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Ciencia Y Medicina - OMS - Alarma OMS y FAO por el virus de los pollos: la
epidemia continua. De 10 caos registrados en Vietnam, han muerto 8
personas, tan solo una se ha curado y otra se encuentra en condiciones
criticas
Roma (Agencia Fides) - El virus de la gripe aviar es extremadamente letal y las víctimas mueren normalmente a
los diez días después de haber dado muestras de los primeros síntomas de fiebre, tos y dificultades respiratorias.
Es lo que afirma el primer estudio realizado sobre los casos de contagio entre seres humanos del virus H5N1: la
investigación de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre 10 episodios registrados en Vietnam revela
que 8 personas han muerto, tan solo una se ha curado y otra se encuentra todavía en condiciones críticas.
El estudio ha sido difundido el mismo día que se han confirmado en China 7 nuevos focos (uno en la capital
financiera del país, Shangai, otro en Tianjin a apenas un centenar de km de Pekín).
El balance de las víctimas humanas de la gripe aviar que ha afectado a Asia ha aumentado después de la
confirmación en Vietnam de una muerte debida a la gripe. Ahora el número de muertos en Asia es de 21
personas. Un joven de 15 años originario de la provincia de Thanh Hoa en el norte de Vietnam es la víctima
numero 15 del país, mientras que en Tailandia se han producido seis víctimas en total.
Desgraciadamente no faltan focos en el Tibet y en Lhasa. Son 15 las regiones afectadas de las 31 regiones chinas.
Otros focos se han producido en la ciudad de Baicheng, en la región de Jilin y en las regiones de Hubei y
Guangdong. El número de casos confirmados en es 41 y el de sospechosos de 20. (AP) (Agencia Fides
16/2/2004 Líneas: 22 Palabras: 297)
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