
Misioneros estadounidenses enfermos de ébola se curan 
 
Fueron dados de alta este jueves, luego de recibir el tratamiento con el suero 
experimental Zmapp. 
 
Los misioneros Kent Brantly, de 33 años, y Nancy Writebol, de 60 años, pasaron a ser 
parte del pequeño grupo de seres humanos que han logrado ganarle la batalla al ébola, 
un virus cuya mortalidad se calcula en un 90 por ciento. 
 
Sus casos, sin embargo, quedaron registraron en los anales de la ciencia médica como 
los primeros que después de ser diagnosticados con esta enfermedad mortal (que 
adquirieron en Monrovia, África, mientras trataban a víctimas de este mal), fueron 
dados de alta después de haber sido tratados con el suero experimental Zmapp y que 
solo había sido probado en simios. 
 
Bruce Ribner, director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de 
Emory (Atlanta, Georgia), aseguró que “tras una rigurosa serie de tratamientos y 
exámenes, el equipo médico determinó que ambos pacientes se recuperaron del virus 
del ébola y pueden volver con sus familiares y comunidad sin la preocupación de que 
la infección se extienda a otros”. 
 
El actual brote de ébola, el más severo de la historia y que ha acabado con la vida de 
1.350 personas desde marzo en Liberia, Guinea, Sierra Leona y Nigeria, motivó una 
alerta global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la perspectiva real de 
que el mortal virus, altamente contagioso, saliera del continente africano. 
 
En efecto, países como Estados Unidos y España repatriaron a personal médico y de 
apoyo afectado por la enfermedad, y de inmediato se sometió a los enfermos a 
tratamiento con el suero experimental Zmapp. 
 
Este medicamento fue aplicado al sacerdote español Miguel Pajares, de 75 años, quien 
no sobrevivió, al médico Kent Brantly y la enfermera Nancy Writebol, que ya fueron 
dados de alta. Tres médicos liberianos más, que están recibiendo el suero, muestran 
signos de mejoría. 
 
En teoría, el suero, creado a partir de plantas de tabaco modificadas genéticamente, 
producen tres tipos de anticuerpos que después de cultivados y aislados se unen a las 
células infectadas de las personas que los reciben. 
 



 
Estas células unidas a los anticuerpos se convierten en un blanco específico del 
sistema de defensas del organismo, que las destruye y de paso, a todos los reservorios 
del virus que crecen dentro de ellas. De este modo frenan la posibilidad de que el 
ébola se multiplique e invada otras células y órganos del cuerpo. 
 
Se presume que el Zmapp sería más efectivo si los infectados lo reciben en etapas 
tempranas de la enfermedad. 
 
Vale anotar que el ébola, que se adquiere con el contacto directo con secreciones y 
tejidos de personas enfermas, tiene un periodo de incubación de 2 a 21 días y ataca 
todas las células del organismo, con excepción del tejido óseo. Este mal causa 
deterioro general, hemorragias severas y muerte, lo que lo convierte en un virus más 
letal y peligroso que el sida. 
 
La OMS convocó para el 4 y 5 de septiembre próximos en Ginebra una reunión de 
expertos para debatir en torno a estas potenciales terapias y vacunas prometedoras, 
que hasta ahora no han sido ensayadas en humanos, y con las que se buscaría frenar el 
peligroso brote en África occidental. 
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