
El virus del Ébola ya asusta a casi media África  
 
Contagio puede darse a través de un apretón de manos. No se ha 
descubierto forma de prevenir el mal. 
 
El ébola, virus cuya mortalidad llega a cerca del 90 por ciento de los infectados y 
descubierto hace casi 40 años, en un pueblo ribereño del río del mismo nombre, en 
Zaire (hoy República Democrática del Congo), está causando pánico en los países del 
centro de África, pero además amenaza con extenderse a otros países de ese 
continente. Lo peor de todo es que hasta ahora no se ha descubierto una forma de 
prevenir el mal. Su contagio puede darse de una forma tan simple como un apretón de 
manos, pues a diferencia de otros, el intercambio de cualquier tipo de fluidos como el 
sudor o la saliva ya es una casi segura causa de transmisión de la peligrosa 
enfermedad. 
 
Así se lo dijo a EL TIEMPO Luis Encinas, profesional y máster en Salud Pública, quien 
es el responsable de programas de la Organización No Gubernamental Médicos Sin 
Fronteras, en Yemen, Níger, Zimbabue, Nigeria y Mali (África). Para Encinas, al ver 
personalmente la muerte de muchos infectados “nos sentimos casi desnudos pues no 
hay un tratamiento. Lo que hacemos con los pacientes que ya tienen desarrollado el 
mal es posponer la muerte con medicina paliativa, pues básicamente los infectados 
mueren desangrados en pocas semanas”. 
 
Aunque el profesional dice que la tasa de mortalidad está bajando lentamente y que se 
están presentando mutaciones más frágiles del virus, su secuela trágica está 
preocupando a las organizaciones que luchan contra el mal en áreas sensibles. 
Y es que el número de personas que han muerto tras contagiarse con ébola asciende a 
467 este año, según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La 
agencia sanitaria de Naciones Unidas ha contabilizado 759 casos de infección en los 
tres países que, hasta la fecha, han registrado contagios: Guinea Conakry, Liberia y 
Sierra Leona. 
 
Para la OMS, existen tres factores epidemiológicos que están contribuyendo a la 
transmisión del virus. El primero es la transmisión en áreas rurales, facilitada por 
prácticas culturales y creencias como los ritos funerarios de lavar, abrazar y besar a 
los fallecidos; el contagio en áreas urbanas densamente pobladas, especialmente en 
Conakry y en Monrovia; y la transmisión en los cruces de frontera entre los tres países. 
 



Por eso, según la OMS, Mali, Costa de Marfil, Senegal y Guinea Bissau se deberían 
preparar para la posible llegada de viajeros que porten el virus mortal. Incluso, según 
dijo Encinas, “hay algún temor con la inmigración legal e ilegal a Europa”, ya que, 
teóricamente, el virus podría pasar a otros continentes a través de viajeros. 
 
Hay que recordar que a mediados de abril se presentó una alarma en el aeropuerto 
Charles de Gaulle de París (Francia) con un vuelo procedente de Guinea Conakry del 
que se supuso podría tener pasajeros contagiados; no obstante, la sospecha se 
descartó al final. De todas maneras, Encinas dijo que “en la mayoría de los países hay 
capacidad de identificar el mal, para aislarlo y limitar una potencial epidemia a cerca 
de cero”. 
 
Cómo actúa el mal 
El profesional de Médicos Sin Fronteras asegura que hay varias hipótesis sobre la 
transmisión del Ébola: “La más importante es que el virus es transmitido al ser 
humano por animales salvajes y se propaga por la transmisión entre personas”. Se 
considera que los huéspedes naturales del virus son los murciélagos de la familia 
Pteropodidae. 
 
“Los murciélagos transmiten el virus a otros animales y estos al hombre, a través de su 
saliva o convertidos en productos de consumo”, dice Encinas. El periodo de 
incubación, es decir, el intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas, 
oscila entre 2 y 21 días y, de acuerdo con el especialista, “cuando un órgano vital es 
infectado por ébola ya no hay nada que hacer por el paciente”. 
 
Chikungunya, una fiebre que doblega 
La fiebre del chikungunya, término que procede del idioma makonde, que se habla en 
Mozambique y Tanzania y significa “hombre que se dobla”, es una enfermedad viral 
que se propaga por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado, el mismo vector 
que transmite el dengue. 
 
Este mal, que se manifiesta entre tres y ocho días después de la picadura, presenta 
síntomas como fiebre alta y fuertes dolores articulares. Aunque la mayoría de los 
pacientes se recupera al cabo de una semana, a veces las molestias pueden durar 
meses e incluso años. Se han descrito casos ocasionales con complicaciones oculares, 
neurológicas y cardiacas, y molestias gastrointestinales. 
 
 



Las complicaciones graves tampoco son frecuentes, pero este mal puede causar la 
muerte en personas mayores. Los casos más antiguos de chikungunya se registraron 
durante un brote en el sur de Tanzania en 1952; hoy está presente en 40 países de 
África, Asia, América y Europa, donde se reportó en el 2007 en un brote localizado en 
Italia. 
 
En diciembre del 2013, la OMS confirmó los primeros casos de transmisión autóctona 
en América y ya hay reportes en el Caribe latino y no latino, República Dominicana, 
Haití, El Salvador, Guyana y Puerto Rico. También se han registrado casos importados 
en Estados Unidos, México, Panamá, Venezuela, Surinam, Perú, Chile, Brasil y 
Paraguay. Colombia aún no registra casos, pero se prepara para su llegada. La 
enfermedad no tiene vacuna ni tratamiento específico, así que el manejo se orienta a 
aliviar los síntomas; la prevención se concentra en evitar picaduras y eliminar los 
criaderos del mosquito. La OMS estima en 70.000 los casos sospechosos de este mal 
en 15 países de la región. 
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