
¿Qué hacer para que el ébola no se siga propagando?, ABC del virus más 
temido 

 
Beatriz Escudero, investigadora del Centro Internacional de Investigaciones en 
Infectología de Lyon, dice que el virus es de respetar pero no temer. Y asegura 
que con las técnicas adecuadas se puede contener. 

 
Combatir el ébola y evitar que se siga propagando. Ese es el desafío de los gobiernos y 
las autoridades de salud en el mundo y son las respuestas que diariamente busca 
Beatriz Escudero Pérez, desde un laboratorio de bioseguridad nivel 4 en Lyon, Francia, 
junto a unos 30 científicos más que estudian en profundidad este virus. Según el 
último balance de la OMS, la epidemia suma 4.877 muertos de los 9.936 casos 
registrados. 
 
De hecho esta joven científica española, de 27 años de edad, dice que está trabajando 
actualmente una proteína soluble del virus a la que el cuerpo humano podría ser 
inmune. 
 
Beatriz Escudero es investigadora del Centro Internacional de Investigaciones en 
Infectología de Lyon. Lleva más de cinco años estudiando y aprendiendo sobre el virus 
y recientemente terminó un doctorado en Francia. Por eso se atreve a decir que “el 
ébola es de respetar pero no temer, pues se puede contener su propagación con las 
medidas necesarias”. 
 
Afirma que ningún país, mucho menos África, cuenta con los cuartos de aislamiento 
debidamente adecuados para tratar a los enfermos, a lo que se suma un gran 
desconocimiento del tema. 
 
La experta explica por qué el ébola es un virus tan letal, cuál es su impacto en el 
organismo de una persona y la mejor forma de blindarse contra él. 
 
Usted asegura que el ébola es un virus al que hay que respetar, pero no temer. 
¿A que se refiere con eso, si el virus ya ha cobrado miles de vidas en el mundo? 
 
Con las medidas adecuadas no hay riesgo de contagio. No sólo hace falta llevar una 
escafandra para estar seguros. 
 



Pero, esas escafandras o trajes de protección son usados precisamente para 
blindarse contra el virus. De hecho en el Hospital Presbiteriano de Dallas, 
EE.UU., dos enfermeras fueron contagiadas luego de tratar a un enfermo con 
ébola por no usar la protección adecuada 
 
Yo creo que el problema viene más de cómo se trata a los pacientes. Se pueden usar 
escafandras o trajes de protección para protegerse pero si no se desinfectan 
adecuadamente y no se quita el traje con las precauciones necesarias hay riesgo de 
contaminación. 
 
En la sangre y las heces es donde hay una carga viral más alta. Estar en contacto con 
esos residuos implica una gran exposición al virus. Si por ejemplo en los guantes hay 
gran cantidad de virus y al quitárnolos, sin querer, nos tocamos la piel, a través de 
microlecciones el ébola pasa e infecta a la persona. 
 
¿Qué convierte al ébola en un virus tan letal? 
 
Es una infección multiorgánica con fiebre y hemorragias que puede ser mortal. Infecta 
inicialmente a células importantes de la respuesta inmune, como son los macrófagos, 
monocitos y células dendríticas. Estas células infectadas se diseminan por medio de la 
sangre a todo el cuerpo, llevando así el virus a células de otros órganos que a su vez 
son infectadas. Daña órganos como el bazo, hígado, riñones, glándulas suprarrenales y 
el sistema vascular. 
 
¿Qué tan grandes son las posibilidades de que una persona con ébola sobreviva? 
¿de qué depende? 
 
La respuesta inmunitaria cuando somos pequeños no está bien desarrollada y cuando 
somos más adultos, exactamente a partir de los 40 años, también somos más sensibles 
porque los órganos están más gastados y el virus ataca peor. Nos defendemos menos. 
 
También es importante saber qué tan avanzada está la enfermedad. Si el hígado se ha 
dañado hay pocas probabilidades de que la persona se recupere. Pero si se descubre el 
virus en su etapa inicial puede recuperarse. 
 
Pero entonces, ¿cuál es el primer síntoma de alerta para atacar la enfermedad 
desde el principio? 
 



El problema es que tiene síntomas muy generales. Se parece mucho a la gripa al 
principio: arden los ojos, da fiebre, cansancio, luego aparecen hematomas, la tensión 
baja y los órganos se empiezan a desintegrar. Por eso hay que tratarlo al principio. Con 
la fiebre, hay que dar antivirales, anticuerpos y mucha hidratación y anticoagulantes. 
 
En general ¿cuál es el protocolo que se debe seguir cuando se está frente a un 
caso de ébola? 
 
Cuando se tiene un caso sospechoso de ébola, se debe aislar al enfermo por el método 
llamado "barrera técnica", dotando al personal sanitario de todos los elementos que le 
defiendan del contagio: escafandras o trajes espaciales (se les llama así por su 
parecido con los que usan los astronautas). Si no se dispone de estos, se deben usar 
guantes, máscaras, gafas, botas altas, batas y todo lo necesario para cubrir la piel de 
todo el cuerpo, ninguna parte debe quedar expuesta. Todos los utensilios que se 
tengan que reutilizar, opción no recomendable, deben ser esterilizados 
adecuadamente. Los que sean desechables serán quemados después de su uso. 
 
El mayor peligro para el personal sanitario es poner inyecciones, tomar muestras de 
sangre, transportar, manipular cadáveres o quitarse el traje y luego tocar alguna 
región de la piel. La lejía o el agua clorada se pueden usar como desinfectantes. 
 
Todas estas medidas deben ir acompañadas de un entrenamiento especial del 
personal sanitario de todos los niveles, así como de los familiares. Y no olvidar nunca 
que el enfermo de ébola que se salva puede ser portador del virus durante cierto 
tiempo y por lo tanto peligroso para otras personas. 
 
La persona infectada debe ser puesta en cuarentena. Se requiere un cuarto 
completamente hermético, con aire propio, de manera que el aire de esa habitación no 
salga a los pasillos. Ahora, si no se puede hacer eso, hay que separar a las personas lo 
mejor posible. Sabemos que él ébola se transmite sobre todo por contacto físico 
entonces el aislamiento es muy importante. 
 
Y, ¿usted cree que la propagación del virus en el mundo es por falta de una 
cuarentena adecuada? 
 
Si, el problema es que hay algunas regiones que no pueden hacer cuarentenas, porque 
no tienen las instalaciones ni hospitales equipados para hacerla de forma adecuada. 
 



En África no tienen cuartos para aislar a la gente. Por lo tanto, lo que hacen es fabricar 
una especie de receptáculos e intentan poner barreras físicas como vallas. Muchos 
hospitales solo tienen agua y jabón. Hay falta completa de medios sanitarios, por eso 
se les va de las manos el problema. 
 
Usted menciona el caso de África, pero ¿qué pasa con España y Estados Unidos 
donde también se han presentado casos? 
 
En el caso de España especialmente, es cierto que no estaban bien preparados para 
enfrentar el ébola. Las habitaciones no estaban bien aisladas, pero el error más grande 
fue que a las personas no se les dio un buen protocolo y no se les dijo cómo actuar 
frente al ébola. Entonces, hubo error humano pero creo que eso es más 
responsabilidad del Gobierno. 
 
Se sabe que no hay actualmente una cura para el ébola, que el éxito está en 
atacar los síntomas. Sin embargo, la OMS está probando dos vacunas 
experimentales para tratar el virus, ¿en qué consisten estas vacunas y dónde 
está su efectividad? 
 
Hay muchas pero la OMS ha determinado que dos vacunas se van a usar. 
Una de ellas es la VSV-EBOV, que tiene la proteína GP de Ébola. Es decir que le han 
puesto una proteína de ébola a otro virus no nocivo para el humano, de esa manera el 
virus se replica y crea anticuerpos. 
 
Esta vacuna es muy importante, pues se ha mostrado que es 100% segura en primates 
y ya está siendo probada en ensayos clínicos de fase 1 en humanos. También ha 
mostrado ser muy eficaz cuando se administra 30 o 60 minutos después de la 
infección (mostró dar una protección del 83% y 50% respectivamente en primates). 
 
También protegió al 66,6% a primates infectados con ébola que previamente estaban 
inmunodeprimidos, esto es muy importante ya que en África hay una muy alta 
prevalencia de sida y esta vacuna mostró ser eficaz incluso en situación de 
inmunodepresión en primates. 
 
Además, en 2011, una persona fue mordida por un hámster infectado por ébola en un 
laboratorio y se le administró esta vacuna. Aunque no podemos estar seguros de si la 
persona había contraído el virus, sí podemos afirmar que el uso de esta vacuna en esta 
persona 48 horas después de ser mordida por el animal no le produjo efecto negativo 
alguno, lo que significa que la vacuna es probablemente segura en humanos. 



Otras de las vacunas es la ChAd-EBOV, basada en el uso de un adenovirus de 
chimpancé. Esta vacuna también mostró proteger 100% a primates infectados y 
también está siendo probada en estudios clínicos de fase 1 en humanos. 
 
En Lyon, Francia, existe uno de los pocos laboratorios del mundo que funcionan 
con extremas medidas para tratar y estudiar este virus. ¿cuáles son esas 
condiciones especiales? 
 
Hay varios en Francia y son nivel de bioseguridad 4. Allí en las habitaciones no hay 
contacto con aire exterior. Tienen aire propio, por tanto no hay riesgo de infección y 
usamos escafandras para mantenernos aislados del virus. 
Antes de entrar nos quitamos la ropa y nos ponemos papel en el cuerpo, porque nada 
de lo que entre en la sala vuelve a salir. Usamos papel atado con celofán y no queda ni 
un centímetro de piel expuesta, y nos ponemos un traje de astronauta que nos aísla 
completamente del ambiente exterior. Tampoco podemos entrar cristal para evitar 
cortarse. 
 
Cuando salimos del centro tomamos una ducha de cuatro minutos y el papel que 
llevábamos puesto va a la basura. 
 
¿Cuál es la función específica del centro? 
 
Nosotros allá no atendemos personas enfermas. La función principal es estudiar el 
virus e investigarlo. De hecho, allí, analizando muestras de pacientes, fue que el 
Instituto Pasteur identificó que estábamos frente a este nuevo brote de ébola. 
 
Usted lleva cinco años estudiando el virus y entendiendo su comportamiento. 
Además de las vacunas ya conocidas, ¿tiene algún estudio en marcha en busca 
del antídoto ideal? 
 
Estoy trabajando en una proteína soluble del virus, de la cual no se conoce mucho. Y 
he visto que tiene varias funciones in vitro. Sólo puedo mencionar (por 
confidencialidad) que podría tener un rol importante en la elevada inflamación que se 
observa durante la infección por virus ébola; de hecho nuestros experimentos han 
sido aceptados en la reputada revista Plos Pathogens y serán publicados máximo en 
un mes. 
 
Por lo tanto, yo creo que sería una buena opción como tratamiento ya que, por 
ejemplo, anticuerpos dirigidos a esta proteína podrían ayudar a la persona a 
desarrollar una respuesta inmunitaria adecuada. 
 



El ébola no es un virus reciente, pero el actual es el brote más agresivo que se ha 
registrado. De 431 muertos en 1976 se pasó a más de 4.500 muertos ahora, ¿a 
qué se debe este comportamiento? 
 
Anteriormente, el brote ocurría en pueblos pequeños no grandes ciudades. Y en el 
Congo (Una de las regiones de África donde se presentaron los primeros casos en el 
mundo) están más preparados para actuar frente al virus, porque están más 
acostumbrados. 
 
En cambio, en el oeste del África es primera vez que hay un brote de ébola en 
humanos. No estaban preparados para enfrentarlo y ha ocurrido en ciudades con 
medios sanitarios muy malos. También se tardaron mucho en detectar la enfermedad 
y se ha dado tiempo a que las personas contagiadas estuvieran en contacto con otras 
personas. 
 
También hay rituales para enterrar a los muertos en África que facilitan que se 
transmita la infección. Por ejemplo, cuando una persona muere, lo que hay que hacer 
en Uganda es desvestir al muerto, lavarlo y luego esa persona que estuvo en contacto 
con el cadáver se lava las manos en un cuenco donde todo el mundo se va a lavar 
después. El ébola es un virus que sigue siendo infeccioso a través de los cadáveres. 
 
Creemos también que los murciélagos y chimpancés son los que ayudan a transmitir la 
enfermedad. 
 
Ante la alerta mundial que existe, ¿Qué tan vulnerable cree usted que está 
América latina ante el virus? 
 
Si se manejan bien las cosas, no hay que tener miedo. El virus no va por el aire 
entonces no hay gran riesgo de transmisión. 
 
Las personas que están en contacto con el virus hay que dejarlas en cuarentena 21 
días porque es el tiempo en que tarda en desarrollar los síntomas. Si éstos no 
aparecen es poco probable que haya ébola, pues el virus sólo se transmite una vez los 
síntomas han aparecido. 
 
Por tanto, aunque haya un pequeño riesgo en Colombia de que se pueda propagar no 
creo que fuera uno de los países vulnerables. 
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