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AFRICA/GUINEA - Epidemia de Ébola sin precedentes
Conakry (Agencia Fides) – La epidemia de Ébola se está extendiendo en varias áreas de Guinea, ha llegado a la
capital, Conakry, y está tomando una dimensión sin precedentes (véase Fides 29/3/2014). Con ocho casos
confirmados en la capital, la ONG Médicos sin Fronteras (MSF) sigue reforzando su equipo y, para finales de la
semana, se espera a unos sesenta agentes internacionales con experiencia en la fiebre hemorrágica entre Conakry
y la zona sureste de país. Entre los agentes en la zona hay médicos, enfermeras, epidemiólogos, expertos en agua
y saneamiento y antropólogos. Además, más de 40 toneladas de materiales han sido enviadas al país para tratar de
frenar la propagación de la enfermedad. “MSF ha intervenido en casi todos los brotes de Ébola en los últimos
años, pero eran mucho más pequeños, más contenidos a nivel geográfico y en áreas remotas. Esta expansión es
preocupante, porque complicará enormemente la tarea de las organizaciones que trabajan para controlar la
epidemia”, se lee en un comunicado enviado a la Agencia Fides. En Conakry, MSF ha reforzado sus actividades
para el aislamiento de los pacientes en el hospital de Donka, en colaboración con las autoridades sanitarias de
Guinea y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Otros pacientes, en otros centros de atención sanitaria, aún
se encuentran hospitalizados en condiciones no óptimas.
“La cepa que se está extendiendo en Guinea es la Zaire del virus Ébola: el más agresivo y mortal. Mata a más de
9 de cada 10 pacientes”, ha dicho el epidemiólogo de MSF que se encuentra actualmente en Guekedou. Hasta la
fecha, las autoridades sanitarias de Guinea han registrado 122 pacientes sospechosos y 78 muertes” (AP)
(1/4/2014 Agencia Fides)
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