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Antecedentes del evento y situación actual 

El 13 de enero de 2020, el Ministerio de Salud Pública de Tailandia ha notificado el primer caso importado 
confirmado por laboratorio del nuevo coronavirus (nCoV), procedente de Wuhan, provincia de Hubei, 
China. El caso fue identificado el 8 de enero a partir de la vigilancia establecida en varios aeropuertos de la 
región en personas procedentes de Wuhan, al detectarse la presencia de fiebre (38,6ºC). El caso había 
iniciado síntomas el 5 de enero y refería haber visitado regularmente un mercado local de productos 
frescos en Wuhan, diferente al mercado de mariscos inicialmente implicado.  
 
Las investigaciones en China todavía no han identificado la fuente del brote. Hasta la fecha, no se han 
detectado infecciones entre en el personal sanitario y no hay evidencia clara de la posibilidad de 
transmisión entre humanos. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente 
causante del brote un nuevo tipo de coronavirus (nuevo coronavirus, nCoV), cuya secuencia genética fue 
compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. La secuencia del coronavirus aislado del caso en 
Tailandia coincide con la del nCoV causante del brote en China. 
 
Hasta el 14 de enero, tras la revisión de casos realizada por la OMS, se contabilizan 41 casos confirmados 
asociados a este brote, incluyendo una defunción en un paciente con comorbilidades graves. 
 
Aunque la detección de un caso asociado al brote fuera de China demuestra el riesgo de propagación 
internacional, no hay evidencia clara de que se esté produciendo transmisión entre personas, lo que limita 
el riesgo asociado a la introducción del virus en otros países a partir de casos importados.  
 

Evaluación de riesgo para España  

España no dispone de aeropuertos con vuelos con conexión directa a Wuhan y esta ciudad no es un 
destino turístico frecuente, aunque se prevé en las próximas semanas un incremento de viajeros hacia y 
procedentes de China por las festividades del Año Nuevo Chino. El mercado afectado es mayorista, por lo 
que no se prevé que pueda haber sido visitado por extranjeros, además este mercado ha sido clausurado 
como parte de las actividades de control del brote. Por último, teniendo en cuenta la pequeña magnitud el 
brote y los controles realizados por las autoridades sanitarias chinas, el riesgo de introducción en nuestro 
país en este momento se considera muy bajo. En cualquier caso, la transmisión persona a persona no se 
ha documentado de momento, por lo que el impacto para la salud pública en caso de introducirse el virus 
en nuestro país, sería muy bajo. 
 
Actualmente  y siguiendo las recomendaciones de la OMS no se recomienda ninguna medida sanitaria 
específica para los viajeros ni se aconseja la aplicación de cualquier restricción comercial o de viajes a 
China. 
 
 


