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Salud Pública de Cuba. En aquel momento cumplió con el
objetivo de respaldar con información científica y actualizada,
la epidemia de síndrome respiratorio agudo severo (SRAS),

Acerca de

que constituyó una emergencia de salud pública en el mundo entre los años

Epidemia del SRAS

2003 y 2004. Aunque desde el año 2004 no se ha reportado ningún caso

Síndrome Respiratorio Agudo
Severo

conocido de SRAS, algunas directrices se continúan utilizando y la información
generada en torno a dicho evento, puede servir de referencia en el futuro.
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Género Coronavirus
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Definición de caso
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Overview of the 3rd isirvAntiviral Group Conferenceadvances in clinical

Tratamiento propuesto para el
manejo del SRAS

management.

Medidas de precaución para
evitar el contagio

Más

Documentos del Minsap
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Recursos de información

SRAS Al Día
Surcorea sin nuevos casos de
MERS por 29 días seguidos

Cobertura informativa

Guía para el uso de mascarillas
y respiradores en el manejo de
pacientes sospechosos o
probables de SRAS. Mayo, 2003

Noticias del SRAS
De origen animal 75% de
nuevas enfermedades
humanas
Víctimas de SRAS sufren
efectos de tratamiento
hormonal
China inicia campaña de
vacunación contra gripe
A(H1N1)
Virus de gripe A(H1N1) no ha
mutado a formas más
mortíferas
Laboratorio chino recibió
aprobación para
comercializar la primera
vacuna en el mundo contra
gripe A (H1N1)

02082015

Segundo caso de MERS en Estados Unidos

Corea del Sur declara el fin de la
epidemia del coronavirus

14052014

El 11 de mayo del 2014, se confirmó un segundo caso de MERS
importado a los EE. UU. en un viajero que también llegó procedente
de Arabia Saudita. El paciente está hospitalizado y se encuentra en
buen estado de salud.

29072015

Logran aislar un anticuerpo
contra el síndrome respiratorio de
Oriente Medio
29072015

Información básica
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Textos divulgativos
Presentaciones

Artículos recomendados

Multimedias
Artículos
Estadísticas
Gráficos, mapas y modelos
epidemiológicos

Sitios de interés
Asociación Americana
de Medicina (Inglés)
Asociación Médica de
Canadá (Inglés)
CDC (Estados Unidos)
(Inglés)
CDC (Taiwan) (Inglés)
Departamento de Salud
de Hong Kong (Inglés)
MEDLINEplus (Inglés)
OMS (Inglés)
OPS (Español)
Salud Canadá (Inglés)
Centro Escocés para la
Salud Ambiental (Inglés)
Departamento de Salud
de Filipinas (Inglés)
http://www.sld.cu/servicios/sars/

Implicación entérica de la infección por coronavirus asociado al
síndrome respiratorio agudo severo
05112012

El síndrome respiratorio agudo severo (SARS) es una infección
recientemente emergida provocada por un nuevo coronavirus.
Además de fiebre y complicaciones respiratorias, los síntomas
gastrointestinales se observan frecuentemente en pacientes con
SARS pero el significado sigue siendo indeterminado. Aquí
describimos las características clínicas, patológicas y virológicas de
la implicación intestinal
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Revisiones
Síndrome Respiratorio Agudo Severo: aspectos clínicos y
epidemiológicos
El 12 de marzo del 2003, la Organización Mundial de la Salud lanzó
un alerta global acerca de la neumonía atípica a raíz de informes
del Departamento de Salud de Hong Kong y otros provenientes de
Hanoi, Viet Nam, donde se venían produciéndo brotes de neumonía
atípica en hospitales públicos desde el mes de febrero, tanto en
pacientes como en los trabajadores de la salud que los atendían y
sus contactos cercanos. El presente trabajo pretende resumir los
aspectos clínicos y epidemiológicos más significativos y generales
acerca del Síndrome Respiratorio Agudo Severo.

Otras fuentes de noticias
Noticias (Centro para el
Control de Enfermedades
de Taiwan) (Inglés)
Alerta Global: SRAS
(Inglés)
ProMedmail (Inglés)
MMWR mGuide SARS
Ver más...

Guías y pautas
Manejo y control de la infecci

WHO guidelines for surveillance
of SARS. October, 2004

1/3

5/8/2015

Infomed

Ver más...

[Más...]

Recursos complementarios

Reporte y presentación de casos

Genética
Acceso a la secuencia
genómica del
coronavirus(Centro de
Ciencias del Genoma de
Canadá Michael Smith)
(Inglés)
Diseño preliminar de la
secuencia genómica del
coronavirus (Instituto del
Genoma de Singapur)
(Inglés)
Protocolo de RTPCR
para el coronavirus del
SRAS (Instituto de
Medicina Tropical
BernhardNocht)(Inglés)
Secuencia genética del
coronavirus del SRAS
(CDC)(Inglés)
Taxonomía de las cepas
del coronavirus del SRAS
(NCBI)(Inglés)

Estadística
Informe acumulativo del
número de casos
probables de SRAS (OMS)
(Inglés)
Informe de casos en
Estados Unidos (CDC)
(Inglés)
Informe de casos en
Canadá (Inglés)
SRAS. Fundación
Nacional de Salud, Brasil
(Portugués)
Estadística actualizada
de China continental (CDC
China) (Inglés)
Centro de Ensayos
Clínicos: estadísticas del
SRAS en Hong Kong
(Universidad de Hong
Kong) (Inglés)
Taiwan: actualización de
casos de SRAS (Inglés)

Patología pulmonar de síndrome respiratorio agudo severo fatal
Las muestras de tejido postmortem de seis pacientes que murieron
de SRAS en febrero y marzo de 2003 y una biopsia de pulmón
abierto de uno de estos, se analizaron mediante métodos
histológicos y virológicos. Sólo se hizo una autopsia completa. Se
buscó evidencia de infección con

[Más...]

Guías y recomendaciones
Para pacientes y personas expuestas
Para el manejo y control del SRAS
Para hospitales y trabajadores de la salud
Para viajeros
Para personal de aerolíneas y transporte marítimo
Bioseguridad
Análisis de laboratorio para la evaluación de casos
Necropsia y exámen post mortem
Manejo y definición de casos
Guías, recomendaciones y descripciones de la OMS (Inglés)

Manual de bioseguridad para los
laboratorios. OMS, 2004

Efemérides médicas
cubanastemporal con el servicio
Problema
en
http://boletines.sld.cu/efemerides/
Preguntas frecuentes
Sobre la enfermedad
Epidemia 2003
Coronavirus asociado al SRAS
Situación mundial después del
2003
Pruebas de laboratorio

Enlaces
Más

Temas afines
Sobre el SRAS
Organigramas
Pediatría
Radiología
Coronavirus del SRAS

Actualizado 282015
Publicado oficialmente:
2 de marzo 2003

Información complementaria
Coronavirus (Inglés)
SRAS y la medicina china. Instituto de Medicina Tradicional,
Oregón (Inglés)
La familia Coronaviridae (Inglés)
Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas. SRAS (Inglés)
SARS Reference (Libro) (Inglés)

Ver más...
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procedimientos clínicos, quirúrgicos o análisis de laboratorio, ni para
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