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La ciudad de Wuhan no ha reportado nuevos casos de la pandemia Autor: Twitter Publicado: 14/02/2020 | 09:24 am

Cientos de médicos de primera línea en China
infectados con coronavirus
Este viernes se reveló que 1716 trabajadores de la salud en todo el país habían sido infectados por el virus, seis
de los cuales habían muerto, según la Comisión Nacional de Salud de China
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BEIJING, febrero 14.- Más de 1700 médicos de primera línea infectados con coronavirus en China presentan
una nueva crisis para el gobierno de la nación asiática.
Una enfermera del Hospital Central de Wuhan dijo en Weibo, la plataforma china similar a Twitter, que
alrededor de 150 colegas en su hospital han sido confirmados o sospechosos de estar infectados, incluida ella
misma.
La enfermera, que había estado bajo cuarentena en casa desde que se infectó el mes pasado, finalmente ingresó
en el hospital donde trabaja para recibir tratamiento.
El piso de pacientes internos en el que vivo está básicamente lleno de colegas de mi hospital, escribió en una
publicación el miércoles. En su mayoría son habitaciones dobles o triples, con los nombres y números de cama
de mis colegas claramente escritos en blanco y negro en las puertas, comentó.

Cada vez que compañeros médicos venían a verla, ella decía que aguantaba la respiración. Temo que el virus
dentro de mi cuerpo salga e infecte a estos colegas que aún se mantienen firmes en la primera línea, escribió.
Este viernes se reveló que 1716 trabajadores de la salud en todo el país habían sido infectados por el virus, seis
de los cuales habían muerto, según la Comisión Nacional de Salud (NHC) de China. El 87,5 por ciento de esos
médicos provienen de la provincia de Hubei, de la cual Wuhan es la capital.
El presidente de CHina, Xi Jinping, habló esta semana con el personal médico de turno a través de un enlace de
video en el Hospital Ditan de Beijing, reporta la CNN.
En este momento, es realmente un problema. Nuestro hospital ya tiene más de 100 personas en cuarentena en
casa, dijo a CNN por teléfono otra enfermera. Se ha confirmado que otros 30 trabajadores médicos tienen el
virus, dijo.
Los trabajadores de la salud han enfrentado durante mucho tiempo un alto riesgo de infección durante brotes
importantes, incluida la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) que se extendió por China
desde fines de 2002 hasta 2003.
Sin embargo, en Wuhan, el epicentro del brote de nuevo corronavirus, ese riesgo ahora se ve exacerbado por
una escasez de recursos médicos para hacer frente a la afluencia de pacientes.
Solo en Wuhan, 1102 trabajadores médicos han sido infectados, lo que representa el 73 por ciento de las
infecciones en la provincia y el 64 por ciento en todo el país.
La ciudad de 11 millones de personas tiene 398 hospitales y casi 6000 clínicas comunitarias. La Comisión de
Salud Municipal de Wuhan ha designado nueve hospitales para tratar casos de coronavirus.
El gobierno de Wuhan ha reconocido la escasez de suministros médicos, como máscaras respiratorias
especializadas N95, gafas y trajes protectores.
Este 13 de febrero trascendió que el coronavirus ya suma 1486 muertos y más de 65 000 casos a nivel mundial,
según la CNN en español.
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