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Confirma República Democrática del Congo 17 casos con ébola

Kinshasa, 19 may (RHC) Autoridades sanitarias reportaron que el número de casos confirmados
de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) es de 17, pero el total de afectados por
la fiebre hemorrágica bajó a 43.
El nuevo balance da cuenta de 17 personas confirmadas con la dolencia, 21 probables y cinco
sospechosos, luego que ocho exámenes de laboratorio en Bikoro dieran negativos a la
enfermedad.
De los sospechosos hay cuatro nuevos casos en Iboko y uno en Wangata. Las tres localidades
se encuentran en la provincia de Ecuador, en el noroccidente del país.
Hasta el momento ningún nuevo profesional de la salud ha sido contaminado, luego que se
reportara la muerte de dos enfermeras la pasada semana.
Para intentar detener el brote, reportado el pasado día 3, este lunes comenzará la campaña de
vacunación con el preparado rVSV EBOV en el epicentro de la epidemia.
No serán inmunizados los menores de seis años ni las embarazadas.
Por otra parte, el ministro de Transportes y Vías de Comunicaciones José Makila exhortó a las
empresas públicas del sector tomar precauciones en el marco de la respuesta gubernamental
contra la epidemia de ébola.
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Mientras que el titular de Salud, Oly Ilunga, evaluó en Mbandaka el avance del establecimiento
del Cuartel General de Coordinación, que agrupará a nivel provincial al gobierno y sus
colaboradores.
En Ginebra la víspera el Comité de urgencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
concluyó que el ébola no constituye una Urgencia de Salud Pública de Alcance Internacional.
No obstante, declaró que la situación con el ébola en la RDC presenta también varios desafíos
preocupantes, especialmente el mal estado de las carreteras que impide la circulación de
materiales.
La OMS declaró que teme también una fuerte contaminación tras el caso declarado en
Mbandaka, ciudad situada a lo largo del río Congo, que tiene un importante tráfico regional a
través de las fronteras porosas.
A su vez, Canadá donará 2,5 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria para
enfrentar ese brote.
De acuerdo con la ministra de Desarrollo Internacional y La Francofonía, Marie-Claude Bibeau,
ese monto respaldará las acciones de la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia
(Unicef), el Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas y la organización Médicos sin
Fronteras.
Específicamente, la ayuda contribuirá al tratamiento y prevención de enfermedades, la
provisión de agua, así como actividades de saneamiento y el apoyo logístico y de coordinación
para garantizar la eficacia de la asistencia humanitaria, indicó un comunicado de la
canciller. (Fuente:PL)

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

