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Resumen castellano
En Marzo de 2014, la OMS dio la voz de alarma, declarando un
brote de Enfermedad por Virus Ébola (EVE) en Guinea, en el África
Occidental. La epidemia alcanza a Liberia, Sierra Leona, Nigeria y
Senegal, alcanzando casi los 30.000 casos aproximadamente 12.000
muertes,

aunque

los

datos

son

inciertos.

Algunos

pacientes

occidentales son trasladados a sus países de origen para recibir
tratamientos experimentales, lo que enciende la polémica. La OMS
aprueba en un consejo ético estos tratamientos en base a la compasión,
pese a que su eficacia no está demostrada. La organización declara el
brote una “Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional”,
y se decide la creación de consorcios de distintas entidades implicadas
en la producción e investigación de medicamentos para potenciar el
desarrollo de los tratamientos experimentales. La prensa se hace eco y
se empieza a considerar a éstos como gran esperanza para parar esta
epidemia y prevenir los futuros brotes de EVE, ensalzando al ZMapp y
otros

como

futuros

tratamientos

seguros.

Investigamos

las

características de la EVE, cuál es el contexto global actual y que
respuesta ha habido a la epidemia para analizar si se ha actuado de
manera éticamente correcta. Realizamos una revisión bibliográfica para
saber qué dicen las investigaciones del último año respecto al ZMapp y
analizamos la opinión de los investigadores sobre el tema. Concluimos
que, aunque el ZMapp podría llegar a demostrar su eficacia contra la
EVE, sus características de producción limitan su uso, siendo más
prometedoras como futuras curas las vacunas experimentales.
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Resumen valenciano
Al març de 2014, l'OMS va donar la veu d'alarma, declarant un
brot de Malaltia per Virus Ébola (MVE) a Guinea, a l'Àfrica Occidental.
L'epidèmia arriba a Libèria, Sierra Leone, Nigèria i Senegal, arribant a
gairebé els 30.000 casos aproximadament 12.000 morts, encara que les
dades són incertes. Alguns pacients occidentals són traslladats als seus
països d'origen per rebre tractaments experimentals, el que encén la
polèmica. L'OMS aprova en un consell ètic aquests tractaments sobre la
base de la compassió, malgrat que la seva eficàcia no està demostrada.
L'organització

declara

el

brot

“Emergència

de

Salut

Pública

d'Importància Internacional”, i es decideix la creació de consorcis de
diferents

entitats

implicades

en

la

producció

i

investigació

de

medicaments per potenciar el desenvolupament dels tractaments
experimentals. La premsa es fa ressò i es comença a considerar a
aquests com a gran esperança per aturar aquesta epidèmia i prevenir
els futurs brots de MVE, enaltint al ZMapp i altres com a futurs
tractaments segurs contra la MVE. Investiguem les característiques de
la MVE, quin és el context global actual i que resposta ha hagut a
l'epidèmia per analitzar si s'ha actuat de manera èticament correcta.
Realitzem

una

revisió

bibliogràfica

per

saber

què

diuen

les

investigacions de l'últim any respecte al ZMapp i analitzem l'opinió dels
investigadors sobre el tema. Concloem que, encara que el ZMapp pugui
podría se capaç de provar la seua eficàcia contra la MVE, les seves
característiques de producció limiten el seu ús, sent més prometedores
com futures cures les vacunes experimentals.
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Abstract
In March 2014, the WHO raised the alarm declaring an outbreak
of Ebola Virus Disease in Guinea, West Africa. The epidemic, having
reached Liberia, Sierra Leone, Nigeria and Senegal, has caused almost
30,000 cases approximately and 12,000 deaths, even the data is
uncertain. But controversy was arisen by the fact that some western
patients were moved to their home countries in order to receive
experimental treatments. Consequently, the WHO passed an ethic
council based on compassion, even their efficiency has not been proved
yet. The organisation declared the outbreak as a Public Health
Emergency of International Concern and decided the creation of
consortiums of different association implicated in the production and
investigation of medicines in order to encourage the development of
experimental treatments. When the press echoes about this, it starts to
consider these treatments with high hopes in order to stop this
epidemic and prevent the next outbreaks of EVD, extolling the ZMapp
and others as future safe treatments. We revise the EVD characteristics,
which is the current global context and what has been the answer to
the epidemic in order to analyse if the action has been ethically
appropriate. We do a bibliographic revision to acknowledge what the
latest investigations have said about the ZMapp and analyse the
investigators’ opinion about it. We conclude that, although ZMapp
might be able to test their effectiveness against EVD, its production
characteristics limit its use as being more promising future cures
experimental vaccines.

Descriptores
Ebola, Enfermedad, Virus, ZMapp, tratamiento, experimental.
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1. Introducción
En Marzo de 2014 la OMS declara oficialmente una epidemia de
Enfermedad por Virus Ébola (EVE) en Guinea, llegando por primera vez
la enfermedad al occidente del continente africano (Baize, S. et al,
2014). La epidemia se convierte en la mayor de la historia, al pasar de
afectar áreas rurales aisladas del centro del continente a zonas urbanas
densamente pobladas de la costa occidental (Butler, D., & Morello, L.,
2014).
Pocos meses después, un médico estadounidense infectado en
Liberia es trasladado y tratado en EEUU (El País, 2 de Agosto de 2014)
y, tres días después, también una enfermera (La Voz de Galicia, 5 de
Agosto de 2014). No son los únicos. Un médico misionero, que asistía a
los enfermos en Liberia, también se contagia y también es trasladado a
su país de origen, en este caso España (RTVE, 7 de Agosto de 2014).
Tras deliberarlo en una reunión de urgencia, la OMS considera
ético el uso de tratamientos experimentales para los enfermos
occidentales trasladados y aprueba su uso por unanimidad (OMS Panel discussion on ethical considerations for use of unregistered
interventions for Ebola virus disease, 8 August 2014; Voz Populi, 12 de
Agosto de 2014). Los sanitarios americanos y el médico misionero
reciben ZMapp (El País, 10 de Agosto de 2014), que según los medios de
comunicación ayudan a salvar a los primeros (Público, 21 de Agosto de
2014), aunque no al español (El País, 12 de Agosto 2014). La
preocupación se extiende entre la población y la prensa se hace eco (La
Vanguardia, 15 de Agosto de 2014), siendo muchas las voces críticas
con el traslado, señalando que se le podía haber tratado en África sin
poner en riesgo a la población local.
Poco

después,

un

segundo

misionero

español

contrae

la

enfermedad asistiendo enfermos en Sierra Leona y también es
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trasladado a España (RTVE, 22 de Septiembre de 2014). Agotadas las
reservas de ZMapp, recibe Favipiravir, aunque tampoco sobrevive (El
Mundo, 25 de Septiembre de 2014). Nuevos casos aparecerán también
en EEUU durante el otoño (RTVE, 1 de Octubre de 2014), aumentando
el interés del público y la preocupación sobre las medidas de vigilancia
a nivel mundial.
En nuestro país, el debate y el cuestionamiento sobre la
actuación de las autoridades se reabre a raíz del contagio de una
auxiliar de enfermería que formaba parte del equipo que atendió al
segundo misionero trasladado (20 minutos, 7 de Octubre de 2014). Se
produce una crisis en el Ministerio de Sanidad y un comité de
emergencia es creado para evaluar la situación y actuar ante ella (El
Huffington Post, 10 de Octubre de 2014). Protocolos de actuación ante
casos de EVE son actualizados en España (MSSSI: Protocolo de
Actuación frente a casos sospechosos de Enfermedad por Virus Ébola
(EVE), 26 de Noviembre de 2014), y se suceden las noticias sobre
tratamientos con “balas mágicas” contra la enfermedad, creando una
gran expectativa entre el público sobre lo potencialmente efectivos que
pueden llegar a ser y abriendo el debate de por qué se les administraba
a pacientes americanos y no a los africanos (El Mundo, 7 de Agosto de
2014; La Gaceta. 23 de Septiembre de 2015; El Mundo, 19 de Octubre
de 2014). La auxiliar, por su parte, recibe Favipiravir, además de suero
proveniente de pacientes convalecientes y soporte vital continuo, tras lo
cual se recupera, acrecentando así el “mito” sobre la eficacia de estos
fármacos (RTVE, 8 de Octubre de 2014).
Una enfermedad considerada hasta el momento como riesgo tan
solo como arma bioquímica terrorista, que solo afectaba de forma
natural a unas cuantas aldeas africanas, pasó a centrar el foco de
atención mediático mundial. Es llamativo lo rápido que los medios han
aupado a determinados medicamentos, aún en fase de investigación, al
nivel de “cura o bala mágica” contra ella, especialmente el ZMapp, el
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Favipiravir y el TKM-Ebola, dando prácticamente por hecho que su
eficacia será demostrada y tranquilizando así a un público que ellos
mismos habían azuzado, con la ayuda de algunas previsiones
catastrofistas desacertadas por parte de organismos como la CDC
(Gostin, L.O. & Friedman, E.A., 2015), a temer una auténtico desastre
de salud mundial.
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2. Justificación
A raíz de los acontecimientos nos surge un dilema moral: la
preocupación ante una terrible enfermedad que lleva afectando a África
casi cuarenta años no parece haber surgido hasta que ha llegado a
nuestro entorno. Aunque la epidemia de EVE ya era la más grave de la
historia en verano de 2014, el interés por los medios y el público no
aumentó hasta que hubo contagios en países desarrollados. Ante esto,
nos preocupa que la investigación contra enfermedades infecciosas que
afectan a países poco desarrollados solo se fomente cuando suponga un
problema para los gobiernos de Occidente, o tal vez, cuando suponga
beneficios económicos. El desarrollo de estos fármacos experimentales,
con especial insistencia en el ZMapp, se ha convertido en prioritario
para los gobiernos de países desarrollados a causa de la presión
mediática y pública, esta última, posiblemente influida por la primera.
Por ello, nos disponemos a averiguar qué es el Ébola, cuál es la
realidad sobre el conocimiento que se tiene de la enfermedad, cuál ha
sido la respuesta a la crisis y cuáles son los datos ofrecidos por la OMS
sobre tratamientos experimentales para, finalmente hace una revisión
bibliográfica para saber que dicen las investigaciones del último año
sobre tratamientos futuros para la EVE, y, en concreto, que dicen del
ZMapp, para saber si de verdad este fármaco va a resolver la presente
epidemia de EVE y aquellas que estén por venir, tal y como parecen dar
por hecho la mayor parte de los medios de comunicación
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3. Objetivos
3.1.

Objetivos generales

El presente estudio tiene dos objetivos fundamentales, averiguar
cuál es la verdad sobre el futuro tratamiento con ZMapp, así como
analizar éticamente la respuesta internacional ante la actual crisis.

3.2.

Objetivos específicos

 Averiguar qué es el ZMapp y sus posibilidades como cura de la
EVE.
 Averiguar si el ZMapp será útil para frenar la epidemia actual
estudiando las investigaciones al respecto.
 Averiguar el grado de desarrollo que han alcanzado investigaciones
de otros fármacos y la posible utilidad de éstos
 Averiguar si la actuación de la OMS y otros organismos ha sido la
adecuada.
 Averiguar

si

las

investigaciones

son

llevadas

a

cabo

por

instituciones u organismos públicos o privados, y si responden a
un objetivo científico o económico.
 Estudiar la opinión de otros autores respecto a los aspectos éticos
que ha planteado la actual epidemia.
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4. Marco teórico: la realidad del Ébola
4.1.

Características generales de la EVE

La enfermedad por virus Ebola es consecuencia de la infección del
virus del Ébola (EV), el cual es un patógeno zoonótico extremadamente
virulento que representa un problema mayor de salud pública para el
África ecuatorial (Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011; Choi, J.H. &
Croyle, M.A., 2013). Numerosos brotes en humanos y primates no
humanos han sido detectados desde su descubrimiento a mediados de
los 70 (Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011), los más recientes en
Uganda y la República Democrática del Congo en el verano de 2012
(Thomson Reuters, 2014; Li, Y.H. & Chen, S.P., 2014) y en África
Occidental y Uganda en el 2014 (Avila-Aguero, 2014; Baize, S. et al,
2014; Thomson Reuters, 2015).
Los virus del Ébola están clasificados como patógenos de nivel de
bioseguridad 4 (ECDC: Rapid Risk Assessment: Outbreak of Ebola virus
disease in West Africa, 1 de Agosto de 2014) y actualmente no hay
tratamiento ni vacuna disponible tanto para animales como para
humanos (Choi, J.H. & Croyle, M.A., 2013; Thomson Reuters, 2015). La
EVE

causa

una

profunda

inmunosupresión

y

una

respuesta

inflamatoria sistémica que puede llegar a culminar en un fallo
multiorgánico (Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011; der Meulen, 2012;
Thomson Reuters, 2015). La media de mortalidad de la enfermedad se
aproxima al 65 % (Thomson Reuters, 2015), pero puede llegar al 90 %
en el caso de la cepa más virulenta, el Zaire ebolavirus (Feldmann,
2014), lo que ha llevado a considerar al EBOV un posible agente de
bioterrorismo durante décadas (Cunha, B.A., 2002; Leroy, E.M. et al,
2011; Madrid, P.B., 2013).
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4.2.

Familia del virus Ébola

El Ebolavirus pertenece a la familia de los Filoviridae, del orden
de los Mononegavirales (Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011). Esta
familia de virus-RNA, junto a las de los Arenaviridae, Bunyaviridae y
Flaviviridae, son los causantes de las fiebres hemorrágicas, un grupo de
enfermedades que son una amenaza tanto para humanos como para
animales (Ippolito, G. et al, 2012; Thomson Reuters, 2015).

Dentro de la familia de los Filoviridae (Tabla 5) encontramos tres
géneros, que incluyen el Ebolavirus, el Marburgvirus y el Cuevavirus
(Kuhn, J.H. et al, 2010). El Marburgvirus fue descubierto una década
antes que el Ebolavirus y su estudio se encuentra íntimamente
relacionado con el del segundo, dado que tienen una población objetivo
común, la del África ecuatorial, y sus síntomas son muy similares
(Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011; Thomson Reuters, 2015). Tiene
dos virus causantes de fiebre hemorrágica pertenecientes a la misma
especie, el Virus Marburg (MARV) y el Virus Ravn (RAVV) (Kuhn, J.H. et
al, 2010).
El Lloviu cuevavirus (virus de Lloviu, LLOV) es una nueva especie
considerada causa de la muerte de centenares de murciélagos
(Miniopterus shreibersii) hallados en España, Portugal y Francia durante
el año 2002 (Negredo, A. et al, 2011). Restos de este nuevo filovirus
fueron encontrados en pulmones, hígados, tractos rectales y/o bazos de
estos animales ya fallecidos, y aunque se ha podido relacionar con esta
familia, al no haberse aislado la infección en un paciente vivo, se
desconocen sus características biológicas (Maruyama, J. et al 2014). El
nombre hace referencia al de la primera cueva donde se hallaron
cadáveres de estas víctimas animales, la Cueva del Lloviu, en Asturias
(Negredo, A. et al, 2011; Maruyama, J. et al, 2014).
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Como parte de los Ebolavirus, encontramos cinco especies; Zaire
ebolavirus (EBOV), Sudan ebolavirus (SUDV), Bundibugyo ebolavirus
(BDBV), Taï Forest Ebolavirus (TAFV) y Reston ebolavirus (RESTV)
(Kuhn, J.H. et al, 2010; Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011). Con la
excepción del RESTV, que solo se encuentra en Filipinas, todas las
especies son agentes causantes de la EVE endémica del África
Ecuatorial (Liu, W.B. et al, 2015). El

Zaire ebolavirus es la más

virulenta de las especies, seguida por la Sudan ebolavirus, mientras que
el RESTV es considerada la menos problemática de las 5 especies, ya
que solo ha causado EVE en primates no humanos (Groseth, A. et al,
2007; Liu, W.B. et al, 2015).
Tabla 1: Familia Filoviridae
Familia

Género

Ebolavirus

Especie

Virus

Zaire ebolavirus

EBOV

Sudan ebolavirus

SUDV

Bundibugyo
ebolavirus

BDBV

Taï Forest Ebolavirus

TAFV

Reston ebolavirus

RESTV

Filoviridae

MARV
Marburgvirus

Marburg marburgvirus
RAVN

Cuevavirus

Lloviu cuevavirus

Fuente: Kuhn, J.H. et al (2010).
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LLOV

4.3.

Taxonomía

Desde su descubrimiento, el virus del Ébola ha cambiado su
taxonomía

en

numerosas

ocasiones,

acudiendo

cada

autor

a

determinadas denominaciones con las que estaba más familiarizado o
que le eran más conocidas, dando lugar a una gran variedad de
denominaciones y abreviaturas diferentes. Además, dichas abreviaturas
provocaban confusión entre unas y otras, dada su similitud. Es por esto
que determinado grupo de autores (Kuhn, J.H. et al, 2010) decidió
redactar una propuesta de taxonomía universal que incluía también
una abreviación estandarizada. Aunque no todos los autores han
seguido las recomendaciones de esta propuesta, sí que hay un aumento
del uso de estas abreviaturas a nivel general, que son más difíciles de
confundir unas con otras. Un resumen de dichas propuestas se
muestra en las siguientes tablas.

Tabla 2: Taxonomía propuesta por Khun, J.H. et al

Denominación de la especie del

Denominación de la

virus que podemos hallar en la

especie del virus

literatura

propuesta

Zaire (actual RDC*)

Zaire ebolavirus

Zaire ebolavirus

Sudan

Sudan ebolavirus

Sudan ebolavirus

Bundibugyo (Uganda)

Bundibugyo ebolavirus

Bundibugyo ebolavirus

Cote d’Ivoire ebolavirus

Taï Forest ebolavirus

Reston ebolavirus

Reston ebolavirus

Localización de origen de
la especie del virus Ébola

Bosque de Taï
(Costa de Marfil)
Reston (EEUU)

*RDC: República Democrática del Congo

Fuente: Kuhn, J.H. et al (2010).
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Tabla 3: Denominación del virus propuesta por Khun, J.H. et al

Denominación del virus que podemos

Denominación del virus

hallar en la literatura

propuesta

Zaire ebolavirus

Zaire ebolavirus

Ebola virus

Sudan ebolavirus

Sudan ebolavirus

Sudan virus

Bundibugyo ebolavirus

Bundibugyo virus

Cote d’Ivoire ebolavirus

Taï Forest virus

Reston ebolavirus

Reston virus

Especie del virus

Bundibugyo
ebolavirus
Taï Forest
ebolavirus
Reston ebolavirus

Fuente: Kuhn, J.H. et al (2010).

Tabla 4: Abreviaturas del virus propuestas por Khun J.H. et al

Especie del virus

Abreviaturas que podemos
hallar en la literatura

Abreviaturas propuestas

Zaire ebolavirus

ZEBOV, EBOV-Z

EBOV

Sudan ebolavirus

SEBOV, EBOV-S

SUDV

Bundibugyo ebolavirus

BEBOV, EBOV-B

BDBV

Taï Forest ebolavirus

CIEBOV, EBOV-CI

TAFV

Reston ebolavirus

REBOV, EBOV-R

RESTV

Fuente: Kuhn, J.H. et al (2010).
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Para evitar confusiones, durante la presente revisión bibliográfica
se decidió usar la denominación Ebolavirus para hacer referencia al
género del virus, cuando se quería hacer referencia a todas las especies,
o, en su defecto, la abreviatura “EV”. Para hacer referencia a cada una
de las especies del virus, se decidió usar el nombre propuesto por Kuhn
et al (2010). Para las abreviaturas se decidió hacer uso de las
recomendaciones de los mismos autores, en la cual hemos de señalar
que el Zaire ebolavirus adquiere la abreviatura antes generalista EBOV,
dado que es la especie que más casos ha provocado y en la que se
centran la mayor parte de los canales de investigación.
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4.4.

Epidemiología

4.4.1.

Historia Epidemiológica

Los primeros casos de fiebre hemorrágica fueron declarados en
1967 en Marburg, Alemania, y en la antigua Yugoslavia, bautizando al
agente causal como virus de Marburg (conocido actualmente como
Marburg marburgvirus, MARV) (Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011).
La infección se produjo al entrar en contacto personal sanitario,
veterinario y de laboratorio con riñones de monos verdes africanos
(Cercopithecus aethiops) que estaban infectados (ter Meulen, J., 2012).
En 1976, casos de fiebre hemorrágicas similares fueron descritos
durante varias epidemias en dos localizaciones africanas próximas entre
sí, primero en el sur de Sudán (OMS: Report of a WHO/International
Study Team, 1978) y, seguidamente, en el norte del antiguo Zaire,
ahora República Democrática del Congo (RDC) (OMS: Report of an
International Comission, 1978; Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011).
El agente causal aislado en los pacientes fue nombrado “Ébola”, por un
río próximo a ambas regiones, pero no fue hasta años después cuando
se descubrió que los brotes fueron causados por dos cepas distintas,
conocidas

actualmente

como

Zaire

ebolavirus

(EBOV)

y

ebolavirus

Ilustración 1: Río Ébola

Sudan
(SUDV)

(Kuhn, J.H. et al,
2010; Feldmann, H.
&

Geisbert,

T.W.,

2011).
La

tercera

especie de virus de
Ebola

de

origen

africano es el Taï

Fuente: OMS

Forest

ebolavirus

(TAFV) que fue descubierto en 1994 como causante de una fiebre
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hemorrágica a un etnólogo que trabajaba en la reserva del Bosque Taï
(sic) de Costa de Marfil, donde había practicado necropsias a primates
infectados. (Kuhn, J.H. et al, 2010; Feldmann, H. & Geisbert, T.W.,
2011; Thomson Reuters, 2015)
Una cuarta especie africana del virus fue descubierta en el oeste
de Uganda en 2007, el Bundibugyo ebolavirus (BDBV), en un brote que
afectó inicialmente a 29 personas cuya cepa no coincidía con ninguna
de las que se tenía constancia hasta el momento (Towner, J.S. et al,
2008; Wamala, J.F. et al, 2010; Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011).
Una cepa alejada del resto fue descubierta en 1989 en macacos
salvajes capturados en Mindanao, en la República de Filipinas, y
aislada en un laboratorio de Reston, EEUU. El conocido como Reston
ebolavirus (RESTV) ha tenido diversos brotes en Filipinas, afectando a
poblaciones de primates y cerdos, pero no a humanos (Feldmann, H. &
Geisbert, T.W., 2011; ter Meulen, J., 2012).
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4.4.2.

Mortalidad y difusión

En la tabla que exponemos a continuación, la OMS recoge los
datos de los brotes ocurridos desde su descubrimiento en 1976, donde
puede apreciarse el año y el país donde ocurrió cada una, así como la
especie del virus responsable y el número de casos y defunciones.
Tabla 5: Brotes de EVE con tasas de mortalidad
Año

País

Especie del

Casos

Defunciones

virus
República
2012

Democrática del
Congo

2012

Uganda

2012

Uganda

2011

Uganda

Tasa de
mortalidad

Bundibugyo

57

29

51%

7

4

57%

24

17

71%

1

1

100%

32

14

44%

149

37

25%

Zaire ebolavirus

264

187

71%

Zaire ebolavirus

12

10

83%

17

7

41%

ebolavirus
Sudan
ebolavirus
Sudan
ebolavirus
Sudan
ebolavirus

República
2008

Democrática del

Zaire ebolavirus

Congo
2007

Uganda

Bundibugyo
ebolavirus

República
2007

Democrática del
Congo

2005

Congo

2004

Sudan

2003
(Nov-Dic)
2003
(Ene-Abr)

Sudan
ebolavirus

Congo

Zaire ebolavirus

35

29

83%

Congo

Zaire ebolavirus

143

128

90%

14

20012002
20012002

Congo

Zaire ebolavirus

59

44

75%

Gabon

Zaire ebolavirus

65

53

82%

425

224

53%

Sudan

2000

Uganda

1996

Gabón

Zaire ebolavirus

1

1

100%

Gabón

Zaire ebolavirus

60

45

75%

Gabón

Zaire ebolavirus

31

21

68%

Zaire ebolavirus

315

254

81%

1

0

0%

52

31

60%

34

22

65%

1

1

100%

284

151

53%

318

280

88%

1996
(Jul-Dic)
1996
(Ene-Abr)

ebolavirus

República
1995

Democrática del
Congo

1994

Costa de Marfil

1994

Gabón

1979

Sudán

Taï Forest
Ebolavirus
Zaire ebolavirus
Sudan
ebolavirus

República
1977

Democrática del

Zaire ebolavirus

Congo
1976

Sudán

Sudan
ebolavirus

República
1976

Democrática del

Zaire ebolavirus

Congo

Fuente: OMS. Nota descriptiva sobre la EVE nº 103. 2014

Como se puede apreciar, el número de brotes se concentra a
mediados de los 90 y a partir del año 2000, desde el cual se ha
incrementado, permaneciendo como una plaga devastadora para la
población del África ecuatorial (Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011;
ter Meulen, J., 2012). Hasta la epidemia del 2014, la mayoría de los
casos fueron debidos a brotes y rebrotes del Zaire ebolavirus, en zonas
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de Gabón, República del Congo y en RDC, y del Sudan ebolavirus, en
Sudán y Uganda, con un número de casos de entre 17 y 425
(Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011 Estas dos especies tiene el más
alto rango de mortalidad, de 44-100% para el Zaire Ebolavirus y de 4169% el Sudan Ebolavirus, mientras que el Bundibugyo Ebolavirus solo
se ha relacionado con dos brotes desde 2007, con una tasa de
mortalidad relativamente baja (To, K.K.W. et al, 2015). En cuanto al Taï
Forest ebolavirus, no ha habido nuevos brotes desde su descubrimiento,
al igual que ocurre con el Reston ebolavirus, aunque el aumento de
casos de este último en cerdos aumenta la preocupación sobre la salud
pública en las Filipinas, afectando a la seguridad alimentaria y
pudiendo convertirse en un peligro para grandes zonas de Asia
(Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011).
Ilustración 2: Casos y fallecimientos por EVE hasta el año 2014

Fuente: CDC

16

4.5.

Fisiopatología

4.5.1.

Virología

Como todos los filovirus, el Ebolavirus es una cadena de ARN que
una

cubierta

filamentosa

con

un

genoma

monocatenario

no

segmentario de sentido negativo (To,
Ilustración 3: Ebolavirus

K.K.W. et al, 2015).
Con 80 nm de diámetro,
un peso de 19 Kb y una longitud
de 1100 nm, es considerado un
virus

grande,

característica

Fuente: CDC

con

una

morfología

semejante a hilos, de la cual
proviene su nombre (filum “hilo” en latín), que adquiere forma de “U”, de
“6” o de círculo (ter Meulen, J., 2012; Muyembe-Tamfum, J.J. et al,
2012; Estepa Fernández, A. et al, 2014).
El genoma del virus está formado por un extremo terminal (3’),
que es una región no codificante, seguido por 7 genes y otro extremo
terminal no codificante (5’). Los genes que lo componen, por orden, son
una nucleoproteína (NP), la proteína de virión 35 (VP35), la proteína de
virión

40 (VP40), una glicoproteína (GP), la proteína de virión 30

(VP30), la proteína de virión 24 (VP24) y la polimerasa ARN dependiente
de ARN (L) (To, K.K.W. et al, 2015).
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Ilustración 4: Esquema de la estructura del virus Ébola

*Matrix (VP40, proteína matriz)
Fuente: Virologydownunder.blogspot/Ian M Mackay

Cada gen codifica una proteína, excepto el gen de la GP, que
codifica tres glicoproteínas. La longitud total de GP está determinada
por la edición de ARN, en la que 2 fragmentos de lectura están unidos
por un descenso de la polimerasa viral en el sitio de edición, generando
un ARN mensajero, cuya traducción dará lugar a las tres glicoproteínas.
La GP contiene las subunidades GP1, que es la que se une a la
membrana celular en el receptor de la célula diana, y la GP2 que es
necesaria para que se fusione el virión con la membrana celular. El GP
soluble (sGP) es generado por una transcripción no editada y es mucho
más abundante que la GP. Una tercera

proteína, llamada pequeña

soluble GP (ssGP), es producida mediante edición de ARN. La GP, la
VP24 y la VP40 están asociadas con la membrana, mientras que la NP,
la VP35, la VP30 y la proteína L se unen al genoma viral, lo cual es
necesario para la replicación y la transcripción del genoma del virus. La
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VP24 también es necesaria para el ensamblaje de la nucleocápside del
virus (To, K.K.W. et al, 2015).
El ciclo de vida viral empieza cuando GP1 se une a la a los
receptores de membrana de las células diana. Aunque se sabe que el
Ebolavirus puede unirse a las membranas de las células dendríticas, del
hígado

y

de

los

nódulos

linfáticos

mediante

varios

receptores

específicos, no se sabe cuál es el más importante de estos. Después de
que el virus se una a estos receptores, la entrada del virus a la célula
ocurre por macropinocitosis o endocitosis mediada por clatrina. Tras la
entrada, es transportado al interior de un endosoma. Dentro del
endosoma, precisa múltiples mecanismos para poder fusionar su
membrana y la del endosoma y así poder incorporar su genoma al
núcleo de la célula infectada. Entre estos mecanismos, se incluyen la
acidificación endosómica y el cebado y activación de la GP. El cebado de
la GP ocurre cuando GP1, que está unido a la GP2, se escinde en dos
fragmentos de mediante la catepsina L y luego mediante la catepsina B
en. La activación ocurre cuando el último fragmento resultante de GP1
sufre un cambio conformacional que expone una forma de asa para
facilitar la fusión. Otro evento importante en la fusión de estas
membranas es la unión de un proteína de la membrana endosómica
(NPC1) con la GP1 fragmentada, gracias a la forma adquirida por esta
última. A través de esa unión, el virus sale del endosoma al citoplasma,
donde tienen lugar la replicación y la transcripción. Éstas requieren la
acción de la proteína de polimerasa viral L, la VP35, la VP30 y la NP. La
VP24 es necesaria para el ensamblaje de la nucleocápside y el
ensamblaje del virus. La transcripción está regulada también por la
VP40. La GP, después de modificarse en el aparato de Golgi, es
transportada a la membrana plasmática donde se asocia con otras
proteínas. Tras la replicación y el ensamblaje, la liberación del virus se
producirá a través de las asociaciones en la membrana de la célula que
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ha llevado a cabo la GP, y requerirá la mediación de la VP40 (To, K.K.W.
et al, 2015).
La inestabilidad propia del genoma de ARN del Ebolavirus lleva a
un gran ratio de mutación (Muyembe-Tamfum, J.J. et al, 2012; Liu,
W.B. et al, 2015). Esto puede suponer una ventaja para rastrear el
origen del brote; durante la presente epidemia, se ha demostrado que
realizar análisis filogenéticos con tecnología de secuenciación de
genoma para la vigilancia epidemiológica es un método seguro que
ayuda a identificar las rutas de transmisión de la EVE (Gire, S.K. et al,
2014; Liu, W.B. et al, 2015). Durante ésta, la media de mutación del
virus fue de 2 o 3 veces por encima de la de anteriores epidemias,
demostrando los datos recogidos por múltiples investigadores que el
número de linajes de EBOV aumenta a medida que se incrementa el
número de víctimas (Gire, S.K. et al, 2014; To, K.K.W. et al, 2015). Este
dato es muy preocupante y aumenta la importancia de la vigilancia
genética, ya que estas nuevas cepas pueden tener diferente virulencia,
capacidad

de

infección,

tropismo

tisular

o

capacidad

de

inmunosupresión y por tanto una mayor capacidad de transmisión o
letalidad (Liu, W.B. et al, 2015).
La estabilidad del virus es también un dato importante, ya que
ésta afecta a la transmisión del virus y por tanto es interesante para su
prevención y para la investigación sobre posibles tratamientos. En
sangre y otros fluidos, o en superficies contaminadas, el Zaire
ebolavirus, que es el que acapara la mayor parte de los estudios, puede
sobrevivir durante horas a temperatura ambiente (20ºC – 25ºC), y
durante semanas a baja temperatura (4ºC). Esta especie es susceptible
al calor (>60ºC durante >1 h o 75ºC durante >30 minutos), a la luz
ultravioleta, a los rayos gamma y a varios reactivos químicos,
incluyendo éter, ácido paracético, hipoclorito sódico y formaldehido
(Liu, W.B. et al, 2015; To, K.K.W. et al, 2015).
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4.5.2.

Mecanismo de acción

Las infecciones por filovirus se caracterizan por una replicación
masiva y descontrolada del virus en múltiples órganos, una profunda
inmunodepresión debida a la infección de células del sistema inmune,
la apoptosis de células infectadas y no infectadas, la activación de una
cascada

de

mecanismos

mediadores

del

sistema

inmune

que

desembocan en una “tormenta de citoquinas”, daño endotelial y
coagulopatía que culmina en shock y fallo orgánico (Der Meulen, J.,
2012).
Aunque el Ebolavirus es presenta tropismo frente a una gran
variedad de tipos de células, como hepatocitos, células renales,
fibroblastos y células epiteliales, se sabe que en los primeros estadios
de la infección afecta preferentemente células mononucleares como
macrófagos, monocitos y células dendríticas (Li, H. et al, 2015;
Thomson Reuters, 2015). Ésta infección del sistema inmune contribuirá
a la diseminación del virus por vía linfática y a través de la sangre,
replicándose en órganos linfoides, hígado, glándulas suprarrenales,
pulmones y riñones (Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011; Leroy, E.M.,
Gonzalez, J.P. & Baize, S., 201; Oubiña, J.R., 2014).
Se ha relacionado a las proteínas víricas VP35 y VP24 y la sGC
con la profunda inmunosupresión que produce en el huésped. Éstas
actuarían como antagonista del interferón (IFN) (To, K.K.W. et al, 2015).
Por un lado, la VP35 bloquearía la acción del IFN tipo 1 en las células
infectadas y, por otro, bloquearía la de los IFN alfa y beta, inhibiendo
los factores reguladores del interferón IRF-3 e IRF-7, además de otras
respuestas antivíricas como el reconocimiento por la proteína quinasa
dependiente del ARN (Oubiña, J.R., 2014; Li, H. et al, 2015). Mientras
tanto, la VP24 bloquearía las posibles señales del IFN menoscabando la
acumulación de STAT-1 y STAT-2, requeridos para la expresión de
genes inducidos por el IFN. (Oubiña, J.R., 2014; Liu, W.B. et al, 2015).
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Al mismo tiempo, la sGP ayudaría al virus a evitar la acción de los
neutrófilos a la vez que a replicarse, bloqueando la acción del receptor
CD16b, que es uno de los principales activadores de la acción antiviral
innata en el sistema inmune, llevando a la inmunosupresión del
huésped. Por otro lado, la sGP también podría actuar como señuelo
para los anticuerpos producidos por el huésped, ayudando así al virus a
librarse de otra arma del sistema inmune (Liu, W.B. et al, 2015).
Además, una propiedad de la sGP permite enmascarar la expresión de
las moléculas CMH-1 en la membrana plasmática impidiendo así la
actuación de los linfocitos T CD8 citotóxicos (Oubiña, J.R., 2014).

Tabla 6: Genes y proteínas del virus
Genes y proteínas
víricas

Nucleoproteína

VP35
VP40 (proteína
matriz)

Glicoproteína

Función en el ciclo vital del virus
Ensamblaje de la cápside nuclear del
virus

Efectos en huéspedes
Puede ser uno de los
mecanismos principales de
virulencia

Ensamblaje de la cápside nuclear del

Antagonista del Interferón

virus

Tipo I

Ensamblaje de la cápside nuclear del
virus; integridad estructural de
partículas virales
GP: proteína transmembrana; fijación y

GP: induce citoquinas pro

entrada del virus en las células del

inflamatorias

huésped

sGP: posiblemente contribuye

Probables receptores: lectinas de la

a la evasión inmune mediante

superficie celular

subversión antigénica

Proteína vinculante al RNA, estabiliza el
VP30

RNA nuevo; activa la transcripción del
RNA; regula el ciclo de replicación
Inhibe la señalización por

VP24 (proteína
matriz)

parte del IFN y su activación
Ensamblaje viral

Puede ser uno de los
mecanismos principales de
virulencia

Polimerasa ARN

Transcripción vírica
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dependiente de ARN
(L)
GP = Glicoproteina; sGP = Glicoproteina segregada

Fuente: Wong, S.S.-Y. & Wong, S.C.-Y, 2015.

Mientras estas proteínas actúan, la infección de monocitos y
macrófagos provoca una “tormenta” de citoquinas pro-inflamatorias y
quimiocinas

que

atrae

al

foco

de

la

infección

nuevas

células

mononucleares que serán nuevos huéspedes para la replicación del
virus, incrementándose así la infección (Leroy, E.M. et al, 2011; Choi,
J.H. & Croyle, M.A., 2013). La pérdida cuantitativa y funcional de
células dendríticas y macrófagos causa una agudización de la apoptosis
de linfocitos, aunque se considera que el EV no es productivo
infectando estas células (Li, H. et al, 2015).
El compromiso del sistema inmune y la afección hepática hacen
que la cascada de coagulación se dispare y promueve la síntesis de
proteínas inflamatorias y de óxido nítrico, quedando dañada la capa
endotelial de la pared vascular. A su vez, la infección de las células
endoteliales facilita la extravasación sanguínea, lo cual conduce a
hipotensión arterial y shock hipovolémico. Si el daño al organismo y la
diseminación del virus por vía hemática y visceral no son controlados,
los pacientes fallecerán debido a un fallo multiorgánico, a una infección
bacteriana secundaria o por la sintomatología multivisceral que la
infección del virus provoca. (Oubiña, J.R., 2014; Li, H. et al, 2015).
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Tabla 7: Implicación orgánica de la EVE
Sistema orgánico

Tejido dañado

Células objetivo

Manifestaciones
clínicas

Sistema nervioso

Endotelio vascular.

Células endoteliales.

central.

Aumentada la
permeabilidad
vascular mediante el
daño al endotelio y
permeabilidad
vascular mediada por
macrófagos,
hipotensión.

Sistema endocrino.

Glándulas adrenales:

Células corticales

Insuficiencia adrenal,

degeneración focal y

adrenales,

shock, hipotensión.

necrosis de las

endoteliales, células

células corticales de

que recubren los

las zonas glomerulosa

sinusoides, células

y fasciculada.

similares a
fibroblastos situadas
entre las células
corticales adrenales
de la zona
glomerulosa y del
tejido fibroelástico de
la cápsula.

Sistema

Epitelio lingual,

Células epiteliales,

Náuseas, vómitos,

gastrointestinal.

esófago, intestinos

células glandulares

diarrea,

delgado y grueso,

epiteliales.

deshidratación,

ductus salivales,

hipovolemia,

glándulas gástricas,

hipotensión.

glándulas duodenales
de Brunner.
Sistema hepático

Cambio vacuolar

Hepatocitos, células

Insuficiencia

hepatocelular,

Kuppfer, células

hepática, fallo

degeneración,

endoteliales

hepático,

necrosis.

sinusoidales.

coagulopatías,
sangrado.

Sistema inmunológico

Células dendríticas,

Desregulación

monocitos,

inmune,
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Sistema respiratorio

macrófagos.

inmunosupresión.

Capilares alveolares,

Macrófagos alveolares

Taquipnea, disnea,

epitelio respiratorio

e intersticiales,

fallo respiratorio

de la tráquea y la

células epiteliales

laringe.

bronquiales y
bronquiolares,
neumocitos.

Tracto genitourinario

Epitelio renal tubular

Células epiteliales,

Insuficiencia renal

proximal, vejiga,

células intersticiales

aguda, necrosis

epidídimos,

de Leydig, células

tubular, fallo renal.

testículos.

endoteliales.

Fuente: Kilgore, P.E. et al, 2015
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4.5.3.

Manifestaciones clínicas

El periodo de incubación del virus dura entre 2 y 21 días, con
una media de 6,3 días en caso de infección por vía parenteral, y 9,5 en
caso de contacto directo (Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011). La EVE
aparece de forma repentina y se caracteriza por síntomas tempranos
inespecíficos como fiebre alta, escalofríos, intensa debilidad y mialgia.
Son rápidamente seguidos de síntomas gastrointestinales, como dolor
estomacal, vómito y diarrea, problemas respiratorios, como disnea, tos y
dolor

torácico

y

manifestaciones

neurológicas,

como

postración,

confusión, delirio y coma (Leroy, E.M. et al, 2011). Estos pueden verse
acompañados, a medida que los distintos órganos se ven afectados, por
fallos hepáticos y renales (Li, H. et al, 2015). La gran variedad de
síntomas es indicativa de la diseminación sistémica del virus y provoca
un fallo multiorgánico en los pacientes cuyo tratamiento sintomático es
ineficaz (Leroy, E.M. et al, 2011).
La variedad de síntomas provoca mayor dificultad a la hora de
diferenciar la EVE de otras enfermedades y retrasa el diagnóstico (Liu,
W.B. et al, 2015; Thomson Reuters, 2015). Sin embargo, durante la
presente epidemia sí se ha detectado una prominencia clara de
síntomas

progresivos

gastrointestinales

que

pueden

ayudar

a

identificarla, desde la anorexia, náuseas y dolor abdominal, hasta
vómitos y diarrea, y que han llevado a muchos pacientes a sufrir una
depleción
profundas

de

volumen

alteraciones

intravascular,
electrolíticas,

con

complicaciones

hipoperfusión

y

como
shock

hipovolémico (Fowler, R.A. et al, 2014).
Menos de la mitad de los pacientes desarrolla en los estadios
avanzados los síntomas hemorrágicos que daban antiguamente nombre
a la enfermedad, “Fiebre Hemorrágica por Ébola”. Dado que son
manifestaciones tardías y que no afectan a todos los pacientes, sino que
más bien a un espectro minoritario de ellos, se adoptó el moderno
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“Enfermedad por Virus Ebola” para denominarla (Fowler, R.A. et al,
2014).

Entre

éstos

se

incluye

petequias,

equimosis,

inyección

conjuntival, sangrado en mucosas, con melenas y hematemesis, y
sangrado incontrolado o rezumado por puntos de venopunción (Leroy,
E.M. et al, 2011; Thomson Reuters, 2015). Estas hemorragias se
acompañan de inflamación del bazo, de los nódulos linfáticos, de los
riñones y el cerebro, siendo señal de alcance de la enfermedad el órgano
inflamado (Estepa Fernández, A. et al, 2014).
Los síntomas de los estadios finales de la enfermedad, que suelen
aparecer y matar a la víctima entre los 6 y los 16 días siguientes al
inicio de la sintomatología, incluyen shock hipovolémico, convulsiones,
alteraciones metabólicas profundas, coagulopatía difusa y el ya
mencionado fallo multiorgánico (Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011;
Goeijenbier, M. et al, 2014). Se sabe que los síntomas se desarrollan
antes y la enfermedad progresa más rápidamente en aquellos pacientes
que ya tienen una enfermedad letal previa, ocurriendo la muerte en
menos de 10 días tras la instauración de los síntomas (Thomson
Reuters, 2015).
Los supervivientes a menudo permanecen como convalecientes de
forma prolongada, con episodios inespecíficos de astenia, mialgia y
fiebre. También se han declarado signos más específicos en las
primeras etapas de recuperación, asociados a la permanencia del virus
en determinados órganos, como ojos o genitales (Leroy, E.M. et al,
2011).
Se sabe que los portadores asintomáticos del virus no enferman
hasta que entran en contacto con pacientes de EVE. Su eficiente
sistema inmune es capaz de reducir drásticamente la carga viral y, por
tanto, sobreviven en su mayor parte a la infección. La reacción
inflamatoria, síntoma principal, no supera los 2 o 3 días y tampoco
produce daño tisular ni orgánico (Liu, W.B. et al, 2015).
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4.5.4.

Fuentes de la infección

Los pacientes en estadio sintomático son la principal fuente de
transmisión de humano a humano. El virus puede encontrarse en
fluidos corporales como sangre, orina, saliva, sudor, heces, semen y
fluidos vaginales, así como en la piel de los pacientes contagiosos.
(Bausch, D.G. et al, 2007; Liu, W.B. et al, 2015; Thomson Reuters,
2015).
Los cadáveres son también una importante fuente del virus. Los
rituales de enterramiento tradicionales en África conllevan normalmente
un estrecho contacto con el cuerpo del fallecido, lo que facilita la
diseminación del virus. En la actual epidemia, alrededor de un 60% de
los contagios se sucedieron de esta manera (Chan, M., 2014; Liu, W.B.
et al, 2015).
Los

pacientes

convalecientes,

pese

a

haber

superado

la

enfermedad, pueden tener aún una importante cantidad de virus,
aunque no llegue a nivel clínico. Se ha detectado EBOV hasta un mes
después de la enfermedad en secreciones vaginales, rectales y
conjuntivales, e incluso hasta 3 meses después en semen (Bausch, D.G.
et al, 2007; Liu, W.B. et al, 2015, Thomson Reuters, 2015).
Desde hace años, es conocida la existencia de portadores
asintomáticos del virus. En un estudio con más de 4000 personas
provenientes del área rural de Gabón entre 2005 y 2008 se demostró la
presencia de anticuerpos entre más del 15% de ellos (To, K.K.W. et al,
2015). Se ha sugerido que la mayor parte de los portadores
asintomáticos provienen de las zonas selváticas tropicales, y que
posiblemente la diferencia racial entre estas poblaciones y otras del
África ecuatorial ha facilitado su existencia (Liu, W.B. et al, 2015). Sin
embargo, la experiencia de campo muestra que el papel de los
portadores asintomáticos del EV, al menos durante la actual epidemia,
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no ha sido especialmente relevante (Drazen, J.M. et al, 2014). Por otro
lado, algunos autores señalan que los hallazgos podrían demostrar que
las infecciones asintomáticas o de leve sintomatología podrían ser
mucho más comunes que las graves y letales (To, K.K.W. et al, 2015).
Pese a que el reservorio natural del EBOV sigue sin estar
totalmente claro, se considera la EVE como una típica enfermedad
zoonótica. El Ebolavirus ha sido hallado en varios animales, incluyendo
murciélagos, primates (chimpancés, gorilas), roedores (ratas, ratones,
musarañas), antílopes (de la especie de los Cephalophus) y cerdos
(Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011; To, K.K.W. et al, 2015).
Desde el primer brote de 1976 los investigadores han tratado de
hallar el reservorio animal, siendo múltiples los estudios que apuntaban
hacia primates no humanos, cerdos y murciélagos, habiéndose hallado
anticuerpos en su sangre. (Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011;
Estepa Fernández, A. et al, 2014). A día de hoy, se considera
demostrado que los simios y monos no son el reservorio original del
virus, ya que son víctimas mortales de la infección, aunque no por ello
se descarta su peligro como reservorio, dada su íntima relación con las
epidemias en humanos (Groseth, A. et al, 2007; Leroy, E.M. et al, 2011;
Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011; To, K.K.W. et al, 2015). Este
descarte se apoya en los datos que demuestran la alta mortalidad de
estas y otras especies en, por ejemplo, la ocurrida en la República
Democrática

del

Congo

entre

2001

y

2003,

donde

hubo

aproximadamente una reducción de 89%, 56% y 53% entre las
poblaciones de chimpancés, gorilas y antílopes, respectivamente (To,
K.K.W. et al, 2015).
La mayoría de los estudios se centran en la hipótesis que apunta
a determinados murciélagos como probable reservorio. Anticuerpos y
secuencias de nucleótidos especificas del EBOV fueron halladas en
sangre perteneciente a tres especies frugívoras, de la familia de los
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Pteropodidae, capturadas en la epidemia de 2001-2003 en Gabon y
RDC (Hypsignathus monstrosus, Epomops franquetti y Myonycteris
torquata), todas asintomáticas (Leroy, E.M. et al, 2011; To, K.K.W. et al,
2015).

Se

logró

aislar

muestras del virus Marburg

Ilustración 5:
Pteropodidae

en murciélagos de la especie
Reousettus

Murciélago

de

la

familia

aegyyptiacus,

dando apoyo a la hipótesis
de

que

estos

mamíferos

actúen como reservorio de
los filovirus (Feldmann, H.
&

Geisbert,

Otras

T.W.,

2011).

investigaciones
Fuente: OMS

hallaron también pruebas

de infección subclínica en estos mamíferos durante otras epidemias,
aportando más pruebas al respecto (Leroy, E.M. et al, 2005; Groseth, A.
et al, 2007; Olival, K.J. & Hayman, D.T.S., 2014).
Además, otra asunto que ha relacionado a estos mamíferos con la
difusión del virus es la posible relación entre la distribución del hábitat,
el rango de actividad y la naturaleza de estos posibles reservorios con la
esporádica periodicidad de los brotes de EVE, ya que cambios en estos
factores podrían incrementar las oportunidades de transmisión del
virus entre animal y humano (Leroy, E.M. et al, 2011; Feldmann, H. &
Geisbert, T.W., 2011; To, K.K.W. et al, 2015; Liu, W.B. et al, 2015).
Sin embargo, ninguno de estos autores se atreve a afirmar
taxativamente que los murciélagos de estas especies son la fuente del
virus,

y

todos

inciden

en

la

necesidad

de

desarrollar

más

investigaciones al respecto.
La mayor preocupación respecto a los reservorios animales es la
difusión del virus fuera del territorio de África (To, K.K.W. et al, 2015).
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Se han descubierto antivirus de Zaire ebolavirus y Reston ebolavirus en
murciélagos de la especie Rousettus leschenaultii en Bangladesh (Olival,
K.J. et al, 2013). Más recientemente, un estudio en China demostró la
presencia de cerca de un 3,8% de seropositivos para Ebolavirus

en

múltiples especies de murciélagos, aumentando las sospechas hacía
estos mamíferos y la preocupación por la posible expansión del virus
por el continente asiático, a la que se añade el hallazgo de EV en simios
en Indonesia y de Reston ebolavirus en cerdos en Filipinas (Feldmann,
H. & Geisbert, T.W., 2011; To, K.K.W. et al, 2015).
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4.5.5.

Rutas de transmisión

El contacto directo es la más importante vía de transmisión del
EBOV (Liu, W.B. et al, 2015). El virus puede sobrevivir en fluidos
corporales de los pacientes o los cadáveres durante días, contagiando a
aquellos que mantengan contacto con ellos por vía de las membranas
mucosa o a través de heridas o abrasiones en la piel (Goeijenbier, M. et
al, 2014). Además, también puede transmitirse a través de fómites
durante un corto periodo de tiempo (OMS: Report of an International
Comission, 1978; Bausch, D.G. et al, 2007). A menudo, los primeros
pacientes de los brotes de EVE tienen una historia de contacto reciente
con el virus, como manipular o comer primates o mamíferos enfermos o
muertos por acción de este. Sin embargo, la mayor parte de los casos, a
medida que el brote se distribuye, están asociados a infecciones
nosocomiales y a transmisiones entre familiares (Goeijenbier, M. et al,
2014; Liu, W.B. et al, 2015).
Se considera que la transmisión por vía oral es una de las rutas
de transmisión más importantes, dada las costumbres de los habitantes
de algunas regiones de la zona endémica del virus, que acostumbran a
comer carne de monos, simios, murciélagos, antílopes y otros
mamíferos que sufren la EVE (Liu, W.B. et al, 2015). La caza de estos
animales y el consumo de su carne sin cocinar a fondo se han
relacionado con la transmisión del virus (Georges-Courbot, M.C. et al,
1997;

Pourrut,

X.

et

al,

2007;

Leroy,

E.M.

et

al,

2009).

El

descubrimiento de Ebolavirus en cerdos de las Filipinas enciende las
alarmas sobre la posibilidad de que animales domésticos puedan
convertirse en huéspedes del virus (Feldmann, H. & Geisbert, T.W.,
2011; Liu, W.B. et al, 2015).
La infección nosocomial es una forma habitual de transmisión del
virus, debido a los deficientes recursos de higiene y salud en la zona,
hasta el punto de que la reutilización de agujas es considerada causa
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directa de la diseminación de los primeros brotes de 1976 (OMS: Report
of an International Comission, 1978; Goeijenbier, M. et al, 2014). Los
trabajadores sanitarios se encuentra normalmente en alto riesgo de
contagio, por su contacto con instrumentos y material biológico
contaminados, por lo que es vital actuar con las máximas medidas
posibles de protección (Liu, W.B. et al, 2015).
En cuanto a otras vías de menor eficacia, encontramos bajo
sospecha y debate la transmisión sexual (Liu, W.B. et al, 2015; Christie,
A. et al, 2015) y la transmisión por vía respiratoria (Chowell, G., &
Nishiura, H., 2014; Liu, W.B. et al, 2015).
Dada la baja carga viral que alcanzan los pulmones de las
víctimas, es difícil para el virus la transmisión a partir de ellos (Irving,
W.L., 1995; Liu, W.B. et al, 2015), salvo en el caso de los cerdos, pues
se ha demostrado que pueden contagiar a primates no humanos por vía
aérea (Weingartl, H.M. et al, 2012). La experiencia de epidemias previas
prueba que el contagio por vía aérea de humano a humano es muy
difícil, incluso en pacientes que se encuentran confinados en pequeños
espacios, pero dado que el virus puede permanecer en la saliva y ésta
transmitirse cuando hay mucha proximidad con el paciente, no se
descarta el riesgo de esta vía entre pacientes severos y el personal
sanitario que los trata (Chowell, G., & Nishiura, H., 2014; Revisión del
contagio del virus del Ébola entre personas, Octubre 2014; Liu, W.B. et
al, 2015).
Aunque se sabía que la transmisión sexual también era posible,
no había evidencias que probaran la transmisión entre convalecientes y
sus cónyuges (Liu, W.B. et al, 2015; OMS: Interim advice on the sexual
transmission of the Ebola virus disease, 8 May, 2015). Sin embargo,
recientemente se ha reportado un caso bajo sospecha de transmisión
por esta vía en una mujer de Liberia (Christie, A. et al, 2015).
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4.5.6.

Factores de riesgo

Todas las razas humanas son susceptibles de sufrir EVE, pero el
resultado de la enfermedad depende de la ruta de transmisión, la carga
viral, la edad y probablemente los antecedentes genéticos (Liu, W.B. et
al, 2015).
Aquellos infectados por inyección tienen un ratio de mortalidad
mayor que los contagiados por contacto directo (Feldmann, H. &
Geisbert, T.W., 2011). Estudios en roedores (Rasmussen, A.L. et al,
2014), junto con la evidencia epidemiológica (alto porcentaje de
portadores

asintomáticos

en

grupo

racial

de

la

selva)

y

las

características clínicas (significativas diferencias entre el espectro de
pacientes infectados), han llevado algunos autores a destacar que la
diversidad genética juega un papel importante en la patogénesis y la
resistencia a la EVE (Liu, W.B. et al, 2015).
Especialmente durante la actual epidemia, aunque también en
anteriores, se ha demostrado que ser trabajador sanitario durante los
brotes de EVE es un factor de riesgo ocupacional, aunque se trabaje en
unidades distintas a las que se encargan de estos pacientes (Matanock,
M.A. et al, 2014). Además, se ha relacionado la falta de uso de material
de protección por parte de los profesionales con el incremento de
contagio entre estos (CDC: Revisión del contagio del virus del Ébola
entre personas, Octubre 2014).
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4.6.

Diagnóstico

El diagnóstico de la EVE solo puede ser determinado por pruebas
de laboratorio (Thomson Reuters, 2015). Para la definición de un caso
bajo sospecha, se ha establecido un algoritmo a partir de la
confirmación del cual se enviaría una muestra de sangre al laboratorio.
Según este, las personas que presenten los siguientes síntomas y
factores de riesgo epidemiológico se convertirían en Personas Bajo
Estudio (PUI, por sus siglas en inglés) (CDC: Definición de un caso por
Enfermedad del Virus Ébola, 2014):
o Fiebre por encima de los 38 ºC, y/o síntomas subjetivos,
incluidos dolor de cabeza intenso, fatiga, dolor muscular,
vómito, diarrea, dolor abdominal o hemorragia sin causa
aparente; Y
o Antecedentes de viajes a países con casos declarados o de
contacto con pacientes con EVE en los últimos 21 días.
Cumpliendo dichas características un paciente, se le consideraría
PUI, por lo que el sanitario que lo examinara debería activar el protocolo
de actuación pertinente y avisar a los responsables de control de
infecciones de su hospital, así como aislar al paciente en una
habitación con cuarto de baño propio y hacer uso del equipo de
protección adecuado (Rapid Risk Assessment: Outbreak of Ebola virus
disease in West Africa, 1 de Agosto de 2014). Diferentes pruebas han
sido utilizados para identificar el virus (Nakayama, E. et al, 2010;
Wang, Y.P. et al, 2011):
 Prueba de la reacción en cadena de la polimerasa con
transcriptasa inversa (RT-PCR).
 Ensayo de la inmunoabsorción ligada a enzimas (ELISA) para
las inmunoglobulinas IgG e IgM.
 Pruebas de detección de antígenos mediante ELISA
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 Aislamiento del virus en cultivo celular.
 Observación

directa

del

virus

mediante

microscopio

de

electrones.
 Tinción inmunohistoquímica para la detección de antígenos.
La prueba por RT-PCR es utilizada habitualmente para el
diagnóstico de múltiples patologías por sus múltiples ventajas, que
incluyen alta especificidad, simplicidad y velocidad, habiendo logrado
resultados en menos de dos horas, convirtiéndose en el método de
elección para el diagnóstico de EVE (Wang, Y.P. et al, 2011;). Esta
prueba ha demostrado ser la más sensitiva y ofrece la ventaja de poder
detectar el virus durante las etapas más tempranas de la infección,
aproximadamente 10 días tras la aparición de los síntomas (Meyers, L.
et al, 2015). Su desarrollo para el diagnóstico específico se inició a
finales del siglo pasado (Sanchez, A. et al, 1999; Leroy, E. M. et al,
2000), y ha seguido siendo mejorada hasta lograr diagnósticos de EVE
durante las fases más tempranas de la evolución, mediante un método
Ilustración 6: Sanitario realizando prueba de
detección de EVE con equipo portátil

de

detección

llamado

rápida
“TaqMan”,

desarrollado
investigadores

por
alemanes

(Weidmann, M. et al, 2004;
Wang, Y.P. et al, 2011).
Desde los años 90 se
ha

desarrollado

la

especificidad de la prueba

Fuente: OMS/ P. Desloovere

ELISA para la detección de
Ebolavirus, lográndose la detección de las IgG e IgM que actúan contra
los antígenos del virus (Ksiazek, T. G. et al, 1992 Ksiazek, T. G. et al,
1999). Desde entonces, mediante el uso anticuerpos monoclonales y
policlonales únicos en la preparación del ensayo, se ha conseguido
detectar nucleoproteínas, proteínas víricas (VP40) glicoproteínas (sGP) y

36

fragmentos de éstas (GP1), todas específicas del EV, por lo que se ha
sugirió su prometedora utilidad para la identificación y diferenciación
de distintas cepas del virus (Lucht, A. et al, 2004; Saijo, M. et al, 2006;
Wang, Y.P. et al, 2011). El sistema más avanzado es capaz de ofrecer
resultados en 30 minutos sin necesidad de electricidad ni equipo
sofisticado, por lo que se ha recomendado su uso sobre el terreno para
la detección del virus (Wang, Y.P. et al, 2011).
El cultivo del virus y su detección por efecto citopático, mediante
observación por microscopio óptico, o por tinción inmunohistoquímica
de antígenos, son consideradas pruebas simples y básicas. El
aislamiento del virus es caro, peligroso, y requiere de varios días, pero
posiblemente sean de mayor sensibilidad que otras pruebas (Wang, Y.P.
et al. 2011). Sin embargo, ambas pruebas solo pueden llevarse a cabo
en pacientes fallecidos, limitando su relevancia clínica en el diagnóstico
temprano (Meyers, L. et al, 2015)
El diagnóstico mediante observación directa del virus por medio
de microscopio de electrones ha sido muy útil en las últimas décadas
por su rapidez y por el hecho de que no necesita una muestra viable del
virus para su detección. Sin embargo, su alto coste económico, por
mantenimiento y personal, y la incapacidad para observar varias
muestras simultáneamente son una dificultad para su uso (Wang, Y.P.
et al. 2011).
Hace años que los investigadores vienen señalando la necesidad
de desarrollar métodos portátiles adecuados para el trabajo sobre el
terreno (Feldmann, H. & Geisbert, T.W., 2011), pero pese a los avances
en diagnóstico por laboratorio antes mencionados, los recursos de los
que disponen los voluntarios internacionales son limitados y los
materiales para pruebas diagnósticas no son los más modernos, por lo
que se ha aseverado que tanto la RT-PCR como la ELISA para IgM
disponibles detectan el virus, como pronto, solo una vez pasadas 48

37

horas tras la infección, mientras que la IgG solo es detectable tras un
rango de 6 a 18 días de desarrollo de la enfermedad. Esta lentitud,
añadidos a la rápida progresión de la enfermedad en los pacientes, hace
que se valore más su uso para el estudio epidemiológico que para el
diagnóstico de la EVE aguda, donde la clínica juega el papel
fundamental (Goeijenbier, M. et al, 2014).
Prueba de que los métodos de diagnóstico más avanzados no se
encuentran sobre el terreno es que el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos ha autorizado solo a determinados laboratorios
americanos, con condiciones e instrumentos muy específicos, la versión
más moderna del PCR, la “Ebola Zaire (Target 1) Real-Time PCR
(TaqMan)”, abreviada como EZ1 rRT-PCR (Thomson Reuters, 2015).
De todas maneras, aunque métodos modernos como el RT-PCR
son los preferentes, debido a la continua mutación del virus algunos
autores señalan que las pruebas más sofisticadas y específicas no
deberían sustituir del todo a las más tradicionales, que deben seguir
desarrollándose (Wang, Y.P. et al. 2011).
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4.6.1.

Diagnóstico diferencial

Especialmente durante los primeros estadios de la enfermedad, el
diagnóstico de EVE puede ser ocultado por la similitud de sus síntomas
con los de otras enfermedades propias de la misma región. Estas
enfermedades, que han de ser consideradas en el diagnóstico diferencial
de la EVE, son la fiebre hemorrágica de Marburg, otras fiebres
hemorrágicas, malaria, fiebre tifoidea, shigellosis, cólera, rickettsiosis,
septicemia meningocócica, leptospirosis, ántrax, tifus, fiebre amarilla,
fiebre de Chikungunya y hepatitis viral fulminante (Feldmann, H: &
Geisbert, T.W., 2011; Thomson Reuters, 2015). De entre estas, una con
la que más frecuencia es confundida la EVE es la malaria, debido a la
similitudes que presentan y la alta prevalencia de esta enfermedad
tropical en la misma zona donde se ha producido la epidemia (Meyers,
L. et al, 2015). Para distinguirlas, algunos autores han recopilado una
serie de datos que pueden ayudarnos a hacerlo:
Tabla 8: Comparación de manifestaciones clínicas Malaria vs. EVE
Similitudes

Diferencias

· Ambas se presentan con apariencia de gripe,

· La malaria puede presentarse con paroxismo

presentando fiebre/escalofríos, dolor de

o fiebre,

cabeza, malestar, síntomas gastrointestinales,
y mialgias.
· El periodo de incubación de ambas
enfermedades varía desde algunos días a
semanas.
· Ambas enfermedades muestran
anormalidades en pruebas de laboratorio,

· La insuficiencia respiratoria aguda es más
común en malaria avanzada que en EVE.
· La hipoglucemia es un hallazgo común en
pacientes de malaria.
· La malaria no está asociada con erupción
maculopapular.

incluyendo trasaminitis, elevados niveles de

· Las petequias y las hemorragias mucosas

BUN y creatinina, coagulopatía y anemia.

son raramente observadas en la malaria
grave.

Fuente: Meyers, L. et al, 2015
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4.7.

Prevención

Aunque el Ebolavirus puede sobrevivir tanto en medio líquido
como seco durante días (Liu, W.B. et al, 2015), medidas de higiene
fácilmente disponibles tales como lavado con jabón y agua, o con
desinfectantes basados en alcohol y lejía son todos efectivos para
perturbar el desarrollo del virus (Frieden, T.R. et al 2014). El virus
también es inactivado mediante calor, a 60 ºC durante 60 minutos, o
hirviendo durante 5 minutos (Liu, W.B. et al, 2015; Thomson Reuters,
2015).
Especialmente durante los brotes, deben ser tomadas apropiadas
medidas preventivas para reducir el riesgo de transmisión. Mediante la
difusión de mensajes a la población, se debe concienciar de la
necesidad de instauración de medidas profilácticas en el estilo de vida
para evitar el contagio (OMS: Enfermedad por el Virus Ebola. Nota
descriptiva nº 103, Abril 2014; Thomson Reuters, 2015). Entre éstas, se
incluyen: el manejo y cocinado adecuado de carne de animales
posiblemente infectados o, directamente, que ésta sea descartada de la
dieta; la minimización del contacto con pacientes infectados; la
desinfección o destrucción sin demora de ropa y efectos personales de
los fallecidos; lavado de

Ilustración 7: Difusión de información
preventiva entre la población

manos regular; limitar
las

reuniones

con

grandes grupos de gente;
evitar

realizar

los

rituales tradicionales de
enterramiento
gente

para

sospechosa

de

haber muerto por EVE y
llevar

a

inhumación
Fuente: OMS/ M.A.Heine
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cabo

su

mediante

un sistema seguro (Del Rio, C. et al, 2014; Omonzejele, P.F., 2014).
La educación debe incluir la desestigmatización de los pacientes
de EVE, puesto que sus familiares tienden a encerrarlos en sus casas
para evitar que sus comunidades conozcan su estado, incrementando el
riesgo de contagio intrafamiliar (Chowell, G., & Nishiura, H., 2014).
Algunos autores (Liu, W.B. et al, 2015) han propuesto un plan
básico de actuación preventiva, que se resume en los siguientes puntos:
1. El establecimiento y suministro de una fuerte estructura de
salud pública y reserva médica.
2. Reforzar las políticas de cuarentena y trazado de contacto de
los pacientes. Las personas en contacto cercano con pacientes
de EVE deben ser monitorizadas si los síntomas relacionados
se manifiestan en los primeros 21 días. Los nuevos casos
detectados deben ser identificados y aislados rápidamente,
repitiéndose el proceso hasta que no emerjan nuevos casos.
Cada vez que un nuevo caso se presente un sistema de
vigilancia bien diseñado y operativo debe estar en marcha.
3. Ante la falta de un tratamiento totalmente efectivo y el alto
porcentaje de mortalidad, se recomienda burlar los códigos
éticos de investigación y autorizar el uso de vacunas y
tratamientos experimentales que se consideren prometedores.
4. La información epidemiológica y clínica sobre la EVE debe ser
recogida con vigorosidad y de forma sistemática en las zonas
afectadas.
Estas son las bases para que un plan de actuación sea efectivo,
pero precisa la colaboración y coordinación de gobiernos, instituciones
públicas y organizaciones no gubernamentales (Gire, S.K. et al. 2014,
Liu, W.B. et al, 2015).
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En esta línea, algunos autores recomiendan como método de
triaje una clasificación de los pacientes en tres niveles de gravedad
atendiendo

a

tres

consideraciones:

presencia

de

hipovolemia,

incapacidad de autocuidados y presencia de shock. De esta manera se
pretende priorizar la atención y así hacer lo más eficiente posible el uso
de recursos sanitarios y lograr el mayor porcentaje de éxito en el control
de la epidemia (Strom, B.L. et al, 2014; Liu, W.B. et al, 2015).
Durante la actual epidemia de EVE, se ha propuesto la restricción
de viajes como método para evitar la distribución de la enfermedad
(Thomson Reuters, 2015). Aunque la OMS no recomienda ninguna
restricción de viaje o comercio (OMS: Evaluación de riesgos en los viajes
y el transporte: orientaciones provisionales para las autoridades de
salud pública y el sector del transporte, Septiembre 2014), en Octubre
de 2014 treinta países occidentales ya habían recomendado evitar o
posponer los viajes no imprescindibles, y cuatro habían advertido a su
población sobre cualquier viaje a zonas afectadas (Thomson Reuters,
2015).
También ha sido recomendado el uso de operativos médicos
militares para mantener la cuarentena, dada su demostrada capacidad
para el tratamiento efectivo de masas en medios hostiles y recursos
limitados, así como la posibilidad de control de refugiados posiblemente
infectados y el rápido transporte de sanitarios que su formación y
recursos permiten (Liu, W.B. et al, 2015).
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4.8. Manejo
Los trabajadores de la salud deben hacer uso de un equipamiento
de seguridad adecuado (Equipo de Protección Personal, EPP) para un
nivel de bioseguridad 4 (BSL-4), que incluye guantes, batas, botas y
delantales impermeables y desechables, así como protección de la cara
mediante máscara facial o gafas de protección. La piel del sanitario no
debe quedar expuesta, y se recomienda que se coloque y retire bajo
estrecha vigilancia y con ayuda de otra persona (CDC: Guía sobre el
equipo de protección personal que deben usar los trabajadores del
sector de la salud durante el manejo de pacientes con enfermedad del
Ilustración 8: Sanitarios ataviados con EPP

virus del Ébola en
hospitales de los
EE. UU., incluidos
los procedimientos
de

colocación

y

remoción, Octubre
2014; Fowler, R.A.
et al, 2014; Del
Rio, C. et al 2014).
Este
material

produce

para los sanitarios

Fuente: OMS/Cristian Banluta

numerosos problemas, ya que limita sus movimientos, las temperaturas
que hace soportar alcanzan los 45ºC (obligándoles a permanecer poco
tiempo con él puesto), oculta sus facciones y, en resumen, limita
enormemente su capacidad de empatía e interacción con los pacientes,
obligándoles a permanecer poco tiempo con ellos y dificultando la
creación de lazos paciente-cuidador en el momento de mayor estrés de
la vida de estos pacientes (Fowler, R.A. et al, 2014)
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Ilustración 9: Sanitarios recogiendo muestra

Los trabajadores de
laboratorios clínicos que
manejen dichas muestras
también

deben

precauciones,

y

tomar
deben

manejarse en laboratorios
de

seguridad

como

mínimo de nivel I o II,
pues el riesgo de contagio
Fuente: OMS/P. Desloovere

sigue siendo considerado

alto (Leroy, E.M. et al, 2011; Wang, Y.P. et al. 2011; CDC: Directrices
para la manipulación de muestras clínicas para análisis de rutina en
laboratorios de los EEUU cuando exista preocupación acerca de la
enfermedad del virus Ébola, Marzo 2015).
Desde el estallido de la epidemia actual, tanto la OMS, la Unión
Europea, como países miembros de ésta, tales como España o el Reino
Unido,

y

otros

países

líderes

en

el

control

y

prevención

de

enfermedades, como los Estados Unidos y Canadá, han actualizado
protocolos, algoritmos de actuación, hojas de ruta y medidas de
prevención, disponibles en versión web con acceso libre para la
población, pero especialmente dirigidas a trabajadores de la salud. En
la siguiente tabla, se encuadran los directorios web de estos gobiernos y
entidades públicas con el acceso directo a protocolos y normativas.

Tabla 9: Protocolos y normativas mundiales frente a la EVE
País o entidad responsable

Contenido disponible

Dirección de acceso en
internet

Organización Mundial de la Salud

“Recommendations for

(OMS)

health workers”

Unión Europea (European Centre

“Patient and Case

http://ecdc.europa.eu/en/he

for Disease Prevention and

Management"

althtopics/ebola_marburg_fev
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http://apps.who.int/ebola/ab
out-ebola/health-workers

Control –ECDC-)

ers/patient-and-casemanagement/Pages/default.a
spx

España (Ministerio de Sanidad,

“Información adicional

http://www.msssi.gob.es/pro

Servicios Sociales e Igualdad –

para profesionales

fesionales/saludPublica/ccay

MSSSI-)

sanitarios”

es/alertasActual/ebola/infPro
fesionales.htm

Reino Unido (National Health

“Ebola virus disease –

http://www.nhs.uk/Conditio

System –NHS-)

Prevention”

ns/ebolavirus/Pages/Prevention.aspx

EEUU (Centres for Disease

“Entorno y personal de los

http://espanol.cdc.gov/enes/

Prevención and Control -CDC-)

servicios de salud de los

vhf/ebola/healthcare-

E.E.U.U.”

us/index.html

Canada (Public Health Agency of

“Minimizing the Risk of

http://www.phac-

Canada –PHAC-)

Exposure to Ebola Virus

aspc.gc.ca/id-mi/vhf-

Disease in Canada

fvh/ebola-mre-rre-eng.php

throught Strengthened
Quarantine Measures”

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, en los directorios web de Guinea, Sierra Leona y
Liberia, no se ofrece el mismo nivel de información, siendo imposible
encontrar protocolos de actuación. Esto es una clara desventaja frente a
la epidemia para los sanitarios locales, fruto del bajo nivel de desarrollo
de los sistemas de salud y los canales de información de los países
afectados, precisamente en los que más falta hace disponer de dichos
protocolos.
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4.9. Tratamiento actual
Dada la ausencia de tratamientos o profilaxis con licencia (Choi,
J.H.

&

Croyle,

M.A.,

2013;

Kaniklidis,

C.,

2014),

el

cuidado

convencional de los pacientes se ha basado en gran parte en medidas
de soporte vital (Lamontagne, F. et al, 2014; Fowler, R.A. et al, 2014),
resumidas a continuación:
o Remediar cualquier deplección del volumen intravascular
o Mantenimiento de la tensión sanguínea
o Equilibrio del balance de electrolitos y fluidos para evitar
hiponatremia, hiperkaliemia e hipocalcemia
o Mantenimiento de los niveles de oxígeno
o Uso de terapia anticoagulante
o Transfusión de sangre si precisa
o Evitación de las complicaciones del shock
o Soporte nutricional adecuado
o Terapia antibiótica empírica si presenta diarrea, vómitos u
otros signos de disfunción gastrointestinal o de advertencia de
sepsis
o Cuidado para el máximo confort posible para el paciente
De entre estos, se considera que los aspectos más importantes del
soporte vital son una agresiva prevención de la deplección de volumen
intravascular, la corrección de las anormalidades electrolíticas y la
prevención de las complicaciones del shock (Fowler, R.A. et al, 2014).
Algunos autores (Lamontagne, F. et al, 2014) destacan la
importancia del tratamiento convencional mediante soporte vital,
señalando que en la actual epidemia muchos pacientes mueren al no
recibir ni los más mínimos cuidados, aumentando el ratio de
mortalidad.
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En este sentido, se ha señalado que el soporte vital óptimo no
siempre es posible, por falta de personal y la limitación de tiempo que
un sanitario puede permanecer junto a la cama del paciente por
seguridad, además de las dificultades de movimiento que causa del
equipo de protección. Algunos datos señalan la importancia del soporte
vital avanzado en víctimas de fiebres hemorrágicas al comparar los
porcentajes de mortalidad de las epidemias de Marburg marburgvirus de
África, tratados con recursos limitados y que alcanzan el 80%, con
aquel primer brote de 1967 en Alemania y la antigua Yugoslavia, en los
que se disponía de mejores recursos para soporte vital y la mortalidad
no sobrepasó el 25% (Fowler, R.A. et al, 2014).
Durante la actual epidemia los profesionales se han encontrado
además con múltiples dificultades sobre el terreno, agigantadas por el
enorme número de víctimas y la falta de recursos. La mayoría de los
pacientes permanecen sin monitorizar, su historia clínica y sus
muestras de sangre a menudo no son trasladados a la red internacional
de

laboratorios

para

su

diagnóstico

clínico,

muchas

veces

anormalidades tan graves como las alteraciones electrolíticas son
pasadas por alto y la oxigenación, ventilación y soporte hemodinámico
no suele estar disponible para los pacientes con fallo multiorgánico
(Lamontagne, F. et al, 2014; Fowler, R.A. et al, 2014). Además, la
esterilidad es muy complicada en salas atestadas de pacientes con
diarrea y vómitos continuos, y muchos de los pacientes que fallecen de
noche no son descubiertos hasta la mañana siguiente (Fowler, R.A. et
al, 2014). A menudo, el único tratamiento sintomático que pueden
ofrecer son narcóticos y benzodiacepinas, que hace más bien de
tratamiento paliativo (Fowler, R.A. et al, 2014).
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4.10.

Datos y difusión de la epidemia actual

La poca familiaridad con la EVE retrasó su detección. Los
médicos guineanos que atendieron los primeros casos desde Diciembre
de 2013 erraron en el diagnóstico, y hasta el 21 de Marzo no se dio la
alarma en Guinea, y dos días después en Liberia (Baize, S. et al, 2014;
Gostin, L.O. & Friedman, E.A., 2015; Thomson Reuters, 2015). El foco
de origen del brote fue un caso situado en una remota región de
Guinea, una niña de dos años (Briand, S. et al, 2014, L.O. & Friedman,
E.A., 2015). En Sierra Leona los científicos sospechaban de EVE, pero
su información no llegó a los equipos de vigilancia y permaneció por
confirmar hasta finales de Mayo (Gostin, L.O. & Friedman, E.A., 2015).
La epidemia se extendió por la zona y nuevos casos fueron
declarados en Nigeria (OMS: Enfermedad por el virus del Ebola en
África Occidental - Actualización, 27 de Julio de 2014), Senegal (OMS:
Enfermedad por el virus del Ebola – Senegal, 30 de Agosto de 2014) y
Mali (OMS: Enfermedad por el virus del Ebola – Mali, 31 de Octubre de
2014). Además, algunos pacientes europeos y americanos infectados en
África,

sanitarios

que

luchaban

contra

la

enfermedad,

fueron

trasladados a sus países de origen, donde se produjeron algunos
contagios más entre aquellos que los atendieron, tanto en EEUU (OMS:
Enfermedad por el virus del Ebola – Estados Unidos de América, 1 de
Octubre de 2014), España (OMS: Enfermedad por el virus del Ebola –
España, 9 de Octubre de 2014), Reino Unido (OMS: Enfermedad por el
virus del Ebola – Reino Unido, 30 de Diciembre de 2014) como en Italia
(Radio ONU, 14 de Mayo de 2015).
Con un pico en Septiembre, el número de nuevos casos en Liberia
descendió hasta menos de diez por semana en Enero de 2015 y
finalmente un solo caso declarado en Marzo. Después de un aumento
en Noviembre y Diciembre, los casos nuevos en Sierra Leona
descendieron significativamente, aunque progresaron en Guinea. Se
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teme que la EVE pueda finalmente hacerse endémica en estos dos
países, o que reemerja en Liberia (Gostin, L.O. & Friedman, E.A., 2015).
La inmensa mayoría de los casos producidos han tenido lugar en
Guinea, Sierra Leona y Liberia (Figura 1), pero a lo largo de estos meses
la OMS ha tenido en alerta por alto riesgo a todos los países limítrofes
(Mali, Costa de Marfil, Senegal y Guinea-Bissau) y a otros del entorno
(Benín,

Camerún,

la

República

Centroafricana,

la

República

Democrática del Congo, Gana, Sudán del Sur, Nigeria, Mauritania, Togo
y Burkina Faso), llegando a quince los países en alerta (Gulland, A.,
2014).
Según los datos ofrecidos por la OMS, se trata del primer brote de
EVE detectado en el oeste africano, y es el mayor y más complejo de la
historia de la enfermedad; aunque el número de casos en estos
momentos se está reduciendo, aún siguen apareciendo nuevos y, a 27
de Mayo de 2015, la enfermedad ya había alcanzado los 27.049, con un
total de 11.149 muertes a nivel mundial (OMS: Ebola situation report
27 May 2015; Thomson Reuters, 2015). Sin embargo, se ha considerado
que, a causa de la gran cantidad de casos sin declarar, esta epidemia
ha

sido

enormemente

subestimada

y

mal

contabilizada.

Esta

aseveración ha sido discutida por múltiples autores (Meltzer, M.I. et al,
2014; Team, W. E. R., 2015), aunque análisis más completos muestran
que solo alrededor de un 17% de los casos no han sido declarados
(Scarpino, S.V. et al, 2014; Thomson Reuters, 2015).
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Figura 1: Casos y fallecidos por la epidemia actual
27049
Fallecidos

Casos

12706
11149

10666

3641
2420

4806

3908

Guinea Liberia Sierra
Leona

0 1

6 8

Italia

Mali

8 20

0 1

0 1

0 1

Nigeria Senegal España Reino
Unido

1 4
EEUU

Total

Fuente: Ebola situation report 27 May 2015

A Mayo de 2015, aunque la OMS se mantiene en alerta, se
considera que la epidemia está extinguida en todos los países afectados
salvo Sierra Leona y Guinea, donde el número de casos declarados es
cada vez menor (OMS: Ebola situation report 27 May 2015).
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4.11.

Respuesta internacional a la epidemia

actual
Tras la alerta del brote en Marzo de 2014, los gobiernos de los
países afectados tratan de contener la epidemia aislando a los enfermos
y enfrentándose a una población poco familiarizada con los trajes de
protección y las medidas de cuarentena. Muchos familiares enfermos no
regresan y crece la desconfianza hacia el gobierno entre la población.
En Guinea, se trata de aplacar estos rumores declarando tres días de
toque de queda e informando a la población casa por casa (Gostin, L.O.
& Friedman, E.A., 2015).
Hasta finales de Julio, la OMS no se reúne con los representantes
de los Ministerios de Sanidad de los países afectados y concreta un
primer plan de acción que, además de llegar varios meses tarde, será
claramente ineficaz (OMS: Ebola response map. 28 de Agosto de 2014;
Gostin, L.O. & Friedman, E.A., 2015).
A mediados de Junio, Médicins Sans Frontiers ya había declarado
la epidemia “fuera de control” y reclamado un “masivo despliegue de
recursos” que fuera acompañados de una intervención militar (Arie, S.,
2014; Liu W.B., 2015; Gostin, L.O. & Friedman, E.A., 2015). Sin
embargo, no es hasta Agosto cuando el director general de la OMS
declara el brote de EVE “Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional” y aporta nuevas “Recomendaciones Temporales” para
limitar la difusión de la enfermedad. Estas medidas de control serán
aplicadas por los gobiernos de los países afectados con ayuda de la
OMS. Pese a ello, a final de verano el número de casos era de más de
3000, con aproximadamente 1500 fallecidos (OMS: Ebola response
map. 28 de Agosto de 2014).
La OMS había pronosticado, en un principio, unos 71 millones de
dólares de coste de la epidemia, aunque para mediados septiembre, la
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ONU ya lo cifraba en 988 millones. A final de verano los fondos
comienzan a fluir desde múltiples donantes. Basándose en lazos
históricos, EEUU centra su ayuda en Liberia, Reino Unido en Sierra
Leona y Francia en Guinea. (OMS: Ebola response funding, 21st April
2015; Gostin, L.O. & Friedman, E.A., 2015).
El 16 de Septiembre, los EEUU movilizan 3000 tropas para dar
soporte logístico, entrenar a sanitarios y construir 17 centros de
tratamiento. El 18, el Consejo de Seguridad de la ONU declara al Ébola
una amenaza internacional para la paz y la seguridad, y al día siguiente
anuncia la “Misión de las Naciones Unidas para la Respuesta a la
Emergencia del Ébola” (UNMEER, por sus siglas en inglés) para liderar
la respuesta en la región (Gostin, L.O. & Friedman, E.A., 2015).
En Octubre, la OMS se reúne en Ginebra con representantes de
alto rango de los países afectados por la epidemia y sus socios para el
desarrollo, junto a miembros de la sociedad civil, agencias reguladoras,
fabricantes de vacunas y organizaciones financieras, con ánimo de
potenciar el desarrollo de tratamientos y vacunas para frenar la
epidemia (WHO convenes industry leaders and key partners to discuss
trials and production of Ebola vaccine Geneva, 24 October 2014). En
dicha conferencia, se alcanza por consenso la potenciación de estas
investigaciones, así como otros aspectos, resumidos en los siguientes
puntos clave:
-

Se esperan resultados de la Fase I clínica de la investigación
sobre las vacunas más desarrolladas para Diciembre de 2014.
Para entonces, se espera iniciar ensayos de eficacia en
humanos en los países afectados.

-

Las compañías farmacéuticas desarrolladoras de vacunas se
comprometen a producir millones de dosis para 2015,
habiendo producido al menos cientos de miles para mediados
de ese año.
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-

La participación comunitaria es clave y debe aumentarse con
urgencia en colaboración con comunidades locales, gobiernos
nacionales, ONGs y organizaciones internacionales.

Mientras estas investigaciones tienen lugar, la respuesta global
ha ido tomando fuerza y las comunidades movilizadas, llevando a
cambios sustanciales en el comportamiento frente a la epidemia.
Llegado el 1 de Diciembre, en la mayor parte de la región la UNMEER
alcanzó sus objetivos de 70% de entierros seguros y un 70% de nuevos
casos ingresados en instalaciones de tratamiento (Gostin, L.O. &
Friedman, E.A., 2015).
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4.12.

Tratamientos en fase de investigación

Tras la reunión organizada por la OMS en Octubre de 2014 para
la potenciación del desarrollo de tratamientos experimentales contra la
EVE (WHO convenes industry leaders and key partners to discuss trials
and production of Ebola vaccine Geneva, 24 October 2014), se recogió
en un documento fechado en Noviembre de 2014 (OMS: Interim
Guidance: Potential Ebola Therapies and Vaccines) la valoración de
algunos de estos, en la que se recogen el estado de las investigaciones
previas

a

la

epidemia,

su

seguridad

demostrada

y

la

posible

disponibilidad a corto-medio plazo. Hemos excluido aquellos que la
propia OMS consideraba de difícil utilidad.

Tabla 10: Valoración de la OMS de tratamientos experimentales.
Qué hace/Estado de
las investigaciones

Seguridad

Disponibilidad

Plasma de
convalecientes

Estudios sugieren que
transfusiones
sanguíneas de
supervivientes de la
EVE podrían prevenir
y curar la infección en
otros, pero los
resultados de los
estudios aún son
difíciles de interpretar.
No se sabe si la
presencia de
anticuerpos en el
plasma de los
supervivientes es
suficiente para tratar
de prevenir la
enfermedad. Se
requiere más
investigación.

La seguridad es
proporcionada por
bancos de sangre bien
administrados. Los
riesgos son iguales a
los asociados con el
uso de cualquier
producto sanguíneo,
tales como la
transmisión de
patógenos que causan
enfermedades. Hay
una preocupación
teórica acerca del
incremento de la
infección asociada a
la dependencia de
anticuerpos,
pudiéndose aumentar
la infectividad.

La transmisión
sanguínea está
culturalmente
aceptada en Africa
Occidental. Los
donantes potenciales
son los supervivientes
a la EVE. Pero la
logística para la
recolección de sangre
es un problema. Se
están explorando
opciones para realizar
estudios en los
pacientes. Los
primeros lotes de
plasma de
convalecientes
podrían estar
disponibles para
finales de 2014.

ZMapp

Los tres anticuerpos
de esta mezcla
bloquean o neutralizan
el virus uniéndose o
recubriendo la
cubierta o “envoltura”
del virus. Estudios en
primates no humanos
muestran una fuerte

No hay estudios
formales de seguridad
en humanos. Un
pequeño número de
personas infectadas
de EVE han recibido
ZMapp en base a la
compasión y no se
han declarado

Un suministro muy
limitado (menos de 10
tratamientos) se han
utilizado en el
terreno. A fecha de 5
de Noviembre de
2014, no quedan
dosis. Los esfuerzos
para ampliar la escala

Terapia

Coctel de 3
anticuerpos
monoclonales
quiméricos
humano-roedores
(Mapp
Biopharmaceutical
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Inc.)

supervivencia hasta 5
días después de la
infección, cuando el
virus y/o la fiebre
están presentes.

problemas de
seguridad hasta la
fecha. La efectividad
clínica sigue siendo
incierta.

de producción
podrían aumentar el
suministro
potencialmente a
unos cientos de dosis
para finales de 2014

TKM-100802

Su objetivo son dos
genes virales
esenciales para la
replicación del virus.
Efectivo en cerdos y
monos guineanos. En
primates no humanos,
hay una tasa del 83%
de ratio de
supervivencia si se
administra 48 horas
después de la
infección, y del 67% 72
horas después de la
infección.

Un estudio de dosis
única en voluntarios
sanos encontró
efectos secundarios
que incluían dolor de
cabeza, mareo,
opresión en el pecho y
un aumento de la
frecuencia cardiaca a
altas a dosis. A bajas
dosis, las previstas
para el tratamientos,
la droga ha sido mejor
tolerada.

La FDA de los EEUU
ha autorizado el uso
en pacientes
infectados y varios
han recibido
tratamiento con este
producto. El
suministro disponible
es limitado (15 – 20
dosis). Hay potencial
para la producción de
hasta 900 dosis para
principios de 2015.

Ha mostrado
efectividad contra EVE
en ratones, pero en un
estudio con primates
no humanos solo
sobrevivió 1 de los 6
sujetos. Otro estudio
en animales usando
una dosis distinta está
en marcha

Aprobado en Japón
para el tratamiento de
la Influenza en
determinadas
circunstancias.
Permanece bajo
estudio en diversos
países. Se ha probado
en más de 1000
personas, sin grandes
reacciones adversas
declaradas. Pero la
dosis propuesta para
tratar la EVE podría
ser de 2 a 5 veces
mayor que la testada
hasta ahora y la
duración del
tratamiento podría
ser mayor que en los
estudios de Influenza.
No debe ser usada en
embarazo por
potenciales defectos
al nacimiento. No se
ha estudiado en
pacientes de EVE.

Su uso en el terreno
para la profilaxis
post-exposición está
en discusión. Más de
10.000 preparados
podrían estar
disponibles,
dependiendo de la
determinación de la
dosis para el
tratamiento de EVE.
El suministro futuro
no está.

Nanoparticulas
lípidas
interferentes del
ácido Ribonucleico
pequeño (siRNA)
(Tekmira)

Favipiravir/T-705
(Toyama
Chemical/Fuji
Film)

Fuente: OMS: Interim Guidance: Potential Ebola Therapies and Vaccines. Adaptado.
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Tabla 11: Valoración de la OMS de vacunas experimentales
Tipo de
vacuna

Qué hace/Estado de
las investigaciones

Seguridad en
humanos

ChAd3

Usa un adenovirus de
chimpancé que no se
desarrolla, que contiene
el gen de la proteína de
superficie del EV. Una
dosis única de la
vacuna dada con un
mes de antelación
protegió a 16 de 16
animales de una dosis
letal de EV.

Más de 1.300
personas han recibido
vacunas similares
para otras
enfermedades,
incluyendo 1000 en
Burkina Faso,
Gambia, Kenia y
Senegal. Esas otras
vacunas parecen
seguras hasta ahora,
pero hasta ahora no
hay información
segura sobre vacunas
para la EVE en
humanos.

No hay información sobre
ensayos humanos. Un
ensayo temprano de
vacuna para EVE
continente de dos cepas
del EV, Zaire y Sudan,
empezó en Septiembre de
2014 en los EEUU. Una
vacuna contra la EVE
causada por el Zaire
Ebolavirus puede ser
evaluada en Reino Unido,
y después en uno o dos
países africanos
empezando en Octubre de
2014. La disponibilidad
más temprana dependerá
de los resultados de los
ensayos y el tiempo de
fabricación.
Aproximadamente 15.000
dosis podrían estar
disponibles a finales de
2014.

Ayuda a inducir la
respuesta inmune
específica al EV. Una
dosis única de la
vacuna dada con un
mes de antelación
protegió a 16 de 16
animales de una dosis
letal de EV. Animales
con debilidad
inmunitaria no fueron
perjudicados por la
rVSV-EVE. La vacuna
fue segura al ser
inyectada directamente
al cerebro de los
animales.

No se sabe si la rVSVEVE crecerá en
humanos,
especialmente en
gente con debilidad
inmunitaria. Un
crecimiento
demasiado débil
podría hacer una
vacuna débil,
mientras que uno
demasiado fuerte
podría causar
enfermedad os
posiblemente
contagiar a personas
no vacunadas. Un
trabajador de
laboratorio recibió
rVSV tras herirse con
una aguja infectada y
permaneció bien. Esto
no prueba que la
vacuna sea segura o
protectora. El
trabajador tenía una
pequeña pero
detectable cantidad de
vacuna en plasma tras
la inyección.

Seguridad, eficacia y
duración de la protección
permanecen
desconocidas. Se espera
que comience pronto un
ensayo en los EEUU. En
este momento, 800 dosis
están disponibles y más
están en producción.

Vacuna de
serotipo 3 de
adenovirus de
chimpancés

rVSV
Vacuna
recombinante
del virus de
estomatitis
vesicular

Disponibilidad

Fuente: OMS: Interim Guidance: Potential Ebola Therapies and Vaccines

56

En cuanto al ZMapp en la actualidad, la última información
documentada sobre el fármaco por la OMS (WHO: Categorization and
prioritization of drugs for consideration for testing or use in patients
infected with Ebola, 18 February 2015) dice que, en contra de lo
anunciado en Noviembre de 2014, el suministro disponible es de 15
tratamientos cada 6 semanas. Se dice también que en Enero de 2015 se
inició la Fase I/de seguridad del virus, y que los estudios de eficacia se
iniciarán a comienzos de 2015. En el mismo documento, se informa de
que la información de que se dispone en estos momentos sobre
seguridad y eficacia en humanos no es concluyente, al haberse
administrado a solo 8 personas. En este mismo documento, la OMS
prioriza el desarrollo de Favipiravir, que ya se encuentra en fase clínica
en Guinea.
Por otro lado, en Marzo de 2015 (WHO: Essential medicines and
health products – Vaccines, directorio web) la OMS informaba que las
investigaciones más avanzadas eran las centradas en las vacunas rVSV
y ChAd3, que habían alcanzado la Fase III clínica en Guinea y Sierra
Leona, respectivamente.
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5. Metodología
Para llevar a cabo nuestra búsqueda bibliográfica, se emplearon
las bases de datos de ScienceDirect, PubMed y WebOfScience. Los
descriptores de la búsqueda fueron “treatment ebola” y “zmapp”,
mediante el conector booleano “AND”. La base de datos de ScienceDirect
permitía además concretar la búsqueda mediante el filtrado de temas,
por lo que se aplicó al filtro “Topic” el término “ebola virus”. En cuanto
al período de búsqueda, se cerró entorno al año 2015, puesto que
queríamos conocer los últimos conocimientos sobre el fármaco y el
estado de las investigaciones más actualizado posible.
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6. Resultados
En la siguiente tabla, se muestran los primeros resultados de la
búsqueda bibliográfica:

Tabla 12: Resultados por base de datos

Bases de Datos

Resultados búsqueda bibliográfica

ScienceDirect

15

PubMed

8

WebOfScience

4

TOTAL

27

A continuación, se muestran los resultados específicos dentro de
cada base de datos, incluyendo el nombre de los autores, el nombre del
documento, el nombre de la revista que lo publica y el mes en el que fue
publicado online.

Tabla 13: Resultados en la base de datos ScienceDirect

Nombre de los

Nombre del documento

autores

Revista y Fecha de
publicación

Lanini, S. et al

Are adaptive randomised trials or
non-randomised studies the best
way to address
the Ebola outbreak in west Africa?

The Lancet Infectious
Diseases, Junio 2015

Rajak, H. et al

Ebola virus disease: past, present
and future

Asian Pacific journal of
Tropical Biomedicine,
Mayo 2015

Torres M. et al

Ebola: A Review for Emergency
Providers

Emergency Medicine
Clinics of North America,
Mayo 2015
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Lauer, K.B. et
al

Long-term vaccine strategies for
Ebola

The Lancet Infectious
Diseases, Mayo 2015

Moghadan,
S.R.J. et al

Ebola viral disease: a review
literature

Asian Pacific Journal of
Tropical Biomedicine,
Abril 2015

Lindblad, R. et
al

Ebola in the United States

Journal of Allergy and
Clinical Immunology,
Abril 2015

Tully, C.M. et
al

Emergency Ebola response: a new
aproach to the rapid design and
development of vaccines against
emerging diseases

The Lancet Infectious
Diseases, Marzo 2015

Vere Hodge, A.

A personal view: An update on the
Ebola epidemic

Newsletter of the
International Society for
Antiviral Research,
Marzo 2015

Madariaga,
M.G.

Ebola Virus Disease: A Perspective
for the United States

The American Journal of
Medicine, Febrero 2015

Lorente, J.A.
et al

Ebola Virus: Understanding the
2014 Outbreak

Archivos de
Bronconeumología
(English Edition), Febrero
2015

Li, H. et al,

Development of the therapeutics
for treatment of Ebola virus
infection

Microbes and Infection,
Febrero 2015

Meyers, L.,

Ebola Virus Outbreak 2014:
Clinical Review for Emergency

Annals of Emergency
Medicine, Enero 2015

De Clercq, E.

Ebola virus (EBOV) infection:
therapeutic strategies

Biochemical
Pharmacology, Enero
2015

Garg, G. et al

Ebola virus disease – What
clinician should know ?

Current Medicine
Research and Practice,
Enero – Febrero 2015

Tseng, C.-P. &
Chan, Y.-J.

Overview of Rbola virus disease in
2014

Journal of the Chinese
Medical Association,
Enero 2015
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Tabla 14: Resultados en la base de datos de PubMed

Nombre de los

Nombre del documento

autores

Revista y Fecha de
publicación

Lindblad, R. et
al

Ebola in the United States

Journal of Allergy and
Clinical Immunology,
Abril 2015

Carod-Artal,
F.J.

Illness due the Ebola virus:
Revista de neurología,
epidemiology and clinical
Marzo 2015
manifestations within the
context of an international public
health emergency

Kuehn, B.M.

As Ebola epidemic begins to
slow, trials of drugs and vaccines
speed up

Journal of the American
Medical Association,
Marzo 2015

Kupferschmidt,
K. & Cohen, J.

Infectious diseases. Ebola drug
trials lurch ahead

Science, Febrero 2015

Bishop, B.M.

Potential and emerging
treatment options for Ebola virus
disease

The Annals of
Pharmacotherapy,
Febrero 2015

Na, W. et al

Ebola outbreak in Western Africa
2014: what is going on with
Ebola virus?

Clinical and
experimental vaccine
research, Enero 2015

Choi, W.Y., et al Progress of vaccine and drug
development for Ebola
preparedness

Clinical and
experimental vaccine
research, Enero 2015

Zumbrun , E.E.

Veterinary Patrol, Enero
2015

Mission critical: mobilitzation of
essential animal models for
Ebola, Nipah and Machupo virus
infections
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Tabla 15: Resultados en la base de datos WebOfSciene

Nombre de los

Nombre del documento

autores

Revista y Fecha de
publicación

Carod-Artal,
F.J.

Illness due the Ebola virus:
epidemiology and clinical
manifestations within the
context of an international
public health emergency

Revista de neurología, Marzo
2015

Bishop, B.M.

Potential and emerging
treatment options for Ebola
virus disease

The Annals of
Pharmacotherapy, Febrero
2015

Na, W. et al

Ebola outbreak in Western
Africa 2014: what is going on
with Ebola virus?

Clinical and experimental
vaccine research, Enero
2015

Zumbrun , E.E.

Mission critical: mobilitzation
of essential animal models
for Ebola, Nipah and
Machupo virus infections

Veterinary Patrol, Enero
2015

Como puede apreciarse, los 4 resultados de la base de datos WoS
fueron coincidentes con 4 de los de PubMed (Carod-Artal, F.J.; Bishop,
B.M.; Na, W. et al; Zumbrun, E.E.). Otro resultado de PubMed coincidió
también con uno de los de ScienceDirect (Linblad, R. et al). Por lo tanto,
el resultado de la búsqueda fue de 22 artículos. De estos, no se pudo
acceder a 9 de ellos. En la siguiente tabla se muestra un resumen del
contenido de los artículos analizados, finalmente 13, así como una
recopilación de la información relacionada con el ZMapp que incluía
cada uno de ellos.
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Tabla 16: Contenido de los artículos en relación al ZMapp

Nombre de los

Resumen contenidos

autores
Lanini, S. et al

Contenidos relacionados
con el ZMapp

Comparación entre ensayos
controlados aleatorios (RTCs),
ensayos no aleatorios, y
ensayos adaptativos. Los dos
primeros son los más
utilizados en las pruebas
actuales de fármacos contra la
EVE, pero los autores
demuestran la mayor eficacia
de los adaptativos. Incluye
información sobre algunas de
las investigaciones actuales
más importantes.

Información sobre una
investigación en EEUU:
· Comparación entre
tratamiento únicamente
con soporte vital y
tratamiento de éste junto
a ZMapp.
· Ensayo en 1000
personas en dos grupos.
· El objetivo, esperado
para Diciembre de 2016,
es certificar la seguridad y
la eficacia del fármaco.
Características ZMapp:
· Mecanismo de acción:
anticuerpo neutralizante.
· Seguridad: información
en humanos escasa.
· Eficacia: 100% en
primates no humanos,
experiencia en humanos
en casos individuales
escasa pero prometedora.
Inconvenientes:
· Dificultad de
administración.
· Precio potencialmente
muy elevado.
· No hay garantía de que
la producción pueda
alcanzar la escala
necesaria para un uso
amplio.

Rajak, H. et al

Revisión bibliográfica sobre la
EVE. Incluye aspectos
fisiopatológicos y
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Características ZMapp:
· Afecta a la fase de

epidemiológicos, así como un
resumen de los fármacos
experimentales en
investigación.

expresión de la replicación
viral.
· Comprende 3
anticuerpos monoclonales
creados en plantas de
tabaco.
· Se une a la a la proteína
del virus una vez
introducido en el huésped
para inhibir su
replicación.

Lauer, K.B. et al

Moghadan,
S.R.J. et al

Lindblad, R. et al

Importancia y posibles
estrategias para el uso de
vacunas de largo término para
prevenir futuras epidemias.
Comparación entre estas y
otros tratamientos como
anticuerpos monoclonales
neutralizantes, como el
ZMapp. Aboga por un futuro
tratamiento preventivo
combinado.

Aunque aún no está
probado, el ZMapp parece
prometedor. Pero tiene
inconvenientes:

Revisión bibliográfica sobre la
EVE. Aspectos fisiopatológicos
de la enfermedad,
características de los
potenciales tratamientos, uso
de algunos de ellos e
investigaciones llevadas a
cabo hasta ahora,
especialmente centrándose en
las vacunas.

Características ZMapp:

Resumen de las
características del EV y la
EVE. La preparación en EEUU
frente al contagio ha sido
insuficiente, se explican
posibles mejoras y se muestra
preocupación por los
sanitarios implicados en el
cuidado por el alto porcentaje
de contagio entre ellos durante
la epidemia. Características de
distintos tratamientos
potenciales, centrándose en
las vacunas, y el estado de las
investigaciones sobre estas.

Características ZMapp:
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· Oferta limitada
· Posibles riesgos
biológicos
· Necesidad de
administración reiterada

· “Cocktail” de anticuerpos
de roedores humanizados.
· Prometedor en primates
no humanos.
· Administrado a dos
pacientes en EEUU que
mostraron mejoría clínica.

· Droga de 3 anticuerpos
monoclonales (mAbs)
humanizados capaz de
neutralizar el EBOV.
· Suministro muy
limitado.

También se hace mención a la
experiencia con otros
fármacos sin licencia usados
de forma experimental.
Explicación del debate ético
existente sobre el uso de
placebo en las pruebas “RTC”,
así como sobre la eficacia de
estas.
Tully, C.M. et al

Resumen de la respuesta
global a la epidemia de EVE.
Creación de consorcios para
fomentar la investigación, y
explicación de la planificación
de las más importantes.
Experiencia actual en el uso
experimental de drogas sin
licencia, y características de
estas. Experiencia en el uso de
productos sanguíneos de
convalecientes. Contraposición
de beneficios y problemas de
estas dos posibilidades.
Características de las vacunas
que están en fase de
desarrollo y estado de las
investigaciones. Existencia de
un debate ético por el uso de
tratamientos no probados en
determinados pacientes y por
el uso de placebos en los RTC;
proposición de alternativas en
las investigaciones.

Características ZMapp:

Vere Hodge, A

Descripción detallada de los
resultados de las
investigaciones con Favipiravir
y con la vacuna ChAd3.

No hay información.

Lorente, J.A. et
al

Revisión bibliográfica de la
EVE. Características
fisiopatológicas de la
enfermedad, medidas para
atajar el contagio y posibles
tratamientos en investigación,
como vacunas, anticuerpos y
moduladores de ARN.

Características ZMapp:

· Propiedad de Mapp
Biopharmaceutical
(California, EUU).
· Tratamiento
experimental que
comprende tres
anticuerpos monoclonales
humanizados que
reconocen epítopos no
solapados de la
glicoproteína del EV.
· Ha sido dado a varios
pacientes de EVE, pero su
efectividad clínica es
incierta.
· El suministro actual de
ZMapp y la producción
posible en corto plazo es
muy limitada.

· Muy exitoso en macacos,
incluso tras más de 72
horas de infección.
· Medicamento
biofarmacéutico
experimental con 3
anticuerpos monoclonales
quiméricos.
· Estudios comparativos
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aleatorios para establecer
seguridad y eficacia aún
pendientes.
Li, H. et al,

Exhaustiva revisión
bibliográfica sobre las
distintas posibilidades de
tratamiento. Resumen de las
características fisiopatológicas
de la enfermedad y de las
propiedades del virus. Posibles
estrategias de investigación.
Evolución histórica de
distintas ramas de
investigación, con amplio
desarrollo de antivirales y sus
objetivos en los distintos
pasos de replicación del virus,
así como fármacos que
modulan síntomas sin atacar
directamente al virus y
vacunas que funcionarían tras
la exposición. Resumen de las
perspectivas de futuro.

Características ZMapp:
· Es parte de la tercera
generación de combinados
de anticuerpos
investigados hasta ahora.
· Está compuesto por tres
anticuerpos
monoclonales; el primero
de ellos es el c13C6,
proveniente del
combinado de 2º
generación MB-003, y el
segundo y el tercero son el
2G4 y el 4G7, del
combinado también de 2º
generación ZMAb.
· Los tres reconocen
epitopos conformacionales
localizados en la GP2 y en
la región matriz del
trímero de la GP.
· En un ensayo clínico, se
dieron 3 dosis de 50
mg/kg de ZMapp a
distintos macacos a los 5,
8 y 11 días tras la
infección, con un 100% de
supervivencia, y una
carga viral no detectable
en sangre a los 21 días.
· Se ha declarado
recientemente la
recuperación de varios
pacientes de EVE tratados
con ZMapp.
· Se trata del fármaco
basado en anticuerpos
más prometedor y pronto
podría estar disponible
tras ensayos clínicos.
· Se produce mediante la
planta Nicotiana
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benthamiana.
Inconvenientes:
· La prueba en macacos
que mostró un 100% de
efectividad no se produjo
con la cepa de la epidemia
actual, sino la cepa de
Kikwit.
· La tecnología de
producción mediante
plantas de tabaco podría
no ser lo suficientemente
robusta para alcanzar la
escala necesaria para
hacer frente a la epidemia
actual.

Meyers, L. et al

Revisión bibliográfica sobre la
EVE. Recopilación de datos
clínicos actualizados para
profesionales. Incluye
información fisiopatológica,
así como métodos de
diagnostico y manejo. Uso de
tratamiento experimental con
ZMapp y polémica suscitada.
Declaración al respecto de la
OMS y desarrollo posterior de
nuevas investigaciones.
Afrontamiento de la crisis
desde EEUU y soporte enviado
a África. Importancia de la
formación de los sanitarios
americanos, para disipar
miedos de la población y estar
atentos a posibles brotes.

El ZMapp fue
administrado a 2
trabajadores de la salud
diagnosticados en EEUU.
Ambos pacientes han
sobrevivido. Al menos
otras 4 personas han sido
tratadas con el fármaco,
de las cuales 3 han
sobrevivido y 1 ha muerto.
El 2 de Septiembre de
2014, El Departamento de
Salud de los EEUU
anuncia un acuerdo
multimillonario con la
empresa productora,
Mapp Biopharmaceutical,
de San Diego, para
acelerar el desarrollo, las
pruebas del fármaco y la
aprobación de la FDA
(Administración de
Comida y Droga de
EEUU).
Características ZMapp:
· Combinación de 3
anticuerpos monoclonales
dirigidos a los antígenos
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virales del Ebola.
· Dado que es un
tratamiento experimental,
no hay información sobre
posibles efectos adversos.

Tseng, C.-P. &
Chan, Y.-J.

Revisión bibliográfica sobre la
EVE. Información sobre la
fisiopatología, epidemiología,
el diagnóstico, la prevención y
el tratamiento disponible.
Información sobre 4 terapias
experimentales; ZMapp,
derivados sanguíneos de
convalecientes, drogas
antivirales y vacunas.

Características ZMapp:
· Droga experimental,
desarrollada por Mapp
Biopharmaceutical, Inc.
· Combinación de tres
anticuerpos murinos
humanizados generados
por roedores infectados de
Ebolavirus, y producidos
subsecuentemente con
plantas de tabaco.
· Ha sido usado
experimentalmente en
algunos pacientes de la
epidemia del Oeste de
África, y varios de ellos
sobrevivieron.
Inconvenientes:
· Como aún no se han
llevado a cabo ensayos
clínicos no aleatorios
controlados, permanece
por certificar como de
efectivo es el ZMapp en
pacientes de EVE.

Na, W. et al

Revisión bibliográfica sobre la
EVE. Información sobre
epidemiología y diagnóstico.
Información sobre la
investigación en vacunas,
anticuerpos monoclonales y
modificadores del ARN.

Características ZMapp:
· Droga biofarmacéutica
experimental de tres
anticuerpos monoclonales
quiméricos.
· Probada por primera vez
en humanos en la
epidemia actual.
· Utiliza plantas como
unidad de producción.
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Inconvenientes:
· Aún no ha sido sometida
a ensayos aleatorios
controlados.
· La producción del
fármaco es muy baja para
proveer a tiempo de atajar
esta epidemia.
Choi, W.Y., et al

Revisión bibliográfica sobre la
investigación de tratamientos
contra la EVE. Resumen de
características fisiopatológicas
de la enfermedad. Información
sobre las características y los
avances en la investigación del
anticuerpo monoclonal
ZMapp, así como en la de
otros antivíricos (TKM-Ebola y
Favipiravir). Información sobre
la investigación en vacunas,
especialmente la cAd3 y la
VSV.

Características ZMapp:
· Investigado desde 2004
por Leaf
Biopharmaceutical Inc,
(San Diego, California,
EEUU).
· “Cocktail” de
anticuerpos monoclonales
humanizados (mAbs).
· Compuesta por c13C6,
seleccionada del MB-003,
y por c2G4 y c4G7,
seleccionadas del ZMAb.
· Estos dos compuestos,
MB-003 y ZMAb, son
también mezclas de
anticuerpos
monoclonales, el primero
de humanos y roedores, y
el segundo solo de
roedores.
· Los componentes del
ZMapp son producidos en
plantas de tabaco
(Nicotiana benthamiana)
en corrales usando
tecnología de biofarmacia.
Producción ZMapp:
· Primero, se inocula el
virus en ratones, y
entonces se clona la
memoria inmunológica de
los linfocitos del ratón;
· Después, los genes
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clonados que contienen
esta información son
transferidos a las plantas
de tabaco por
transformación usando
portadores bacteriales.
· Finalmente las plantas
son cosechadas y los
anticuerpos purificados.
Experiencia ZMapp:
· El ZMapp ha sido
suministrado y ha
ayudado a salvar al
primer paciente de de
Ebola americano durante
el pasado verano.
· Otro paciente en España
no se recuperó pese a ser
tratado con él.
Inconvenientes:
· Su lenta producción
hace que aún tenga una
gran limitación para llegar
a ser usado en el campo
clínico como una terapia
común para el Ébola.

Los artículos fueron ordenados empezando desde los más
recientes, de Mayo de 2015, hasta acabar en los más antiguos, de
Enero de 2015, aunque realmente esta fecha es relativa, pues suele
corresponder a la publicación online del artículo. Nótese que las
contradicciones entre unos y otros artículos en relación a la fase de
desarrollo de la investigación del ZMapp son a causa de esta diferencia
en el tiempo.
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7. Discusión
Los resultados de la búsqueda nos permitieron conocer las
características del ZMapp, su mecanismo de acción, su sistema de
producción, la eficacia que ha demostrado hasta el momento, los
estudios que se están llevando a cabo actualmente, la empresa
propietaria de la patente y los inconvenientes para su posible uso.
A excepción de A. Vere Hodge, que no ofrece información alguna
sobre el fármaco, y K.B. Lauer et al, que apenas incide en él, todos los
autores coinciden en cuanto a las características del ZMapp. Se trata de
un combinado de 3 anticuerpos monoclonales (mAbs) quiméricos
humanizados, considerado de la 3º generación de los fármacos de mAbs
investigados hasta el momento. C.-P. Tseng & Y.-J. Chan los caracteriza
además como murinos. Estos 3 anticuerpos son:
-

c13C6, proveniente del MB-003, un combinado de mAbs de
humanos y roedores de la 2º generación de fármacos

-

c2G4 y c4G7, provenientes del ZMAb, un combinado de mAbs
también de la 2º generación, pero que contiene solo mAbs de
roedores.

En cuanto al mecanismo de acción, S. Lanini et al, H. Rajak et al,
C.M. Tully et al y R. Lindblad et al señalan que los anticuerpos del
fármaco neutralizan la glicoproteína (GP) antígena del Ebolavirus, en
concreto a la especie EBOV (esto último según R. Lindblad et al, los
demás

no

especifican).

Estos

anticuerpos

reconocen

epítopos

conformacionales no solapados localizados en la GP2 y en la región
matriz del trímero de la GP, afectando a la fase de expresión de la
replicación del virus.
Varios de los autores nombran a la planta de tabaco como fuente
del virus, pero solo H. Li et al y W.Y. Choi et al especifican que se trata
de la Nicotana benthamiana. Según los segundos, se produce en

71

corrales usando tecnología de biofarmacia, mediante el siguiente
proceso:
-

Primero, se inocula el virus en ratones, para a continuación
copiar la memoria inmunológica contenida en sus linfocitos.

-

Seguidamente, los genes clonados con dicha información son
transferidos

a las plantas de tabaco por transformación

mediante portadores bacteriales.
-

Finalmente,

se

cosecha

la

planta

y

se

purifican

los

anticuerpos.
En referencia a la eficacia y la seguridad demostradas hasta el
momento por el fármaco, casi todos los autores coinciden al señalar lo
prometedor que ha sido fueron los resultados de un estudio publicado
por Nature en 2014, en el cual, tal y como explica H. Li et al, se
administraron 3 dosis diarias de 50 mg/kg a macacos en tres grupos, a
uno tras 5 días de infección, a otro tras 8, y a otro tras 11, obteniendo
un ratio de supervivencia del 100%. Tras 21 días, la carga viral dejó de
ser detectable en la sangre de los sujetos. En cuanto a la eficacia y la
seguridad en humanos, todos consideran que aún está por demostrar,
aunque dado que se ha administrado en algunos pacientes con un éxito
relativo, se las expectativas son prometedoras.
El único estudio en marcha al que se hace constancia es el
nombrado por S. Lanini et al, iniciado en EEUU en Febrero de 2015 y
cuyos resultados se esperan para Diciembre de 2016. Se trata de un
ensayo clínico con 1000 voluntarios que compara la eficacia del
tratamiento únicamente con soporte vital con el que aúna el soporte
vital con la administración de ZMapp. Su objetivo es certificar la eficacia
y la seguridad del fármaco.
Según C.M. Tully et al, L. Meyers et al y C.-P. Tseng & Y.-J. Chan,
la patente del fármaco pertenece a Mapp Biopharmaceutical, con sede
en San Diego, California (EEUU), aunque W.Y. Choi et al hablan de Leaf
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Biopharmaceutil Inc. como empresa responsable de la investigación del
ZMapp desde 2004. L. Meyers et al señala que el 2 de Septiembre de
2014, el Departamento de Salud de los EEUU llegó a un acuerdo
económico calificado de “multimillonario” con Mapp Biopharmaceutical
para potenciar el desarrollo y las pruebas del fármaco, para así ser
evaluado cuanto antes por la reguladora norteamericana FDA.
Pese

al

optimismo

respecto

a

su

prometedora

eficacia,

prácticamente todos los autores coinciden en los inconvenientes del
ZMapp. El proceso de producción por medio de plantas de tabaco es
lento y costoso, con lo que se duda que pueda aportar una cantidad
significativa de fármaco para hacer frente a la actual epidemia, o a
cualquier otra, ya que además su precio es potencialmente muy alto a
causa del complejo proceso de producción, lo cual limitará su
distribución. Además, los resultados del presente estudio no estarán
disponibles hasta Diciembre de 2016, sin ser este el perteneciente a la
última fase de investigación, por lo que se desconoce cuándo podría ser
suministrado de forma generalizada a la población. H. Li et al señalan,
además, que la prueba realizada en macacos en 2014 no se hizo con la
cepa de la epidemia actual, sino con la de una epidemia anterior en
Kikwit (RDC), y que contra la cepa actual solo ha demostrado eficacia in
vitro, por lo que los “prometedores” resultados son relativos.
La opinión de los autores respecto a otras terapias, aunque todos
abogan por ellas, son un poco más contradictorias entre sí.
En referencia al llamado por la prensa “suero hiperinmune”, es
decir, el plasma de pacientes convalecientes, según C.-P. Tseng & Y.-J.
Chan, ha sido usado de forma anecdótica en varios pacientes con la
aprobación de la OMS, pero para autores como R. Lindblad et al los
resultados son inciertos y están bajo debate. Hace falta más
investigación. L. Meyers et al señalan que aunque ya han finalizado las
pruebas de Fase II de la terapia y la investigación avanza, el manejo de
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este tipo de fármacos es, debido a su naturaleza, más complicado que el
de otros. Hacen falta preparación y recursos en personal e instalaciones
para hacer uso de un banco de sangre o plasma, y además, se deben
conocer múltiples datos tanto del donante como del receptor, para
evitar reacciones adversas. Esto hace que su posible utilidad futura sea
limitada.
Es en referencia al resto de fármacos donde encontramos mayor
controversia. Mientras que a principios de año, autores como W.Y. Choi
et al consideran que lo más urgente para frenar la epidemia es el
desarrollo de fármacos como el TKM y el Favipiravir, los dos mejores
candidatos por su efectividad demostrada en animales, a medida que
avanzaban las pruebas de estos y la epidemia comenzaba a remitir sin
su uso, los autores, especialmente C.M Tully et al y K.B. Lauer et al,
valoran más el desarrollo de las vacunas, ya que los resultados en
eficacia y seguridad en humanos de de TKM y Favipiravir son menos
positivos de lo que se esperaba, y la preocupación comienza a centrarse
en frenar futuros rebrotes.
Comenzado el 2015, W. Na et al y W.Y. Choi et al señalan que el
Favipiravir, también conocido como T-705 o “Avigan”, es “el mejor
candidato” para combatir la epidemia. Ha demostrado eficacia contra
múltiples virus, y se encuentra pendiente de envío a África para pasar a
fase prueba en humanos. Respecto al TKM, se menciona que la Fase I
de prueba fue suspendida temporalmente por la aparición de síntomas
gripales, pero se muestran optimistas porque finalmente se alcanzó la
Fase II de prueba reduciendo la dosis para limitar las reacciones
adversas. Sin embargo, está limitación a la seguridad del TKM, junto a
una limitada producción, son un lastre para el futuro uso del fármaco,
según reconocen W.Y.Choi et al y R. Lindblad et al.
Las pruebas de eficacia del Favipiravir en África, supervisada por
MSF, por su parte, no han dado los resultados esperados. Según A.
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Vere Hodge, ha demostrado eficacia ligera disminuyendo la mortalidad
en pacientes con una carga viral moderada o baja, es decir, los que
hacía poco que estaban infectados, pero con los casos avanzados no ha
producido cambios en la mortalidad. Sin embargo, el mismo autor
señala que esta característica puede ser beneficiosa para reducir la
epidemia, ya que si la población sabe que el fármaco es más efectivo
cuanto antes se administra, es probable que los enfermos acudieran lo
antes posible a por él, reduciendo así el tiempo que pueden producir
contagios a otros.
Aunque autores como H. Li et al y W.Y. Choi et al resaltan las
ventajas del Favipiravir, que puede administrarse oralmente, y la
mayoría de los demás reconocen lo prometedor que parece ser, otros
autores muestran sus recelos. C.M. Tully et al señalan que todas estas
terapias experimentales son caras, no son efectivas como profilaxis y
requieren una gran supervisión en la administración y el seguimiento
por parte de sanitarios que ya se encuentran saturados de trabajo. Por
su parte, al igual que J. Moghadan, S.R. et al, K.B. Lauer et al y R.
Lindblad et al, C.M. Tully et al abogan por el desarrollo de las vacunas,
que según ellos proporciona varias ventajas:
-

Previenen futura morbilidad y mortalidad.

-

Además de la inmunidad del vacunado, proporciona a los no
vacunados inmunidad grupal, limitando la incidencia de la
infección.

-

Las pruebas con agrupaciones de varias vacunas han sido
remarcadamente eficaces en monos, por lo que se podría
valorar su inclusión en la estructura de vacunación vigente en
la zona.

Por su parte, W.Y. Choi et al contraponía el hecho de que la
investigación en vacunas está limitada por los altos costes de
producción, que aumentan en el caso del EVE al tener que realizarlos
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en laboratorios de máxima seguridad y que los primeros modelos de
vacunas, con el virus atenuado, no habían demostrado eficacia. En este
sentido, parece que la creación de consorcios entre ONGs, compañías
farmacéuticas y gobiernos ha facilitado su desarrollo, ya que según
sabemos por la OMS, las vacunas de vectores virales ChAd3 y rVSV ya
han entrado en Fase III clínica. Los datos sobre estas investigaciones
están obsoletos en los resultados de nuestra búsqueda, pero en lo que
sí que coinciden C.M. Tully et al con W.Y. Choi et al es que estas sí que
han demostrado una gran eficacia en animales. Para casi todos los
autores, la vacunación es la estrategia clave para evitar rebrotes.
En los resultados de la búsqueda hemos descubierto un debate
que desconocíamos, respecto a lo prometedor que parecen los
resultados en vacunación. C.M. Tully et al, A. Vere Hodge,

J.

Moghadan, S.R. et al, K.B. Lauer et al, W.Y. Choi et al y R. Lindblad et
al coinciden al opinar que la presión mediática ha metido prisa por
obtener resultados y ha creado unas expectativas poco realistas
respecto a la investigación de estos fármacos, lo cual ha provocado que
se estén llevando a cabo investigaciones con metodologías rápidas pero
poco éticas. El debate, abierto entre las ONGs y los consorcios, en los
que parece primar la obtención de resultados frente al tratamiento de la
epidemia, se centra en el uso de placebos. A. Vere Hodge señala que la
investigación se está viendo afectada por la reticencia de muchos
médicos a usar placebos por considerarlo poco ético en una epidemia
con aproximadamente un 70% de mortalidad. Además, S. Lanini et al
señalan que solo una tercera parte de los estudios que se encuentran
en marcha ahora mismo, es decir, 11, están usando a pacientes de la
enfermedad como voluntarios, limitando la viabilidad de los resultados
porque, tal y como señala R. Lindblad, los resultados serían más
creíbles si se obtuvieran en el terreno.
En cuanto a la metodología de los estudios, los autores abogan
por el uso de RCT (Randomnized Controlled Trial), es decir, ensayos
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aleatorios controlados, que son la “prueba de oro estándar” para la
demostración de eficacia de cualquier fármaco. Los autores especifican
además que los RCTs han de ser adaptados para no tener que usar
placebo, es decir, mediante métodos en los que todos los grupos
evaluados recibieran algún tipo de fármaco. Se habla de la posibilidad
de administrar a varios grupos en distintos tramos de tiempo tras la
infección, o el uso de un RCT de tres ramas, valorando en dos grupos
las dos vacunas experimentales y usando para el tercero, el grupo de
control, una vacuna para otra enfermedad con eficacia ya demostrada,
como la de la hepatitis. Pese a la opinión generalizada respecto a la
preferencia por RCTs adaptados, C.-P. Tseng & Y.-J. Chan apuestan por
ensayos clínicos no aleatorios. En este sentido, S. Lanini et al señalan
que de los 11 estudios con pacientes, solo 2 son aleatorios, por lo que
los resultados de la mayor parte de los estudios serán previsiblemente
puestos en duda por muchos investigadores.
La opinión de varios autores respecto al futuro del tratamiento,
entre ellos C.M. Tully et al y J. Moghadan, S.R. et al, es que no ha de
basarse en un único fármaco. En consonancia con C.M. Tully et al, K.B.
Lauer et al abogan por la creación de una vacuna que sea multivalente,
y que se incluya en el calendario de vacunación de los países de la
región, lo cual supondría la mejor estrategia para enfrentarse a la EVE
a largo plazo. Para J. Moghadan, S.R. et al, es tremendamente
importante la mejor de los sistemas nacionales de salud de los países
afectados, así como una profunda educación para la salud a la
comunidad local, para evitar los problemas que ha habido en esta
epidemia y limitar los contagios en las próximas. También se incide en
la importancia de la mejora del sistema de vigilancia internacional, que
no ha sido efectivo detectando rápidamente la epidemia y en el que
muchos casos no llegaban hasta los centros de recogida de información.
De la información obtenida, la experiencia que extraemos es que,
efectivamente, la actuación de la OMS y de los gobiernos de países

77

desarrollados no ha sido, moralmente, la que cabría esperar. Aunque
finalmente ha sido una de las operaciones más grandes de la OMS,
resulta evidente que se tardó demasiado en actuar y solicitar
donaciones y suministros, y que la llegada de éstos tuvo mucho más
que ver con la preocupación que suscitó el contagio de pacientes
occidentales que con el terrible número de víctimas.
Además, con los datos actuales, ya sabemos que la producción de
fármacos como el ZMapp o el Favipiravir a gran escala no va a ser la
solución ni a ésta epidemia ni a próximas, no sólo porque sean caros y
su eficacia este aún lejos de ser totalmente demostrada, sino porque el
mejor tratamiento para cualquier enfermedad es la prevención. En este
sentido, no solo ha de preocuparnos la producción de vacunas, que ya
se encuentran en las últimas fases de desarrollo y parece que van a ser
los fármacos más eficaces, sino la mejora de los sistemas de salud de
los países subdesarrollados. A menudo, los autores relacionan la alta
tasa de mortalidad con el bajo nivel de desarrollo de los sistemas
sanitarios de los países afectados, y con el bajo ratio de doctores y otro
personal sanitario entre la población. El fomento al desarrollo ha de ser
el objetivo de las donaciones, que según la OMS aún está lejos de
alcanzar lo prometido y lo necesario para restablecer la normalidad. Los
fondos deberían ir destinados más en este sentido que no tanto a
consorcios

de

empresas

farmacéuticas

que

están

desarrollando

fármacos, básicamente, tranquilizar a la población de Europa y
América. Además, la polémica suscitada entre los investigadores y los
sanitarios contra el uso de metodologías más rápidas y baratas que no
solo son éticamente reprobables, sino que además no demuestran con
la misma eficiencia que las estandarizadas RCT la efectividad de los
tratamientos, demuestra que hay un interés exagerado en comenzar a
producir tratamientos para una epidemia que ya casi ha terminado, lo
que hace intuir que hay más interés económico que científico por parte
de los consorcios.
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Por otro lado, la actuación de muchos medios de comunicación ha
sido marcadamente sensacionalista, y ha ayudado a crear unas
expectativas sobre posibles fármacos y futuras vacunas que no se
ajustan a la realidad.
No se puede pretender evitar el desarrollo de nuevos brotes con
fármacos mágicos que sean 100% efectivos contra la enfermedad,
porque rara vez existen. Debemos potenciar el desarrollo de la región e
incluir, si demuestran su eficacia, vacunas útiles y baratas en los
calendarios vacunales. Solo así se frenará la reaparición del Ébola.
Nuestra preocupación se centra en que tras esta epidemia, el foco
de atención del público se mueva y como consecuencia la potenciación
del desarrollo de vacunas y la llegada de donaciones y suministros a la
zona disminuyan, como ya ha alertado la OMS. El sensacionalismo no
ayuda a la ciencia, y mucho menos a la salud de las personas.
Paralelamente a la epidemia de Guinea, otra epidemia tuvo lugar en
RDC, una zona endémica de la infección, en la que se atendió a 60
personas, pero prácticamente pasó desapercibida en la prensa. Da la
sensación de que para los medios de comunicación una enfermedad
solo es importante cuando mata a uno de los nuestros, más que cuando
deja cientos de muertos en países subdesarrollados, y que para los
gobiernos, solo es importante si a la gente bajo su control le preocupa.
Africa siempre será pobre, hasta que la dejemos morir del hambre y
enfermedad, y entonces ya no será nada.
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8. Conclusiones
 El ZMapp parece tener una buena eficacia frente a la EVE, pero su
limitada producción y su potencial alto precio limitan su futura
utilidad.
 El ZMapp no va a ser útil para frenar la epidemia actual, puesto
que se espera resultados de sus primeras pruebas en humanos
para finales del año que viene.
 Otros tratamientos, como TKM y Favipiravir, parecen más
prometedores, aunque aún están en fase de investigación y
presentan

varios

inconvenientes

comunes

al

ZMapp,

como

limitado suministro, precio potencialmente elevado y carácter no
profiláctico.
 La investigación en vacunas es la más prometedora, ha alcanzado
la Fase III clínica y se espera que pronto tanto ChAd3 como rVSV
estén disponibles.
 La actuación de la OMS y otros organismos y gobiernos
internacionales fue lenta y se subestimó el alcance de la epidemia,
aunque finalmente hubo un despliegue de medios sin precedentes
que ha logrado frenarla.
 Para muchos autores la actuación, tanto en la respuesta a la
epidemia como en la investigación, de estos organismos parece
responder a intereses económicos o políticos, en un precario
equilibrio con el interés científico, que a veces se pierde de vista.
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