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Actualización sobre Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS)
El pasado 5 de noviembre de 2003 se celebró una reunión del Grupo de Consulta de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Investigación y Desarrollo de la
Vacuna para el SARS, de la que participaron más de 50 investigadores de 15 países. En
ella se valoraron los progresos realizados en este ámbito y se identificaron posibles
formas de acelerar el desarrollo y la evaluación de las vacunas para el SARS.
La mayoría de los expertos estuvieron de acuerdo en que una vacuna inocua y eficaz
sería un complemento importante de estrategias existentes para el control de SARS, sin
embargo, es muy probable que la vacuna para SARS no esté disponible si ocurriera de
nuevo una epidemia a fines de este año. En este sentido se debe manejar el posible
resurgimiento de SARS mediante las medidas de control que actualmente son eficaces
(la vigilancia, el diagnóstico temprano, el control de infecciones nosocomiales, la
localización de contactos y la notificación internacional).
Se trataron los siguientes temas de interés:






La variabilidad genética del coronavirus de SARS, para identificar las mejores
cepas que deberían estar incluidas en las futuras vacunas.
Se examinaron los trabajos recientes de vacunas experimentales en animales, y
cómo esa información puede usarse para iniciar ensayos clínicos futuros en
voluntarios humanos. El primer ensayo clínico con una vacuna desactivada de
SARS podría empezar en enero de 2004. Sin embargo, es difícil decir cuando
podrá estar disponible la vacuna.
Se discutió sobre las patentes y temas de propiedad de intelectual, y sus
medidas preventivas para agilizar estos procesos, y asegurar que una vez que
desarrollada la vacuna tengan una disponibilidad universal.
Se discutieron medidas reglamentarias específicas para la evaluación y
concesión de licencias clínicas para vacunas de SARS.

Para más información, véase la fuente citada abajo.
Fuente: Global Search for SARS Vaccine Gains Momentum (Se acelera la búsqueda
global para una vacuna contra SARS). Organización Mundial de la Salud (OMS), en
línea en su página Web sobre SARS.

