
Líderes del mundo buscan contener el ébola 
 
Consejo de Seguridad de la ONU pide acelerar ayuda financiera y material 
para países africanos. Segunda infectada en Texas. 
 
Washington (AFP). La epidemia de ébola, que ya dejó 4.500 muertos, es “la 
emergencia sanitaria más grave de estos últimos años” para los dirigentes 
occidentales, que multiplican las medidas para evitar que se extienda más allá de 
África occidental. 
 
El Consejo de Seguridad pidió a los países miembros de la ONU que “aceleren y 
amplíen de manera espectacular su ayuda financiera y material” a los países afectados 
por la epidemia de ébola. Sus rudimentarias estructuras sanitarias son incapaces de 
hacer frente a la crisis sin precedentes. 
 
La infección de una segunda enfermera en un hospital de Texas, que se ocupaba de un 
enfermo liberiano fallecido, provocó el estupor y el temor a que las autoridades 
sanitarias de Estados Unidos no tengan la dimensión exacta del riesgo. El hecho 
también puso en evidencia las fallas de los procedimientos para evitar nuevos 
contagios. 
 
En Francia, el presidente François Hollande anunció la puesta en marcha de “un 
dispositivo de controles en las llegadas de vuelos provenientes de la zona afectada por 
el virus”. En EE. UU. el presidente Barack Obama canceló a último momento un viaje 
previsto hace tiempo para convocar al equipo encargado de coordinar la respuesta 
frente a la epidemia. También tomó la iniciativa de mantener una videoconferencia 
con Hollande; la canciller alemana, Angela Merkel, y los jefes de gobierno británico, 
David Cameron, e italiano, Matteo Renzi. 
 
Según la Casa Blanca, Obama les pidió los dirigentes europeos que hagan un esfuerzo 
mayor. Una crítica recurrente cuando Estados Unidos envió centenares de militares a 
la zona de crisis y prometió desbloquear centenares de millones de dólares. Según un 
informe de la videoconferencia difundido por el Palacio del Elíseo en París, “todos los 
dirigentes comunicaron su solidaridad con los países afectados y llamaron a la 
movilización de la comunidad internacional y de la Unión Europea (UE), en estrecha 
coordinación con las Naciones Unidas, la OMS y los países concernidos”. 
 



Una segunda trabajadora del hospital de Texas (sur de Estados Unidos), donde se 
trató al liberiano fallecido por ébola, dio positivo al virus. Al igual que el primer caso, 
la trabajadora se enfermó luego de atender al paciente liberiano fallecido a principios 
de mes en el Hospital de Dallas. 
 
La profesional, que ya fue aislada, había viajado en avión un día antes de ser 
diagnosticada, dijeron autoridades de salud que ahora buscan a las 132 personas de 
ese vuelo interno para examinarlas. 
 
Este segundo contagio “es muy preocupante”, dijo el director de los Centros de Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidenses, Thomas Frieden, quien agregó 
que “no debería haber viajado en un avión comercial” tras haber estado en contacto 
con el liberiano enfermo. 
 
La enfermera no presentaba, sin embargo, síntomas antes de viajar. Las autoridades 
sanitarias estadounidenses se “preparan ante la eventualidad de nuevos casos en los 
próximos días”. 
 
Las fases de alarma en Colombia 
 
Una primera fase establece si la persona o alguien cercano ha estado en Sierra Leona, 
Guinea o Liberia en los últimos tres meses. Si la respuesta es afirmativa, debe 
responder una encuesta. Y si es positivo se considera en observación y entra en 
seguimiento de 21 días, con llamadas diarias, toma de temperatura y prohibición de 
asistir a reuniones y tener relaciones estrechas con su familia. 
 
Caso de Cali ni siquiera clasificó como sospechoso 

 
Tras descartar la aparición de un supuesto primer caso de ébola en Cali, el 
viceministro de Salud, Fernando Ruiz, criticó el manejo que se le dio a esta situación. 
 
Aseguró que hubo una “mala interpretación de los resultados”. “No hay tal caso de 
ébola. No dio positivo. El paciente en mención es un ciudadano colombiano que llegó 
el 6 de octubre al país y desde el 13 presentó fiebre, dolor abdominal y diarrea”, 
explicó el Viceministro. 

 



El ciudadano llegó de Guinea Ecuatorial, nación que no hace parte del grupo de países 
africanos con transmisión activa del virus, razón por la cual ni siquiera configuraba un 
caso para ser evaluado. 
 
Pese a eso, el paciente fue estudiado en Saludcoop de Cali y hospitalizado el lunes en la 
tarde. Para la madrugada del martes ya se había establecido comunicación con el 
Centro Nacional de Enlace del Gobierno, para monitorear la situación. 
 
Martha Lucía Ospina, directora de epidemiología del Ministerio de Salud, agregó que 
se pudo establecer que el paciente nunca salió de Guinea Ecuatorial, no tuvo contacto 
con enfermos, no tiene conocidos que provengan de los países afectados, no consumió 
carnes exóticas, no estuvo en contacto con órganos o vísceras de animales y no tuvo 
relaciones sexuales con personas infectadas. 
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