
8 diciembre 2019

Inicio del primer 
caso registrado en 

Wuhan (China)

31 diciembre 2019

Primera 
notificación de 27 

casos de 
neumonía de 

causa desconocida 
en Wuhan

9 enero 2020

China anuncia la 
identificación de 

un nuevo 
coronavirus como 
causa de los casos 

de neumonía 
notificados

10 enero 2020

China libera la 
secuenciación del 
genoma del nuevo 

coronavirus

10-12 enero 2020

• OMS: publica 
información técnica

• Equipos científicos de 
varias partes del 
mundo, trazan planes 
de investigación de 
vacunas 

13 enero 2020

Se confirma el primer caso 
fuera de China (Tailandia) 
en un viajero de Wuhan

20 enero 2020

Se confirma la transmisión 
hombre-hombre

23 enero 2020

Cierre y confinamiento de 
la ciudad de Wuhan

11 febrero 2020
Nomenclatura oficial

• ICTV: virus SARS-CoV-2
• OMS: enfermedad 

COVID-19

28 febrero 2020

OMS: riesgo de extensión 
global muy alto

29 enero 2020

El nuevo coronavirus se extiende 
a las 34 provincias chinas

30 enero 2020

La OMS declara la 
emergencia 

internacional (PHEIC)

11 marzo 2020

La OMS declara la 
pandemia de COVID-19

1 marzo 2020

Arranca el primer 
estudio en fase 1 
sobre vacunas del 

COVID-19

27 julio 2020

Arranca el primer 
estudio en fase 3 
sobre vacunas del 

COVID-19

22 mayo 2020

Primera publicación de un estudio (fase 1) de 
un candidato a vacuna (Ad5, CanSino, China)

Lancet. 2020;395:1845-54

15 octubre 2020
OMS, investigación en vacunas

• Candidatos en estudio: 198 
(42 fase clínicas y 156 fase 
preclínica)

• 10 candidatos a vacuna en 19 
estudios en fase 3

• 12 publicaciones originales

Fuentes: OMS, situación, evolución eventos, investigación de vacunas ● ECDC: informe de situación ● España: Ministerio de Sanidad ● Nat Rev Microbiol. 2020, 6/oct, DOI: 
10.1038/s41579-020-00459-7 ● Evolución temporal hechos relevantes

16 octubre 2020
OMS, en el mundo

• Casi de 39 millones de 
casos

• Casi 1.100.000 muertes

16 octubre 2020
ECDC, en Europa

• Más de 4,5 millones de 
casos

• Casi 200.000 muertes

16 octubre 2020
España

• Más de 936.000 casos

• Más de 33.000 muertes

SARS-CoV-2 y COVID-19: evolución 
temporal de acontecimientos relevantes

Epidemiología e investigación en vacunas
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https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://covid19.who.int/
https://www.who.int/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/home.htm
https://www.nature.com/articles/s41579-020-00459-7
https://www.thinkglobalhealth.org/article/updated-timeline-coronavirus
https://vacunasaep.org/

