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1. Historia 

La historia del virus del Ébola es tan breve, que no habría dejado huella en nuestra 

memoria. En muchos escritos el Ébola aparece citado junto a su primo hermano el 

virus Marburg (Walter, 2003). 

 

Su nombre proviene del río Ébola (en la República Democrática del Congo, antiguo 

Zaire), donde fue el primer brote documentado e identificado por primera vez en 

1976, ocurrió simultáneamente en Zaire y Sudán. Se detectaron 318 casos y 280 

muertes con una tasa de letalidad del 88%. Este brote fue causado por la cepa 

Ebolavirus Zaire, una de las más epidémicas, virulentas y mortales de la historia 

(Juan, 2014).  

 

En 1975 un joven viajero, luego de recorrer Rhodesia, debió internarse en un 

hospital de Sudáfrica, donde murió víctima del Marburg. Este minibrote se extendió 

a un compañero de viaje y a una enfermera, quienes sobrevivieron. Un año 

después, casos similares se presentaron casi simultáneamente en dos regiones del 

continente africano. El primer episodio afectó a 318 personas en la zona de Bumba, 

en el norte de Zaire, con letalidad del 90%; el segundo se presentó en la zona sur 

de Sudán, abarcando las áreas de Nzara, Maridi y Lirangu, con un total de 250 

casos y una letalidad promedio de apenas 60%, aunque en la región más afectada 

llegó a 80% (Walter, 2003).  

 

La mayor diseminación del virus del Ébola se produjo en forma intrahospitalaria, por 

contacto persona a persona y por la reutilización de agujas contaminadas, 

provocando pánico entre el personal. Las muestras se enviaron a laboratorios de 

alta seguridad en Estados Unidos, Bélgica e Inglaterra, coincidiendo los tres en que 

el virus era morfológicamente igual al Marburg (un Filoviridae), pero 

serológicamente distinto (Walter, 2003).  
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En los países más desarrollados se cuentan con serotecas, donde se guardan todos 

los sueros de pacientes afectados por enfermedades misteriosas, de manera que la 

comparación se pudo hacer con los obtenidos del epsiodio de Marburg (Walter, 2003). 

 

Concluyeron que se trataba de un nuevo virus y que su bautizo era inminente, el Dr. 

E.T. Bowen, de Porton y el profesor S.R. Pattyn, del Institute of Tropical Medicine 

de Antwerp decidieron no usar nombres de países o ciudades como una muestra 

de referencia hacia los países afectados por los brotes, puesto que no había certeza 

sobre la fuente original del virus y, para no herir nacionalismos, se utilizó el nombre 

de un pequeño río de Zaire, que fluye hacia el oeste, al norte de Yambuku y de éste 

poblado provenía el infortunado paciente del cual se hizo el primer aislamiento del 

virus (Walter, 2003). 

 

Relacionaron al virus de Ébola con los murciélagos, debido a que el brote original 

de 1976, así como el de 1979, se iniciaron en trabajadores sudaneses de una fábrica 

de algodón, de cuyo techo colgaban miles de estos animales, en 1980 y 1987, 

Kenya oriental enfermaron personas que entraron a una misma caverna con 

murciélagos en (Carrillo, 2015; Walter, 2003). 
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2. Introducción 

 
La Enfermedad causada por el Virus del Ébola (EVE) anteriormente conocida como 

fiebre hemorrágica del Ébola, es un padecimiento contagioso y mortal que puede 

ser causado por cualquiera de los cinco tipos de virus del Ébola conocidos, con una 

tasa de letalidad de hasta un 90%, no existe un tratamiento específico aprobado, ni 

vacuna con licencia disponible para el uso en seres humanos o animales (Juan 2014).  

Inicialmente los brotes de EVE se producían principalmente en la selva tropical 

cercanos a aldeas remotas de África Central; hábitat natural de los murciélagos; 

frugívoros de la familia Pteropodidae, considerados hospederos naturales del virus 

del Ébola; los cuales una vez infectados transmiten el patógeno a otros animales y 

al hombre a través del contacto directo o a través de la manipulación de la sangre, 

secreciones, órganos u otros líquidos corporales (Juan 2014). 

 

El virus Ébola sigue atrayendo la atención del mundo por ser altamente letal, da 

lugar a un sangrado profuso hasta ocasionar la muerte en la mayoría de los 

enfermos, sin cura alguna. Como todos los virus se replica en las células de los 

tejidos corporales, con excepción de los tejidos óseo y muscular; es muy viral, pues 

se difunde rápidamente destruyendo las células, como si las partículas virales 

fuesen una masa digestiva. Su replicación continúa hasta el estadio final de la 

enfermedad, donde una gota de sangre puede contener hasta 100 millones de 

partículas virales. La muerte del enfermo acontece en días o pocas semanas 

después de la infección (Manjarrez 2003). 
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2.1. Virus del Ébola 

 

El Ébola es un virus del género Ebolavirus, miembro de la familia Filoviridae 

(filovirus) en el orden de Monomegavirale.  Es un virus ARN monocatenario; con 

forma filamentosa alargada, de tamaño entre 800 y 1000 nanómetros (nm) de 

longitud y un diámetro de 80 nm. Contiene una nucleocápside helicoidal (con un eje 

central),  de entre 20 y 30 nm de diámetro, y está envuelto por una cápside 

helicoidal, cruzada por estriaciones de 5 nm. El fragmento viral pleomórfico puede 

presentar varias formas (“6”, “U” o de círculo) y están contenidos dentro de una 

membrana lipídica (Figura 1) (Feldman, 2004; Comisión, 2015; Databio, 2014). 

 

 

Figura 1. Virus del Ébola. (Databio 2014) 
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2.1.1. Clasificación del género Ebolavirus 

 

En la actualidad se conocen cinco especies diferentes del virus Ébola, identificados 

en brotes humanos y no humanos: Bundibugyo (BDBV), Zaire (EBOV), Sudán 

(SUDV), Reston (RESTV) y Tai Forest (TAFV). Pueden sobrevivir en superficies 

secas varias horas y en fluidos está descrita una supervivencia de varios días a 

temperatura ambiente. Se inactivan con radiación ultravioleta y gamma, 

calentamiento durante 60 minutos a 60ºC o hirviendo durante 5 minutos. Son 

susceptibles al hipoclorito sódico y a otros desinfectantes, la refrigeración o 

congelación no inactiva estos virus. Las especies EBOV, BDBV, SUDV y TAFV  

conducen a fiebre hemorrágica viral (FHV), mientras que RESTV infecta al humano 

pero no se ha comprobado que origine la enfermedad (Comisión, 2015; West, 2014). 

 

El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos de 

América (EUA) clasifica al virus del Ébola; “agente biológico patógeno nivel 4” 

[bioseguridad nivel 4] por su patogenicidad y virulencia, de acuerdo a la clasificación 

de la Organización Mundial de la Salud (OMG). Sólo aquellos agentes que 

amenazan la vida y que son altamente contagiosos (virus transmitidos por aire e 

inhalados en aerosoles), requieren ser manipulados a un nivel 4 de bioseguridad. 

Algunos de los virus que causan fiebres hemorrágicas están clasificados en este 

nivel,  por ejemplo: los virus Marburgo; Lassa y Junin (Databio, 2014; Juan, 2014).  

 

2.1.2. Estructura genómica. 

Este filovirus está cubierto y presenta ARN de cadena negativa no segmentada, 

posee filamentos característicos de la familia filoviridae (Kiley, 1982). El genoma está 

conformado por 7 genes los cuales codifican para 7 proteínas denominadas: 

nucleoproteína (NP); proteínas del virion; (VP) VP35 y VP40, glicoproteína; VP30; 

VP24 y ARN polimerasa dependiente de ARN (Figura 2) (Mühlberger, 1999). 

 



6 | P á g i n a  
 

En el interior del virion se forma un complejo con la glucoproteína encapsulando el 

ARN y asociándose con VP35, VP30 y ARN polimerasa dependiente de ARN, la 

función de VP40 es la formación de la matriz; por otra parte VP24  interviene en la 

señalización con el interferón (Basler CF, 2000).  

 

 

Figura 2. Estructura general del virus del Ébola. (Viralzone, 2016). 

 

La expresión Génica se lleva a cabo mediante la unión de la RNA polimerasa 

dependiente de RNA,  con el genoma encapsulado en la región líder, posteriormente 

se transcriben los genes de forma secuencial mediante el reconocimiento de las 

señales de arranque y parada que se encuentran flanqueado los genes. El producto 

principal de la transcripción no editada del Gen Gp, produce una glicoproteína no 

estructural llamada sGP, la cual es secretada de manera eficaz por las células 

infectadas (Viralzone, 2016). 
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2.1.3. Ciclo Viral 

El complejo GP1-GP2, está protegido de los anticuerpos neutralizantes del 

huésped, por moléculas de glucanos y dominios mucínicos. Las proteasas: 

catepsinas L y B, retiran estas moléculas protectoras en el momento de la unión del 

virus con la célula y queda expuesto el dominio de ensamblaje al receptor de la 

GP1. Posteriormente  el virus interacciona con la célula, a través de 2 receptores no 

específicos: lecitinas tipo C; que interaccionan con las GP, y receptores de 

fosfatidilserina; que interactúan con la fosfatidilserina de la envoltura viral (Figura 3) 

(Moller-Tank, 2015). 

La internalización del virus se realiza mediante macropinocitosis, y es transportado 

en endosomas. Una vez en el interior de la célula, el dominio de ensamblaje se une 

al receptor lisosomal de Niemann-Pick C1 para facilitar la salida del virus del 

lisosoma al citoplasma, donde la ARN-polimerasa dependiente de ARN produce 

ARNm que codificará las proteínas virales, comenzando la replicación y la 

transcripción viral (Figura 3) (Carette, 2011).  

Figura 3. Esquema general del genoma del virus del Ébola. (Viralzone, 2016) 
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2.1.4. Mecanismos de Transmisión. 

Los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae, en particular de los géneros 

Hypsignathus, Epomops y Moyonycteris; son posiblemente los hospederos 

naturales del virus del Ébola en África. Por ello, la distribución geográfica de los 

Ebolavirus puede coincidir con la de dichos géneros. En los bosques tropicales los 

murciélagos frugívoros infectados por el virus del Ébola entran en contacto directo 

o indirecto con otros animales a quienes transmiten la infección, algunas veces 

causando grandes epidemias en primates (Juan, 2014).  

 
El Ébola puede ser transmitido a los humanos a través del contacto directo con los 

murciélagos infectados o a través de la manipulación de la sangre, secreciones, 

órganos u otros líquidos corporales de otras especies de animales infectados 

(Figura 4). En la comunidad la transmisión ocurre de persona a persona debido al 

contacto estrecho con la sangre, secreciones, órganos u otros líquidos corporales 

de personas infectadas. Durante la fase aguda de la enfermedad el virus ha sido 

detectado en una gran variedad de fluidos corporales, incluyendo leche materna, 

saliva, semen, heces, sudor, lágrimas y orina, en el semen de personas que se han 

recuperado, se puede detectar hasta cerca de tres meses de haber adquirido la 

infección (Bausch, 2007; Juan, 2014; Mitman, 2014). 

 
Los primates y chimpancés parecen infectarse después de comer fruta contaminada 

por  fluidos corporales de  murciélagos infectados, aunque la evidencia para la 

transmisión de animal a animal está ausente (Takada, 2012). 

 
Los brotes originados dieron proporcionaron la oportunidad de estudiar a fondo los 

métodos de transmisión del virus además, del aumento de la propagación dentro de 

los hospitales y centros de salud. Las investigaciones demostraron la importancia 

de la transmisión parenteral a través de agujas no estériles. Por lo tanto se ha 

observado que los trabajadores de la salud presentan un riesgo alto de contagio 

(Matanock, 2014). 
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Se ha detectado que en los casos de transmisión persona-persona el periodo de 

incubación es de 8 a 11 días, aunque en otros casos se han reportado desde 2 

hasta 21 días de incubación (Breman, 2014). 

 
Figura 4. Vías de transmisión del virus del Ébola. (Carrillo, 2015). 

 
 

El centro de control de enfermedades (CDC) ha establecido que los principales 

factores de riesgo para contraer la enfermedad por el virus del Ébola son: el contacto 

directo sin equipos de protección con pacientes que manifiestan la enfermedad y el 
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contacto directo con fallecidos sin que se tomen las precauciones necesarias 

(Jahrling, 1990). 

El virus no se transmite por aire o agua, pero se sabe que en África el Ébola puede 

llegar a propagarse a través de la manipulación directa de la carne de caza y por el 

contacto con los murciélagos infectados. No existe evidencia documentada de que 

los mosquitos puedan ser portadores y transmisores del virus (Bausch, 2007). 

El virus se ha cultivado a partir de muestras de semen, sudor, leche materna y orina, 

lo cual indica que al transpirar, se puede encontrar el virus en la piel, aumentando 

la probabilidad de contagio por contacto directo con una persona que esté 

desarrollando la enfermedad; aunado a esto, el periodo en el que el enfermo puede 

propagar la enfermedad es amplio desde semanas hasta meses posterior a la 

infección (WHO, 2014). 

El contagio por aerosoles no ha sido probado, debido a que no hay suficientes 

pruebas para demostrar esa vía de infección, pero al ser una enfermedad de la cual 

no se conocen muchos rasgos las probabilidades quedan abiertas y se recomienda 

extremar precauciones con el uso de cubrebocas (Osterholm, 2015). 

Debido a la gran dificultad de estudiar la ecología de las especies altamente 

migratorias como  son los murciélagos de la fruta y la apariencia sana  en la mayoría 

de los animales (excepto los primates), hacen el seguimiento del virus difícil y en 

gran medida se basa en estudios de seroprevalencia que tienen poco aporte. Cabe 

señalar que los murciélagos siguen siendo los principales sospechosos en la 

zoonosis de patógenos emergentes, debido a que son fundamentales para la 

transmisión de nuevos virus en los seres humanos, ya sea directamente o a través 

de un intermediario. (Lau, 2013). 

 

 

 



11 | P á g i n a  
 

3. Justificación 

La enfermedad por el virus del Ébola (EVE), es una enfermedad altamente letal, 

porque causa sangrado profuso hasta ocasionar la muerte en la mayoría de los 

enfermos. La introducción del virus inició humano-animal y posteriormente persona-

persona mediante el contacto directo con fluidos y/o secreciones corporales de las 

personas infectadas, considerado  como el principal modo de transmisión, presenta 

una tasa de letalidad de hasta un 90% debido a que no existe un tratamiento 

específico aprobado, ni vacuna con licencia disponible para el uso en seres 

humanos o animales (Alerta Epidemiológica, 2014; OPS y OMS, 2014). 

 

Durante la primavera y el verano del 2014, el mundo vió con preocupación y temor 

el brote de la enfermedad por el virus del Ébola, poco a poco se extendió hacia el 

oeste de África, específicamente entre los países de Guinea, Libera y Sierra Leona, 

y después dio un desconcertante salto hacia Nigeria. El virus se mantuvo latente 

por meses; sus víctimas mortales se contaban por docenas, hasta que finalmente 

se expandió sin control en el mes de agosto de ese año, y empezó a incrementarse 

por  semanas el número de muertos. Se convirtió en el peor brote de la historia de 

esta peculiar y desconcertante enfermedad.  Ante la situación epidemiológica, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) publicaron  recomendaciones en el documento “Enfermedad por el 

virus del Ébola, implicaciones de la introducción en las Américas”, del 2014. (Alerta 

Epidemiológica, 2014; OPS y OMS, 2014) 

El EVE sigue atrayendo la atención del mundo por ser un virus muy violento y 

altamente letal, y que aún no existe un tratamiento específico aprobado, ni una 

vacuna disponible para el uso humano o animal. Es por ello, que este trabajo se 

basa en conocer ampliamente  la enfermedad, las medidas de prevención y control 

que se están tomando en la actualidad; así como los lineamientos de vigilancia 

epidemiológica y su diagnóstico oportuno.  
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4. Hipótesis 

 

Si se cuenta con conocimientos actuales sobre la enfermedad por el virus del Ébola 

(EVE), se podrían tomar medidas de salud para su prevención, diagnóstico y 

vigilancia epidemiológica.  
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5. Objetivos 

 

 

5.1. Objetivo General 

 

Analizar mediante una revisión bibliográfica el panorama actual de la enfermedad 

causada por el virus del Ébola (EVE) y las medidas de salud actuales para su 

prevención, diagnóstico temprano y vigilancia epidemiológica de la enfermedad. 

 

 

 

5.2. Objetivos Particulares 

 

- Conocer la situación epidemiológica actual de la enfermedad por el virus del 

Ébola (EVE). 

- Identificar los factores de riesgo de la enfermedad por el virus del Ébola 

(EVE). 

- Comprender las manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad por el virus del Ébola (EVE). 

- Conocer los lineamientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica 

sobre la enfermedad por el virus del Ébola (EVE). 

- Conocer las estrategias y líneas de acción del sector salud para la 

prevención, manejo y control de la enfermedad por el virus del Ébola (EVE). 
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6. Materiales y Métodos 

Para la realización de éste trabajo se hizo una revisión bibliográfica a nivel nacional 

e internacional, consultando libros, revistas y artículos científicos actuales que tratan 

el tema de interés y páginas de internet de divulgación científica y/o de instituciones 

competentes con información verídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Esquema general de trabajo. 

 

 

Estadísticas: 
Búsqueda de información en: 

- Organización Mundial de la 
Salud (OMS) 

- Secretaría de Salud Publica 

Revistas científicas: 
Búsqueda de artículos 

relacionados a  la enfermedad 
del virus del Ébola (EVE) 

Internet: 
Búsqueda de  información reciente sobre  
la enfermedad del virus del Ébola (EVE) 

Libros 
Búsqueda de las 

principales 
características de la 

enfermedad. 

Actualizar información sobre el conocimiento de la 

enfermedad por el virus del Ébola (EVE), conocer 

los factores de riesgo y las estrategias de vigilancia 

epidemiológica, mediadas de prevención y control 

de los riesgos a la salud. 
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7. Resultados 

 

7.1. Epidemiología 

 

La enfermedad que produce EVE es parecida a la de otros virus que causan fiebres 

hemorrágicas: como el virus del dengue, fiebre amarilla y el Marburgo; pero el Ébola 

es  más letal. La fiebre hemorrágica es clasificada entre las “enfermedades 

emergentes”; muchas de las cuales proceden de un hospedero original que muta y 

se hace patógeno en otras especies animales o el hombre (Manjarrez, 2003). 

 

Se sospecha que el reservorio podría ser algún roedor, murciélago o un pájaro. 

Cabe mencionar que la fuente de infección natural de este virus ha sido buscada en 

numerosos especímenes de animales capturados en las áreas donde han ocurrido 

brotes, pero el esfuerzo por encontrar al reservorio ha sido infructuoso. Los monos, 

como los humanos son susceptibles a la infección y es probable que sean la fuente 

de infección. Se piensa que se puede contraer el virus cuando se manipulan monos 

u otros animales infectados y al estar en contacto con la sangre de los animales; el 

virus es capaz de penetrar por pequeñas heridas de la piel (Manjarrez, 2003).  

 

Actualmente se han identificado cinco especies distintas del virus del Ébola, los 

cuales son: Zaire, Sudan, Reston, Costa de marfil y Bundibugyio. El nombre 

proviene de la zona donde fue aislado, y cada especie presenta un índice de 

mortalidad diferente (Tabla 1) (CDC, 2014). 
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Tabla 1. Virus del género Ebolavirus. 

Especie 
Aislado por primera 

vez 
Características Letalidad 

Ébola Virus Zaire 1976 (Yambuku, Zaire) 

El más común y grave de los 

Ebolavirus. El actual brote en 

África Occidental fue originado 

por esta especie. 

 

60-90% 

Sudán ebolavirus 1976 (Nzara, Sudán) 

Al principio considerado 

idéntico al Zaire ebolavirus. 

Segunda especie con mayor 

número de defunciones 

 

53-68% 

Reston ebolavirus 
1989 (Virgina, Estados 

Unidos) 

Aislado de monos cangrejeros 

en laboratorios localizados en 

Reston, Virgina. No se han 

reportado casos en humanos. 

 

0% 

Costa de marfil 

ebolavirus 

1994 (Parque Nacional 

Taï, 

Costa de Marfil) 

Asilado de cadáveres de 

chimpancés en el parque 

nacional Taï. Un solo caso en 

humanos reportado, no letal. 

 

0% 

Bundibugyio 

ebolavirus 

 

2007 (Bundibugyio, 

Uganda) 

El más recientemente 

descubierto de los Ebolavirus, 

un solo brote reportado en 

Uganda entre 2007 y 2008. 

 

34% 

CDC, 2014   

La tasa de letalidad para EVE es extremadamente alta, logrando alcanzar cifras de 

hasta el 90% en algunos casos; como se observa en la tabla 1, la especie Zaire fue 

la primera en ser identificada en el año de 1976,  por un brote a la vera del río Ébola, 

en la República Democrática del Congo (antes Zaire) con 8 casos con letalidad del 

90% y se consideró la especie más peligrosa por su alto porcentaje de letalidad. 

Posteriormente se han reportado casos esporádicos; en Sudán, que causó 150 

muertes de 250 casos y continuaron como pequeños brotes, principalmente en 

África Central y del Sur (1994 en Gabón, 1995 en Kikwit-Zaire y en el 2000 Gulu-

Uganda) (CDC, 2014; Manjarrez, 2003). 
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La Tabla 2 muestra los estimados de casos y letalidad por cada brote desde 1976 

a la fecha por Zaire Ebolavirus (EBOV). 

 

Tabla 2. Brotes por Ebolavirus especie Zaire. 

Anaya, 2014 

 

De diciembre del año del 2013 y hasta septiembre del 2014 se registraron 6185 

casos, el primero fue en la aldea rural de Meliandou ubicada en Guinea localizada 

cerca de la frontera con Liberia y con Sierra Leona; un niño de 2 años que en sus 

ratos libres acostumbraba jugar en las cercanías de la selva (hábitat natural de 

algunas especies de murciélagos que pudieran ser portadoras del virus) murió, no 

sin antes contagiar a su hermana, madre y abuela. La gente de la aldea infectadas 

por estas víctimas iniciales transmitieron el brote a aldeas aledañas (Anaya, 2014; 

Baize, 2014; Kuhn, 2014; OPS, 2014). 

 

Años Países Casos Defunciones Letalidad 

1976-1977 
República democrática del 

Congo 
319 281 88 

1994 Gabón 52 31 60 

1995 
República democrática del 

Congo 
315 254 81 

1996 Gabón 91 66 73 

2001-2002 Congo + Gabón 125 98 78 

2003 Congo 178 157 88 

2005 Congo 12 10 83 

2007-2008 
República democrática del 

Congo 
296 201 68 

2014 África Occidental 6185 2909 47 
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El brote se esparció inicialmente a Liberia y posteriormente a Sierra Leona. En estos 

3 países continúa la propagación del virus (Figura 6). La llegada de algunos casos 

a Nigeria y Senegal los obligó a cerrar sus fronteras y a poner en cuarentena a 

personas sospechosas de portar la enfermedad. En marzo de 2014 se notificó la 

propagación de un brote epidémico de EVE en Guinea, extendiéndose a los países 

de Liberia y Sierra Leona (Tabla 3) (Anaya, 2014; Baize, 2014; Kuhn, 2014; OPS, 2014). 

 

 

Figura 6. Casos de Ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona. (Anaya, 2014). 
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Tabla 3. Número de casos y defunciones de EVE en Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. 

País Casos Defunciones 

Guinea 495 363 

Liberia 516 282 

Nigeria 9 1 

Sierra Leona 691 286 

Total 1711 932 

OPS, 2014 

 

En la actualidad  del virus del Ébola, se reportan 29,128 personas infectadas, las 

víctimas  ascienden a 11,291, con una tase de mortalidad del 39%, muy por debajo 

de lo reportado en la literatura. Sin embargo, este brote a diferencia de años 

anteriores no se contuvo ni se limitó a ciertas zonas, ya que se presentaron brotes 

en Sierra Leona, Liberia, Nigeria, Mali y Senegal, todos estos en el continente 

Africano; pero hubo en particular un par de brotes más, uno en Estados Unidos de 

América y otro en España, en ambos casos se infectaron 2 enfermeras que 

estuvieron en contacto con personas infectadas, en ambas naciones las infectadas 

lograron sobrevivir (Mora, 2015; WHO, 2015). 

 

En el 2014 el brote de EVE en Nigeria se considera una rama de la gran epidemia 

de África Occidental, cuando un viajero de Liberia infectado  llegó en avión comercial 

al   Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed en Lagos, la cual se extendió 

desde el 2013 hasta el año 2016. A partir del 13 de marzo de 2016, se han notificado 

un total de 28,639 casos de enfermedad y 11,316 muertes en 10 países.  
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Apesar de que emerge en la gran ciudad de Lagos (Nigeria), el brote fue 

documentado y controlado, debido a la detección rápida del caso índice y el  

profundo rastreo a lo largo del brote. El rastreo de contactos proporciona un control 

comprensión de la propagación viral, que es clave para detectar  cualquier 

brote. Las muestras de los pacientes también se pueden utilizar para comprender 

las vías de transmisión y es especialmente importante, en los casos en que el 

rastreo de contactos no esté disponible, o cuando el contacto  no puede resolver 

completamente una cadena de transmisión (Onikepe, 2016). 

 

Los brotes de Nigeria, ya están disponibles tanto los datos genéticos y la  

localización de los contactos. La cadena de transmisión completa podría ser 

reconstruida con gran confianza, y los registros clínicos detallados están 

disponibles. Datos de secuenciación viral y fechas de muestreo pueden ser 

utilizados para estimar los patrones de transmisión general entre los pacientes y 

regiones, ya que se utilizan en este caso para confirmar e informar a la cadena de 

transmisión sugerida por la localización de contactos. La comparación de los 2 

métodos pone de relieve los puntos fuertes de cada uno, y la importancia de la 

localización de los contactos y la secuenciación genómica durante un brote (Onikepe, 

2016). 

 

7.2. Factores de riesgo 

 

Los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae, en particular de los 

géneros Hypsignathus, Epomops y Moyonycteris son posiblemente los hospederos 

naturales del virus en África. Por ello, la distribución geográfica de los Ebolavirus 

puede coincidir con la de dichos murciélagos. En los bosques tropicales los 

murciélagos infectados entran en contacto directo o indirecto con otros animales a 

quienes transmiten la infección y algunas veces causando grandes epidemias en 

primates (Juan, 2014).  
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El virus puede ser transmitido a los humanos a través del contacto directo con los 

murciélagos, o de otras especies animales infectados. En las comunidades, la 

transmisión ocurre de persona a persona debido al contacto estrecho con la sangre, 

secreciones, órganos u otros líquidos corporales de personas infectadas. Existen 

evidencias de la presencia del virus en el semen de personas recuperadas, hasta 

cerca de tres meses de haber adquirido la infección (Juan, 2014).  

 
La transmisión también puede ocurrir por contacto directo con fomites 

contaminados con fluidos corporales (por ejemplo, agujas). No se ha documentado 

la transmisión por aerosoles durante los brotes anteriores de EVE y no existe riesgo 

de transmisión durante el período de incubación (Juan, 2014). 

 
Los trabajadores de la salud adquieren el virus mientras tratan a pacientes infec-

tados, como resultado de no usar las medidas de bioseguridad requeridas; 

aproximadamente el 9% de las infecciones por EVE han ocurrido en personal 

médico tratante (Juan, 2014). 

 

7.3. Manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento 

 

7.3.1. Manifestaciones clínicas 

 

De las  cinco especies del virus del Ébola conocidas cada una de ellas ocasiona 

una serie de síntomas clínicos diferentes; sin embargo, las oportunidades de 

estudiar a detalle cada una han sido muy pocas. Generalmente el virus ocasiona la 

enfermedad llamada Fiebre Hemorrágica del Ébola, con un periodo de incubación 

de 2-21 días, siendo un tiempo muy largo a comparación de otras infecciones por 

algún otro patógeno (2-5 días), lo que dificulta el control de la enfermedad, debido 

a que después de contraer la infección se logran desarrollar los síntomas hasta los 

21 días (Feldmann, 2007). 

Los síntomas más comunes son escalofríos, malestar general, fiebre y mialgias; en 

la etapa más aguda de la enfermedad surgen manifestaciones visuales como: 

petequias, equimosis, supuración descontrolada de los puntos de venopunción, 
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sangrado grave de las mucosas, signos de hemorragias internas (sangre en las 

heces o moretones), acompañados de  nauseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, 

tos, dolor de pecho, dificultad para respirar, dolor de cabeza (Peters, 1999).  

Los signos y síntomas posteriores son más severos e indican una afectación 

multisistemíca, presentando shock, convulsiones, alteraciones metabólicas graves 

y en muchos casos coagulopatía difusa (Peters, 1999). 

En  casos fatales, el paciente presenta  signos clínicos de manera muy temprana a 

la infección (6 a 10 días) y muere por shock hipovolémico y fallo multiorgánico; en 

los casos no fatales, el paciente presenta signos febriles durante 6 a 11 días y 

posterior a esto comienza a recuperarse; las hemorragias no son tan comunes y 

solo las presentan menos del 50% de los pacientes (Rowe, 1999). 

Los pacientes que tienen la enfermedad asintomática presentan un incremento en 

la respuesta inmune humoral, caracterizándose por la elevación de anticuerpos IgM 

e IgG, acompañado de una alta respuesta inflamatoria mediada por interleucina 6 

(IL-6) y factor de necrosis tumoral (TNF). En el caso de las mujeres embarazadas 

presentan un mayor riesgo de aborto involuntario y los hallazgos clínicos sugieren 

una alta tasa de mortalidad entre los hijos de madres infectadas (Rowe, 1999). 

 

La epidemia más reciente permitió recabar información acerca de la enfermedad y 

observar las grandes variaciones en cuanto a la gravedad, forma de presentación y 

duración de los síntomas, esquemáticamente se distinguen cuatro fases clínicas 

(Chertow, 2014; Hunt, 2015):  

1. Fase inicial o febril: Predominan síntomas inespecíficos, como fiebre, malestar 

general, astenia y mialgias. La aparición de la fiebre coincide con el aumento de la 

viremia. Habitualmente se mantiene hasta el tercer día de la enfermedad. 

2. Segunda fase o gastrointestinal: Aproximadamente desde el día 3 al 10, se 

caracteriza por dolor epigástrico, náuseas, vómitos y diarrea; puede persistir la 

fiebre, astenia, cefalea, inyección conjuntival, exantema, dolor torácico, artralgias, 
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mialgias, hipo y hasta desorientación. Las pérdidas digestivas a través de vómitos 

y diarrea, sumadas a las pérdidas por transpiración, pueden ocasionar 

complicaciones graves. 

3. Tercera fase: Entre el día 7 y 12 el paciente se encamina hacia la recuperación 

o hacia el shock. En el primer supuesto existe una mejoría del paciente. En el 

segundo, comienza con deterioro del nivel de conciencia que puede acabar en 

coma, oliguria, anuria, taquipnea, pulso rápido y filiforme y muerte. 

4. Cuarta fase o de complicaciones tardías: Es a partir del día 10 cuando pueden 

aparecer hemorragias gastrointestinales, infecciones secundarias,  

menigoencefalitis o las alteraciones neurocognitivas. 

El brote más reciente permitió conocer más a fondo diversos factores clínicos, 

analíticos y virológicos relacionados con la tasa de mortalidad. En el continente 

Africano la muerte por la enfermedad suele llegar entre los 7 y 10 días del 

padecimiento y se presenta principalmente por shock y/o encefalopatía. Existen dos 

factores estrechamente relacionados con la tasa de mortalidad, el primero es la 

edad y el segundo la carga viral, y la relación indica que a mayor edad y mayor 

carga viral las probabilidades de sobrevivir al padecimiento disminuyen 

drásticamente (WHO, 2014). 

En un estudio realizado en Sierra Leona observaron una mortalidad del 57% entre 

los menores de 21 años, comparado con la mortalidad del 94% entre los mayores 

de 45 años. En cuanto a la viremia, cifras menores a 100.000 copias presentaban 

una mortalidad del 33% comparado con los que tenían una carga viral mayor de 107 

copias por mililitro, que fallecían en el 94% de los casos. El descenso rápido de la 

carga viral también se ha identificado como marcador de buen pronóstico (Schieffelin, 

2014). Respecto a los datos analíticos, la presencia de insuficiencia renal y el 

aumento marcado de transaminasas también se asocian a mayor mortalidad (Figura 

7) (Hunt, 2015).  
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Figura 7. Factores de riesgo de mortalidad. (Mora-Rillo, 2015) 

 

 

7.3.1.1. Patogénesis viral 

La patogénesis viral es el proceso mediante el cual la infección por un virus conduce 

a la enfermedad. Los mecanismos de patogenicidad son variados, pero en general 

consiste en la entrada del virus a la célula diana y su posterior replicación, para 

finalmente ser liberado e infectar más células y continuar con la infección 

desencadenando la enfermedad. En el caso del virus del Ébola el índice de 

mortalidad es sumamente alto, los pacientes que logran sobrevivir son muy pocos 

(Kondratowicz, 2012; Zhang L, 2014). 

 

La información acerca de la patogénesis de la infección por el virus en el hombre es 

muy poca; existen estudios realizados en cobayos y ratones, sin embargo se 

necesita una etapa de adaptación para producir una infección letal, debido a que los 

aislados de células de primates no humanos no originan la infección letal en la 

primera exposición al virus. Una vez superada esta etapa los ratones y los cobayos 
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han servido para probar medicamentos antivirales así como vacunas, aunque la 

patogénesis observada es menor a la que se espera en un paciente humano 

infectado (Bray, 1998; Connolly, 1999). 

Se cree que la envoltura del virus al ser de naturaleza lipídica juega un papel muy 

importante en la infección, facilitando la entrada a las células huésped, también es 

de suma importancia destacar que el virus del Ébola es capaz de replicarse en una 

amplia gama de células incluyendo hepatocitos, células endoteliales, fibroblastos y 

células suprarrenales, dirigiéndose principalmente hacia los macrófagos y las 

células dendríticas para posteriormente seguir a las células endoteliales (Yang, 2006). 

Debido a lo anterior, el virus primero desactiva el sistema inmune humoral y a 

continuación afecta el sistema vascular, resultando en el síndrome de coagulación 

intravascular diseminada, hemorragias, shock, falla en la circulación y muerte     

(Zhang L, 2014). 

Al afectar el hígado provocan necrosis y disminución de los factores de coagulación. 

En las glándulas suprarrenales se detiene la producción de esteroides y con ello se 

prodicen fallas en la regulación de la presión sanguínea y el síntoma más común 

afectando el tracto gastrointestinal ocasionando abundantes diarreas (Villinger, 1999). 

Cada etapa del desarrollo viral en el huésped desencadena la activación de la 

respuesta inmune humoral y celular; la entrada del virus, la replicación, la difusión, 

la diseminación hacia otros órganos y posteriormente la muerte o la recuperación 

del paciente son etapas que van a depender de dos factores principales: la 

virulencia y los mecanismos de defensa del huésped, es decir, la respuesta inmune 

innata del huésped y la inmunidad celular y humoral; pero generalmente cuando se 

trata de Ébola los resultados son fatales (Basler, 2009). 

Se han descrito dos maneras en las cuales el virus evita la respuesta inmune, como 

se mencionó anteriormente los macrófagos y las células dendríticas son las 

primeras en ser atacadas, por lo tanto se produce un deterioro de la respuesta 

inmune innata y adaptativa que facilita la replicación viral no controlada; los 
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mecanismos de defensa ante el Ébola están relacionados con la producción de 

interferones (INF) de tipo 1 IFNa/b (Martinez, 2012). 

El virus codifica para 2 proteínas (VP24 y VP35), las cuales son componentes 

estructurales de la nucleocápside viral, poseen función inhibitoria de IFNa/b. De esta 

manera quedan inhibidos los mecanismos de defensa innata del huésped.  Esta 

inhibición está directamente relacionada con el aumento de virulencia de los filovirus 

(Basler, 2009; Martinez, 2012). 

La infección en los macrófagos y en las células presentadoras de antígeno APC 

(dendríticas) ocasiona  apoptosis masiva de células Th, Tc y NK, lo cual 

desencadena directamente  inflamación, coagulopatìa y  una respuesta inmune 

ineficaz desencadenando  la llamada fiebre hemorrágica del Ébola y con ello la 

muerte en un alto porcentaje de casos (Warkfield, 2011). 

La fiebre hemorrágica del Ébola se caracteriza por la ausencia de IgG y por un nivel 

muy bajo de IgM, en el caso de los pacientes que logran recuperarse desarrollan 

una respuesta humoral temprana y de mayor potencia (Markfield, 2011). 

En la mayoría de los casos se observa linfopenia severa, leucopenia menor a 1000 

células por microlitro y neutrofilia, desplazamiento hacia la izquierda con linfocitos 

atípicos, trombocitopenia, hiperproteinemia y proteinuria, se logra detectar 

productos de degradación de fibrina como protrombina y tromboplastina parcial, lo 

cual indica coagulopatía intravascular diseminada (Schieffelin, 2014). 
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7.3.1.2. Patogenia 

7.3.1.2.1. Daño celular y tisular 

El virus del Ébola es un virus pantrópico que sólo evita a algunos tipos celulares, en 

específico a los linfocitos, escapa de manera asertiva del sistema fagocítico nuclear, 

se replica en el interior de los macrófagos y de las células dendríticas, para su 

posterior liberación al espacio extracelular y se dirigen generalmente al bazo y a su 

diseminación por vía linfática (Mohamadzadeh, 2007). 

En el proceso de infección las células dendríticas juegan un papel muy importante, 

debido a que una de sus funciones es la de fungir como enlace entre la inmunidad 

innata y la adquirida. La replicación viral en el interior de este bloquea la 

maduración, resultando células dendríticas ineficaces para activar las células T, lo 

que explica de manera directa la inmunodepresión inducida por el virus del Ébola 

(Rasmussen, 2014).  

En etapas posteriores, el virus se disemina en los  fibroblastos de diferentes tejidos 

facilitando su expansión a otras poblaciones celulares. Por lo tanto se llegan a 

alcanzar viremias muy elevadas y como consecuencia una gran respuesta sistémica 

con liberación de sustancias pirógenas y quimiotácticas que atraen células 

proinflamatorias y elementos como citocinas, factores tisulares, o también 

moléculas de interferón que aumenta la permeabilidad vascular y la vasodilatación. 

Las proteínas estructurales GP y la VP40 por su parte logran activar el sistema 

endotelial, lo que, sumado a la liberación del factor tisular desde los macrófagos así 

como la afectación hepática, contribuye al proceso de coagulopatía (Rasmussen, 

2014) 

El daño celular alcanza múltiples poblaciones celulares: células endoteliales del 

sistema nervioso central, células corticales de las glándulas adrenales, células del 

sistema digestivo tanto por el daño en células epiteliales y glandulares como por las 

sustancias liberadas en la respuesta proinflamatoria. La diarrea parece tener un 

mecanismo secretor y un mecanismo inflamatorio según datos obtenidos en 
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autopsias donde se logró observar la inflamación de la lámina propia intestinal 

(Rasmussen, 2014). 

7.3.1.2.2. Respuesta Inmune 

Aunque el virus del Ébola activa tanto el sistema inmunitario innato como el 

adaptativo, la interacción virus-huésped reduce la respuesta innata facilitando que 

las células sean infectadas. El IFN es fundamental en la respuesta inmunitaria 

innata antiviral, ya que bloquea la internalización y la replicación del virus. El IFN es 

codificado por un gen IFNb y por múltiples genes IFNa, activados mediante 

cascadas citoplasmáticas, como la vía RLR (RIG-I-like receptor). El virus interfiere 

a múltiples niveles con la producción de IFN. La VP35  bloquea el ARN bicatenario 

que interviene en la cascada  de producción de IFN. La proteína VP24 bloquea la 

vía Jak-STAT, altamente implicada en la regulación del sistema inmune. El IFN 

induce a la proteína transmembrana teterina, que inhibe la liberación de los virus 

con envoltura. Mientras que las GP del Ébola interfieren con la acción de la teterina. 

La VP35 del virus y componentes proteicos de cascadas de activación intracelulares 

(PACT, uORFs),  se modulan en respuesta al estrés celular, podrían mediar para 

esquivar el sistema inmune y facilitar la síntesis del ARN viral (WHO, 2014). 

7.3.2. Diagnóstico. 

La enfermedad del virus del Ébola presenta una serie de signos y síntomas no tan 

específicos en etapas tempranas de la infección y llegan a ser confundidos con otras 

infecciones como: malaria, fiebre tifoidea, fiebre hemorrágica causada por el virus 

de Lassa. Por lo tanto, se requiere confirmar al agente etiológico de la infección. La 

confirmación del diagnóstico se realiza mediante pruebas moleculares como PCR 

(Reacción en Cadena de la Polimerasa); pruebas para la presencia de anticuerpos 

como ELISA y pruebas de neutralización de IgM o IgG (Martines, 2014). 

Las pruebas designadas deben de realizarse en el momento adecuado para cada 

una; es decir, deben de adaptarse a la etapa en la que se encuentra cursando la 

infección. Al principio de la infección (2-3 días) el virus  logra detectarse mediante 
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PCR y por IgM en algunos casos, mientras que para detectar la IgG deben de pasar 

de 6 a 10 días (Ansari, 2014).   

En la mayoría de los fluidos corporales el virus  logra detectarse aproximadamente 

a los 20 días después de la infección, mientras que en las heces, los fluidos 

vaginales y el semen se logra identificar hasta 4, 9 y 13 semanas posteriores a la 

infección (Ansari, 2014). 

 

Grafica 1.- Presencia de virus Ébola en distintos fluidos a lo largo del tiempo y respuesta 

serológica (Mora-Rillo, 2015). 

 

Debido a lo anterior, las muestras recolectadas de pacientes con sospecha de 

infección deben ser consideradas como altamente peligrosas de riesgo biológico 

infeccioso. Las pruebas se deben realizar en laboratorios de bioseguridad nivel 2, y 

hasta que se haya llevado a cabo el proceso de desinfección y aun cuando la 

muestra sea inactiva se seguirá manejando como un material potencialmente 

peligroso y las medidas de bioseguridad debe de seguirse llevándo a cabo. Por lo 
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tanto, el número de muestras y pruebas para realizar un diagnóstico debe de 

limitarse lo mayormente posible (Wróblewska, 2014). 

 

Una técnica muy usada de diagnóstico para cualquier enfermedad es el aislamiento 

del virus, es un método básico, sencillo y sensible; consiste en el desarrollo del virus 

en cultivos celulares. Para el caso particular del virus del Ébola se usan mayormente 

células vero y células vero E6. Las muestras de aislamiento del virus deben de 

enviarse a laboratorios BSL-4 (Laboratorios de Bioseguridad nivel 4) que solo se 

encuentran en países de alto desarrollo, lo cual resulta complicado debido a que los 

brotes se han presentado mayormente en lugares de ubicación muy remota y los 

envíos de las muestras para que se realice el aislamiento resulta muy complicado 

por  condiciones específicas para el envío, como la cadena de frio que no es 

favorable y la muestra pierde su viabilidad. Por lo que, el diagnóstico por aislamiento 

viral no es tan recomendado si lo que se quiere es obtener resultados fiables y en 

corto tiempo. Aunque el tiempo de crecimiento es lento (más de 14 días) invalida la 

técnica para la toma de decisiones clínicas en tiempo real, puede resultar de interés 

para conocer si la excreción residual del virus (RT-PCR positiva en fluidos) en 

convalecientes se traduce con algún riesgo de trasmisión (cultivo viral positivo) o no 

(Ikegami, 2003; WHO, 2016). 

La organización mundial de la salud (OMS) sugiere que todas las muestras 

analizadas por la técnica RT-PCR que se realicen sean de laboratorios 

especializados y  ser enviadas a un centro que colabore directamente con la OMS 

para confirmar la validez del resultado de la prueba. Estos centros colaboradores 

son diversos e incluyen al Instituto Pasteur en Francia, al Instituto Nacional de 

Enfermedades Transmisibles ubicado en Sudáfrica y los centros para el control y 

prevención de enfermedades ubicados en  Estados Unidos de América, por 

mencionar algunos (Figura 7) (Kumar, 2015). 

Otro método de diagnóstico son las técnicas de análisis inmunohistoquímico para 

detección de antígenos que son sumamente sensibles, pero su mayor uso es en el 
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diagnóstico post-mortem, lo cual crea una gran desventaja en comparación con 

otros métodos diagnósticos (Drosten, 2002). 

 

Figura 8. Algoritmo para el flujo de muestras de pacientes con síntomas compatibles con 

Enfermedad por el virus del Ébola (OMS, 2014). 

 

Es de suma importancia minimizar el riesgo de obtener un mal diagnóstico, debido 

a que un resultado falso positivo podría enviar al paciente a una zona de aislamiento 

o a un área junto con otros pacientes enfermos y exponer al paciente al virus 

directamente; o por el contrario, un falso negativo permitiría al paciente regresar a 

la comunidad y se convertiría en un gran foco de infección para las personas que 

conviven diariamente con él. Por lo tanto, es imperativo que se realice un 

diagnóstico correcto y oportuno (Niikura, 2003). 

La detección de anticuerpos IgM contra EVE se lleva a cabo por el método de ELISA 

en la primera semana después de la aparición de los síntomas, presentando un pico 

alto a la segunda semana de la enfermedad, posteriormente a los 2-6 meses 

después del inicio de  esta los anticuerpos IgM desaparecen, mientras que los 
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anticuerpos IgG se presentan poco después de los IgM y logran persistir hasta años. 

Un gran número de pacientes mueren antes de haber presentado IgG. Por lo tanto 

este método de detección se considera de poca utilidad en comparación con otros 

(Ksiazek, 1999). 

En el siglo pasado la detección de antígenos por el método de ELISA fue 

considerado la mejor opción, pero con el auge de la biología molecular, ha sido 

sustituido por métodos más sensibles y confiables; en la fase aguda de la 

enfermedad la prueba de ELISA tiene sensibilidad del 93%, lo cual para la técnica 

y la época resultaban ser realmente muy alto y por lo tanto aceptable, pero la 

principal desventaja que proporcionaba esta técnica era que los niveles de antígeno 

que se buscaba identificar disminuían con el paso del tiempo; a las 2 semanas de 

progreso de la enfermedad los antígenos estaban disminuidos de gran manera que 

podrían dar falsos negativos. Sin embargo estas pruebas continúan aportando a los 

diagnósticos como pruebas complementarias a las moleculares (Vogel, 2014). 

La prueba de RT-PCR está considerada como prueba estándar de oro para el 

diagnóstico correcto y oportuno de EVE, por su alta sensibilidad y especificidad que 

presenta. Se debe de tener cuidados especiales y estrictos en la recolección de 

muestra,  en como: realizar el muestreo en condiciones adecuadas, transportar las 

muestras, almacenarlas y realizar un técnica adecuada de RT-PCR, lo que evitará 

contaminación cruzada y falsos negativos; a pesar de lo anterior, esta prueba al 

amplificar el material genético del virus es altamente sensible (100%) y muy 

específica (97%), siendo la prueba de mayor elección y certeza (Chertow, 2014).   

Actualmente, el desarrollo de la técnica de RT-PCR cuantitativa está siendo utilizado 

para monitorear la carga viral del paciente, debido a la relación viremia-mortalidad 

antes mencionada. Por otra parte, es de gran utilidad para monitorear la efectividad 

del tratamiento al que está siendo sometido, si la carga viral disminuye indica una 

buena respuesta al tratamiento (Kortepeter, 2011). 

Además, se están desarrollando técnicas de PCR portátiles, las cuales facilitarían 

los diagnósticos de forma rápida y oportuna, teniendo una duración de 10 a 30 min 
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por prueba. Estas técnicas portátiles se pueden llevar a cabo en laboratorios con 

las condiciones mínimas de bioseguridad, por lo que no se requeriría una mayor 

infraestructura para el laboratorio y siendo lugares remotos y de difícil acceso donde 

se han dado la mayoría de los brotes esta técnica rápida representa una gran 

oportunidad en la búsqueda de opciones viables, confiables y rápidas para un 

diagnóstico por EVE así como para otras enfermedades infecciosas de diversas 

zonas (Inglis, 2014). 

 

7.3.3. Tratamiento 

No existen tratamientos aprobados para el virus del Ébola; a pesar de ello, se han 

utilizado algunos tratamientos experimentales en los pacientes contagiados durante 

el brote. Estas estrategias incluyen: uso de anticuerpos, pequeñas partículas de 

ARN y nuevos antivirales.  

 

El ZMapp es un cóctel compuesto de tres anticuerpos monoclonales recombinantes 

específicos contra EVE, dirigidos directamente contra una glicoproteína viral del 

Ébola. El medicamento se ha estudiado en primates no humanos, administrado 

incluso 5 días después de la inoculación de una dosis normalmente letal de VE53 y 

se ha evidenciado que previene la muerte. Ha sido utilizado en pacientes 

expatriados a países desarrollados, y en la actualidad hay ensayos clínicos en 

marcha en África (Kraft, 2015). 

 

Otro medicamento es el Brincidofovir,  un conjugado lipídico del cidofovir con amplio 

espectro in vitro e in vivo contra virus de ADN como adenovirus, poxvirus y 

herpesvirus y ha demostrado tener actividad in vitro contra el Ébola, aunque se 

desconoce su eficiencia en humanos. Ha sido utilizado en casos individuales. 

(Liddell, 2015). 
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La mortalidad de los pacientes atendidos en el mundo desarrollado ha sido de 

aproximadamente el 22%, claramente menor que en África. Esta supervivencia no 

puede atribuirse a un tratamiento experimental específico, puesto que los pacientes 

han recibido fármacos experimentales muy diferentes,  el único factor terapéutico 

común de los pacientes del mundo desarrollado es que todos han recibido 

tratamiento de soporte basado fundamentalmente en la reposición hidroelectrolítica 

agresiva y en prevenir las complicaciones del shock (WHO, 2016; Wolf T, 2015). 

 

Las alteraciones hidroeléctricas en el curso de la enfermedad son muy frecuentes y 

precisan reposición acorde a los datos analíticos que se detecten. Se debe de 

corregir la hiponatremia, hipocalcemia, hipopotasemia e hipomagnesemia, las 

cuales suelen ser muy recurrentes. En la enfermedad por virus del Ébola cuando se 

presenta el síntoma diarréico los requerimientos de agua diaria logran superar hasta 

los diez litros. También un punto a tomar en cuenta es que cuando se trata de 

pacientes con edema agudo de pulmón se llega a complicar el aporte hidroeléctrico 

debido al aumento de la permeabilidad capilar (Kreuels, 2014). 

En algunas ocasiones se presenta bacteriemia por bacilos Gram negativos, debido 

al fenómeno conocido como translocación bacteriana por la intensa afectación 

intestinal en el curso de la enfermedad, en este caso en particular se trata con 

antibióticos contra patógenos entéricos y en caso de que el paciente provenga de 

una zona endémica de malaria se le debe de administrar tratamiento antimalárico 

(Kreuels, 2014). 

Aunado a lo anterior, como tratamiento secundario o de soporte se debe de incluir 

la oxigenoterapia y el uso de analgésicos y antipiréticos. Al tratarse de un 

padecimiento que llega a alterar los factores de coagulación, se recomienda usar 

paracetamol, en lugar de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Los otros 

síntomas como vómitos y náuseas se deben de tratar con metoclopramida, 

clorpromazina y ondansetron. Para la diarrea, aunque no hay ensayos clínicos 
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específicos, se postula el uso de loperamida y finalmente para la agitación y 

confusión se recomienda administrar diazepam (Wolf T, 2015). 

En África se han tomado otras recomendaciónes en cuestión de medicación, el uso 

de vitamina K y el Sulfato de Zinc al momento del ingreso del paciente al hospital, 

así como también el uso de hemoderivados cuando se trate de una hemorragia (Wolf 

T, 2015). 

Favipiravir (T-705) es un antiviral de administración oral aprobado para el 

tratamiento de la infección por el virus de la influenza A en Japón; que inhibe la ARN 

polimerasa del virus e induce mutagénesis. Es usado frente a otros virus ARN;  

como virus del Nilo Occidental, fiebre amarilla y Bunyaviridae. Frente a EVE ha 

demostrado eficacia in vitro y en un modelo murino. La dosis necesaria para tratar 

EVE es superior a la empleada para la influenza. Los resultados del ensayo clínico 

JIKI sugieren que favipiravir podría ser eficaz en pacientes con EVE y cargas virales 

bajas, pero el diseño del estudio que se empleó no permite establecer conclusiones 

definitivas. De forma experimental, se ha empleado en al menos 8 de los pacientes 

atendidos en EU, con tratamiento completo en 5 de ellos (Furuta, 2009). 

 

7.3.3.1. Moléculas silenciadoras del ARN y oligómeros antisentido. 

 

7.3.3.1.1. TKM Ébola.   

El TKM Ébola es un ARN de interferencia vehiculizado en nanopartículas lipídicas, 

cuya diana es el ARN para la polimerasa L, llamado TKM-100802, de administración 

intravenosa. Ha sido utilizado en pacientes individuales y en un ensayo clínico en 

Sierra Leona. Recientemente la compañía productora anunció la suspensión del 

ensayo, aparentemente por falta de eficacia (Kraft, 2015). 
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7.3.3.1.2. Inmunoterapia. 

El suero de paciente con la enfermedad del virus del Ébola se ha utilizado para tratar 

la enfermedad, aunque su eficacia no ha sido demostrada. La OMS ha priorizado el 

estudio de esta intervención y ha emitido una guía que orienta sobre el uso del 

plasma o la sangre total de convalecientes. Se desconoce cuál es el mejor momento 

para  la donación, porque no hay datos secuenciales de la evolución de la 

producción de anticuerpos neutralizantes en supervivientes de la enfermedad.  Hay 

ensayos clínicos en marcha; en Liberia y en Sierra Leona. Se han  empleado en 

varios de los pacientes expatriados a países desarrollados (Mora-Rillo, 2015; Mupapa, 

1999). 

Remontándose a los primeros años en que se conoció la enfermedad por el virus 

del Ébola, se iniciaron los primeros intentos para el desarrollo de vacunas usando 

virus inactivado. En cobayos el virus inactivado fue eficaz y los protegió, pero en el 

caso de primates no humanos no hubo tal protección (Geisbert, 2002). 

Años más tarde la metodología a seguir fue la de realizar vacunas a partir de 

subunidades proteicas del virus; sin embargo, esta opción no dío el resultado 

esperado debido a que no otórgo la protección total si no por el contrario en modelos 

de roedores la protección fue parcial y no se logró aplicar en macacos (Hoenen, 2012). 

Algunos investigadores consideraron viable usar cierto tipo de partículas que 

emulan al virus en cuestión, se trata de partículas similares al virus (VPL), 

conformadas por proteínas del mismo virus que conservan su funcionalidad pero sin 

riesgo de que se lleve a cabo la replicación viral. Estas partículas similares al virus 

están formadas por la proteína de matriz VP40. La expresión de VP40 nos lleva a 

la formación de VPL y la coexpresión de GP y NP, conduce a la incorporación de 

las mismas en la VPL y da como resultado 3  tipos de proteínas virales del Ébola 

que aumenta su potencial antigénico; posteriormente los resultados de este método 

aplicado en roedores indicaron que se obtuvo un 100% de protección usando VPL 

contra una dosis letal de virus del Ébola (Warkfield, 2005). 
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El uso de VLP en primates no humanos representó una gran ventaja respecto a 

otros métodos, debido a que al vacunarse por triple dosis con VLP se provocó una 

respuesta inmune de protección total contra la dosis letal de virus, por lo tanto el 

uso de VLP es un método seguro y efectivo en comparación con otras vacunas. No 

hay riesgo de replicación, son altamente inmunogénicas y se ha demostrado que 

induce la respuesta innata, humoral y celular (Warkfield, 2011). 

Otro método para inmunizar contra el virus del Ébola es el uso del virus de la 

encefalitis equina venezolana (VEEV) el cual está catalogado como alfavirus y fue 

de los primeros en utilizarse con ese fin; en la cepa atenuada del VEEV fueron 

reemplazados los genes VP24, GP, NP, VP35 y VP40 y se lograron expresar a partir 

de un vector de RNA, cada uno confirió inmunidad y protección al 100% contra una 

dosis letal de Ébola. Por lo tanto, se concluye que este método también confiere 

una alta protección en roedores (Pushko,  2000). 

En la Figura 8 se muestran diversos tratamientos experimentales usados 

actualmente contra EVE. 

7.3.3.1.3. Vacunas de DNA 

Otra alternativa de vacunación que ha causado grandes resultados es el uso de 

vacunas con DNA,  método novedoso y desarrollado en las últimas dos décadas. 

Se ha utilizado para diversos virus incluyendo el virus del Ébola. Las vacunas de 

DNA poseen la ventaja de adaptarse rápidamente a medida que los patógenos 

evolucionan, ya que los plásmidos son fáciles de producir en grandes cantidades y 

son altamente infecciosos. Se ha demostrado que estas vacunas además de 

producir inmunidad celular también inducen respuesta inmune humoral, pero el 

único inconveniente que representan es que se requieren de un mayor número de 

inmunizaciones repartidas en al menos 3 dosis dependiendo del virus que se trate 

(Lu S, 2008). 
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Figura 9 Tratamientos experimentales para el enfermedad por Ébola priorizados por OMS 

(Mora-Rillo, 2015). 

 

En el caso del virus del Ébola se tiene registro que la primera inmunización exitosa 

con este método fue en 1998, de los 100 animales de experimentación inoculados 

con la dosis infectiva letal del virus y previamente inmunizados con cuatro dosis de 

DNA plasmídico el cual codifica para proteínas estructurales del virus (GP o NP), 

los 100 animales sobrevivieron. Posteriormente se realizó el mismo experimento 

pero en cobayos y solo usando tres dosis de DNA plasmídico y el resultado fue que 

el 50% de los cobayos desarrollaron viremia (Vanderzanden, 1998). 
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Una vertiente en el uso de vacunas a base de DNA es el uso de virus recombinantes, 

en este caso adenovirus recombinante; que representa una gran opción y el 100% 

de supervivencia en primates no humanos contra la infección letal por el virus del 

Ébola. El uso de adenovirus recombinante 5(rAd5) basado en vectores que 

expresen antígenos del virus del Ébola como una vacuna, fue desarrollado por 

primera vez en el año 2000 y para este propósito se introdujerón las proteínas 

estructurales GP y NP en el plásmido de longitud completa de rAd5, siendo GP el 

que obtuvo mejores resultados. Todo el proceso duro 6 meses pero fue el primero 

en otorgar el 100% de protección contra primates no humanos (Aoki, 1999; Sullivan, 

2000). 

Se han utilizado 3 tipos de vectores: 

 

 VSV-ZEBOV 

 

Utiliza el virus modificado genéticamente de la estomatitis porcina (VSV), de forma 

que el gen de la glucoproteína de VSV ha sido sustituido por el gen de la 

glucoproteína de VE Zaire (Kikwit). VSV-ZEBOV recombinante es replicativo y 

causa una infección transitoria sistémica después de una inyección única. Produce 

una respuesta inmune rápida. En un ensayo clínico reciente en Guinea  VSV-

ZEBOV fue altamente eficaz, confiriendo protección al 100% de los pacientes 

vacunados (Lai, 2015). 

 

Ad3-ZEBOV 

 

En este caso la glucoproteína de VE es presentada en el adenovirus 3 de 

chimpancé, que no es replicativo. Se ha demostrado que Ad3-ZEBOV induce 

inmunidad en voluntarios sanos. Se ha intentado aumentar esta respuesta inmune 

mediante la utilización secuencial de un «booster» con una vacuna basada en una 

modificación del virus vaccinia Ankara. Hay ensayos clínicos en marcha en África 

(Lai, 2015). 
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 Advac/MVA-BN 

 

El régimen consiste en 2 vacunas (prime-booster) también con adenovirus y virus 

vaccinia modificado. Se ha demostrado respuesta inmunológica en voluntarios 

sanos (Lai, 2015). 

 

Adenovirus 5 

 

A diferencia de las vacunas anteriores, la vacuna basada en adenovirus 5 expresa 

la glucoproteína de la cepa del virus actual (Makona) en lugar de la de 1976. La 

importancia de este hecho aún no se ha dilucidado, puesto que un estudio en 

primates ha demostrado que VSV-ZEBOV protege frente a la cepa actual 

(Ledgerwood, 2014). 

 

7.4. Lineamientos para la vigilancia epidemiológica 

La vigilancia epidemiológica de EVE debe enfocarse primordialmente en la 

detección inmediata de probables casos importados a efecto de evitar la 

introducción y dispersión del virus en el país. Para lograrlo es necesario contar con 

un sistema altamente sensible, que a la menor sospecha de un caso infectado por 

el virus del Ébola detectado en las unidades de salud detone las acciones de 

vigilancia, atención, prevención y control correspondientes dirigidas a eliminar los 

riesgos de transmisión del padecimiento (Juan, 2014).  

 

Para dicho objetivo se deben elaborar las definiciones operacionales de caso y 

acciones ante ellos, a efecto de unificar los criterios para su identificación, 

notificación y seguimiento, las cuales se caracterizan por permitir detectar la 

mayoría de los casos a través de los signos y síntomas más frecuentes de la 

enfermedad así como por los antecedentes epidemiológicos de los casos (Juan, 

2014). 
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La especificidad del diagnóstico clínico estará determinada por los resultados de los 

estudios de laboratorio, por lo que es fundamental contar con la toma adecuada de 

muestras de los casos para las pruebas específicas (Juan, 2014). 

  

En México no se ha identificado ningún caso sospechoso ni confirmado de EVE. 

 
7.4.1. Definiciones operacionales para la vigilancia epidemiológica de 

EVE 
 

Caso Sospechoso de Enfermedad por Virus del Ébola:   

 
Toda persona con fiebre de inicio súbito y uno o más de los siguientes signos o 

síntomas: astenia, adinamia, vómito, diarrea, hiporexia, cefalea, dolor abdominal, 

disfagia, debilidad intensa, mialgias, exantema, deterioro de función renal o 

hepática, tos, disentería, gingivorragia, púrpura, petequias, hematuria o sangrado a 

otro nivel y que durante los 21 días anteriores al inicio de los síntomas, haya estado 

en áreas con transmisión de virus del Ébola, o que haya tenido contacto con algún 

caso confirmado (Juan, 2014).  

 
Caso Confirmado de Enfermedad por Virus del Ébola:  

 

Todo caso sospechoso con resultado positivo al virus del Ébola mediante alguna de 

las siguientes pruebas de laboratorio específicas y avaladas por el InDRE (Juan, 

2014): 

  

Ø Detección de ARN viral mediante RT- PCR en tiempo real en muestras de 

suero.  

 

Ø Secuenciación y genotipificación de la proteína “N” del virus del Ébola.  
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Caso descartado:  

 

Todo caso en el que no se demuestre evidencia de la presencia de virus del Ébola 

por técnicas de laboratorio avaladas por el InDRE.queda descartado. 

  

Para la identificación de un caso (importado) de EVE se deberá considerar las 

manifestaciones clínicas, la historia de viaje a zonas de riesgo, la historia de 

exposición con casos sospechosos o confirmados o con animales potencialmente 

infectados reportada por el paciente u obtenida a través de la investigación clínica-

epidemiológica (Juan, 2014). 

 

7.5. Estrategias de prevención para la vigilancia epidemiológica, 

prevención, control y combate de riesgo a la salud 

Las medidas preventivas que se deberán implementar para la vigilancia 

epidemiológica son: control y combate de los riesgos para la salud que implica la 

Enfermedad del Virus del Ébola son (Juan, 2014): 

  

Casos Sospechoso  

 

Ante la identificación de un caso sospechoso de EVE por las autoridades sanitarias 

del país, se deberán aplicar las siguientes medidas preventivas:  

 

1.- Verificar estrictamente que cumpla con la definición operacional de caso 

sospechoso descrito anteriormente.  

 

2.- A toda persona que cumpla con la definición operacional de Caso Sospechoso 

de EVE se deberá proceder a aplicar la medida preventiva de aislamiento por 

la autoridad sanitaria.  
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3.- El médico tratante solo realizará la mínima revisión clínica al caso (toma de 

temperatura e identificación de signos y síntomas). Sólo se manejarán a los 

pacientes que por sus condiciones clínicas requieran atención inmediata, en 

tanto son trasladados al centro de referencia designado para tal efecto, por 

personal capacitado con las medidas de bioseguridad, incluido el equipo de 

protección correspondiente. Al médico y personal que haya participado en la 

atención del paciente se le aplicará el protocolo de estudio de contactos.  

 
4.- El encargado de la unidad médica notificará de manera inmediata (en los 

minutos siguientes a la identificación del caso) a la Unidad de Enlace de la 

Dirección General de Epidemiología de la Unidad de Inteligencia 

Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la Secretaría de Salud. 

  

5.- La Unidad de Enlace, validará la información clínica epidemiológica del caso y 

de corresponder a un Caso Sospechoso de EVE procederá a notificar al 

Personal de Atención Médica Designado para que ellos realicen el protocolo 

de traslado del Caso de la unidad médica al Centro de Atención Designado, 

de acuerdo a los protocolos de bioseguridad y biocustodia establecidos en los 

manuales del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, Doctor 

Manuel Martínez Báez (InDRE). Asimismo, comunicará al encargado de la 

unidad que esperen el arribo en las próximas horas de dicho equipo de 

Atención Médica Designado.  

 

6.- Una vez ratificado la ocurrencia del Caso Sospechoso por el Personal de 

Atención Médica Designado, el área de epidemiología de la entidad federativa 

correspondiente coordinará la identificación y seguimiento de los contactos.  

 

7.- El Caso Sospechoso será ingresado en el Centro de Atención Designado y 

será en este Centro donde se brindará la atención médica y se tomen las 

muestras por personal capacitado para su envío al InDRE mediante las 

condiciones de bioseguridad y biocustodia establecidas, para la confirmación 

o descarte del Caso.  
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8.- En caso de identificarse un contacto sintomático se procederá a incluirlo en el 

protocolo de Caso Sospechoso con visita en su domicilio de acuerdo a lo 

establecido en el apartado de estudio de contactos.  

 

9.- De ser requerido se deberá realizar la visita y revisión en el domicilio del Caso 

Sospechoso y de sus contactos, procediéndose al traslado del Caso al Centro 

de Atención Designado y al seguimiento de los contactos.  

 

Casos Confirmados.  

 

Ante la identificación de Casos Confirmados de EVE por las autoridades sanitarias, 

se aplicarían las siguientes medidas preventivas:  

 

1. Establecer una vigilancia de los conglomerados de casos de fiebre de origen 

desconocido o de muertes por enfermedad febril.  

 

2. Ante la detección de un caso confirmado adoptar inmediatamente medidas 

para investigar y detener la transmisión en las primeras 24 horas.  

 

3. De ser requerido deberá realizarse la visita y revisión en el domicilio de otros 

Casos Sospechosos y sus contactos.  

 

4. Fortalecer las medidas de promoción, prevención y control en coordinación 

con las dependencias y entidades de la Administración Pública, las 

autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y 

entidades de los tres órganos de gobierno. 
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Búsqueda, identificación y seguimiento de contacto. 

 

Se define como contacto a toda persona que haya estado expuesto al virus del 

Ébola en los 21 días anteriores a la aparición de los síntomas, en al menos una de 

las siguientes formas (Juan, 2014): 

  

 Haber dormido en la misma casa del enfermo.  

 Haber tenido contacto físico directo con el paciente durante la enfermedad.  

 Haber tenido contacto físico directo con el cadáver.  

 Haber tenido contacto con sangre o fluidos corporales del enfermo.  

 Haber tocado la vestimenta o ropa de cama.  

 Haber sido amamantado por una mujer enferma (para niños lactantes).  

 

Identificación y seguimiento de contactos 

 

Cuando se identifican individuos con clínica y antecedentes epidemiológicos 

compatibles con EVE o viajeros fallecidos sin causa aparente, se deberá proceder 

a la identificación y monitoreo de contactos (aún cuando el diagnóstico confirmatorio 

este pendiente). El monitoreo de contactos deberá realizarse por 21 días (después 

de la última exposición conocida al virus). 

  

Si el paciente con la enfermedad es compatible con EVE y desarrolló síntomas en 

el avión, habrá de realizarse el contacto según el protocolo de Evaluación de Riesgo 

para enfermedades transmitidas en transporte aéreo (RAGIDA2, por sus siglas en 

inglés), el cual indica que se deberá realizar el seguimiento de contactos a todos 

aquellos pasajeros sentados en un asiento adyacente al paciente en todas las 

direcciones incluyendo al lado, delante, detrás, y también los asientos al otro lado 

del pasillo, así como a la tripulación a bordo. Si la limpieza de la aeronave es 

realizada por personal sin protección, también deberá considerarse como contacto. 

Los contactos deberán ser evaluados en el área designada dentro del aeropuerto, 

de acuerdo al plan de contingencia del aeropuerto.  



46 | P á g i n a  
 

Cuando entre los contactos se encuentren viajeros internacionales en tránsito, las 

autoridades nacionales deberán determinar la manera más aceptable y menos 

disruptiva para darles seguimiento. Si los viajeros considerados contactos continúan 

el viaje, se deberá informar a las autoridades del país receptor sobre la llegada de 

estos viajeros a los que habrá que hacer monitoreo por 21 días. La información a 

las autoridades del país al que se dirige el viajero puede realizarse directamente o 

bien a través de la OPS/OMS.  

 

Tanto el personal de salud involucrado en el cuidado directo del paciente bajo 

investigación o del caso confirmado de EVE, así como el como el personal de 

laboratorio, deberán ser registrados como contactos y mantenidos bajo monitoreo 

hasta 21 días después de la última posibilidad de exposición a material 

contaminado.  

 

Como parte del seguimiento de contactos, se sugiere recopilar la siguiente 

información: nombre, dirección, relación con el paciente, la fecha de la última 

exposición, tipo de exposición. Los países deberán contar con herramientas para el 

manejo eficiente del monitoreo de contactos. Para los países que no cuenten con 

dicha herramienta la OPS/OMS pone a su disposición la herramienta conocida como 

Sistema de Manejo de Información en el Terreno (FIMS, por sus siglas en inglés). 

Para el entrenamiento en dicha herramienta, contactar a la Oficina País de 

OPS/OMS en el país.  

 

El seguimiento diario de contactos podrá realizarse a través de visitas o bien en 

forma virtual, siempre que se permita la visualización del individuo (por ejemplo 

video cámaras). El contacto deberá ser instruido para acudir a un servicio de salud 

en caso de que  presente síntomas. Para las visitas domiciliarias a contactos 

asintomáticos, no se requiere el uso de equipos de protección personal (EPP) por 

parte del personal de salud que realiza la visita.  
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Los individuos identificados como contactos, mientras permanezcan asintomáticos, 

no requieren el uso de EPP, podrán continuar en sus actividades cotidianas y 

deberán permanecer disponibles para el monitoreo por parte del personal de salud, 

informándoles sobre cualquier desplazamiento que pueda implicar la falta de 

monitoreo diario. Por razones operativas, se desaconseja los viajes no esenciales 

de los contactos durante el periodo de monitoreo.  

 

Los contactos que desarrollaron síntomas compatibles con EVE deben ser remitidos 

a la sala de aislamiento en el hospital designado, a fin de realizar una evaluación 

médica y para investigación posterior. En este momento se debe desencadenar la 

búsqueda activa de casos sospechosos tanto en la comunidad como en los 

establecimientos de salud.  

 

En el caso que se establezca la trasmisión local, se proporcionaran lineamientos 

adicionales. 
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8. Discusión 

 

El virus del Ébola no es letal para algunos roedores, murciélagos y otros pequeños 

mamíferos de África Central, pero el contacto directo del humano con los vectores 

por tiempo prolongado favorece su diseminación. Se cree que la deforestación de 

selvas y bosques del Centro de África contribuyó para ello, donde seguramente vive 

el reservorio natural de este virus para emerger de manera intermitente infectando 

monos y posteriormente a los humanos (Juan 2014; Manjarrez, 2003).  

 

Actualmente no se sabe con certeza cual fue el vector mediante el cual el Ébola fue 

transmitido a los humanos, existen evidencias de que el primer caso probable fue el 

de una aldea africana en la  que acostumbraban celebrar con carne de gorila y por 

lo tanto se realizaban cacerías, pero cuando comenzó la búsqueda de gorilas en el 

interior de la selva se encontraron con un par de gorilas que ya estaban muertos, la 

cacería se detuvo y optaron por usar el animal que yacía muerto. Días después las 

personas de edad más avanzada de la aldea perecieron por fiebre y síndrome 

hemorrágico. Ese evento nos acerca a lo que pudo haber sido el primer brote de 

Ébola en su historia (Anaya 2014; Walter, 2003).  

 

Posteriormente se realizaron estudios en gorilas, chimpancés y los resultados 

fueron letales frente a la infección por el virus del Ébola, lo cual llevó a la comunidad 

científica a preguntarse porque esos gorilas estaban infectados, y se percataron de 

que en la zona habitaban murciélagos de la fruta, todas las conjeturas apuntan a 

que ellos son los responsables. Los murciélagos son animales que han estado en 

la naturaleza por miles de años y son considerados una de las especies más viejas 

en la tierra, aunado a esto se conoce que son portadores de innumerables 

enfermedades contagiosas y debido a que habitan entre nosotros desde hace miles 

de años han mostrado una gran variabilidad y adaptación génica por lo cual el virus 
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del Ébola puede estar presente en ellos sin que manifiesten ningún signo o síntoma 

o desencadenen en muerte, esto hace de esta especie animal el principal 

sospechoso para ser el portador del tan temido virus. Además, realizan 

innumerables migraciones y son capaces de volar grandes distancias ocasionando 

una mayor diversificación de ellos y del virus al adaptarse a diferentes entornos y 

para las personas esto por supuesto genera una gran alarma (Anaya 2014; Walter, 

2003). 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y de los estudios que se han realizado y de 

que todo apunta a ellos como el principal sospechoso, no se ha logrado comprobar 

que los murciélagos sean los principales portadores de Ébola, se han recolectado 

una gran cantidad y mediante análisis de PCR no se ha concretado la evidencia que 

demuestre que en ellos se encuentra el virus (Anaya 2014; Walter, 2003). 

 

La epidemia más reciente por el virus del Ébola ha significado el mayor brote en su 

historia, debido a que, se presentó en países que previamente no habían notificado 

caso alguno, el número mucho mayor de personas infectadas, el alcance de áreas 

urbanas incluyendo las capitales de países y que por primera vez se encontraron 

casos fuera del continente africano (Mari Saez, 2015). 

 

La propagación de la enfermedad entre los países vecinos, se da principalmente 

entre Guinea-Liberia-Sierra Leona debido principalmente a la alta circulación 

transfronteriza de personas, por lo que la introducción del virus a otros países de la 

subregión no puede ser excluida, debido a la existencia de fronteras terrestres con 

características similares de alta circulación de personas. Otro hecho que dificulta la 

detección temprana es el aislamiento, identificación y seguimiento de casos, que es 

de suma importancia para el control de este tipo de brotes y la detección de métodos 

de transmisión que no han sido detectadas oportunamente (OMS, 2014). 

En el continente Africano, la historia de los trabajadores de la salud infectados con 

Ébola es muy distinta en el brote presentado en países desarrollados, esto se debe 

a las condiciones de los enfermos, el cuidado, el tratamiento y el diagnóstico tardío, 
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además la mayor infraestructura, el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado 

con el que cuentan estos países desarrollados (Mora, 2015; Schieffelin, 2014; WHO, 

2015). 

La ONU realiza periódicamente estudios socioeconómicos y mide el desarrollo de 

los países. Sierra Leona, Liberia y Guinea se encuentran en la parte inferior de la 

tabla que este estudio arroja, por lo que sus sistemas sanitarios son insuficientes, 

aunado a la gran densidad de población, la movilidad de personas entre fronteras y 

los ritos funerarios que se practican. Lo que termina favoreciendo la transmisión del 

virus del Ébola y aumentan el número de casos así como también el número de 

fallecimientos (Chan, 2014). 

 

Un factor de buen pronóstico sería el acceso a cuidados intensivos en hospitales 

bien equipados. La diferencia de mortalidad apreciada entre los pacientes atendido 

en USA (21,7%, comunicación personal Dr. Tim Uyeki) y África occidental (43-74%) 

puede estar en relación al mayor acceso de los primeros al tratamiento intensivo de 

soporte (Sissoko, 2015). 

La información acerca de la patogénesis de la infección por el virus del Ébola en el 

hombre es muy poca, esto se debe en gran manera a la localización donde se dieron 

los brotes, su localización es muy remota y no se cuenta con el fácil acceso ni con 

el personal necesario para llevar a cabo los estudios necesarios (Bray, 1998).  

Se han realizado estudios en cobayos y ratones, sin embargo, se necesita una etapa 

de adaptación para producir una infección letal, debido a que los aislados de células 

de primates no humanos no originan la infección letal en la primera exposición al 

virus. Una vez superada esta etapa los ratones y los cobayos han servido de gran 

manera para probar medicamentos antivirales así como vacunas, aunque la 

patogénesis observada es menor a la que se espera en un paciente humano 

infectado (Connolly, 1999). 
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Se ha observado un amplio rango de fenotipos de patogenia no asociados a 

mutaciones virales, lo cual sugiere que la respuesta del huésped influye sobre el 

desarrollo de la enfermedad. Se ha demostrado que determinadas variabilidades 

genéticas de roedores infectados con Ébola presentaban menor gravedad y viremia. 

En las poblaciones de roedores susceptibles el virus mostraba mayor tropismo por 

hepatocitos, y en las poblaciones más resistentes, por células endoteliales y de 

Kupffer. Así mismo, determinadas características genéticas en las células 

esplénicas acelerarían las cascadas proinflamatorias y la extensión al resto de 

órganos linfoides (Haas, 2014). 

En la etapa temprana de la infección el método de diagnóstico más adecuado es la 

detección de antígenos del virus, mientras que cuando se trata de un método 

serológico la detección de anticuerpos específicos es adecuada para pacientes en 

una etapa final del padecimiento (Drosten, 2002). 

Una etapa fundamental en la pelea contra el Ébola es obtener un diagnóstico 

confiable y de manera oportuna, en años anteriores se utilizaban técnicas como 

ELISA, o búsqueda de anticuerpos en los diferentes fluidos que otorgaban un alto 

porcentaje de veracidad pero no eran para nada oportunos debido a que se debía 

de esperar cierto tiempo para obtener resultados y la enfermedad y la muerte 

seguían en su camino sin que nadie la lograra frenar (Lu S, 2008; Pushko,  2000; 

Warkfield, 2011).  

 

El tiempo siguió su camino, se presentaron nuevos patógenos y con ellos nuevas 

enfermedades, pero la ciencia también prosiguió y actualmente el mejor método 

para diagnosticar EVE es el uso de aparatos especializados como termocicladores, 

con los cuales se logra realizar la reacción en cadena de la polimerasa con una 

certeza por arriba del 90% en las condiciones ideales (Lu S, 2008; Pushko,  2000; 

Warkfield, 2011). 

 Gracias a laboratorios móviles otorgados por las instituciones europeas y el CDC, 

se ha logrado llevar esta prueba a lugares de difícil acceso y así agilizar el 
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diagnóstico a partir del tercer día de infección; sin embargo, a tan temprana etapa 

se pueden dar falsos negativos, por lo que se debe de repetir en días posteriores 

(Chertow, 2014).  

Con los avances en la ciencia se ha logrado hacer frente a tan letal enfermedad, por 

otra parte, la prevención es un escalón fundamental en la lucha contra patógenos 

tan letales, la dificultad que representa implementar medidas preventivas en 

comunidades donde las personas sienten que se les agrede su cultura, sus 

creencias, su manera libre de vivir. Se ha logrado implementar medidas de 

prevención como: evitar el contacto con fluidos de los pacientes infectados, ir a 

cuevas donde se presume habitan murciélagos (Lu S, 2008; Pushko,  2000; Warkfield, 

2011).  

 

Se presume que una mejor opción para prevenir la enfermedad seria encontrar una 

vacuna debido a que la inmunidad adaptativa se ve desregulada e ineficaz así como 

la inhabilitación de la vía del interferón.  Las vacunas han representado una 

alternativa muy buena en la lucha contra las enfermedades, hoy en día la viruela se 

considera totalmente erradicada gracias a un sistema de vacunación a nivel global 

altamente efectivo, en el caso del virus de Ébola las vacunas así como en  los 

tratamientos se encuentran en desarrollo y aun no se tiene el medicamento ni la 

vacuna considerada como primera elección pero con los avances actuales de la 

ciencia se avecinan un futuro brillante y prometedor (Markfield, 2011). 

El virus continúa en adaptación, los muertos siguen apareciendo y la comunidad 

científica busca respuestas; la OMS realizó un esfuerzo sobresaliente para lograr 

contener al virus a pesar de las complicaciones implicadas en la zona de los brotes, 

logró disminuir el exorbitante porcentaje de decesos por Ébola lo cual representó un 

gran éxito a nivel global, al tener mayor número de casos y de información se 

postularon nuevas terapias para controlar los síntomas como el síndrome 

hemorrágico y el febril, los cuales eran los que mayor número de vidas tomaban y 

se luchó contra las ideas y costumbres de las personas en las regiones afectadas 

de tal manera que el número de contagios disminuyó y se logró contener la 
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enfermedad, esto sin duda alguna representó un rotundo éxito en la lucha contra el 

Ébola, pero solo es el principio. 

 

 

9. Últimas Actualizaciones 

 

La novena reunión del comité de emergencia convocada por la Directora General 

de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional (2005) (RSI) con respecto a 

la enfermedad del virus del Ébola (EVE) brote en África Occidental se llevó a cabo 

por teleconferencia el martes 29 de marzo de 2016, de las 12:30 hasta 15:15 h. 

 

Se pidió al Comité que proporcione al Director General con vistas y perspectivas en 

cuanto a si el evento sigue constituyendo una emergencia de salud pública de 

importancia internacional (ESPII) y si las recomendaciones temporales actuales 

deberían extenderse, rescindidas o revisados. 

 

Representantes de Guinea, Liberia y Sierra Leona presentaron la situación 

epidemiológica, el trabajo en curso para prevenir la reaparición del Ébola, y la 

capacidad de detectar y responder rápidamente a los nuevos grupos de casos en 

cada país. 

El Comité tomó nota de que, desde su última reunión de los tres países han 

cumplido los criterios para la confirmación de la interrupción de sus cadenas 

originales de la transmisión del virus Ébola. En concreto, los tres países han 

completado el periodo de observación de 42 días y el período de vigilancia mejorada 

adicional de 90 días desde su último caso que fue vinculada a la cadena original de 

la transmisión dos veces dado negativo. Guinea logra este hito el 27 de marzo de 

2016. 

 

El 9 de Junio del año en curso en la ciudad de Monrovia, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) declara el fin del más reciente brote de la enfermedad de virus 

del Ébola en Liberia. Este anuncio se produce 42 días (dos ciclos de 21 días de 
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incubación del virus) después de que el último paciente de Ébola confirmado en 

Liberia resultaron negativos a la enfermedad por segunda vez. Liberia ahora entra 

en un período de 90 días de una mayor vigilancia para asegurar que los nuevos 

casos se identifican de forma rápida y se contengan antes de extenderse (OMS, 

2016). 
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10. Conclusiones 

 

 Se presume que el vector para la transmisión  del virus del Ébola se trata del 

murciélago de la fruta. 

 El método actual más certero y oportuno para la detección de EVE se trata 

de un método molecular llamado Reacción en Cadena de la Polimerasa. 

 Los países de menor desarrollo presentan una tasa de letalidad mayor en 

comparación con países altamente desarrollados. 

 Es imperativo realizar una detección temprana de la enfermedad para poder 

salvar la vida del paciente. 

 La prevención es la mejor alternativa en la lucha contra EVE, se debe de 

evitar ir a cuevas donde se presuma habitan murciélagos en lo mayor posible 

así como también se debe de evitar el contacto directo con pacientes que 

presenten EVE. 
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