvajes vendidos allí podrían ser la fuente del virus.
 7.  El Centro Chino para el Control y la Prevención de En-
fermedades identifica un nuevo coronavirus como el agente 
causante de este brote, que inicialmente fue llamado 2019-nCoV.
 10.  La OMS difunde un conjunto de orientaciones técnicas 
con recomendaciones para todos los países sobre el modo de 
detectar y gestionar los posibles casos de coronavirus. Los 
datos científicos entonces disponibles apuntaban a que no 
había transmisión entre seres humanos o que ésta era limitada.
 11.   La Comisión de Salud Municipal de Wuhan anuncia la 
primera muerte provocada por el coronavirus. Un hombre de 
61 años, expuesto al virus en el mercado de mariscos.
 12.  China comparte la secuencia genética del coronavirus 
para que el resto de los países puedan estudiarlo y desarrollar 
herramientas de diagnóstico específico.
 22. Después de una misión a China, la OMS da a conocer 
que se demostró la transmisión del coronavirus entre seres 
humanos en Wuhan.
 23. La ciudad de Wuhan anuncia el cierre de sus vías de co-
municación aéreas y terrestres, tras llegar a 17 decesos por el 
coronavirus. El director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, destaca los esfuerzos de las autoridades chinas, 
“que han aportado información con todo tipo de detalle” para 
frenar la expansión del virus en el país y a nivel internacional.
 30. Con más de 9,700 casos confirmados en China y 106 en 
otros 19 países, la OMS declara el brote por coronavirus una 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.

 7.  Li Wenliang, el médico de Wuhan que fue 
apercibido por la policía al intentar alertar 

sobre un virus “similar al SARS” en diciembre de 2019, muere 
por el coronavirus. Se registran a nivel global 31,481 casos 
confirmados, incluidas 638 defunciones, la mayor parte con-
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centrados en China. De ellos, 270 corresponden a casos en 25 
países, principalmente de Asia.
 11. La OMS denomina a la nueva enfermedad como “CO-
VID-19”, abreviatura de “enfermedad por coronavirus 2019”, 
por sus siglas en inglés.
 28. Se reporta en México el primer caso de contagio por 
COVID-19: un hombre de 35 años con antecedentes de viaje a 
Italia. Ese mismo día se confirman dos casos más.

 1.  El gobernador de Florida, Ron DeSantis, 
declara una emergencia de salud pública en 

el estado. En los días siguientes, se suman otros estados a esta 
declaración. La Universidad Johns Hopkins contabiliza en el 
territorio estadounidense 86 casos y dos personas fallecidas.
 5.  La Unesco informa que 13 países han cerrado temporalmente 
sus escuelas para evitar la propagación del coronavirus, afec-
tando a 300 millones de alumnos, una cifra sin precedentes. 
Añade que esta medida también puede afectar la disminución 
de la productividad económica de los padres.
 9.  Con 7,375 casos confirmados y 366 defunciones, el pri-
mer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anuncia un cierre 
de emergencia en toda Italia.
 11. Por los niveles de propagación y su gravedad, la OMS 
determina como una pandemia al COVID-19, la primera en 
la historia causada por un coronavirus. A nivel mundial se 
han reportado 118,326 casos confirmados y 4,292 defunciones.
 13. La OMS declara a Europa como el nuevo epicentro de la 
pandemia del coronavirus. Son más los nuevos casos repor-
tados en ese continente por día, de los que China informaba 
en la cima de su crisis por el COVID-19. El presidente de 
España, Pedro Sánchez, declara estado de alarma en todo 
el país, al sumar más de 4,200 casos positivos y 120 falleci-
mientos, con un crecimiento acelerado.
 14. Después de que Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud de México, informara 
que el país entró a la transición hacia la fase 2, al registrarse 
11 nuevos casos de COVID-19 en un lapso de 24 horas hasta 
llegar a 26 confirmados, se anuncia la implementación de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia a partir del 23 de marzo.
 18. Italia registra una cifra récord de muertes por COVID-19 
en un solo día: 319, convirtiéndose en el país con más víc-
timas mortales por coronavirus.

Breve cronología de la pandemia
Redacción de IBERO. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una familia de virus que pueden 

causar enfermedades como el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave (SARS), y el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS). Su aspecto, visto al microscopio, parece una corona, de ahí su nombre. A finales de 2019, el nuevo coronavirus 

que se identificó como la causa de un brote de enfermedades en China, ahora se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2 

(SARS-CoV-2), y la enfermedad que causa es el coronavirus 2019 (COVID-19). Su alto grado de contagio, que se produce de persona a persona a 

través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca cuando una persona infectada tose o exhala, ha causado la pandemia mundial que 

actualmente padecemos, y que, para su control, ha obligado al confinamiento y distanciamiento social. El COVID-19 ha causado graves efectos, entre 

otros, la muerte de miles de personas y la desaceleración económica. Actualmente son 185 los países que han registrado de manera oficial algún 

caso por COVID-19, siendo Estados Unidos el más afectado con casi un millón de contagios y 56 mil decesos.
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 20. Los gobiernos de México y Estados Unidos anuncian el 
veto de los viajes no esenciales en la frontera entre ambos 
países, una de las más transitadas del mundo. En la fronte-
ra común de 3,100 km, circulan diariamente un millón de 
personas y se intercambian bienes y servicios por un valor 
de 1,700 millones de dólares.
 23. El secretario general de las Naciones Unidas, António 
Guterres, pide un alto al fuego mundial inmediato en me-
dio de la pandemia para luchar contra “el enemigo común”. 
Indicó que “un número considerable” de partes en conflicto 
aceptaron su anuncio, pero advirtió que “hay una enorme 
distancia entre las palabras y los hechos”.
 24. México declara el inicio de la fase 2, en la que ya se re-
gistra dispersión comunitaria, con 405 casos confirmados y 
cinco defunciones por COVID-19. Hugo López-Gatell afirma 
que “todavía no hemos llegado al punto de inflexión, donde 
cambiamos de una propagación lenta a una muy acelerada, 
y esta es la oportunidad de México”.
 25. “El COVID-19 está amenazando a toda la humanidad, por 
eso toda la humanidad debe defenderse”, dijo el secretario 
general de la ONU, António Guterres, al anunciar un plan 
dirigido a dar asistencia a los países más vulnerables para 
hacer frente a la pandemia del coronavirus, proporcionando 
equipamiento médico y de laboratorio, entre otros apoyos.
 27. Desde una plaza de San Pedro vacía, el papa Francisco 
entrega una bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mun-
do, y afirma: “Nos sorprendió una tormenta inesperada y 
furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma 
barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, 
importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos”. 
La pandemia ha dejado ya al menos cinco casos positivos 
en el interior del Vaticano.
 31. Con más de 180,000 casos y poco más de 3,600 decesos, 
Estados Unidos supera a China en número de muertes atri-
buidas al COVID-19, convirtiéndose en el nuevo epicentro 
de la pandemia. Italia contabiliza 105,000 casos y España 
casi 95,000.

 6.  Después de tres meses, China no re-
gistra en 24 horas, muertes por COVID-19. 

Un día después, Wuhan levanta la cuarentena, tras más 
de dos meses de confinamiento. El presidente de España, 
Pedro Sánchez, asegura que su nación, devastada por la 
pandemia con 11,744 muertes y 124,736 infectados, “co-
mienza a ver la luz al final del túnel”, al registrarse una 
reducción de contagios.
 8.  El papa Francisco afirma que la pandemia del COVID-19 
es una de las “respuestas de la naturaleza” a los seres 
humanos que ignoran la crisis ecológica: “Hoy creo que 
tenemos que reducir nuestra tasa de producción y consumo 
y aprender a comprender y contemplar el mundo natural”.
 9.   El Fondo Monetario Internacional anuncia la peor rece-
sión desde la Gran Depresión de 1929, como consecuencia del 
COVID-19. El organismo estima que la economía mundial 
se va a reducir 3%, y prevé una caída para México de 6.6%.
 14. El presidente Donald Trump anuncia la suspensión 
temporal del financiamiento de Estados Unidos a la OMS, 

mientras investiga sobre su papel “en la mala gestión y 
el encubrimiento de la expansión del coronavirus”. Días 
después, Australia y Japón se suman a la exigencia de una 
investigación sobre la actuación de la OMS.
 15. Estados Unidos registra cifra récord de casi 2,600 de-
cesos por COVID-19 en 24 horas. La Universidad Johns 
Hopkins reporta 28,325 muertes por coronavirus y 636,350 
contagios. La OMS anuncia seis condiciones para levantar 
el confinamiento, al tiempo que hace un llamado a los países 
para mantenerse atentos ante posibles nuevos brotes del 
COVID-19 que puedan desechar todo el trabajo de preven-
ción que han realizado.
 16. Con casi dos millones de personas contagiadas por el 
COVID-19 en todo el mundo, Johnson & Johnson, la tercera 
compañía farmacéutica más importante, planea comenzar 
la producción de su vacuna de prueba COVID-19. La fabri-
cación “a riesgo” le permite producir un medicamento antes 
de concluir su diseño final y lanzarlo a la luz pública.
 17. Advierte la OMS que la evidencia no ha demostrado que 
una persona que dé positivo para anticuerpos del COVID-19 
desarrolle una inmunidad ante la enfermedad. Lo anterior 
en respuesta al anuncio del gobierno de Chile, que planea 
emitir los primeros “carnets de inmunidad” del mundo para 
que las personas que se hayan recuperado del coronavirus 
puedan regresar a su trabajo y vida normal.
 19. En la misa de la Divina Misericordia, el papa Francisco 
advierte que ahora “el riesgo es que nos golpee un virus 
todavía peor, el del egoísmo indiferente”, y el peligro estriba 
en “olvidar al que se quedó atrás”. Es hora, afirmó, de la mi-
sericordia y de eliminar desigualdades y reparar injusticias.
 20. El crudo estadounidense cae más del 30% por debajo de los 
13 dólares el barril, un nuevo mínimo en más de dos décadas, 
debido al desplome de la demanda mundial provocado por 
la pandemia de coronavirus. El barril estadounidense West 
Texas Intermediate (WTI) pierde 32.30% y se sitúa en 12.41 
dólares la unidad, su nivel más bajo desde 1999. El petróleo 
mexicano cotiza, por primera vez en la historia, en números 
negativos: -2.37 dólares. El secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, anuncia que la ONU aprobó la resolución 
presentada por México, que busca evitar la especulación de 
los insumos médicos en medio de la pandemia por el CO-
VID-19. Fabiana Zepeda, jefa de Programas de Enfermería 
del IMSS, pidió respeto para los trabajadores de la salud 
ante las más de 20 agresiones relacionadas con la atención 
al COVID-19, que se han reportado en 12 estados del país.
 21. El director general de la OMS declara: “Confíen en no-
sotros. Lo peor está por venir. Prevengamos esta tragedia. 
Países muy desarrollados sacaron conclusiones erróneas y 
se metieron en problemas”. Se decreta en México la entrada 
de la fase 3 por la epidemia, en la que se prevé un rápido 
ascenso de contagios y hospitalizaciones.
 27. Al cierre de este número de IBERO, los fallecimientos 
por COVID-19 sumaban más de 207 mil en el mundo, con 
un número de contagios de tres millones 14 mil, de acuerdo 
con las estimaciones de la Universidad Johns Hopkins de 
Estados Unidos. En México, las autoridades reportaban 15 
mil 529 contagios confirmados y mil 434 defunciones.
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