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Reportan en el Congo primer día sin anunciar nuevos casos de
ébola

Kinchasa, 28 ago (RHC) La República Democrática del Congo vivió su primer día sin reportar
nuevos casos de ébola, desde que comenzó el décimo brote de la enfermedad, el primero de
agosto.
Sin embargo, el conteo de muertos por la epidemia llegó a 47, este lunes; mientras las cifras
dan cuenta de 111 casos de fiebre hemorrágica, de ellos 83 confirmados y 28 posibles
portadores de la enfermedad.
Desde el comienzo de la vacunación, el día 8, se inocularon 4130 personas. Además de la
vacuna probada durante la pandemia de 2014-2015, las autoridades ya aprobaron la utilización
de cuatro moléculas terapéuticas experimentales suplementarias, en la respuesta contra el
ébola.
El Consejo de Seguridad de la ONU expresó hoy su preocupación por el más reciente brote de
ébola en la República Democrática del Congo (RDC), tras sostener consultas cerradas sobre
este tema.
La representante permanente del Reino Unido ante la ONU, Karen Pierce, quien ejerce este mes
la presidencia del órgano de 15 miembros, habló a la prensa sobre la gran inquietud existente
debido a que la enfermedad puede expandirse rápidamente a otros países vecinos.
El Gobierno de la RDC, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la misión de Naciones
Unidas en ese país (Monusco) y la comunidad internacional realizan grandes esfuerzos -en
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medio de un ambiente de cooperación desafiante- con el objetivo de contener el ébola, señaló
la embajadora.
También en este comunicado de prensa a nombre del Consejo de Seguridad, la diplomática
transmitió un pedido a las partes en conflicto a garantizar el acceso del personal de salud y
humanitario para asistir a la población afectada en la provincia de Kivu del Norte, una zona de
conflicto activo.
El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, y la representante especial del secretario
general para la Monusco, Leila Zerrougui, ofrecieron sus reportes este martes al Consejo de
Seguridad.
Actualmente, el difícil acceso debido a la inseguridad en varias zonas del Congo Democrático y
los insuficientes fondos dirigidos a la respuesta humanitaria complejizan la labor de agencias
de ONU y la OMS para combatir el ébola.
Con el fin de contener la enfermedad, se despliega un plan de respuesta conjunto de la OMS y
el Ministerio de Salud de la RDC, respaldado por la Monusco, donantes internacionales y socios
humanitarios.
Mientras los casos de ébola aumentan, el acceso del personal de salud resulta difícil debido a la
inseguridad existente por enfrentamientos en curso.
En Kivu del Norte y otras áreas, el ejército congoleño confronta a los rebeldes de las Fuerzas
Democráticas Aliadas, lo cual dificulta llegar hasta los enfermos, advirtió la OMS.
La nueva alerta de ébola en el Congo Democrático se planteó el 25 de julio, después de que
una mujer y varios miembros de su familia fallecieran, tras mostrar síntomas compatibles con
el padecimiento.
Alrededor de una semana antes, la OMS había declarado el último episodio de ébola a poco
más de cuatro mil kilómetros al oeste, en la provincia de Equateur. En ese momento, se
desconocía la emergencia de salud pública en Kivu del Norte.
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