
 

                                                                                                                 

     
   

 

 

  
    

    
   

  

           
  

 
     

 
 

 
               
               

       
 

               
            

            
                 

 
              

                
              

              
     

 
           

         
 

            
          

 
              

              
         

 
                 

            
               

 
 

              
 
 

SECRETARIA GENERAL 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SALUD PÚBLICA, CALIDAD 
E INNOVACIÓN 

Centro de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias 

NOTA DE ACTUALIZACIÓN ANTE LA SOSPECHA DE UN SEGUNDO CASO IMPORTADO
 
DE MERS-CoV
 

14 noviembre de 2013 

El 6 de noviembre de 2013 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad notificó 
la detección de un caso importado en España con resultados positivos de laboratorio para la 
infección humana por el nuevo coronavirus. 

Se trataba de una mujer residente en España, nacida en Marruecos, que había viajado a 
Arabia Saudí donde, de acuerdo a la información epidemiológica disponible, contrajo la 
infección. Ante este caso se aplicaron los procedimientos de actuación consensuados entre 
este Ministerio y las CCAA con el objetivo de minimizar el riesgo de transmisión en España. 

Durante la investigación de los contactos del caso mencionado, una mujer que pertenecía al 
mismo grupo de viaje, con la que compartió habitación en el hotel de Arabia Saudí, ha 
resultado positivo en una de las pruebas de laboratorio, para el nuevo coronavirus. Aunque 
todavía es necesario confirmar esta infección, se trataría de un segundo caso importado en 
España desde Arabia Saudí. 

Ambos pacientes han evolucionado favorablemente, las pruebas de control han salido 
negativas y se ha procedido a darles de alta. 

Del estudio de contactos próximos realizado, se han obtenido hasta este momento 
resultados de laboratorio del 65% de estos, siendo todos negativos. 

La coordinación entre la autoridad sanitaria del Ministerio de Sanidad y de las Comunidades 
Autónomas ha permitido la identificación y localización de todos los contactos, así como la 
aplicación de todas las medidas de prevención necesarias. 

Hasta la fecha no se ha detectado circulación del virus en España, por lo que no es 
necesaria ninguna otra medida de Salud Pública. Se mantiene la comunicación permanente 
con las autoridades sanitarias de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la 
Salud. 

Estos casos no suponen un riesgo para la salud de la población en España. 
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