Controla República Democrática
del Congo epidemia de ébola

Kinshasa, 26 jun (RHC) Tras 20 días sin confirmación de nuevos casos de ébola, la República
Democrática del Congo tiene prácticamente controlado el noveno brote de la enfermedad, aunque
continúa la vigilancia.
Desde el comienzo de la epidemia, el pasado 8 de mayo, exámenes de laboratorio confirmaron la
presencia del virus del Ébola en 38 pacientes, 14 de ellos murieron y 24 se curaron.
Los análisis epidemiológicos permitieron la identificación de contactos que viven en todas las zonas de
salud afectadas y según las últimas noticias, están en seguimiento aún 172 personas, a quienes se les
aconseja limitar sus movimientos.
El Ministerio de Salud informó que el último contacto será retirado mañana de la lista.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) habló de progresos importantes, pero subrayó que
el trabajo no ha terminado y que conviene mantener la vigilancia.
Con la epidemia casi controlada en Bikoro y en Mbandaka es hacia Itipo que se dirigen los esfuerzos.
Unido al despliegue de equipos médicos y la vacunación que llegó a tres mil 280 ciudadanos, las
autoridades intensificaron acciones de sensibilización como la del recorrido del seleccionador nacional

de fútbol, Jean Florent Ibenge Ikwange, por Mbandaka e Itipo en la campaña Leopardos contra el ébola.
El ministro de Salud Oly Ilunga subrayó que la cadena de intervención del gobierno y de sus
colaboradores contribuyó a una respuesta coordinada y satisfactoria.
El experto en comunicación para la salud Gabriel Nsakala agregó que la respuesta a la epidemia implica
una intervención multisectorial con varias competencias, incluyendo epidemiólogos, atención de
urgencias, técnicos de higiene y saneamiento, psicólogos clínicos y antropólogos sociales.
Recordó las cinco reglas en la respuesta contra el ébola, a saber: conservar la calma; una buena higiene
de manos o lavado de manos con jabón o ceniza; para los cazadores, no llevar a la comunidad una
carne de presa encontrada muerta en el bosque; evitar el contacto con los enfermos y la prudencia para
el personal de la salud.
El ministro Ilunga fue menos optimista hace unos días cuando aseguró que en el bosque ecuatorial se
encuentra el hospedero para la dolencia, por lo cual llamó a prepararse para la décima epidemia (la
primera fue en 1976).
Sin embargo, en un congreso realizado la pasada semana en la ciudad de Lubumbashi, en el sureste del
país, un científico anunció un tratamiento exitoso en monos contagiados con el ébola gracias a lo que
denominó anticuerpo 114, que espera ser probado en humanos. (Fuente:PL)
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