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El nuevo brote de ébola en la RDC afecta ya a diez lugares

Ginebra, 3 ago (RHC) La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este viernes que el
nuevo brote de ébola detectado en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC) es
probablemente de la cepa Zaire y afecta a diez lugares en torno al epicentro, la ciudad de
Mangina, en la provincia de Kivu del Norte.
La entidad manifestó que en el lugar existe muy poco acceso pues operan más de cien grupos
armados, aunque desde la víspera están en el terreno 30 expertos y una reserva de más de 50.
Apuntaron que hasta el momento se conoce que existen probables casos de contacto con el
virus en diez localizaciones en torno a Mangina y en las provincias de Ituri y la ciudad de Beni.
De momento se confirmaron cuatro casos de ébola en el laboratorio y se registraron 20
muertes aunque están aún no han sido comprobadas.
De acuerdo con la entidad el “paciente cero” del nuevo brote puede ser la muerte a finales de
julio de una mujer de 65 años en un hospital de Mangina quien fue enterrada sin tener en
cuenta los estándares para prevenir la expansión del ébola.
Esa paciente tenía fiebre, diarrea, y otros síntomas consistentes con el ébola y más tarde
murieron siete de sus familiares más directos.
Además del problema de la seguridad se suma la proximidad de Kivu del Norte con Uganda,
que se encuentra a solo 50 kilómetros del epicentro, por lo cual la OMS está trabajando con las
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autoridades de ese país para prevenir y preparar planes de emergencia, al igual que con las de
Ruanda.
En Kivu del Norte 1 millón de 8 millones de habitantes son desplazados internos y hay una
salida importante de refugiados hacia Uganda, Tanzania y Burundi, lo cual puede llevar al
traslado de la enfermedad contagiosa. (Fuente:EFE)
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