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CÓLERA, CASOS AUTÓCTONOS  REPÚBLICA DOMINICANA (02)

Los casos de cólera en la República Dominicana subieron a cuatro, con una nueva
confirmación en la capital del país, informó hoy el Ministerio de Salud Pública que, sin
embargo, aseguró que los afectados se encuentran estables.
La última afectada es una mujer de 20 años residente en la provincia Santo Domingo, confirmó
a Efe un portavoz de la cartera. La mujer presentó los síntomas el fin de semana por lo que fue
ingresada en un hospital del sector Los Mina, este de Santo Domingo, donde se confirmó que
tenía cólera, la mortal enfermedad que ha dejado 1.344 muertos y 56.901 afectados en Haití en
un mes.
La paciente fue tratada y ya se encuentra "fuera de peligro" en su residencia, al igual que los
otros dos adultos y la bebe afectados por la enfermedad en el país, aseguró el portavoz. El
primer enfermo en la República Dominicana fue un haitiano, Wilmo Louwe, quien fue
hospitalizado en Higüey (provincia de La Altagracia, este) tras regresar de Haití.
Los otros dos casos son una abuela y su nieta de tres meses, ambas dominicanas, quienes
también se encuentran estables, aunque la menor continúa hospitalizada.
El Ministerio de Salud ha puesto en marcha una "movilización nacional" con el apoyo de
equipos de epidemiólogos para buscar cualquier caso de deshidratación y diarrea, una labor
que se hace habitualmente, aunque se ha intensificado tras aparecer el cólera en el país.
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HAITÍ: YA HAN MUERTO 1415 POR EPIDEMIA DE CÓLERA
El número de muertos a causa de la epidemia de cólera que sufre Haití aumentó a mil 415 y un
total de 60 mil 240 personas fueron atendidas en centros médicos desde que se desató la
enfermedad, informaron hoy las autoridades sanitarias
Desde el estallido de la epidemia, el 19 de octubre, fueron hospitalizadas 25 mil 248 personas,
pero de ellas 24 mil 296 se recuperaron y recibieron el alta, indicó el Ministerio de Salud
Pública y Población (MSPP) en un boletín fechado el 20 de noviembre. El anterior informe
oficial, difundido ayer, señalaba que había habido mil 344 muertos y un total de 56 mil 901
personas habían sido atendidas en centros médicos desde que se desató la enfermedad. Eso
significa que hubo 71 muertes más entre ambos boletines.
Por departamentos, Artibonite es donde más fallecimientos se han producido (707) desde el
inicio de la epidemia hasta hoy, seguido por Norte (220), Oeste (203, 95 de ellos en la capital),
Centro (139), Noroeste (122) y Nordeste (13). En los departamentos Sur y Sureste se han
contabilizado nueve y dos fallecidos, respectivamente, mientras que en los de Grand Anse y
Nippes, también en el sur del país, no se han registrado víctimas hasta el momento.
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