
¿Qué pasará con el ébola? Habla el científico que lo descubrió 
 
Entrevista a Peter Piot, director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
Londres y uno de los descubridores de este temido virus. 
 
Sucedió en septiembre de 1976. Peter Piot, quien por ese entonces era un joven 
investigador científico de 27 años en un laboratorio en Amberes, Bélgica, su país natal, 
recibió una muestra de sangre congelada y una carta enviada por un médico desde 
Kinshasa, la capital del país que en aquel entonces se llamaba Zaire y hoy es el Congo. 
 
En la nota el médico le pedía examinar urgentemente la muestra, que provenía de una 
monja belga que trabajaba en una misión católica en la pequeña villa de Yambuku, al 
norte del país, y que estaba padeciendo una extraña enfermedad. Creían que se 
trataba de fiebre amarilla. Y querían confirmarlo. 
 
Luego de realizar las pruebas no solo descartaron la primera hipótesis, sino que 
tampoco se trataba de la fiebre de Lassa o tifoidea, que fueron otras enfermedades 
que se habían considerado hasta el momento. Era claro que estaban ante un nuevo 
virus, que supieron aislar e inocular en ratones de laboratorio, los mismos que días 
después empezaron a morirse uno tras otro, de la misma forma en que 300 personas 
más lo hicieron –incluyendo aquella monja– en esa zona del África, en la frontera con 
el sur de Sudán. 
 
Entonces un equipo de voluntarios fue conformado por el gobierno belga para que 
viajara al lugar a investigar a qué nuevo brote se estaban enfrentando. Varios 
especialistas, equipados con trajes protectores, guantes de látex y gafas de 
motociclista descubrieron, en pocos días, que las fiebres, los dolores musculares y las 
hemorragias eran algunos de los síntomas del Ébola, nombre que Piot y su equipo 
tomaron del río más cercano al epicentro de la enfermedad, pues no querían 
estigmatizar a esa pequeña villa con el nombre de un poderoso virus que daría mucho 
de qué hablar y que las mismas monjas habían ayudado a propagar reutilizando 
jeringas sin esterilizar para inyectarles vitaminas a las mujeres embarazadas de la 
zona. 
 
Ahora que Piot ve en perspectiva el importante hallazgo de hace 38 años, tiene varias 
certezas. Las dijo en una teleconferencia que ofreció el jueves pasado desde la 
Universidad de Oxford y que fue vista en vivo y en directo a través del canal en 
YouTube del Oxford Martin School. En Cali fue vista por médicos de la Fundación Valle 
del Liliy estudiantes de Medicina en la Universidad Icesi. 
 

 



Una de ellas es sobre el lugar donde el ébola es capaz de hacerse más fuerte: “Nosotros 
somos huéspedes accidentales; desde la perspectiva de un virus, el cuerpo humano es 
un mal lugar para alojarse porque cualquier organismo que pueda morir en una 
semana o dos no le es lo suficientemente útil, ya que su objetivo es perpetuar su 
expectativa de vida, y tener que buscar otro huésped cada semana no le resulta 
eficiente”. 
 
Otra es sobre la letalidad del virus: “En teoría, una epidemia de ébola es fácil de 
controlar; todo lo que se necesita hacer es reducir el contacto entre las personas 
infectadas y las que no lo están poniendo en cuarentena a las primeras con el debido 
cuidado y tratamiento”. 
 
Infortunadamante, esto es particularmente difícil de lograr en el África porque, según 
Piot, su contexto no ayuda a mantener un ambiente de salubridad: “Liberia tenía 51 
doctores registrados en 2010, es decir menos de uno por cada 100.000 habitantes. 
Muchos de ellos tuvieron que salir de ese país por la violencia derivada de una guerra 
civil que hizo colapsar su sistema de salud. Esa inestabilidad política, sumada a la 
negativa de su gobierno a tomar cartas en el asunto y la escasez de acciones 
contundentes a nivel global para neutralizar la epidemia, ha influido en la 
problemática”, opina Piot. 
 
Eso explica, en gran medida, la situación que actualmente se está viviendo en Guinea, 
Sierra Leona y Liberia. A eso, desde luego, hay que agregarle una serie de 
incertidumbres que este doctor en microbiología no duda en resaltar. Una de ellas es 
no saber cómo cuidar brotes como estos a gran escala. Otra es aprender a controlar la 
transmisión dentro de una comunidad. Y en ambos casos, piensa Piot, es necesario 
comprender las creencias y comportamientos del grupo de personas que están 
sufriendo esta epidemia, y ser más efectivos con ellos al momento de crear campañas 
de información y prevención. 
 
Ese contexto ha derivado en lo que Piot bautizó como “una tormenta perfecta” en una 
editorial que publicó recientemente. En ella, pese a que ya van más de 4500 personas 
muertas por esta causa, se muestra optimista: “Esperemos que este sea el último brote 
de ébola donde lo único que tengamos por ofrecer sea aislamiento y cuarentena en vez 
de vacunas y tratamiento”. 
 
Y es que existen varias terapias experimentales en las que se está trabajando y que 
incluye el uso de plasma hiperinmune y anticuerpos de pacientes que se hayan 
recuperado del ébola, lo cual ha funcionado para otras enfermedades tropicales.  



También hay tres laboratorios que estarían muy cerca de encontrar una vacuna para 
esta terrible enfermedad: GlaxoSmithKline, Crucell / Janssen y NewLink Genetics. 
 
Por eso Piot tiene una mirada optimista hacia esta terrible enfermedad. Así lo dejó en 
claro en la teleconferencia: “La buena noticia es que creo que este será el último brote 
de ébola”. 
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