Detectan en Reino Unido virus que se propaga de persona a persona
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De acuerdo con la OMS, hasta ahora han sido confirmados 11 casos del NCoV, cinco en
Arabia Saudita, de los cuales dos fallecieron, dos en Jordania, quienes también perecieron, uno
más en Alemania, un qatarí que sobrevivió, y los tres infectados en Reino Unido.
NOTIMEX
Londres.- Autoridades sanitarias de Reino Unido detectaron la presencia de un nuevo virus
capaz de propagarse de persona a persona, similar al Síndrome Respiratorio Agudo Severo
(SRAS), que afectó a miles de personas en el sureste asiático en 2002.
La Agencia de Protección de la Salud de Reino Unido (HPA, por su siglas en inglés) informó
este miércoles que el virus ha sido identificado como nuevo coronavirus (NCoV) y fue
detectado en un paciente, infectado por un familiar, informó la cadena británica BBC.
El caso es el tercero en su tipo detectado en Reino Unido, es el primero que no está
relacionado con viajes a Medio Oriente, donde se detecto el virus por primera vez, y primero,
cuyas evidencias, confirma que se propago entre personas.
El paciente, quien está internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Queen
Elizabeth de Birmingham, en el centro de Inglaterra, habría sido infectado por un familiar que
enfermó tras regresar de un viaje a Medio Oriente.
¨La infección del nuevo coronavirus se confirmó en una persona sin un historial de viajes a
Oriente Medio, lo que sugiere que se propagó de persona a persona y que ocurrió en Reino
Unido", afirmó John Watson, director de la Unidad de Enfermedades Respiratorias de la HPA.
El caso, explicó, corresponde a un familiar que estaba en estrecho contacto personal con otro
caso británico confirmado el lunes pasado y que pudo habría estado en gran riesgo de contagio
debido a condiciones de salud subyacentes.
Pese a las evidencias de la propagación del segundo y el tercer caso, el especialista aclaró
que las autoridades aún no han emitidos la alerta, ya que el riesgo de contagio de una persona
a otra es casi nula o muy bajo.
En este sentido, el virólogo John Oxford de la Universidad de Londres, afirmó, por su parte en
una entrevista con la BBC que no hay razones para disparar la alarma en el país, porque no
hay factores de riesgo alto.
"En un entorno familiar los virus se pueden transmitir con mucha más facilidad que en el
exterior, porque se comparten toallas y cepillos de dientes. Si alguien que no fuera un familiar
cercano resultara infectado, entonces estaríamos ante algo mas serio", apuntó Oxford.
El NCoV fue identificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en noviembre
pasado, cuando emitió una alerta internacional por la presencia de un virus previamente
desconocido para los humanos que infectó a un qatarí, quien había estado en Arabia Saudita.
El virus pertenece a la misma familia del SRAS, un coronavirus que surgió en Hong Kong en el
2002 y que afectó a más de ocho mil personas en todos el mundo, principalmente en el sureste
asiático donde cerca de un millar perdió la vida.
Los síntomas del virus son similares a los SRAS, comienza con los malestares de un resfriado
común, fiebre y tos, que se agravan hasta que se registran dificultades para respirar.
De acuerdo con la OMS, hasta ahora han sido confirmados 11 casos del NCoV, cinco en
Arabia Saudita, de los cuales dos fallecieron, dos en Jordania, quienes también perecieron, uno
más en Alemania, un qatarí que sobrevivió, y los tres infectados en Reino Unido.
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