Tensa espera ante posible nuevos casos de Ébola

1 de 1

http://www.actasanitaria.com/tensa-espera-ante-posibles-nuevos-casos...

POLÍTICA Y SOCIEDAD
HASTA EL MOMENTO HAY UN CASO CONFIRMADO Y TRES EN ESTUDIO

Tensa espera ante posibles nuevos casos de Ébola en
Madrid

LUIS XIMÉNEZ — MADRID 7 OCT, 2014 - 4:59 PM
Continúa la tensa espera ante la posibilidad de que surjan nuevos casos de Ébola en la Comunidad de Madrid; al mediodía de este martes, 7 de octubre,
responsables del Hospital Universitario La Paz-Carlos III, han dado una rueda de prensa para informar sobre la evolución del estado de salud de la
técnico-sanitaria que contrajo recientemente la enfermedad generada por el virus del Ébola, tras haber atendido profesionalmente al médico-religioso
Manuel García Viejo y, anteriormente, al padre Pajares, igualmente fallecido.

Cuatro casos, de momento…
Tal como explicó el gerente del Hospital Universitario La Paz-Carlos III, doctor Rafael PérezSantamaría, el caso del contagio de la trabajadora sanitaria ha cogido a todos por sorpresa, ya que
se estaban cumpliendo todos los protocolos establecidos para el manejo de pacientes con ébola. La
persona infectada tomó vacaciones tras el fallecimiento de García Viejo, ocurrido el pasado 25 de
septiembre. Desde entonces, hizo vida normal en su ciudad de residencia, Alcorcón, hasta contraer
una ﬁebre anormal. Su marido es un segundo caso actualmente en estudio y por ello está
convenientemente ingresado en una habitación hospitalaria debidamente aislada y precintada.

El gerente del Hospital Universitario La Paz-Carlos
III, junto al doctor José Ramón Arribas, jefe de
Enfermedades Infecciosas en el Hospital La
Paz-Carlos III.

Los otros dos casos corresponden a un viajero, que había regresado de Nigeria con ﬁebres
probablemente atribuibles a la malaria, y una enfermera que no muestra ﬁebre. En los casos
correspondientes se están aplicando los preceptivos tests de detección del virus y no se descarta
que mañana mismo pueda haber algún alta hospitalaria. En cuanto al caso positivo, se le está
administrando un suero hiperinmune de paciente convaleciente (posiblemente de la religiosa
Florencia) y un antiviral (Favipinavir) que, de momento, parece haber obtenido alguna eﬁcacia en
animales. De momento, como explicó el doctor Francisco Arnilach, jefe de Medicina Interna en el
Hospital La Paz-Carlos III, su evolución parece positiva, desde su ingreso efectuado en la madrugada
del 6 al 7 de octubre.

Reacciones desde todos los ángulos
Las reacciones ante un contagio que ha sorprendido tanto a las autoridades sanitarias como a la
población general no se han hecho esperar y han surgido desde todos los ángulos. Frente al
mensaje de tranquilidad lanzado por la Organización Médica Colegial (CGCOM), como muestra de
conﬁanza en el SNS, están otros comunicados, como el emitido por la CAS (Coordinadora
Antiprivatización de la Sanidad) que pone en tela de juicio la formación del personal que atiende a
los enfermos de ébola, así como la aplicación de los protocolos y parte del material utilizado.
En el terreno político, las Juventudes Socialistas pidieron la dimisión de Ana Mato, ante la crisis del
ébola.

En defensa de la Enfermería

El doctor Francisco Arnalich, jefe de Medicina

Interna del Hospital Universitario La Paz-Carlos III.
Acta Sanitaria también se hace eco de la petición de distintas asociaciones profesionales de la
Enfermería. Por un lado el sindicato de la profesión SATSE insta a que se lleven a su máximo nivel
todas las medidas necesarias para preservar la salud de los profesionales sanitarios, mientras que
CECOVA (Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana), exige a la Consejería de Sanidad de su región que también extreme las precauciones ante
los casos tratados en Madrid, reiterando la profesionalidad acreditada por el personal de Enfermería, el cual nunca debe aparecer como responsable de
este tipo de contagios.
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