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Confirmación del caso de SARS en la provincia de Guangdong, notificación del
segundo caso sospechoso de SARS
El pasado 5 de enero de 2003, los resultados de laboratorio confirmaron la infección por
SARS-CoV en un varón de 32 años de edad de la provincia de Guangdong, en el sur de
China. El paciente fue tratado y permaneció hospitalizado bajo medidas de aislamiento
en Guangzhou, capital de la provincia, desde el 20 de diciembre de 2003 hasta el alta
producida el 8 de enero de 2004. El paciente se ha recuperado completamente.
Este es el primer caso confirmado de SARS no relacionado con un accidente de
laboratorio desde que el brote inicial de SARS se declaró controlado el pasado 5 de julio
de 2003. Continúa sin esclarecerse cuál fue la fuente de infección para este caso. Las
investigaciones epidemiológicas en China todavía no han podido establecer una
asociación entre la ocurrencia de este caso y la exposición animal o a otra fuente de
exposición conocida o sospechosa. Todos los contactos estrechos del paciente,
incluyendo los profesionales sanitarios, permanecieron en buen estado de salud a lo
largo del período de observación médica que ya finalizó.
El 8 de enero de 2003, las autoridades chinas anunciaron la existencia de un nuevo caso
sospechoso en la provincia de Guangdong, cuyos síntomas se iniciaron el pasado 25 de
diciembre de 2003. La paciente que ha sido tratada y puesta bajo aislamiento desde el
31 de diciembre de 2003 es una mujer de 20 años de edad procedente de la provincia
de Henan, quien trabaja en un restaurante de Guangzhou.
El diagnóstico y la clasificación del caso se han realizado en base a la revisión de un
panel de expertos en SARS de China. Se están realizando las investigaciones
epidemiológicas y pruebas de laboratorio correspondientes. La paciente ha
permanecido afebril durante los pasados siete días y no se ha encontrado por el
momento ningún vínculo ni con el caso confirmado ni con otras fuentes. Los contactos
de este segundo caso han sido identificados y puestos bajo observación. Hasta el
momento, ninguno de ellos ha desarrollado síntomas sugestivos de SARS.
Las autoridades chinas han introducido varias medidas preventivas y de control, y un
equipo conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos chinos está
comenzando la investigación de la posible fuente de infección. Los miembros de este

equipo se muestran en la página Web de la Oficina Regional de OMS para el Pacífico
Oeste (WHO/WPRO, sitio en inglés).
Los síntomas de SARS mimetizan los de varias enfermedades respiratorias, incluyendo las
que ocurren con mayor frecuencia en los meses de invierno. Por esta razón, es probable
que se notifiquen más casos sospechosos en las próximas semanas.
El documento de la OMS titulado Alerta, verificación y manejo de SARS en el periodo
post-epidémico (Alert, Verification and Public-Health Management of SARS in the PostOutbreak Period, en inglés) describe el mecanismo para la alerta de SARS en el período
post-epidémico. Proporciona orientación para la determinación de la 'alerta de SARS'
mediante la confirmación o exclusión por laboratorio de los casos bajo investigación.
En este documento, se indica que en el período posbrote, todos los países deben
permanecer atentos ante la posible reaparición de SARS y mantener su capacidad de
detectar y responder en este supuesto caso. Para la vigilancia de SARS en este periodo,
cada país debe determinar la intensidad de la misma sobre la base de una evaluación
de riesgos. La OMS ha definido tres áreas principales teniendo en cuenta la experiencia
durante la epidemia de SARS y el potencial para el resurgimiento. De acuerdo con esto,
la América Latina y el Caribe se consideran como regiones de bajo riesgo.
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