
Paciente descartado como caso de ébola en Cali dice estar "tranquilo“ 
 
El topógrafo de 38 años aseguró a El País que se siente bien de salud y que ya no 
presenta fiebre. Espera salir en tres días de la clínica en la que permanece 
recluido. 

 
Diego Pardo, el paciente de 38 años que fue descartado como caso sospechoso de 
ébola en Cali, expresó la tranquilidad que sintió al conocer el dictamen médico dado a 
conocer por el Ministerio de Salud en la tarde de este miércoles. 
 
"Gracias a Dios ya no hay nada de riesgo de ébola, eso ya está descartado, entonces 
estamos a la espera de estos exámenes para comenzar el tratamiento para el 
paludismo o lo que dictaminen los médicos", aseguró a El País el topógrafo que se 
encuentra recluido desde el pasado domingo la Clínica Saludcoop del barrio 
Champagnat. 
 
El hombre aseguró que se encuentra bien de salud y agregó que "ya no tengo fiebre y 
estoy mucho más tranquilo". 
 
De igual forma aseguró vía telefónica que seguirá recluido por lo menos tres días más 
mientras en el centro hospitalario los médicos avanzan con los análisis. 
Al ser preguntado por el diagnóstico del Ministerio de Salud en el que se afirma que 
sufre de un cuadro gastrointestinal, el paciente enfatizó que "lo que digan que es, es 
mentira, porque a mí todavía no me han dicho". 
 
Por último confirmó que estuvo tres meses en el país africano de Guinea Ecuatorial y 
se presentó a la clínica Saludcoop por que sintió fiebre y dolor de cabeza. 
 
Según un comunicado entregado por el Ministerio, el paciente "consultó a la clínica de 
Saludcoop de la capital vallecaucana porque presentaba dolor de estómago, diarrea, 
fiebre y náuseas, después de asistir a un asado". 
 
"En la sala de urgencias del centro asistencial se atendió y se diagnosticó un cuadro 
gastrointestinal; por los antecedentes de haber estado en África se contactó al Centro 
Nacional de Enlace del Ministerio de Salud, que le hizo la encuesta a profundidad y 
descartó el caso como sospechoso de ébola porque no cumplía los criterios", agrega la 
comunicación oficial. 
 



Por su parte el secretario de salud de Cali, Harold Suárez, explicó que el paciente ya no 
estará aislado y continuará con un cuidado de carácter universal, es decir, el que se le 
aplica a cualquier persona que ingresa por un cuadro febril. 
 
"El tratamiento es básicamente sintomático de acuerdo a la evolución del paciente. Se 
analizará cómo se comportan sus signos vitales y cómo soporta el tratamiento", afirmó 
Suárez. 
 
Pero, debido a su estadía en una zona de alta influencia de malaria, se tratará de 
descartar otras patologías en este paciente. "Las primeras dos pruebas de 'gota 
gruesa' salieron negativas para malaria, pero realizaremos nuevas para descartarlo 
del todo", agregó. 
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