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Impacto desde el punto de vista:

1. Morbi- Mortalidad.

2. En los Servicios de Salud2. En los Servicios de Salud

3. Económico

4. Social

5. Político





Situación epidemiológica al 26-10-2015



Impacto del Ébola
1. Se estiman más de 3,5 millones de personas en riesgo debido a las necesidades 

insatisfechas de salud graves en Sierra Leona. 

2. 74% de las personas creen que la situación de salud es peor que hace un año.

3. Las principales razones de deterioro de las condiciones de salud son: el miedo a 3. Las principales razones de deterioro de las condiciones de salud son: el miedo a 
la infección, rumores y conceptos erróneos, la falta de confianza en los servicios 
de salud, y la escasez de trabajadores de la salud. 

4. Sólo el 50% de la población solicita asistencia sanitaria cuando se enfrenta a un 
problema de salud, en comparación con el 80% antes de Ebola.

5. Las principales consecuencias de la reducción del acceso a las instalaciones y los 
servicios de salud son: aumento de la morbi- mortalidad, la automedicación, y los 
servicios de salud inadecuados o de escasos recursos. 

6. Los grupos más vulnerables son: ancianos, mujeres embarazadas menores de 
12 años ', las mujeres, las personas mayores y personas con discapacidad.



7. Dramática reducción de la tasa de utilización de los servicios de salud
(hasta un 70% comparado con la situación pre-ébola).

8. Se calcula que sólo el 50% de los sanitarios locales están activos en este
momento.

9. El porcentaje general de ingresos hospitalarios de niños y niñas ha caído
un 75% a raíz de la crisis causada por el ébola, y un 80% en el caso de
niños y niñas con malaria.

10. La epidemia de ébola ha causado un descenso en un 60% de la tasa de
vacunación en niños y niñas desde junio del año pasado.

11.Se desconoce la morbi-mortalidad no ébola causada por el impacto
negativo del ébola en los servicios de salud.
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Impacto Económico del Ébola



Impacto Económico del Ébola
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Conclusiones
En el comienzo de la Epidemia, la precariedad de los sistemas de salud, la falta de recursos y 
el desconocimiento sobre la enfermedad facilitaron el mayor brote de ébola que se conozca 
ante la pasividad d e la comunidad internacional.

Luego de que aparecieran los primeros contagios en Europa y EEUU y que el CDC de Atlanta 
pronosticará un millón de casos se movilizaron una cantidad de fondos y recursos sin pronosticará un millón de casos se movilizaron una cantidad de fondos y recursos sin 
precedentes.

Actualmente, sin estar la epidemia de ébola todavía controlada, la atención sobre la situación 
en los países afectados ha bajado notablemente. Por otro lado, el impacto del ébola nos pone 
frente a una crisis de salud pública de mayores dimensiones que la del propio ébola.

Luego diez años de guerra civil Sierra Leona consiguió cerrar un proceso de reconciliación 
nacional, y venía mostrando un crecimiento sostenido y mejorando notoriamente sus 
indicadores de desarrollo. La epidemia de Ebola deja al país en una situación similar a la de 
la guerra , con la economía paralizada, la población en riesgo de pobreza extrema e 
inestabilidad política.


