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BOLETIN DE PRENSA 

El Ministerio de Salud de Brasil informa de caso sospechoso. 

 

El Ministerio de Salud y la Secretaría de Estado de Paraná informan que la Unidad de Emergencia de 

Brasilia en Cascavel (PR) recibió el jueves (9) por la tarde, un paciente clasificado como sospechoso de 

infección por Ébola. Se trata de un hombre de 47 años, procedente de Guinea (con escala en Marruecos) 

que llegó a Brasil el 19 de septiembre. Se Informó que ayer (8) y esta mañana (9) presento fiebre. Por la 

tarde fue una febrícula sin sangrado, vómitos u otros síntomas. Al momento se encuentra en buen 

estado general y se mantiene en aislamiento total.  

 

Por estar en el periodo máximo de incubación (veinte días para la enfermedad), fue considerado como 

sospechoso, siguiendo los protocolos internacionales para la enfermedad.  

 

Guinea es uno de los tres países que concentran el brote de la enfermedad en África. El Ébola se 

transmite sólo a través del contacto con sangre, tejidos o fluidos corporales de personas enfermas, o por 

contacto con objetos y superficies contaminadas. El virus sólo se transmite cuando se presentan los 

síntomas.  

 

Inmediatamente después de la identificación del sospechoso, el paciente fue aislado y se adoptaron 

medidas según el Protocolo Nacional, como la comunicación al departamento de salud estatal y el 

Ministerio de Salud. El caso está siendo observado por los equipos de vigilancia de la salud del 

Ministerio de Salud y Paraná. El Ministerio de Salud de inmediato envió personal a Cascavel, a través de 

la (Fuerza Aérea Brasileña) FAB, para coordinar la atención e identificar posibles contactos para la 

orientación y control.  

 

El paciente será transferido como protocolo de seguridad para el Instituto Nacional de Enfermedades 

Infecciosas Evandro Chagas en Río de Janeiro (RJ), centro de referencia nacional para casos de Ébola. La 

transferencia se realizará por los aviones de la Policía Federal de Carreteras. 

 

Actualización de estado de hermanas religiosas provenientes de la República Democrática del Congo 

Hoy 10 de octubre de 2014, en su 11º día de haber entrado al país y 18º día de haber salido de su país 

de origen, estando en cuarentena estricta, no han presentado ningún tipo de sintomatología al 

momento. No han presentado fiebre, osteomialgias, vómitos ni otro síntoma. Estando ambas en buen 

estado de salud y siguen en su estado de cuarentena. 


