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Síndrome febril hemorrágico en Brasil
El día primero de diciembre, el Ministerio de Salud de Brasil notificó la ocurrencia de un
síndrome febril hemorrágico en una persona procedente de Johannesburgo de 53 años de
edad cuyo registro de inicio de síntomas fue el 25 de noviembre. El paciente fue
hospitalizado el 28 de noviembre con sospecha de nefrolitiasis y falleció el 2 de diciembre.
Los principales síntomas registrados están descriptos en la Nota técnica 03/12/2008 emitido el
3 de diciembre de 2008 por el Ministerio de Salud, Secretaría de Vigilancia Epidemiológica
(MS/SVS) de Brasil (en portugués).
La investigación clínico-epidemiológica del caso esta siendo realizada por un equipo
multidisciplinario liderado por la Secretaría de Vigilancia de la Salud. Se está realizando el
diagnóstico diferencial para varios agentes relacionados con síndrome hemorrágico tales
como leptospirosis, hantavirus, malaria y dengue, entre otros. Una de las hipótesis
diagnósticas consideradas es que el paciente pudo haber sido infectado por el nuevo
arenavirus recientemente registrado en Zambia y Sudáfrica. La investigación laboratorial
considera todas estas hipótesis diagnósticas; se está trabajando colaborativamente con un
equipo de profesionales de Sudáfrica quienes están apoyando la investigación.
Se está realizando el seguimiento de los contactos identificados del caso. No se han
registrado otros casos sintomáticos hasta la fecha.
La Organización Panamericana de la Salud está apoyando activamente la investigación del
caso tanto a nivel de su oficina de país como de la sede Regional.
Nota técnica: Dado que una de las hipótesis consideradas es que el caso pudiera tratarse
de una infección por el nuevo arenavirus, reiteramos que la recomendación para el
seguimiento de contactos continúa siendo la misma contenida en la guía Interim Infection
Control Recommendations for Care of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus (Ebola,
Marburg) Haemorrhagic Fever (BDP/EPR/WHO[1], en inglés) de marzo de 2008, en la cual se
recomienda realizar el control de la temperatura corporal dos veces por día. En caso de
aparición de fiebre, el contacto deberá ser examinado por un medico designado.
Fuente: Nota técnica 03/12/2008 emitido el 3 de diciembre de 2008 por el Ministerio de Salud,
Secretaría de Vigilancia Epidemiológica (MS/SVS) de Brasil.

