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¿Qué es el nuevo coronavirus?

El Comité de Emergencias del Reglamento
Sanitario Internacional (RSI, 2005) ha declarado el
actual brote de nuevo coronavirus 2019 (n-CoV)
como una Emergencia de Salud Pública de
Importancia Internacional (ESPII) el 30 de enero de
2020.

Este coronavirus se ha identificado por primera vez
en China en 2019 y es similar a otros que
producen otras enfermedades respiratorias como
el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo

severo (SARS) y el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS).

El Ministerio de Sanidad español, está en permanente contacto con la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Centro de Control de Enfermedades Europeo y Comisión Europea, para evaluar los riesgos de la situación y
coordinar las medidas de respuesta.

Si bien no se conoce de forma precisa, parece que la transmisión se realiza a través del contacto con animales
infectados o por contacto estrecho con las secreciones respiratorias procedentes de la tos o el estornudo de
una persona enferma, infectando a otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca.

Los síntomas pueden ser leves o severos e incluyen fiebre, tos y dificultad respiratoria. Pueden aparecer de dos
a 14 días después de la exposición y no existe actualmente ninguna vacuna para este tipo de coronavirus.

La OMS y el Ministerio de Sanidad recomiendan que se tomen las precauciones habituales para prevenir la
propagación del virus:

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o use un desinfectante para manos a base de alcohol.

• Cubra su boca y nariz con su codo o pañuelo cuando tosa o estornude.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca si sus manos no están limpias.

• Evite el contacto cercano con cualquier persona que esté enferma.

• Limpie las superficies que toca con frecuencia.

• Procure evitar las zonas públicas si está enfermo.

• Consulte con su médico si tiene fiebre, tos y dificultad respiratoria, e infórmele sobre cualquier viaje reciente.

• Evite comer carne cruda u órganos animales.

• Si visita mercados vivos en áreas con casos recientes de coronavirus, evite el contacto con animales vivos y
superficies que puedan haber tocado.

Si planea viajar internacionalmente, primero consulte los sitios web de la OMS y otros organismos para obtener
actualizaciones y consejos.

https://www.mscbs.gob.es/ [ https://www.mscbs.gob.es/ ]

https://www.who.int/health-topics/coronavirus [ https://www.who.int/health-topics/coronavirus ]
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