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Desciende mortalidad infantil a ¡5,3!

síndrome respiratorio agudo severo (SRAS)
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)

Documentos del MINSAP
Guía de bioseguridad durante el manejo de
Ministerio de
Salud Pública pacientes sospechosos o probables de
SRAS.
Guía práctica para la atención al síndrome
respiratorio agudo severo en el paciente
adulto.
Métodos de desinfección para la atención
de casos sospechosos o probables de SRAS.
Guía para la toma y envío de muestras de casos
sospechosos o probables de SRAS.
Guía práctica para la atención del síndrome respiratorio
agudo severo en el paciente pediátrico.
Precauciones requeridas para la atención de casos
sospechosos o probables de SRAS.
Guía para el uso de mascarillas y respiradores en el manejo
de pacientes sospechosos o probables de SRAS.

Ver más...
Presentaciones para capacitación
Gráficos, mapas y modelos
epidemiológicos en SRAS
Curvas epidemiológicas
SRAS (OMS) (Inglés)
Diseminación del SRAS:
historia de la epidemia (datos
informados por la OMS desde
marzo 17 del 2003 hasta la
actualidad) (Inglés)
Gráficos SRAS (CMAJ)
(Inglés)
Ver más...

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)

Prevención de la transmisión del agente del SRAS.
Bioseguridad (PDF)
Etiología del SRAS.
SRAS (PDF).
Epidemiología del síndrome respiratorio agudo severo
(SRAS).
Destaques
Síndrome Respiratorio Agudo Severo: aspectos clínicos y
epidemiológicos (trabajo de revisión español)
Guías, recomendaciones y descripciones de la OMS (Inglés)
Un coronavirus, nunca visto antes en los humanos, es la causa
del síndrome respiratorio agudo severo. Colaboración sin
precedentes identifica el nuevo agente patógeno en tiempo
récord (Español)
Conferencia Global de la OMS sobre el Síndrome Respiratorio
Agudo Severo (SRAS)
Vea los materiales utilizados en la conferencia. (Inglés)
Aislamiento y caracterización de virus relacionados con el
coronavirus del SRAS, a partir de animales en el sur de China
(Inglés)
Preparación para el retorno del SRAS: estamos listos?
(Difusión a través de la red de un curso preparatorio del CDC)
(Inglés)

Temas afines
Sobre el SRAS
Organigramas
Pediatría
Radiología
Coronavirus del SRAS
Guías y recomendaciones

Información
complementaria
Coronavirus (Inglés)
SRAS y la medicina china.

Para pacientes y personas expuestas
Para el manejo y control del SRAS
Para hospitales y trabajadores de la salud
Para viajeros

https://web.archive.org/web/20071221160727/http://www.sld.cu/servicios/sars/

Noticias del SRAS
Aumento de calor triplicará
ataques cardíacos
Enfermedades infecciosas se
están propagando con mayor
rapidez, advierte OMS
Anticuerpos que neutralizan
el SARS son hallados por
científicos
Reglamento Sanitario
Internacional entra en vigor
en países miembro de la OMS
Expertos buscan prevenir
mejor las enfermedades
emergentes
Artículos
Epidemia de SRAS en Hong
Kong: reportes de casos
(BMJ)
(Inglés)
Guía de manejo para el
SRAS (The Lancet)
(Inglés)
La ribavirina en el
tratamiento del SRAS: un
nuevo truco para un
medicamento viejo? (CMAJ)
(Inglés)
Valoración de un grupo de
casos del SRAS en Hong
Kong (NEJM)
(Inglés)
Ver más...

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...

Recursos en multimedia
CDC: difusión a través de
la red (Inglés)
Power Point. Presentación
y manejo del SRAS en la
Unidad de Cuidados
Intensivos (Inglés)
Previniendo la propagación
del SRAS (CDC) (Inglés)
Reuniones informativas
sobre la situación actual de
la neumonía atípica (Hong
Kong) (Inglés)
Ver más...
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Instituto de Medicina
Tradicional, Oregón (Inglés)
La familia Coronaviridae
(Inglés)
Instituto de Patología de las
Fuerzas Armadas. SRAS
(Inglés)
SARS Reference (Libro)
(Inglés)
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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

Para acceder necesita tener
instalado el RealPlayer Sitio
Alternativo
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