
Brote de Fiebre Hemorrágica por virus Ebola - Zaire, 1995

El 6 de mayo de 1995 fue notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por
las autoridades de salud de Zaire, un brote de fiebre hemorrágica viral en el área de Kikwit,
región de Bandundi, Zaire, confirmándose que fue producido por el virus Ebola.

La Fiebre Hemorrágica por Ebola virus fue identificada por primera vez en una provincia
en el oeste ecuatorial de Sudán y en Zaire en 1976; un segundo brote ocurrió en esa misma
área en Sudán en 1979. Su reservorio es desconocido.

Hasta el 28 de junio de 1995, habían sido notificados un total de 297 casos, incluyendo
233 defunciones (78%). La fase aguda de este brote parece haber finalizado.

El período de incubación de esta enfermedad es de 2 hasta 21 días y la misma se caracteriza
por fiebre, dolor muscular, cefalea, sudoración profusa, seguida por vómitos, diarrea,
erupción cutánea (rash), leve involucramiento renal y hepático y sangrado. Alrededor del
50 a 90% de los casos clínicamente enfermos, fallecen. El diagnóstico se realiza mediante
el aislamiento del virus. No existe vacuna y no hay tratamiento específico. Un grupo
internacional de expertos organizados por OMS, han estado colaborando activamente con
el gobierno de Zaire para el control del brote y han preparado un plan de acción con las
siguientes prioridades:

* asegurar la contención de la epidemia;
* mejorar el conocimiento de la epidemiología del virus de Ebola y sus manifestaciones

clínicas;
* asegurar administrativa, técnica y cientificamente, la coordinación del Comité

Internacional en Kikwit y,

* fortalecer la respuesta nacional frente a enfermedades potencialmente epidémicas.

Fuente: División de Salud y Desarrollo Humano, Programa de Análisis de la Situación de Salud, HDP/HDA, OPS.
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