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50 PERSONAS, EN VIGILANCIA
El contagio de ébola de la auxiliar Teresa Romero activa las alarmas

>> El hospital Carlos III de Madrid es el centro de un caso que ha propagado el pánico y suscitado infinidad de
reacciones políticas >> El marido de la profesional sanitaria también se encuentra en observación, junto a un
ingeniero >> El Servicio Madrileño de Salud asegura que el riesgo de contagio es de «bajísima probabilidad»
EFE / M ADRID
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Matrimonio.
El Partido Animalista difundió ayer la imagen de la izquierda, de Javier Limón con
su perro Excalibur; arriba, la
auxiliar
con
ébola con su
mascota; y debajo, la madre
de ésta (a la
derecha) en la
casa familiar
en Galicia.

EFE

anidad mantiene bajo vigilancia a medio centenar de
personas tras conocerse el contagio por el virus del ébola de una
auxiliar de enfermería, que está
siendo tratada con plasma de
una religiosa que superó la enfermedad.
Teresa Romero Ramos, que se
presentó voluntaria para cuidar
a los misioneros repatriados que
fallecieron por este virus, permanece ingresada y aislada en el
Hospital Carlos III de Madrid
mientras que su marido y un ingeniero español procedente de
Nigeria se encuentran en observación en el mismo centro.
Su pareja está asintomático y
el ingeniero ha dado negativo en
un primer análisis, según han
informado los responsables del
Hospital La Paz y los médicos
que les atienden en el Carlos III.
Asimismo, una enfermera
que tuvo exposición a la enfermedad durante el tratamiento a
los misioneros repatriados, pero
que no había tenido fiebre ni síntoma alguno, ha dado negativo
en los dos análisis de ébola, según han anunciado fuentes de la
Consejería de Sanidad.
La auxiliar de enfermería
contagiada, de 44 años, casada y
sin hijos, mantuvo contacto con
22 personas, en su mayoría profesionales sanitarios que la han
atendido y familiares, a quienes
la recién creada Comisión de Coordinación –entre el Ministerio
de Sanidad y la Comunidad de
Madrid– mantiene bajo vigilancia.
A ellos se suman las 30 personas que atendieron a los dos misioneros fallecidos por el ébola
en el Carlos III, que también están bajo seguimiento.

La paciente, que es el primer
caso de contagio en Europa, se
presentó a unas oposiciones de
enfermería el pasado día 27 de
septiembre, dos días después de
la muerte del religioso Manuel
García Viejo. Así lo señalaron
en rueda de prensa los sindicatos de la Mesa Sectorial del Servicio Madrileño de Salud, que
subrayaron que esto no debe ser
motivo de alarma puesto que la
transmisión del virus «es de bajísima probabilidad».

REVUELO CON EL SACRIFICIO DEL PERRO EXCALIBUR
Por orden judicial. La Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid decretó mediante una orden judicial sacrificar al perro -de nombre
Excalibur- de la auxiliar de enfermería para evitar así posible riesgo de
contagio. Así lo indica la Consejería
en un comunicado, donde explica
que había por esa fórmula ante la
negativa del marido de la infectada,

que se oponía a practicar la eutanasia al animal. Por ello, se emitió una
resolución ratificada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo
Número 2 de Madrid. Dicho pronunciamiento judicial habilita a que se
proceda al sacrificio del animal mediante las medidas adecuadas «para
evitar su sufrimiento, utilizando las
medidas de bioseguridad y biocon-

tención adecuadas a este riesgo, y al
traslado y posterior incineración del
cadáver del animal».

Protesta. Anoche unas cien personas se concentaron en Alcorcón
frente al bloque de viviendas de la
auxiliar de enfermería del hospital
Carlos III para oponerse al sacrificio del perro.

Preguntas y respuestas.... acerca del ébola

1

¿Qué es el ébola
y cuál es su origen?
■ El ébola es una
enfermedad producida
por un virus, que
transmiten inicialmente a
los humanos los animales
salvajes (monos y
murciélagos de la fruta,
especialmente estos
últimos, son las especies
consideradas huéspedes
naturales del virus).

2

¿Cómo se
transmite la enfermedad?
■ Hasta la fecha,
entre personas el
contagio se produce
únicamente por contacto
directo con sangre,
líquidos orgánicos o
tejidos de las personas
infectadas. Los científicos
temen que el virus mute y
puedan surgir otras vías
de transmisión.

3

¿Cuáles son los
síntomas de la
enfermedad?
■ Los primeros
son fiebre repentina y
alta, debilidad intensa y
dolor muscular, de cabeza
y de garganta, seguidos
de vómitos, diarreas,
erupción cutánea,
funciones renal y hepática
alteradas e intensas
hemorragias internas y
externas.

4

¿A qué análisis
se somete a las
personas?
■ Una vez que un
paciente presenta
síntomas compatibles con
la enfermedad
(especialmente fiebre alta
y persistente) se le somete
a análisis de orina y saliva.
Las muestras de los
pacientes infectados
tienen un enorme peligro
biológico.

5

¿Cuánto tarda
en manifestarse
la enfermedad?
■ El periodo de
incubación varía de dos
a veintiún días, aunque
generalmente los
síntomas aparecen
entre los 5 y 10
primeros días tras el
contagio. Son los datos
que maneja hasta la
fecha la Organización
Mundial de la Salud.

6

¿Cómo afecta el
virus al organismo?
■ Altera un tipo
de células llamadas
endoteliales que recubren
la superficie interior de
los vasos sanguíneos y la
coagulación. Al dañar los
vasos sanguíneos las
plaquetas no son
capaces de coagular, y
los pacientes sucumben a
un shock hemorrágico.

7

¿Hay en estos
momentos cura
para el ébola?
■ No existe un
tratamiento específico ni
una vacuna fiables que
hayan dado resultados
positivos concluyentes en
humanos. La esperanza
son unos cócteles de
anticuerpos que han sido
probados con éxito en
monos y de forma
experimental en personas.
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El presidente de la
Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo
(FEHT) de Las Palmas, Fernando Fraile, se mostró ayer
convencido de que el
destino canario «no
se verá perjudicado»
por la aparición del
primer caso de contagio de ébola registrado en España.
«No hay constancia
de anulaciones de
reservas turísticas
en las Islas, y estoy
seguro de que las
medidas sanitarias y
los protocolos que
están desarrollando
las autoridades españolas serán suficientes para afrontar esta situación»,
afirmó Fraile. En la
misma línea se pronunció la Asociación
Hotelera y Extrahotelera de Tenerife,
La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), que pidió ayer
«prudencia» a turoperadores y empresarios con el fin de
que el turismo no se
vea «resentido». La
patronal señaló que
se trata de un caso
«estrictamente de
salud pública», por
lo que corresponde a
las autoridades y
responsables sanitarios del Ministerio
de Sanidad establecer el protocolo para
su tratamiento y
control. También la
Alianza para la Excelencia Turística,
Exceltur –lobby turístico, que agrupa a
una treintena de
empresas– se mostró «plenamente
confiada en la profesionalidad del sistema sanitario español». La organización consideró que
«se trata de un caso
aislado y acotado».

V.PUB.: 2.864

TURISMO Y SECTOR||NOTICIAS EXCELTUR

REACCIONES POLÍTICAS CON MATO EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

1

COMPARECENCIA
El PP garantiza que la habrá
■
El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, aseguró
que el Gobierno actuará y actúa ya con la máxima transparencia tras el primer contagio
de ébola en España y no contempla un escenario en el que
no haya una comparecencia
parlamentaria de Ana Mato.

2

PRIORIDAD
El PSOE no pide dimisiones
■

El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, solicitó
al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, «toda la información». A su entender, ahora
«la prioridad es garantizar la
seguridad sanitaria y «habrá
otro momento para hablar de
responsabilidades políticas».

3

CRÍTICAS
Podemos censura la gestión
■

El Círculo de Podemos de Sanidad de Madrid ha señalado
que la decisión del Gobierno
de trasladar a los misiones españoles afectados por ébola
fue «incorrecta» y se hizo «sin
las condiciones de seguridad
necesarias. E un suceso tristemente anunciado».

4

LOS SINDICATOS
Lucha abierta contra Mato
■

La Federación de Sanidad y
Sectores Sociosanitarios de
Comisiones Obreras (FSSCCOO) exigió la dimisión de la
ministra de Sanidad, Ana Mato, el consejero del ramo de la
Comunidad de Madrid, Javier
Rodríguez, y del gerente del
Hospital La Paz-Carlos III.

Desplome. Las aerolíneas y empresas turísticas cerraron ayer la sesión
bursátil con un importante retroceso tras registrarse el primer caso de
ébola en España. IAG y NH Hoteles fueron las más perjudicadas.

El virus también
pasa factura a
la economía
EFE / M ADRID
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Malestar. Trabajadores del centro médico La Paz protestaron ayer en el exterior.

RAFAEL GALLEGO / PRESIDENTE DE LA PATRONAL DE AGENCIAS DE VIAJES

«No ha afectado a las reservas turísticas»
J.M.P./LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El presidente de la patronal
española de agencias de viaje CEAV, Rafael Gallego,
afirmó ayer que el primer
caso de ébola en Europa registrado en Madrid «no está
afectando a las reservas turísticas en España, ni en par-

ticular en Canarias». Gallego
recordó que el sector se ha
enfrentado ya a situaciones
similares, como la que se vivió con «la gripe aviar». Eso
sí, reconoció que se están
constatando consultas para
conocer la situación, por lo
que pidió «transparencia» a
las autoridades.

■ Las principales aerolíneas europeas, las grandes cadenas hoteleras y los mayores turoperadores se resentieron ayer con
fuerza en la Bolsa ante la preocupación sobre el avance del ébola
y la confirmación del primer infectado fuera de África que ha tenido lugar en España.
Por lo que respecta al mercado español, la aerolínea IAG se
dejó un 6,57% hasta quedarse en
los 4,4 euros por acción.
Además, las compañías hoteleras también se han visto afectadas por el contagio del ébola:
NH Hoteles cayó el 4,77% y Meliá, el 1,89%. Edreams, por su
parte, perdió el 3,85%.
En los otros mercados europeos, la aerolínea alemana
Lufthansa cerró la sesión con
una caída del 5,26% hasta los 11,4
euros por acción, mientras que
Easyjet se dejó un 5,32 % hasta
los 13,89 euros.
Asimismo, Ryanair cayó cerca de un 8 % hasta los 7 euros por
acción, mientras que Air France
lo ha hecho un 4,7 % hasta el en-

torno de los 6,6 euros.
La compañía de cruceros Carnival ha perdido el 6,69 % hasta
los 23,28 euros, en tanto que el turoperador TUI Travel ha experimentado un recorte del 3,85 %
hasta los 3,82 euros.
Por su parte, la aerolínea
americana Delta se dejaba al cierre de esta edición el 1,5% hasta
los 36 euros por acción.
Finalmente, la Bolsa española bajó ayer el 2,02% y perdió los
10.500 puntos, afectada por el
miedo que ha despertado el primer contagio de ébola en España, además de por la caída de la
producción industrial alemana,
según los analistas consultados
por Efe.
Así, en una jornada en la que
la prima de riesgo nacional se sitúa en 124 puntos básicos, el
principal selectivo español, el
Ibex 35, se dejó 215 puntos, el
2,02%, hasta los 10.430,70 puntos,
con lo que las ganancias del año
se reducen al 5,18%. El mercado
nacional ya amanecía ayer en
negativo después de que la noche
anterior se confirmara el primer
caso de ébola en España.

Preguntas y respuestas.... acerca del ébola
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¿Qué es Zmapp
y por qué escasea?
■ Es un cóctel
de anticuerpos. La
producción a gran escala
de estos medicamento,
que resulta muy lenta, es
el principal reto en estos
momentos, ya que se
dispone de muy pocas
unidades. Escasea porque
su producción es lenta y
la demanda, mucha.

9

¿Cómo funcionan los anticuerpos?
■ El cuerpo tiene
la capacidad de generar por
sí mismo los anticuerpos
para combatir el ébola
aunque el problema es
que el avance del virus
dentro del organismo
hasta resultar mortal es
tan rápido que el cuerpo
no tiene tiempo de
generar las defensas.

10

¿Siempre es
mortal el
ébola?
■ La fiebre
hemorrágica del ébola es
una de las enfermedades
más mortíferas para el
hombre, con una tasa de
mortalidad del 25% al
90%. Varía en función
del estado en que se
encuentre el paciente y
también de en qué
momento se detecta.

11

¿Por qué se
repatrió a los
enfermos?
■ Fue una
decisión del Gobierno de
España avalada,
teóricamente, por la
Organización Mundial de
la Salud. Otros países
occidentales también lo
están haciendo, al tiempo
que ayudan en origen
ante las carencias en
infraestructuras.

12

¿Qué pudo
fallar para el
contagio?
■ La
investigación sobre el
caso de la auxiliar de
enfermería sigue abierta
y no hay conclusiones. Se
analiza si pudo fallar el
material de aislamiento o
si ella incumplió la
normativa, en especial al
entrar en la habitación
tras fallecer el religioso.

13

¿Cuántos casos van en
España?
■ La
enfermera auxiliar supone
el primer caso de
contagio de esta
enfermedad en España y
posiblemente el primero
también fuera de África:
Otros dos españoles,
médicos y religiosos se
contagiaron en África y
murieron en España.

14

¿Se han investigado
más casos?
■ Sí. En
España se han
investigado algo más
de una veintena de
supuestos casos, los
cuales han sido
descartados. Los análisis
se centralizan para
mantener la uniformidad
y la enfermedad es de
obligatoria declaración.

