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Un paciente de nacionalidad nigeriana de unos 30 años activó durante la tarde de este sábado todas
las alarmas sanitarias porque mostraba un cuadro clínico que podía corresponder al virus del ébola,
según confirmaron fuentes de la Generalitat Valenciana.
El africano, fué trasladado al Hospital de San Juan, donde fue aislado para iniciar el protocolo contra
el ébola, a esperas de los resultados del Instituto Nacional de Epidemiologia Carlos III.
El traslado se produjo por personal del centro, equipados con trajes de aislamiento con dos
ambulancias completamente aisladas y escoltadas por dos unidades de la Policía.
El ciudadano nigeriano acudió con su hermana, que no presentaba aparentemente síntomas, «pero que
sí estaba en contacto directo con él».
La fiebre hemorrágica vive su peor epidemia en el África occidental, donde ha dejado más de un millar de
muertos en Sierra Leona, Liberia, Guinea Conakry y Nigeria (donde por el momento sólo se han
registrado cuatro fallecidos y 12 afectados, según los datos de la OMS).
Fuente: http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/08/16/53efb686268e3e2f558b4583.html
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Si desea recibir más información registrese en nuestra página web.
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