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El nuevo coronavirus es un virus que se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de 

Wuhan, provincia de Hubei, en China. Esta es la única provincia de todo el territorio Chino en la que se 

ha podido constatar una transmisión amplia del virus entre la población. En el resto de provincias se 

han detectado casos, importados de Hubei en un primer momento, a partir de los cuales se han 

producido agrupamiento de casos, pero no está evidenciado que se esté produciendo una amplia 

difusión del virus en ellas. 

De acuerdo con la evaluación del riesgo del Centro Europeo para la Prevención y Control de 

Enfermedades (ECDC), el riesgo de infección por el nuevo coronavirus para la población de la Unión 

Europea es muy bajo. De hecho, en Europa se ha dado de forma muy puntual la importación de algún 

caso desde la provincia afectada de China, sin que esto haya producido una transmisión continuada de 

la enfermedad. 

Como pauta general, en el momento actual no se está recomendando ni por parte de las 

organizaciones internacionales ni por parte del Ministerio de Sanidad aplicar cuarentena a las personas 

que regresan de la República Popular de China, ni se están llevando a cabo medidas extraordinarias de 

control en los puntos de entrada de nuestro país. 

Para todas las enfermedades de transmisión respiratoria, se recomienda adoptar medidas de higiene 

habituales, como cubrirse nariz y boca al toser o estornudar, usar pañuelos de papel desechables y 

realizar un frecuente lavado de manos. 

Las recomendaciones para personas procedentes de China en relación con el 2019 (n-CoV), elaboradas 

por los servicios de Sanidad Exterior se pueden consultar en el siguiente  enlace 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/pdf/CORONAVIRUS_Rec

omendacionesSanitariasViajeros-2019-nCoV_04-02-2020.pdf e incluyen las siguientes: 

Si en los 14 días siguientes tras su salida de la República Popular de China: 

 Tiene un buen estado de salud: 

- Puede seguir realizando una vida normal en familia, con amigos y en el ámbito escolar y 

laboral. 

- Se recomienda observar su propio estado de salud ante la posible aparición de alguno de los 

siguientes síntomas: fiebre, tos o sensación de falta de aire. 

 

 Si desarrollara síntomas respiratorios (tos, fiebre o sensación de falta de aire):  

- Se recomienda permanecer en su residencia habitual y evitar el contacto estrecho con otras 

personas, manteniendo una distancia superior a 1 metro. 

- Contacte telefónicamente con un servicio médico a través del 112, informando de los 

antecedentes de su viaje y los síntomas que presente para que puedan realizar una valoración. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/pdf/CORONAVIRUS_RecomendacionesSanitariasViajeros-2019-nCoV_04-02-2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/pdf/CORONAVIRUS_RecomendacionesSanitariasViajeros-2019-nCoV_04-02-2020.pdf

