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EPIDEMIA DE ÉBOLA EN 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (MAYO 2019) 

 

El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo ha dado a 

conocer que desde el mes de agosto de 2018, no menos de 1.000 personas 

han muerto debido a infección con el virus ébola. Se trata de la segunda 

epidemia tras la que mató a 11.300 personas durante los años 2014-2015 en 

diversos países del oeste de África. 

 

http://www.info-farmacia.com/historia/la-larga-sombra-de-un-asesinato
http://www.info-farmacia.com/microbiologia/the-virus-in-the-heart-of-darkness
http://www.info-farmacia.com/historia/antes-de-que-el-virus-ebola-tuviera-nombre
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Esta fotografía no es actual. Está datada en Guinea Conakry durante la 
epidemia de ébola que afecto a diversos países del oeste de África. 

Al grave problema sanitario se une la violencia imperante en la región (sobre 

todo en las provincias orientales). El asesinato de algunos trabajadores 

sanitarios compromete la viabilidad de los programas de ayuda. 

Diversos dispensarios han sido incendiados (véase fotografía que acompaña al 

texto) y los funcionarios sanitarios solo pueden ejercer su trabajo en el entorno 

relativamente seguro de las ciudades. 

Los trabajadores sanitarios deben ganarse la confianza de la gente, muy 

temerosa por la violencia de los diversos grupos armados que actúan en la 

región. Para ello, es imperativa la aceptación por los líderes de las 

comunidades locales, y la consecución de logros tales como la recuperación de 

personas enfermas. 

La inseguridad hace muy difícil controlar el brote de ébola. Desde el mes de 

enero  de este año (2019) se han producido 119 ataques violentos en la región 

oriental, 42 de ellos dirigidos específicamente a dispensarios, con 85 

trabajadores sanitarios heridos o asesinados. Diversos grupos violentos, 

enfrentados entre ellos, operan en la región. Todos utilizan los ataques contra 

los grupos de ayuda como arma de guerra. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/cronologia-de-los-brotes-infecciosos-del-virus-ebola/CRONOLOG%C3%8DA%20DE%20LOS%20BROTES%20INFECCIOSOS%20POR%20EL%20VIRUS%20%C3%89BOLA.pdf?attachauth=ANoY7cptrTEOLohyYbLf9Anu_4z_IBiLUhMfNnlpAMHAOSdsLXibeNy4RWXZuKknBKpSZEsdURWONovRqDp87DPzvqqcltZznjnnTeR1tlXLRYzSaW6BbduNBsPSx8l5MHl-YNy3fvmZT8rMmFvjZqiUODbjH96b6JA28wkSXR_DFoFRV4pszSk3E7AfHbSjyvuaCzVdoIkjBfNuV4fHFG_igmbObLQsLmU9AHbWa3PV0XVXMtkrpmc3OgHFRe0FmExWGjD3OeqjByqEBY4NPR01HsdNPZrSOTvNhVjoR6NQwdsRGdne-ofopP4rnINXWb3x9aosrBsxe9hFYbWgRTpK6pWjrq96DiBOH640kwYTeBaEgtjyMJOr_ooB2BA5lsfnPgFSNf4c&attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/ataques-armados-contra-campanas-de-vacunacion
http://www.info-farmacia.com/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/ataques-armados-contra-campanas-de-vacunacion
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En este escenario es casi imposible actuar para frenar la infección por el virus 

ébola. Se trata de una gravísima fiebre hemorrágica que se propaga con gran 

facilidad, matando a más del 90% de todos los contagiados. El pródromo de la 

infección incluye vómitos, diarrea, mialgias y profusas hemorragias. El período 

de incubación de la infección dura entre 2 y 21 días. 

El brote epidémico causado por el virus ébola está constreñido, de momento, a 

las áreas fronterizas con Uganda y Ruanda, en las que la densidad de 

población es elevada, y los movimientos migratorios son frecuentes. Además, 

la gente teme acudir a los dispensarios locales para evitar que se les aísle, y 

con ello estigmatice, dificultando el tratamiento y control de la infección. En este 

ambiente de miedo y prejuicios, muchas personas creen que la infección ha 

sido provocada de modo deliberado. Las propias prácticas funerarias, tales 

como lavar el cadáver como signo de respeto a los difuntos, comprometen la 

profilaxis y contribuyen a la expansión de la infección. 

Hay personas que creen que el ébola ha sido introducido de manera 

deliberada, y ven a los sanitarios como espías gubernamentales. Por otra 

parte, la inversión en la infección por ébola se detrae de otras enfermedades, 

como la malaria. 

A pesar de las dificultades, más de 109.000 personas han recibido una vacuna 

experimental contra el ébola. Actualmente, se está valorando la introducción de 

otra vacuna. 

La vacuna actualmente administrada se comenzó a ensayar durante la fase de 

remisión de la epidemia de 2014-2015, mostrando una eficacia del 100%. Esta 

vacuna no ha sido aprobada por ninguna autoridad reguladora. Sin embargo, 

se ha creado una reserva de emergencia de trescientas mil dosis con que 

confrontar cualquier brote epidémico. 

Desde que se aisló el virus en el año 1976, siendo denominado con el epónimo 

del río del mismo nombre en la República Democrática del Congo (entonces 

Zaire) se inició un programa de investigación al objeto de preparar una vacuna.  

El programa se interrumpió por falta de financiación. No obstante, la 

contagiosidad de la infección, la llegada de personas infectadas a Occidente, 

junto a la elevada mortandad (9 de cada 10 infectados), unido a la dramática 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/cronologia-de-los-brotes-infecciosos-del-virus-ebola/CRONOLOG%C3%8DA%20DE%20LOS%20BROTES%20INFECCIOSOS%20POR%20EL%20VIRUS%20%C3%89BOLA.pdf?attachauth=ANoY7cptrTEOLohyYbLf9Anu_4z_IBiLUhMfNnlpAMHAOSdsLXibeNy4RWXZuKknBKpSZEsdURWONovRqDp87DPzvqqcltZznjnnTeR1tlXLRYzSaW6BbduNBsPSx8l5MHl-YNy3fvmZT8rMmFvjZqiUODbjH96b6JA28wkSXR_DFoFRV4pszSk3E7AfHbSjyvuaCzVdoIkjBfNuV4fHFG_igmbObLQsLmU9AHbWa3PV0XVXMtkrpmc3OgHFRe0FmExWGjD3OeqjByqEBY4NPR01HsdNPZrSOTvNhVjoR6NQwdsRGdne-ofopP4rnINXWb3x9aosrBsxe9hFYbWgRTpK6pWjrq96DiBOH640kwYTeBaEgtjyMJOr_ooB2BA5lsfnPgFSNf4c&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/cronologia-de-los-brotes-infecciosos-del-virus-ebola/CRONOLOG%C3%8DA%20DE%20LOS%20BROTES%20INFECCIOSOS%20POR%20EL%20VIRUS%20%C3%89BOLA.pdf?attachauth=ANoY7cptrTEOLohyYbLf9Anu_4z_IBiLUhMfNnlpAMHAOSdsLXibeNy4RWXZuKknBKpSZEsdURWONovRqDp87DPzvqqcltZznjnnTeR1tlXLRYzSaW6BbduNBsPSx8l5MHl-YNy3fvmZT8rMmFvjZqiUODbjH96b6JA28wkSXR_DFoFRV4pszSk3E7AfHbSjyvuaCzVdoIkjBfNuV4fHFG_igmbObLQsLmU9AHbWa3PV0XVXMtkrpmc3OgHFRe0FmExWGjD3OeqjByqEBY4NPR01HsdNPZrSOTvNhVjoR6NQwdsRGdne-ofopP4rnINXWb3x9aosrBsxe9hFYbWgRTpK6pWjrq96DiBOH640kwYTeBaEgtjyMJOr_ooB2BA5lsfnPgFSNf4c&attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/fiebres-hemorragicas
http://www.info-farmacia.com/microbiologia/virus-ebola
http://www.info-farmacia.com/microbiologia/brote-del-virus-ebola-en-uganda-julio-2012
http://www.info-farmacia.com/historia/genocidio-en-ruanda-1994-sarkozy-admite-errores
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/virus-e/VIRUS%20%C3%89BOLA%20COMO%20POTENCIAL%20ARMA%20BIOL%C3%93GICA.pdf?attachauth=ANoY7colpysPmihSXbYBHQEGCNNnB8luQiJEv7BM3qqZDx_KxJxipC3qIelz7b7ILh68wQfL4cQ_weQML4i2hh0PlwBzQtnqXaDjicTzVd6WijUwnE0-Z5mhHZAqxfcSLsp6iWSZGeVuPEKP1IEHmsuYjeP5ZCCi47VmBPuTYOh_KFVeeSICgxjq9uZ_ODczo7iMkisj5PhKaKrCbSnPwL-KZowu9Eun6a-BKqNRy0W35-VOMNevN1w0gy0i0Iaf36wnzNUq7PS-GmeXL6rI-GpXGzVFdbkR8elY43X8xVfeA5gRYl_GbeHCfaw3OeP1u72xMdoWD2F3p-xJuFVmcqvEXwgy_kSnUA%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/virus-e/VIRUS%20%C3%89BOLA%20COMO%20POTENCIAL%20ARMA%20BIOL%C3%93GICA.pdf?attachauth=ANoY7colpysPmihSXbYBHQEGCNNnB8luQiJEv7BM3qqZDx_KxJxipC3qIelz7b7ILh68wQfL4cQ_weQML4i2hh0PlwBzQtnqXaDjicTzVd6WijUwnE0-Z5mhHZAqxfcSLsp6iWSZGeVuPEKP1IEHmsuYjeP5ZCCi47VmBPuTYOh_KFVeeSICgxjq9uZ_ODczo7iMkisj5PhKaKrCbSnPwL-KZowu9Eun6a-BKqNRy0W35-VOMNevN1w0gy0i0Iaf36wnzNUq7PS-GmeXL6rI-GpXGzVFdbkR8elY43X8xVfeA5gRYl_GbeHCfaw3OeP1u72xMdoWD2F3p-xJuFVmcqvEXwgy_kSnUA%3D%3D&attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/microbiologia/ciclo-vital-del-parasito-de-la-malaria/Par%C3%A1sito%20de%20la%20malaria%2C%20ciclo%20vital.jpg
http://www.info-farmacia.com/historia/antes-de-que-el-virus-ebola-tuviera-nombre
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/la-psicologia-del-miedo-el-ejemplo-del-virus/LA%20PSICOLOG%C3%8DA%20DEL%20MIEDO%2C%20EL%20EJEMPLO%20DEL%20VIRUS%20%C3%89BOLA.pdf?attachauth=ANoY7crabCV18I42LbcV2aOP-iIdfPUo_CUt7d_f5H3IouZDsTa0cL0_NryD9fepCenp3rLkuWuv5BTZD-ZsbQrgrHQz4iW97PAdgmP6I_1XtrD3rrwowTPbnVgIPGDvW_pgeHnNYQmosKzRRHTJSHYKFTnX3niRzR27ugZBAFFfbHASo6nep8fzI4tiDWjWIOJMVdoE6mxZgDWfypEzqg3a_bJiSpREA4pshGhZCCt75zIPsGG2CEatQJfFSrk4A1xBbc4v4cVsxj70k1UoRoqExIQDsacLGwP4ar2OtZGrpb5eoz-_8JCMpjSNeBDW-oPlqA-IZA1wq_9kqt8zMgOSjRtKiMvU2JHvH0jsGo3aPBGd98Huwv4kbvlFsA3gRdm_zgt6pY9l&attredirects=0


4 
 

escenografía de los estadios terminales de la enfermedad, sangrando 

profusamente por diversos orificios corporales, aterrorizó a los países 

desarrollados. No era solo una enfermedad de africanos. En este contexto, el 

brote epidémico de 2014-2015 y la amenaza, probablemente exagerada, de su 

extensión más allá del bosque tropical africano, proporcionó el impulso político 

y económico para el desarrollo de vacunas eficaces. 

El ensayo clínico de la primera vacuna se publicó en 2017 en la revista médica 

británica The Lancet. 

Sin embargo, el proyecto de investigación  se había interrumpido en el año 

2014, hecho que impidió que la vacuna estuviese disponible durante la 

epidemia que surgió entre la colonia de murciélagos de Guinea Conakry, 

extendiéndose más tarde por Sierra Leona, Liberia y, en menor extensión, 

Nigeria. La disponibilidad de la vacuna actual podría haber limitado la extensión 

de la infección en las regiones orientales de la República Democrática del 

Congo  si la violencia no se hubiese interpuesto en el trabajo de los sanitarios. 

Entre los años 1976 (cuando se aisló el virus) y 2014 (surgimiento de la 

epidemia en el África occidental) se produjeron brotes aislados en remotas 

regiones. En todos los escenarios, la rápida y eficaz intervención sanitaria 

lograba frenar su expansión. Por esta razón, la epidemia de 2014-2015 causó 

tanta alarma, además de por los casos aislados de viajeros y cooperantes. 

No obstante, la vacuna tiene algunas limitaciones: solo es eficaz contra una de 

las dos cepas más comunes del virus ébola; y la protección que ofrece puede 

no ser duradera. Además, los efectos secundarios son algo más significativos 

que los esperables de cualquier otra vacuna (cefaleas y artralgias). 

El estudio publicado en The Lancet se llevó a cabo en 11.841 residentes de 

Guinea Conakry. Dentro del grupo de estudio (vacunado), formado por 5.837 

personas, ninguna contrajo la infección. Entre quienes tardaron más tiempo en 

ser vacunados -6.004 personas (que actuaron a modo de grupo control) se 

notificaron 23 infecciones por el virus ébola. La vacunación se realizó siguiendo 

una metodología similar a la empleada en la campaña para erradicar la viruela. 

A esta sistemática se la denomina «vacunación en anillo». Cuando aparece un 

http://www.info-farmacia.com/microbiologia/vacuna-contra-el-virus-ebola-vsv-ebol
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)32621-6/fulltext
http://www.info-farmacia.com/microbiologia/freno-al-desarrollo-de-la-vacuna-contra-el-virus-ebola
http://www.info-farmacia.com/historia/notas-historicas-sobre-guinea-conakry
http://www.info-farmacia.com/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/epidemia-de-colera-en-los-suburbios-de
http://www.info-farmacia.com/historia/los-origenes-americanos-de-libe
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caso, se vacunan a todas las personas que conforman un círculo social 

alrededor del afectado. 

El ensayo sobre el ébola fue coordinado por la Organización Mundial de la 

Salud, el Ministerio de Sanidad de Guinea Conakry, el Instituto de Salud 

Pública de Noruega, y otras instituciones. La vacuna, designada Rvsv-ZEVOB, 

fue desarrollada hace más de una década por la Agencia de Salud de Canadá 

y el ejército de Estados Unidos. En la actualidad, Merck tiene la licencia de 

comercialización. [Rvsv-ZEBOV es Recombinant vesicular stomatitis virus-Zaire 

EBola Virus]. 

El diseño consiste en virus de la estomatitis vesicular (vsv) del ganado al que 

se ha insertado genéticamente el gen que codifica la síntesis de una proteína 

de la cápside del virus ébola. Esta proteína, muy antigénica, induce al sistema 

inmunitario de la persona vacunada a fabricar un anticuerpo específico. 

Los estudios experimentales en monos mostraron que la vacuna, administrada 

una semana antes de exponer al animal a una carga viral muy elevada, era 

totalmente eficaz (100%). Seguía siéndolo incluso cuando la vacuna se 

inyectaba un día después de haber infectado experimentalmente al simio. 

El virus ébola tiene cinco serotipos conocidos. El más común es el denominado 

Ébola-Zaïre (causante de la epidemia en África occidental durante 2014-2015). 

Otro serotipo del virus es el Ébola-Sudán. El virus ébola está relacionado con 

otro virus, también hemorrágico, denominado Marburg, igualmente letal. 

Una vacuna ideal debería proteger frente a los cinco serotipos del virus ébola, 

así como contra el virus Marburg. Sin embargo, los científicos dudan que ello 

sea factible porque exigiría administrar una carga muy importante del virus de 

la estomatitis vacuno. 

La objeción anterior podría ser relativa en un escenario de crisis, como una 

epidemia en fase de expansión logarítmica. 

La división de vacunas de la multinacional británica GlaxoSmithKline Pharma 

está investigando otra vacuna experimental. Este preparado requiere dos 

inyecciones: la primera contiene un adenovirus de chimpancé que se ha 

modificado genéticamente para insertar el gen del ébola que codifica una 

proteína, muy antigénica, de la cápside del virus.; el segundo utiliza el virus de 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/vacuna-contra-el-virus-ebola-vsv-ebol/Vacuna%20contra%20el%20virus%20%C3%89bola%20%28VSV-EBOL%29.pdf?attachauth=ANoY7cq1lta5alVYNhdCsGOnCdnWa3kNQo5yw8pVhUvHpwtra_lIjOhOWD7FGaV3ku_a8b3v0etNl5nEV6U9uyXSyH37V24yQOTzHFe3trzzBQ543bRM4QLL6PyCjVGPDihgA0ayILgXpmiOZJpZ0Fj250KoRCTsff1L9u8CLuWH6-3VvqM9E4yQfPmGhC6s9UHK_rU-YS-fD4kTJ6McYCREQ6fm97Id6eqMm92htrkLXNA0SyidvzeEX0oM0TwdL5Asdsm4mwRdTZgM2uiFT9bMvvz9IY_0AFXl_jAtg8m6lQRiI5mBWt5IG7alkyMcyNDH5sOKTihyFjGlC7SqZcrAK6Oap3GSnQ%3D%3D&attredirects=0
https://www.mrknewsroom.com/ebola-infocenter
https://dcatvci.org/pharma-news/1497-gsk-ships-ebola-vaccine-candidate-to-africa
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la viruela muy atenuado, similar al que se utilizó durante la campaña de 

erradicación de la enfermedad durante la década de 1970. [La Organización 

Mundial de la Salud consideró erradicada la viruela en el año 1980]. 

A comienzos de 2018, Gavi Vaccine Alliance entregó a laboratorios Merck 

cinco millones de dólares para la producción de 300.000 dosis de su vacuna, 

para confrontar una emergencia sanitaria. Estas dosis son las que se están 

utilizando en la actualidad en la República Democrática del Congo. 

El virus ébola nos retrotrae al corazón de las tinieblas, la maravillosa novela del 

polaco Joseph Conrad. En ella, la muerte no es el resultado de una acción, sino 

el principio de cualquier relación. Bien podría ser este virus un personaje de la 

novela. 

Zaragoza, a 8 de mayo de 2019 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Florentino Ballesteros, 11-13 

50002 Zaragoza 

https://www.gavi.org/
https://www.britannica.com/biography/Joseph-Conrad

