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LA EPIDEMIA DE SARS Y LA PÉRDIDA
DE LA AUTONOMÍA

I. LAS EPIDEMIAS COMO UN OPORTUNISMO A FAVOR

DE LA COLONIZACIÓN CON IMPLICACIONES POLÍTICAS,

SOCIALES Y ECONÓMICAS FACTIBLES

Se con side ra que la me di ci na mo der na co mien za con el tra ba jo
del cien tí fi co pru sia no Ro bert Koch (1843-1910). Koch des cu -
brió el di mi nu to or ga nis mo vi vien te (vi brión) que cau sa el có le -
ra, mien tras re si día en Ale jan dría, en 1883, y con fir mó su ha llaz -
go en Cal cu ta, en 1884. Dos años an tes ha bía des cu bier to el
agen te cau sal de la tu ber cu lo sis. Pe ro pa sa ría un tiem po has ta
que las ra di ca les ideas de Koch go za ran de acep ta ción ge ne ral e
in flu ye ran so bre la te ra péu ti ca. Los doc to res for ma dos en las
ver da des cien tí fi cas de la Gran Tra di ción sos te nían que la ma yo -
ría de las en fer me da des eran cau sa das por mias mas, por una for -
ma de vi da in dis ci pli na da o por cual quier otra co sa, mas no por
or ga nis mos vi vien tes. No es ta ban dis pues tos ni lis tos pa ra de sis -
tir de sus ama das creen cias ve tus tas pa ra asi mi lar las ideas de
Koch. Só lo cuan do ellos se re ti ra ron, los hom bres más jó ve nes
for ma dos en el nue vo pa ra dig ma pa sa ron a pri mer pla no.

Una de las con se cuen cias no de sea das del de sa rro llo fue la
crea ción de re des de pes ti len cia que, al igual que la red co mer -
cial ins ta la da pri me ro por los por tu gue ses, se pro pa gó por el
mun do. Antes del de ci si vo cru ce del Atlán ti co por Co lón en
1492, nin gu na de las en fer me da des —pes te bu bó ni ca, le pra, vi -
rue la, có le ra, ma la ria, fie bre ama ri lla o sí fi lis ve né rea (a di fe ren -
cia del pian)— exis tía en el Nue vo Mun do.
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Al ca bo de po cas dé ca das de con tac to eu ro peo, el ho lo caus to
de la vi rue la (jun to con el sa ram pión y el ti fus) se com bi nó con
la co di cia blan ca y otras con duc tas hu ma nas pa ra trans for mar
to talmen te la com po si ción de mo grá fi ca y ét ni ca del Nue vo
Mun do.

Mu chas ve ces la gen te co mún des cu bría que las me di das to -
ma das du ran te una epi de mia —rá pi do en tie rro de ca dá ve res en -
ca la dos en fo sas co mu nes, con fis ca ción de la pro pie dad de los
di fun tos, cie rre de mer ca dos, cua ren te na— plan tea ban más ame -
na zas a su mun do de ex pe rien cias y sus ex pec ta ti vas que la mis -
ma en fer me dad en sí.

En el ve ra no de 1347, ra tas y pul gas in fec ta das con pes te bu -
bó ni ca abor da ron na ves mer can tes ge no ve sas en Caf fa, en el
Mar Ne gro. Ese año, al gu nas de esas na ves cru za ron los Dar da -
ne los, hi cie ron es ca la en Me si na (Si ci lia) y lue go na ve ga ron a
Pi sa, Gé no va y Mar se lla; otras na ves ge no ve sas via ja ron de Caf -
fa a la de sem bo ca du ra del Ni lo, en Egip to. Al ca bo de po cos me -
ses, una pes ti len cia des co no ci da pa ra los con tem po rá neos co -
men zó a ma tar a hom bres, mu je res y ni ños en am bas már ge nes
del Me di te rrá neo. En 1348, la pes te ata có las po bla cio nes de las
cos tas del Atlán ti co y del Bál ti co. Lue go, via jan do por ríos, ca -
rre te ras y a cam po tra vie sa, sor pren dió a los europeos que vivían 
en el interior.

Aun que la in for ma ción con fia ble es es ca sa, pa re cie ra que du -
ran te los cin co años en que ata có la Pes te Ne gra (1347-1351), la
mor ta li dad mun dial os ci la ba en tre un oc ta vo y dos ter cios de
la po bla ción. Qui zás ha ya ma ta do a tres eu ro peos de ca da diez,
de jan do 24 mi llo nes de muer tes. Es el de sas tre epi dé mi co más
gran de de Eu ro pa des de el de rrum be del Impe rio Ro ma no.

Se lle va ban a la ho gue ra víc ti mas pa ra exor ci zar el mal. Aun -
que la se lec ción de víc ti mas no era la mis ma en to das par tes; a lo 
lar go del Rin —la prin ci pal ru ta de co mer cio in ter no y de co mu -
ni ca cio nes nor te-sur— la vio len cia ge no ci da se con cen tró en los
ju díos. Co mo la ma yo ría de las reac cio nes an te la pes te, és ta fue
una re pe ti ción de even tos an te rio res, en es te ca so, las pur gas ét -
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ni cas (po groms) de la dé ca da de 1090, po co an tes de la Pri me ra
Cru za da.

Igual que en el pa sa do, en 1340 los ju díos eran sos pe cho sos
por que des cen dían de las per so nas a quie nes se acu sa ba de ha ber 
cru ci fi ca do a Je sús en el Mon te Cal va rio. En mu chas so cie da des
se les prohi bía cul ti var la tie rra co mo cam pe si nos, así que los ju -
díos so lían ser re si den tes ur ba nos que a ve ces se de di ca ban a
pres tar di ne ro y ven der dro gas me di ci na les. Más aún, a di fe ren -
cia de la ma yo ría de los jó ve nes cris tia nos, los mu cha chos ju díos 
apren dían a leer y es cri bir des de pe que ños.

A mo do de es car mien to, no ve cien tos ju díos ar die ron en la ho -
gue ra en Estras bur go el día de San Va len tín de 1349, an tes de
que le pes te se apro xi ma ra.

En 1348, el rey Fe li pe VI de Fran cia con sul tó al cuer po do -
cen te mé di co de Pa rís acer ca de las cau sas de la en fer me dad. Los 
maes tros de La Sor bo na lle ga ron a la con clu sión de que la pla ga
se ha bía pro du ci do por con jun ción de los pla ne tas Sa tur no, Jú pi -
ter y Mar te el 24 de mar zo de 1345. Expli ca ron que es te inu si ta -
do acon te ci mien to pla ne ta rio ha bía pro du ci do el ca len ta mien to
del ai re, ge ne ran do un mias ma que se ma ni fes tó en las bu bas de
la pes te. Algu nos po lí ti cos to da vía in clu so hoy en día, en ple no
si glo XXI, acep tan esa cu rio sa ex pli ca ción.

En sín te sis, el con trol ita lia no de la pes te en to da su di men -
sión con sis tía en cin co ele men tos:

1. Con trol ri gu ro so del des pla za mien to hu ma no en tre las re -
gio nes in fes ta das y las re gio nes exen tas de pes te, me dian te
el uso de cua ren te nas ma rí ti mas o te rres tres.

2. Se pul tu ra obli ga to ria de los muer tos de pes te en fo sas es pe -
cia les y des truc ción de sus efec tos per so na les.

3. Ais la mien to de los apes ta dos en ca sas es pe cia les y en cie rro 
de su fa mi lia en su pro pio do mi ci lio o en ca ba ñas pro vi sio -
na les, le jos de zo nas po bla das.

4. Aten ción mé di ca gra tui ta y ali men ta ción de la gen te pues ta
en ais la mien to a car go de la uni dad im po si ti va lo cal. 
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5. Pro vi sión de sub sis ten cia pa ra aque llos cu ya vi da se veía
arrui na da por el cie rre de mer ca dos y ca re cían de re ser vas
de ali men tos.

Con agrio hu mor, un fun cio na rio de sa lud de Pa ler mo es co gió 
co mo le ma du ran te la pes te de 1576, “Oro, Fue go, Hor ca”, oro
pa ra la au to ri dad, fue go pa ra “lim piar” me dian te la ho gue ra a los 
cul pa bles co mo pa ra in ci ne rar a los muer tos, y la hor ca pa ra col -
gar a los po bres dia blos que cues tio na ran la au to ri dad de la Jun ta 
de Sa lud.

Las al tí si mas ta sas de mor ta li dad de la pes te de 1630, en Mi -
lán, y de 1656, en Gé no va (70% de la po bla ción ge no ve sa) pro -
ba ble men te pue dan atri buir se a la me di da de lle var a los sos pe -
cho sos, no de cla ra da men te en fer mos, a los hos pi ta les, don de
mo rían de ham bre, ti fus y pes te.

El pri mer cor dón sa ni ta rio co no ci do an te ce dió en se ten ta y
cin co años a la Ideo lo gía del Orden de los hu ma nis tas. En 1374,
Ber nar do Vis con ti, ti ra no de Mi lán, con si de ra do ex cep cio nal -
men te cruel por sus con tem po rá neos, or de nó que la lo ca li dad de
Reg gio nell’Emi lia, 150 ki ló me tros al sur de Mi lán, fue ra acor -
do na da por tro pas. A pe sar de es ta pre cau ción, la pes te lle gó a
Mi lán, al pa re cer de mos tran do la ine fi ca cia de los cor do nes sa ni -
ta rios.

En 1834, Muham mad Alí, Vi sir de la Gran Puer ta, ya es ta ba
com pro me ti do con una Ideo lo gía del Orden en tiem pos de cri sis
sa ni ta ria. En 1812, sa bien do que ha bía pes te en Estam bul, la
prin ci pal ciu dad de su amo po lí ti co y prin ci pal so cio co mer cial,
im pu so una cua ren te na a las na ves tur cas; la pes te no en tró en -
ton ces en Egip to. Más tar de, pa ra en fren tar el pro ble ma de los
hom bres y bie nes que lle ga ban de los puer tos le van ti nos apes ta -
dos, se creó un hos pi tal pa ra apes ta dos y un de pó si to en Da miet -
ta. Iró ni ca men te, el ase sor mé di co, el doc tor Clot, sien do par ti -
da rio de los mias mas, se bur ló de la teo ría del con ta gio en que se 
ba sa ban es tos pro gra mas. Pe ro en el Egip to de 1830, co mo en la
Ita lia ba rro ca, el man da to del prín ci pe a me nu do pe sa ba más que 
la opi nión del mé di co.
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A pe sar de las pre cau cio nes to ma das en 1834, al año si guien te 
la pes te in va dió los puer tos me di te rrá neos egip cios con gran vi -
ru len cia. Du ran te los pri me ros me ses, mien tras só lo se vie ron
afec ta das las afue ras de Ale jan dría, Muham mad Alí im pu so un
cor dón sa ni ta rio al re de dor de la ciu dad. Cuan do es ta lló la epi de -
mia, adop tó me di das se ve ras, si mi la res a las to ma das en Gé no va
en 1656. La po lí ti ca y los sol da dos en car ce la ban a las víc ti mas en
hos pi ta les y que ma ban sus efec tos per so na les. Co mo en Eu ro pa,
im pe ra ban las con si de ra cio nes de cla se. Si un ale jan dri no de los
es tra tos me dios o al tos te nía un fa mi liar sos pe cho so de es tar en -
fer mo, só lo su fría un ais la mien to do mi ci lia rio. Si una fa mi lia po -
bre su fría el mis mo tran ce, era apre sa da por la no che y des pa cha -
da a pues tos de cua ren te na del lin de de la ciu dad. Los pa dres de
fa mi lia que no de nun cia ban la exis ten cia de un fa mi liar muer to
de pes te eran fu si la dos su ma ria men te.

II. REFERENCIA AL SARS

El sín dro me agu do res pi ra to rio se ve ro (SARS) es una en fer -
me dad res pi ra to ria agu da cau sa da por la in fec ción con el vi rus
del SARS (SARS-CoV). La fie bre, se gui da de com pro mi sos res -
pi ra to rios rá pi da men te pro gre si vos, es la cla ve de un com ple jo
gru po de sig nos y sín to mas, los cua les in clu yen es ca lo frío, mial -
gias, ce fa lea e hi po re xia.

El agen te etio ló gi co del SARS es un co ro na vi rus que fue
iden ti fi ca do en mar zo de 2003. El cú mu lo ini cial de ca sos en el
ho tel y con do mi nios de Hong Kong de mues tra que la trans mi -
sión del vi rus del SARS es ex tre ma da men te efi cien te. Se han re -
por ta do ta sas de ata que has ta del 50%. El vi rus es pre do mi nan te -
men te di se mi na do por me dio de go ti tas o por con tac to di rec to o
in di rec to. Tam bién es ver ti do en he ces y ori na. El per so nal de la
sa lud, doc to res, en fer me ras y los tra ba ja do res de hos pi ta les son
co mún men te in fec ta dos.
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16 de no viem bre 2002

Los ca sos ini cia les de SARS apa re cen al sur de Chi na, en la
pro vin cia de Kuang Tong.

14 de fe bre ro 2003 

Un des ple ga do pe que ño en los re gis tros men sua les epi de mio -
ló gi cos (WER) re por ta 305 ca sos y cin co muer tos por un sín dro -
me agu do res pi ra to rio des co no ci do que ocu rrió en tre el 15 de
no viem bre de 2002 y el 9 de fe bre ro de 2003 en la pro vin cia de
Kuang Tong, Chi na.

26 de fe bre ro

Des de Hong Kong y Viet nam sur gen re por tes nue vos acer ca
de bro tes de una for ma se ve ra de neu mo nía. El bro te de Viet nam 
se re mon ta a un hom bre de me dia na edad que fue ad mi ti do en un 
hos pi tal en Ha noi, con fie bre ele va da, tos se ca, mial gias y do lor
fa rín geo mo de ra do. En for ma pos te rior a su ad mi sión, apro xi ma -
da men te 20 miem bros del per so nal de sa lud en fer ma ron con sin -
to ma to lo gía si mi lar.

10 de mar zo

Die cio cho tra ba ja do res de sa lud, du ran te una guar dia en el
hos pi tal “Prín ci pe de Ga les”, en Hong Kong, anun cian que es tán 
en fer mos. En unas cuan tas ho ras, se iden ti fi ca que más de 50
miem bros del per so nal de sa lud ha te ni do una en fer me dad fe bril
en los días pre vios.

12 de mar zo

La OMS emi te una aler ta glo bal, y tres días des pués lle va a
ca bo la aler ta de sa lud mun dial so bre la mis te rio sa neu mo nía,
des pués de que en Sin ga pur y Ca na dá tam bién se iden ti fi can al -
gu nos ca sos.
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17 de mar zo

La OMS con vo ca a 11 la bo ra to rios lí de res en nue ve paí ses a
for mar par te de la red mul ti cén tri ca de in ves ti ga ción de la etio lo -
gía de SARS y de sa rro llo si mul tá neo de un exa men diag nós ti co.

24 de mar zo

Cien tí fi cos del Cen tro pa ra Con trol y Pre ven ción de Enfer me -
da des (CDC), así co mo en Hong Kong, anun cian que un nue vo
co ro na vi rus ha si do ais la do de pa cien tes con SARS. En unos
cuan tos días la se cuen cia del gen de po li me ra sa de co ro na vi rus
es com pa ra do con aque llas ce pas pre via men te ca rac te ri za das, y
los cien tí fi cos son ca pa ces de de mos trar que es te vi rus es dis tin -
to a to dos los pa tó ge nos hu ma nos co no ci dos.

28 de mar zo 

El CDC re por ta en su in ves ti ga ción a un gru po de 12 per so nas 
con si de ra das ca so sos pe cho so/pro ba ble de SARS en Hong Kong 
que pue den ser ras trea das ha cia atrás, a un mé di co del sur de
Chi na que lle gó el 21 de fe bre ro de 2003 y se hos pe dó en un ho -
tel lo cal.

30 de mar zo 

El De par ta men to de Sa lud de Hong Kong emi te una or den de
ais la mien to pa ra pre ve nir la pos te rior di se mi na ción del SARS. La
or den de ais la mien to pi de que los re si den tes del edi fi cio E de los 
Amoy Gar dens per ma nez can en su de par ta men to has ta la me -
dianoche del 9 de abril. Los re si den tes del edi fi cio son pos te rior -
men te tras la da dos a cam pos ru ra les de ais la mien to por 10 días.

2 de abril

La OMS re co mien da que las per so nas que pla nean via jar a
Hong Kong y a la Pro vin cia de Kuang Tong, en Chi na, con si de -
ren pos po ner lo a me nos que el via je sea esen cial.
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8 a 10 de abril

Tres gru pos de in ves ti ga ción pu bli can re sul ta dos que su gie ren 
que un nue vo co ro na vi rus es el agen te etio ló gi co del SARS (Pei -
ris, Dros ten, Ksia zek). Uti li zan do prue bas se ro ló gi cas y la reac -
ción en ca de na de la po li me ra sa pa ra trans crip ta sa re ver sa
(RT-PCR) es pe cí fi ca pa ra el nue vo vi rus, un gru po de in ves ti ga -
do res en con tra ron que 45 de 50 pa cien tes con SARS y nin gu no
de los con tro les, te nían evi den cia de in fec ción por el vi rus (Pei -
ris). El exa men de cul ti vos por me dio de mi cros co pía elec tró ni ca 
re ve la los as pec tos ul traes truc tu ra les ca rac te rís ti cos de los co ro -
na vi rus. Con pri mers de RT-PCR es pe cí fi cos, va rias se cuen cias
de nu cleó ti dos idén ti cos son iden ti fi ca dos en do ce pa cien tes de
dis tin tos lu ga res; un ha llaz go que es con sis ten te con el pun to
de ini cio de la epi de mia (Ksia zek). En espu to son en con tra das
gran des con cen tra cio nes de RNA vi ral de has ta cien mi llo nes de
mo lé cu las por mi li li tro (Dros ten).

12 de abril

Cien tí fi cos ca na dien ses anun cian la pri me ra se cuen cia exi to sa 
del ge no ma del co ro na vi rus pro ba ble men te res pon sa ble de la
epi de mia glo bal del SARS. Los cien tí fi cos del CDC con fir man
es tos re por tes. La nue va se cuen cia tie ne 29,727 nu cleó ti dos, la
cual con cuer da bien con los lí mi tes de RNA de los co ro na vi rus
co no ci dos.

16 de abril

La OMS anun cia que un nue vo pa tó ge no, miem bro de la fa -
mi lia de co ro na vi rus, nun ca an tes vis to en hu ma nos, es la cau sa
del SARS.

20 de abril

El go bier no de Chi na re ve la que el nú me ro de ca sos de SARS
es mu cho ma yor que lo pre via men te re por ta do. Pe kin tie ne aho ra 
339 ca sos con fir ma dos de SARS y 402 ca sos sos pe cho sos.
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23 de abril

La OMS ex tien de sus re co men da cio nes de via je re la cio na das
con el SARS a Bei jing y a la pro vin cia de Shan xi, en Chi na, y a
To ron to (Ca na dá).

27 de abril

Chi na cie rra tea tros, ca fés Inter net, dis co te cas y otros cen tros
re crea ti vos y sus pen de la ce le bra ción de ma tri mo nios co mo un
es fuer zo pa ra pre ve nir reu nio nes don de pue da di se mi nar se el
SARS. Sie te mil tra ba ja do res de la cons truc ción tra ba jan día y
no che pa ra ter mi nar un hos pi tal con mil ca mas pa ra pa cien tes
con SARS en Bei jing. El go bier no de Tai wán im po ne diez días
de cua ren te na pa ra to da la gen te pro ve nien te de Chi na, Hong
Kong, Sin ga pur, Viet nam y la ciu dad ca na dien se de To ron to.

29 de abril

El pri mer re por te de SARS en ni ños, pu bli ca do por la afa ma -
da re vis ta mé di ca, The Lan cet, su gie re que los ni ños de sa rro llan
una for ma le ve de la en fer me dad con un cur so clí ni co me nos
agre si vo que aquél vis to en ado les cen tes y adul tos.

30 de abril

En Bei jing cir cu lan los ru mo res so bre que las au to ri da des chi -
nas pu die ran es tar lis tas pa ra im po ner me di das au to ri ta rias pa ra
el con trol del SARS. El al cal de con ti núa ne gan do que Bei jing,
con una po bla ción de tre ce mi llo nes de ha bi tan tes, se rá pron to
ce rra da al res to del mun do.

1o. de ma yo

El lí der el gru po clí ni co de la OMS, Mark Sal ter, di ce que la
ta sa de mor ta li dad es tá en 6%, pe ro que pu die ra al can zar el 10%.
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III. POSTULADOS DE KOCH

La OMS anun ció ofi cial men te que es te nue vo co ro na vi rus,
nun ca an tes vis to en hu ma nos o ani ma les, es la cau sa del SARS.
Este anun cio se rea li zó des pués de que la in ves ti ga ción rea li za da 
por los 13 la bo ra to rios par ti ci pan tes de 10 paí ses ha bían de mos -
tra do que el nue vo co ro na vi rus re úne los cua tro pos tu la dos de
Koch, ne ce sa rios pa ra de mos trar la cau sa de la en fer me dad: el
pa tó ge no de be ser en con tra do en to dos los ca sos de la en fer me -
dad, de be ser ais la do en cul ti vo pu ro, de be re pro du cir la en fer -
me dad ori gi nal cuan do es in tro du ci do en un hués ped sus cep ti ble
y de be ser en con tra do en el hués ped ex pe ri men tal in fec ta do.

El des cu bri mien to del co ro na vi rus aso cia do al SARS fue el
re sul ta do del ejer ci cio de co la bo ra ción glo bal sin pre ce den tes
coor di na do por la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud. El rá pi do
éxi to de es te en fo que, re sul ta do de un es fuer zo de co la bo ra ción
—más que de un en fo que com pe ti ti vo— de in ves ti ga do res de al -
to ni vel, ha cien do uso de téc ni cas dis po ni bles, des de cul ti vo ce -
lu lar y mi cros co pía elec tró ni ca (He zel ton y Gel der blom) has ta
téc ni cas mo le cu la res, dis pues tos a tra tar de iden ti fi car el nue vo
agen te. Esto de mues tra có mo un es fuer zo ex traor di na ria men te
bien or ga ni za do pue de ser ca paz de di ri gir o con tro lar la ame na -
za de en fer me da des in fec cio sas emer gen tes en el si glo XXI.

— ¿En qué mo men to del cur so de la en fer me dad el vi rus se
li be ra con fa ci li dad?

— ¿Cuál es la con cen tra ción de vi rus en los di fe ren tes com -
par ti men tos cor po ra les?

— ¿Co rre la cio na la car ga vi ral con la gra ve dad de la en fer -
me dad o ca pa ci dad de trans mi sión?

— ¿Exis ten por ta do res sa nos? ¿Si es así, exis ten gran des can -
ti da des de vi rus en he ces, su fi cien tes pa ra pro pa gar la in -
fec ción?

— ¿Por qué los ni ños son me nos pro pen sos a de sa rro llar
SARS? ¿Tie nen un ba jo ín di ce de ma ni fes ta cio nes clí ni cas 
o po seen una re la ti va in mu ni dad con tra SARS-CoV?
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— ¿Cuál es la fun ción de po ten cia les co fac to res co mo Chla-
mydia spp, y me ta neu mo vi rus hu ma nos (HMPV)? ¿Están
re la cio na dos clí ni ca men te a pre sen ta cio nes gra ves de la
en fer me dad o a una al ta pro pa ga ción?

— ¿Cuál es el ori gen del SARS-CoV? ¿Qué ani mal sir ve de
re ser vo rio, si es que exis te? ¿Pre sen ta trans mi sión en tre
es pe cies y con el hu ma no?

Los me ca nis mos de trans mi sión del vi rus no son com pren di -
dos del to do aún. El he cho de que la ma yo ría de las in fec cio nes
nue vas ocu rrie ra en con tac tos cer ca nos de pa cien tes que no uti li -
za ban me di das de pro tec ción res pi ra to rias o de con tac to, pa re ce
su ge rir que el vi rus se di se mi na pre do mi nan te men te a tra vés de
go ti tas, o por con tac to di rec to o in di rec to.

El fo co pri ma rio de la vi gi lan cia del SARS en paí ses sin o con 
po cos ca sos de SARS ra di ca en la iden ti fi ca ción tem pra na y ais -
la mien to de pa cien tes que ten gan sos pe cha de SARS.

En los paí ses con un al to nú me ro de ca sos de SARS, los de -
ter mi nan tes epi de mio ló gi cos, cla ve de la mag ni tud y tiem po
de la epi de mia, in clu yen el in ter va lo de tiem po en tre la in fec -
ción y el ini cio de los sín to mas, en tre el ini cio de los sín to mas 
y la ad mi sión al hos pi tal, el gra do y du ra ción de la in fec ti vi -
dad del agen te y la ex ten sión y mez cla en tre per so nas in fec -
tan tes y sus cep ti bles, lo que da lu gar a la trans mi sión del vi rus 
(Don nelly).

El CDC te nía la au to ri dad le gal pa ra im ple men tar la cua ren te -
na y me di das de ais la mien to co mo par te de las me di das de con -
trol de en fer me da des trans mi si bles, si se re que rían.

Los pa cien tes con SARS re pre sen tan un ries go de trans mi sión 
a sus con tac tos, tan to fa mi lia res co mo per so nal sa ni ta rio. El
tiem po du ran te el cual un pa cien te con SARS, an tes y des pués
de pre sen tar los sín to mas, pue de tras mi tir la en fer me dad, es des -
co no ci do to da vía. Las si guien tes me di das de con trol de in fec cio -
nes se re co mien dan pa ra la con vi ven cia en ca sa de los pa cien tes
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con sos pe cha de SARS. Estas re co men da cio nes se ba san en la
ex pe rien cia de Esta dos Uni dos has ta la fe cha, y se ha brán de ac -
tua li zan con for me se ge ne re nue va in for ma ción al res pec to.

a) Los pa cien tes con SARS de ben li mi tar sus in te rac cio nes
fue ra de su ca sa, que in clu ye no ir a tra ba jar, a la es cue la,
guar de rías o cual quier otra área pú bli ca has ta 10 días des -
pués de que la fie bre ha ya re mi ti do y los sín to mas res pi ra -
to rios es tén au sen tes o en me jo ría. Du ran te es te tiem po, las
pre cau cio nes pa ra el con trol de in fec cio nes se de ben uti li -
zar co mo se des cri be a con ti nua ción pa ra mi ni mi zar el po -
ten cial de trans mi sión.

b) To dos los miem bros del ho gar de un pa cien te con SARS
de be rán se guir cui da do sa men te las re co men da cio nes de hi -
gie ne de ma nos (por ejem plo, la va do de ma nos fre cuen te o
uso de ge les con ba se al cohol), par ti cu lar men te des pués de
te ner con tac to con flui dos cor po ra les (por ejem plo se cre -
cio nes res pi ra to rias, ori na o he ces). 

c) Uti li zar guan tes de se cha bles cuan do se ten ga con tac to di -
rec to con flui dos cor po ra les de un pa cien te con SARS. Sin
em bar go, el uso de guan tes no sus ti tu ye la hi gie ne de ma -
nos. Inme dia ta men te des pués de ac ti vi da des que in vo lu cren 
el con tac to di rec to con flui dos cor po ra les, se de ben re ti rar
y de se char los guan tes y rea li zar un la va do de ma nos. Nun -
ca se de ben la var o reu sar los guan tes.

d) Se le de be in for mar a ca da pa cien te con SARS la for ma de
ta par se la bo ca y na riz con un pa ñue lo fa cial cuan do to sa o
es tor nu de. De ser po si ble de be rá uti li zar un cu bre bo cas
qui rúr gi co (o de al ta efi cien cia) cuan do ten ga con tac to con
per so nas no in fec ta das pa ra pre ve nir la di se mi na ción de
go tas in fec tan tes. Cuan do un pa cien te con SARS sea in ca -
paz de uti li zar el cu bre bo cas, los fa mi lia res de be rán uti li -
zar lo cuan do ten gan con tac to cer ca no con el pa cien te.

e) Se de be evi tar com par tir uten si lios de co ci na, toa llas y ro pa 
de ca ma con pa cien tes con SARS y otras per so nas, a me nos 
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que se ha yan la va do (con ja bón y agua ca lien te). Las su per -
fi cies con ta mi na das con flui dos cor po ra les de ben lim piar se
con cual quier de sin fec tan te ca se ro de acuer do con las ins -
truc cio nes del fa bri can te. Se de ben uti li zar guan tes pa ra
rea li zar lo.

f) Los de se chos de los fa mi lia res, in clu yen do mas ca ri llas y
pa ñue los fa cia les que se ha yan en su cia do con flui dos cor -
po ra les de pa cien tes con SARS, de ben de se char se co mo
ba su ra nor mal.

g) Con tac tos cer ca nos o coha bi tan tes de pa cien tes con SARS
de ben ser mo ni to ri za dos ac ti va men te por el de par ta men to
de sa lud lo cal co rres pon dien te.

h) Con tac tos cer ca nos o coha bi tan tes de pa cien tes con SARS
de ben es tar aler ta pa ra de tec tar el de sa rro llo de fie bre o sín -
to mas res pi ra to rios. De pre sen tar se, de ben bus car ayu da
mé di ca. Pa ra una eva lua ción, el mé di co de be es tar in for ma -
do que la per so na es un con tac to cer ca no de un pa cien te
con SARS y se de ben to mar las me di das ne ce sa rias pa ra
pre ve nir la trans mi sión. Se de ben se guir las pre cau cio nes
re co men da das pa ra pa cien tes con SARS pa ra los con tac tos
cer ca nos o coha bi tan tes de pa cien tes con SARS que de sa -
rro llen sín to mas.

i) En es te mo men to, en la au sen cia de fie bre o sín to mas res pi -
ra to rios, las per so nas que coha bi ten o los con tac tos cer ca -
nos de pa cien tes con SARS no re quie ren mo di fi car sus ac -
ti vi da des fue ra de ca sa.

Fi nal men te, ¿per ma ne ce rá el SARS con fi na do a las áreas don -
de se en cuen tra ac tual men te, o se di se mi na rá al re de dor del mun -
do? ¿Qué pa sa ría si el vi rus lle ga a Áfri ca? ¿El pa trón de trans -
mi sión se rá di fe ren te si el vi rus se in tro du ce a po bla cio nes con
al to pre va len cia de per so nas in mu no com pro me ti das, por ejem -
plo, per so nas in fec ta das con el VIH?
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IV. DEFINICIÓN DE CASO, SEGÚN

LA OMS

1. Un ca so sos pe cho so con:

— Ha llaz gos com pa ti bles con neu mo nía en la ra dio gra fía de
tó rax.

— Sín dro me de in su fi cien cia res pi ra to ria pro gre si va agu da
(SIRPA) o 

— Muer te por en fer me dad res pi ra to ria inex pli ca ble en la cual 
la ne crop sia mues tra ha llaz gos con sis ten tes con SIRPA sin 
una cau sa iden ti fi ca ble es con si de ra do un ca so pro ba ble.

Ca so sos pe cho so:

1) Aque lla per so na que pre sen te, con pos te rio ri dad al 1o. de
no viem bre de 2002:

a) Fie bre ele va da (<38°C) y
b) Tos o di fi cul tad res pi ra to ria.

2) Y una o más de las si guien tes ca rac te rís ti cas de ex po si ción
du ran te los 10 días pre vios al ini cio de los sín to mas:

a) Con tac to cer ca no con una per so na que es con si de ra da
co mo ca so sos pe cho so o pro ba ble de SARS;

b) Ante ce den te de via je a un área con trans mi sión lo cal re -
cien te de SARS

c) Re si den cia en un área con trans mi sión lo cal re cien te de
SARS.

3) Aque lla per so na con en fer me dad res pi ra to ria agu da inex -
pli ca ble que re sul te en la muer te pos te rior al 1o. de no -
viem bre del 2002, pe ro no se le ha rea li za do ne crop sia, y

a) Con tac to cer ca no con una per so na que es con si de ra da
co mo ca so sos pe cho so o pro ba ble de SARS;
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b) Ante ce den te de via je, a un área con trans mi sión lo cal re -
cien te de SARS;

c) Re si den cia en un área con trans mi sión lo cal re cien te de
SARS.

2. Caso pro ba ble:

1) Un ca so sos pe cho so, con evi den cia ra dio grá fi ca de in fil tra -
dos con sis ten tes con neu mo nía o sín dro me de in su fi cien cia
res pi ra to ria pro gre si va agu da (SIRPA) en la ra dio gra fía de
tó rax.

2) Un ca so sos pe cho so de SARS que sea po si ti vo pa ra co ro -
na vi rus de SARS (SARS-CoV) por me dio de una o más
prue bas. Ver uso de mé to dos de la bo ra to rio pa ra diag nós ti -
co de SARS.

3) Un ca so sos pe cho so con ha llaz gos en la ne crop sia com -
pa ti bles con pa to lo gía por SIRPA sin una cau sa iden ti fi -
ca ble.

3. De fi ni ción de ca so se gún el CDC

a) De tec ción del an ti cuer po con tra SARS-CoV por in -
muno fluo res cen cia in di rec ta (IF) o por en sa yo in mu -
noabsor ben te li ga do a en zi mas (ELISA).

b) Ais la mien to de SARS-CoV en cul ti vo de te ji dos.
c) De tec ción de RNA de SARS CoV por me dio de reac -

ción en ca de na de la po li me ra sa de trans crip ta sa re ver sa
(RT-PCR) que de be rá ser con fir ma da por una se gun da
RT-PCR.
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Pre sen ta ción de sín to mas clí ni cos (%)

                         Lee et al. n=138      Pei ris et al. n=50

Fie bre 100 100

Esca lo frío 73 74

Tos 57 62

Mial gia 61 54

Ma les tar ge ne ral a/d 50

Ri no rrea 23 24

Do lor de gar gan ta 23 20

Ta quip nea nd 20

Dia rrea 20 10

Ce fa lea 56 20

V. MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS Y PROBABLES

DE SARS

— Hos pi ta li za ción en cuar to ais la do o con otros ca sos sos pe -
cho sos o pro ba bles de SARS.

— To mar mues tras per ti nen tes (espu to, san gre, sue ro, ori na)
pa ra ex cluir las cau sas co mu nes de neu mo nía (in clu yen do
gér me nes atí pi cos), con si de rar la po si bi li dad de in fec ción
con SARS y rea li zar los es tu dios ra dio ló gi cos apro pia dos
(Rx tó rax).

— To mar los si guien tes exá me nes de la bo ra to rio pa ra apo yar
el diag nós ti co clí ni co del SARS: bio me tría he má ti ca, prue -
bas de fun cio na mien to de hí ga do, ex pec to ra ción, quí mi ca
san guí nea, reac ción en ca de na de la po li me ra sa y sue ro pa -
rea do (el sue ro pa rea do se rá im por tan te pa ra el en ten di -
mien to ul te rior del SARS, aun en aque llos pa cien tes que
pos te rior men te no se con si de ren ca sos de SARS).

— Co ber tu ra con an ti bió ti cos con tra gér me nes de neu mo nía
ad qui ri da en la co mu ni dad y por gér me nes atí pi cos des de
el mo men to de su ad mi sión.
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— Man te ner es pe cial aten ción en in ter ven cio nes o te ra pias
que pue dan cau sar ae ro li za ción, co mo el uso de ne bu li za -
cio nes con bron co di la ta do res, fi sio te ra pia pul mo nar, bron -
cos co pía, gas tros co pía y otros pro ce di mien to o in ter ven -
cio nes que pue dan al te rar el trac to res pi ra to rio. De ben
rea li zar se con las pre cau cio nes re co men da das (ais la mien -
to, guan tes, len tes, ba ta, mas ca ri llas, et cé te ra).

— Pa ra el ma ne jo del SARS se ha em plea do em pí ri ca men te
ri ba vi ri na con o sin es te roi des, pe ro no se ha pro ba do su
efec ti vi dad. Se ha pro pues to un es tu dio mul ti cén tri co
coor di na do pa ra es ta ble cer la efec ti vi dad de la te ra pia con
ri ba vi ri na y otras po si bles in ter ven cio nes.

— Con ta gio de SARS por ha ber es ta do ex pues to a un ca so
sos pe cho so o pro ba ble de SARS. Has ta el mo men to se
con si de ra ex po si ción ries go sa aque llas ac ti vi da des que in -
cluían cui da do, coha bi ta ción o te ner con tac to di rec to con
las se cre cio nes res pi ra to rias, flui dos cor po ra les y/o ex cre -
men to de un ca so sos pe cho so o pro ba ble de SARS. Si el
con tac to de sa rro lla sín to mas de la en fer me dad, de be rá ser
in ves ti ga do por las au to ri da des sa ni ta rias lo ca les a car go.

VI. PERSONAJES QUE APORTARON LAS BASES

MÁS RELEVANTES DEL CONOCIMIENTO ACTUAL SOBRE

LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

HIPÓ CRA TES, 400 a. C. (Gre cia). Expli ca ción de la en fer me -
dad so bre ba ses ra cio na les más que so bre na tu ra les; aso ció la en -
fer me dad a fac to res am bien ta les.

GALE NO, 129-199 d. C. (Gre cia). Apor ta cio nes so bre la in te -
rac ción del tem pe ra men to, la for ma de vi da y los cons ti tu yen tes
de la at mós fe ra en la ocu rren cia de la en fer me dad.

JERÓ NI MO FRA CAS TO RO, 1524 (Ita lia). Fue quien, por pri me -
ra vez, men cio na la teo ría del con ta gio.

THO MAS SYDEN HAM, 1624-1689 (Ingla te rra). De sa rro lló la
teo ría de la in fluen cia de la at mós fe ra en las en fer me da des.
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ANTONY VAN LEEU WEN HOCK, 1632 (Ho lan da). Obser vó los
mi cro bios con len tes que él ela bo ra ba. Inven tor del mi cros co pio.

ZAB DIEL BOYLS TON, 1676-? (Mas sa chus setts). Intro du jo la
va rio la ción.

LÁZA RO SPA LLAN ZA NI, 1729-1799 (Ita lia). Des cu brió y pro -
bó la uti li dad de los cal dos de cul ti vo y la in fluen cia de la tem -
pe ra tu ra so bre los mi croor ga nis mos y de se chó la teo ría de la ge -
ne ra ción es pon tá nea.

EDUARD JEN NER, 1749-1823 (Ingla te rra). Re pi tió la va rio la -
ción sin co no cer los an te ce den tes; se le ad ju di ca el des cu bri -
mien to de la va cu na con tra la vi rue la.

JOHN SNOW, 1813-1858 (Ingla te rra). Des cu brió la na tu ra le za
de la cau sa del có le ra y sus mo dos de trans mi sión.

LUIS PAS TEUR, 1822-1895 (Fran cia). Des cu brió la teo ría del
ger men y que és tos no se ge ne ra ban es pon tá nea men te. Es co no -
ci do prin ci pal men te por su tra ba jo so bre la ra bia.

LORD JOSEPH LIS TER, 1865 (Ingla te rra). Uti li zó el áci do car -
bó li co pa ra com ba tir los gér me nes at mos fé ri cos du ran te pro ce di -
mien tos qui rúr gi cos.

PATRICK MAN SON, 1844-1922 (Ingla te rra). Des cu brió el pa -
pel de un ar tró po do co mo vec tor de la fi la ria sis y, pos te rior men -
te, con Ro nald Roos, el pa pel del mos qui to en la trans mi sión del
pa lu dis mo.

ROBERT KOCH, 1843-1910 (Ale ma nia). Fue el pri me ro en ais -
lar los agen tes res pon sa bles de la tu ber cu lo sis y el có le ra asiá ti -
co. Su apor ta ción más im por tan te fue la in tro duc ción del ri gor
cien tí fi co en la prue ba de la cau sa li dad pri ma ria (Pre mio No bel
1905).

ROUX Y BEBRING, 1988 (Fran cia y Ale ma nia). Des cu brie ron
la an ti to xi na de la dif te ria.

FRIE DRICH LOEF FLER, 1984 (Fran cia y Ale ma nia). Des cu brió
el ba ci lo de la dif te ria.

MET CHNI KOFF, ÉLIE, 1890 (Ru sia). Des cu brió los fa go ci tos,
pa la bra grie ga que sig ni fi ca cé lu la de vo ra do ra.
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