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Caso sospechoso de SARS en la provincia de Guangdong, China.
El pasado viernes 26 de diciembre, el Ministerio de Salud de China (MS) notificó a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) la existencia de un caso sospechoso de
síndrome respiratorio agudo grave (SARS) en un hospital en la ciudad de Guangzhou,
provincia de Guangdong.
El paciente, un varón de 32 años de edad productor de televisión de Guangzhou, se
encuentra hospitalizado bajo medidas de aislamiento, su estado es estable, y su
temperatura ha sido normal durante tres días. Según la información provista a la OMS
por el Ministerio de Salud chino, el paciente presentó fiebre y cefalea el 16 de
diciembre. El 20 de diciembre, acudió al Hospital no 1 Universitario, en Zhongshan donde
fue diagnosticado de neumonía. Las radiografías de tórax mostraron hallazgos en el
lóbulo inferior derecho, por lo que permaneció bajo observación y en aislamiento desde
este día. El 24 de diciembre, el paciente fue transferido al People’s Hospital no 8 de
Guangzhou.
Las pruebas de laboratorio han sido llevadas a cabo por tres laboratorios: dos en
laboratorios nacionales de los Centros para el Control de Enfermedades de China y el
otro en los provinciales de Guangdong. Los resultados hasta el momento no son
concluyentes. La OMS ha indicado que las muestras deben ser enviadas para
comprobación en un laboratorio internacional.
Las investigaciones epidemiológicas indican que en las dos semanas previas a la
aparición de los síntomas el paciente no había tenido contacto con grupos de alto
riesgo como trabajadores de salud o los manipuladores animales, había permanecido
en Guangzhou durante este periodo, y no contaba con antecedentes de ingestión de
alimentos de riesgo. La fuente de la presunta infección de SARS está por consiguiente
poco clara hasta el momento.
Como medidas preventivas y de control de la enfermedad se han identificado y
realizado pruebas a todos los contactos relacionados con el paciente. Se considera que
se encuentran en buen estado, aunque algunos de ellos permanecen bajo
observación. Se ha alertado a todos los aeropuertos para declaración y control de la
temperatura de todos los pasajeros procedentes de Guangdong, al igual que a la
comunidad médica y personal de laboratorio.

El Ministerio de Salud y la OMS están colaborando en las siguientes áreas:




Apoyo técnico en el diagnóstico de laboratorio.
Apoyo técnico en la investigación en las áreas de la investigación
epidemiológica y el control de infecciones.
OMS facilitará el envío de material de diagnóstico adicional.

Aunque el diagnóstico final del caso está todavía pendiente, se ha asegurado a la OMS
que se han adoptado todas las medidas para minimizar cualquier riesgo para la salud
pública.
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