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Advertencia: El reciente brote de Ã‰bola en Ã•frica puede parecer una historia ficticia que
podrÃas ver en una pelÃcula. DespuÃ©s de realizar la investigaciÃ³n para este libro con los
miembros del AMRIID (Instituto de InvestigaciÃ³n MÃ©dica del EjÃ©rcito de Enfermedades
Infecciosas) siento que no es inverosÃmil ver un futuro (18-24 meses a partir de ahora), donde el
nÃºmero de personas infectadas sobrepasa la mitad de la poblaciÃ³n de la tierra. DÃ©jenme decir
esto otra vez - en los prÃ³ximos 24 meses el nÃºmero de seres humanos infectados por el Ã‰bola
podrÃa ser mÃ¡s de 6 mil millones.Lo que lees de hecho puede salvar tu vida o la vida de tus
amigos y familiares.Para ayudar en tu propia investigaciÃ³n, he incluido una gran cantidad de
HipervÃnculos que te dirigen a WebMD, asÃ como a la pÃ¡gina oficial del USAMRIID.â€ƒUN
SALUDO DESDE DALLAS 30 DE SEPTIEMBRE, DEL 2014 Mientras encendÃ la luz cambie a
una estaciÃ³n de radio diferente, creo que era un canal de retransmisiÃ³n vÃa satÃ©lite que
tenÃa una noticia de Ãºltima hora. Esperando los hachazos en Wall Street para cambiar a otro no
estaba prestando mucha atenciÃ³n hasta que escuchÃ© estas palabras, ". . . Primer caso
confirmado de Ã‰bola en los Estados Unidos. . . "De repente, me di cuenta, de que el mundo de
ayer se habÃa ido. El mundo de tal vez y quÃ© tal sÃ y de posiblemente. Toda la indecisiÃ³n y la
especulaciÃ³n sobre cuÃ¡ndo el Ã‰bola podrÃa encontrar su camino a suelo norteamericano se
habÃa decidido.Ya estaba aquÃ. El Ã‰bola encontrÃ³ su camino en un aviÃ³n que saliÃ³ de
Ã•frica occidental y habÃa aterrizado en el centro del Gran Estado de Texas, en un dÃa caluroso
y parcialmente nublado. Una opciÃ³n interesante, Dallas. En una ciudad con millones de personas,
un montÃ³n de dinero, y servicios mÃ©dicos excelentes, el Ã‰bola podrÃa haber elegido un lugar
menos reactivo. En mi opiniÃ³n, se trataba de una propuesta arriesgada para el Ã‰bola dirigir un
golpe en big-D. Tejas no tiene simpatÃa por los extraÃ±os y su respuesta fue tan rÃ¡pida como su
temperamento. El paciente no identificado (Conocido por ser Thomas Eric Duncan) era
sintomÃ¡tico y fue puesto en cuarentena rÃ¡pidamente en el Hospital Presbiteriano de Salud de
Tejas, despuÃ©s de llegar a Tejas el 20 de septiembre en un vuelo que saliÃ³ de Liberia el 19 de
ese mismo mes. Al parecer Duncan habÃa estado atendiendo a pacientes de Ã‰bola en Liberia,
pero habÃa dejado ese detalle fuera del cuestionario que habÃa llenado en Liberia antes de
abandonar el paÃs.Duncan no presentÃ³ los sÃntomas del mortal virus de inmediato, hasta 4 o 5
dÃas despuÃ©s de haber llegado a los estados Unidos. Fue hospitalizado e inmediatamente
aislado el domingo 28. La informaciÃ³n en curso es que el hombre se trasladÃ³ desde Liberia y
vivÃa con su familia en Tejas. Su familia - su hijo, la madre de su hijo, y su medio hermano permanecen en cuarentena en su apartamento de Dallas. Parece que Duncan entrÃ³ en contacto

directo con al menos 12 personas en Dallas entre el momento en que comenzÃ³ a mostrar los
sÃntomas y cuando finalmente fue admitido en el hospital (una ventana de 4 dÃas de
interacciÃ³n). Antes de salir de Liberia Duncan, junto con todos los demÃ¡s pasajeros de
aerolÃneas, habÃa ocultado (termÃ³metros portÃ¡tiles y cuestionarios), pero tenÃa una
temperatura corporal de 97,3 grados, que se encuentra dentro de los niveles "seguros". Y ahora . . .
?
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