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DEFINICION DE ENFERMEDAD VIRAL EBOLA / FIEBRE HEMORRAGICA POR EBOLA

Enfermedad vírica aguda grave, virulenta y fulminante cuyo agente causal es el VIRUS EBOLA
(Ebolavirus), agente infeccioso con alta mortalidad (80-90%), con una alta capacidad de transmisión de
persona a persona a través de fluidos corporales. Este agente viral es considerado AGENTE INFECCIOSO
NIVEL 4 DE RIESGO BIOLOGICO con igual nivel de bioseguridad. Posee un Periodo de Incubación de 2 a 21
días. Provoca destrucción celular y del endotelio de los vasos sanguíneos para progresar en su replicación
viral rápida, generando extravasación de sangre hasta causar la muerte.

La ENFERMEDAD VIRAL EBOLA, es una enfermedad emergente, altamente contagiosa y mortal, causada
por cualquiera de las 5 cepas virales conocidas de ebola, a saber estos son los siguientes:

Bundibugyo ebolavirus…..BDBV

Reston ebolavirus…………..RESTV

Sudan ebolavirus…………….SUDV

Tai Forest ebolavirus…….TAFV

Zaire ebolavirus……………..ZEBOV

El virus se transmite por contacto directo con líquidos corporales, secreciones y contacto indirecto
(FOMITES).

 Brote simultaneo, 1976
 TL= 82,79%
 Mortalidad= 92%



GENERALIDADES SOBRE LAS CEPAS VIRALES EBOLA

Corresponden a agentes virales de máxima precaución biológica o agentes biológicos de máximo riesgo
(nivel 4 de bioseguridad)

Solo son abordados por personal experimentado.

El VIRUS EBOLA (Ebolavirus) comparte taxonomía con VIRUS DE MARBURGO. Ambos son idénticos
estructuralmente pero producen Anticuerpos diferentes.

El virus Ebola no presenta reacciones cruzadas con virus de MARBURGO.

Corresponden a virus PLEOMORFICOS (gran variabilidad) con filamentos (Filovirus)

Su genoma es ARN, lineal, con información codificada para 7 proteínas.

El virus Ebola zaire (ZEBOV) es la cepa más epidémica y mortal. Posee una tasa de mortalidad cerca
del90%  (promedio 83%). El primer brote por esta cepa se presentó el 26-8-1976. El primer caso fue Mabalo
Lokela de 44 años de edad, duro 14 días  y después de los primeros síntomas muere.

1er.caso por enfermedad viral ebola
Paciente: Mabalo Lokela, 44 años
Diagnóstico: fiebre Ebola
Clínica:

Fiebre alta- Vómitos incontrolables-Diarrea sanguinolenta
Cefalea- Mareos-Disnea-Hemorragia nasal, digestiva y rectal.

Pronostico: Muerte a los 14dias después del Dx.



En 2014, surgió otro brote afectando GUINEA, SIERRA LEONA, LIBERIA Y NIGERIA. El 8-8-2014 la OMS
declara EMERGENCIA PUBLICA SANITARIA INTERNACIONAL para conseguir los siguientes lineamientos:

Detener la transmisión local en países afectados

Alertar sobre la amenaza de pandemia global a países miembros

Concertar solidaridad internacional para contener el virus.

La cepa Sudan Ebola; es la segunda cepa clasificada en orden de importancia epidemiológica, su tasa
de letalidad es de 52,98% (1976), afectando a trabajadores de una fábrica de algodón. Las muestras de
animales estudiados dieron negativo al virus.

La cepa Reston Ebola (1989), se detectó en 100 macacos importados desde Filipinas hasta Reston
(Virginia), EEUU. Fue considerada una cepa letal, sin muertes en humanos, sin embargo 6 trabajadores que
manipularon los animales presentaron resultados positivos al virus. La magnitud fue tal que motivo a
Richard Preston en 1994, científico y novelista a desarrollar una obra The Hot Zone (Zona caliente), cuya
narrativa expresó que se refiere a caliente como término utilizado por los militares para designar un agente
mortalmente infeccioso sin tratamiento conocido. La hipótesis fue la “emergencia de virus letales para la
especie humana”.

AFRICA
Zona de origen

CASO INDICE
Desconocido

RESTON
Zona destino

Importación de monos con fines
científicos para investigación



Texto: Zona Caliente  / Autor: Richard Preston  / 1994
Hipótesis: Emergencia de virus letales para la especia humana.

BOSQUE HUMEDO

EMERGEN VIRUS LETALES
PARA LOS HUMANOS

DESTRUCCION DE
BIOSFERA TROPICAL

VIRUS EN LA SUPERFICIE
SURGE DE PARTES
ECOLOGICAMENTE

AMENAZADAS

AFRICA; MINA DEL MUNDO
PRODUCTORA DE CARBON, ORO

Y DIAMANTES

VIRUS CALIENTE
No tiene cura,
tratamiento ni

vacuna
Nivel biológico 4

ESPECIE HUMANA
ANTIGENO (Ag)

TIERRA
ANTICUERPO (Ac)

RUPTURA DEL EQUILIBRIO
AGENTE-HUESPED-MEDIO AMBIENTE

REACCION Ag-Ac
Humano-Tierra



ETIOPATOGENA VIRAL

PUEDEN TRANSMITIR LA INFECCION HASTA
7 SEMANAS DESPUES DE HABER CONTRAIDO
LA ENFERMEDAD

DAÑO MULTIORGANICO
LESIONES:

Cerebral
Pulmonar
Cardiaca
Intestinal
Renal

VIRUS EBOLA

PRODUCE:

Supresión inmune
Reacción inflamatoria severa
Daño vascular intenso
Destrucción celular y tisular
Replicación viral rápida
Mecanismos replicativos del genoma

PATOGENESIS
VIRAL

Infectividad
Patogenicidad
Virulencia
Mutación

GLICOPROTEINA SOLUBLE
FACILITA ADHERENCIA A
CELULAS DEL HUESPED

SOBREVIVIENTES

EL VIRUS ATACA

SS

Leucocitos
Hepatocitos
Células endoteliales HEMORRAGIAS

Células encargadas de
defender el cuerpo



El virus se adhiere a células del sistema inmunológicas
Penetra en células inmunológicas
Se integra al código genético de la célula infectada
liberando Ácido Nucleico viral
Replicación y generación de nuevas partículas virales

MECANISMO DE
INFECCION

CELULA INFECTADA
CROMOSOMA VIRAL

ALCANZA TODOS LOS
ORGANOS DEL CUERPO



CADENA EPIDEMIOLOGICA de la EVE
Secuencia de acontecimientos en la Triada Ecológica (AGENTE-AMBIENTE-HUESPED)

AC: Agente Causal / FI: Fuente de Infección / VT: Vías de Transmisión / HS: Hospedero Susceptible / PS: Puerta de Salida / PE: Puerta de Entrada.

A.C.
-Virus ebola y 5 cepas
-Filovirus ARN, 4 genes
combinados
-Variaciones del AC (I-P-V-M)

F.I.
-Secreciones –Fluidos
corporales
-Animales y personas
-Reservorio natural
-Portadores del virus
-Animales asintomáticos
Vías de infección

H.S.
-Enfermedad Vírica Aguda Grave
-Fiebre Hemorrágica
-El virus encuentra las condiciones
naturales para desarrollar la
enfermedad

(SUSCEPTIBILIDAD)
-Activa mecanismos para evadir al
patógeno

(RESISTENCIA)
-Barreras humorales y celulares

(INMUNIDAD)

P.E.
1.-Vias digestiva: boca, por ingestión
de alimentos, utensilios contaminados
2.-Piel: heridas.
3.-Mucosas; laceraciones.

P.S.
1.-Fluidos corporales: lágrimas, sudor.
2.-Secreciones nasales: mucosidad
3.-Secreciones intestinales; vomito, heces
4.-Fluido urinario: orina
5.-Piel: exudados de lesiones, heridas
abiertas, tejidos infectados
6.-Secrecion genital: flujo vaginal, semen.
7. Otros: L.C.R., líquido sinovial, líquido
peritoneal, líquido pleural.

V.T.
1.-T. Directa:

Animales-Humano
Humano-Humano

2.-T. Indirecta
Materiales, utensilios,

equipos contaminados

“Secreciones – Fluidos
corporales”

P.I.: 2-21 días
RPI= 11,5 días



Ebolavirus; Filovirus, agente infeccioso viral nivel 4 de
riesgo biológico.

1.-E. Zaire (ZEBOV); peligroso, mortal, 1976
2.-E. Sudan (SUDV)/ SEBOV; mortalidad promedia, 1976
3.-E. Reston (RESTV/ REBOV); monos, cerdos, 1976
4.-E. Tai Forest (TAFV / CIEBOV; costa de marfil, 1994.
Animales-humano.

Virus ARN con 4 genes combinados, crecimiento
desenfrenado. Se extiende a distintas células del cuerpo.
Bloquea células dendríticas impidiendo comunicación con
sistema inmune.
El sistema inmune tarda en detectar el virus. Se reproduce
sin que se produzcan Ac.
Las partículas virales atacan endotelio vascular y provoca
hemorragia interna.
Destruye membrana de vasos sanguíneos.
Las células del sistema inmunitario infectado liberan niveles
extremos de citocinas.
Alta capacidad de replicación.

Ver
Fuente de
Infección

Producen insuficiencia Renal- Hepática-
Cardiaca- Cerebral

Grado de
severidad

Produce
daño y
lesiones

Capacidad para
instalarse en

tejidos, crecer y
producir

enfermedad

AGENTE
CAUSAL
VIRUS

Adopta cambios y
alteraciones
estructurales
celulares y
genética

Virulencia MutaciónPatogenicidadInfectividad



Persona o animal que alberga el VIRUS EBOLA. Es expulsado
mediante fluidos y secreciones corporales.
Puede ser considerado un RESERVORIO NATURAL (poco claro), se
señalan varias especies (África), el más mencionado y asociado
con la enfermedad es el murciélago frugívoro.
Sin embargo se describen; Chimpances-Gorilas-Monos-Macacos-
Antilopes-Cerdos-Perros-Roedores.
Por definición es una ZOONOSIS; infecciones de animales que
alcanzan los humanos.
Ofrece una PUERTA DE SALIDA DEL VIRUS para alcanzar un nuevo
huésped.

OTRAS FUENTES DE INFECCION;

NOSOCOMIAL: Agujas sin esterilizar- Materiales-Equipos
ERRORES EN USO DE TRAJES DE SEGURIDAD

Puerta de
Salida
(P.S.)

Transmisión animal
Transmisión humana

RESERVORIO

Hypsignathus mostrosus

ANIMALES

PORTADORES DEL VIRUS

RESERVORIOS

“Los animales permanecen asintomáticos”

HUMANOS

V.T.



Transmisión entre animales:
Murciélago (enfermo) –Murciélago (sano)
Murcielago-Antilope
Antilopes-Roedores (Heces pulverizadas con virus,
son inhaladas por el hombre).
Perros silvestres pueden alimentarse con animales
Infectados.
Animales domésticos; pueden infectarse y excretar
El virus.

Los Primates (monos, simios, orangután, chimpancé, gorilas) son
sagrados para los africanos. Están asociados con una leyenda

Mozambique Dios-Tierra-Humano-Primates.

TRANSMISION EN HUMANOS:
Contacto directo; secreciones, fluidos H-H, sangre de
animales al cazarlos y prepararlos para alimentación.
Manipulan animales infectados.
El africano consume carne de mono y de murciélagos.
Por tradición rinden culto a los animales

“HISTORIA SOCIO-CULTURAL”
Por cada INFECTADO; se contagian 2 personas
Cercanía hombre-selva
La selva como medio de vida y trabajo
África: tierra con minas de carbón-Oro-Diamantes

CICLO DE TRANSMISION DEL EBOLA



ANIMALES
Reservorios

naturales
Perros silvestres, 2005

PERSONAS
F.I. Importante, 2005

OFRECE:
PUERTA
SALIDA

FUENTE DE INFECCION

F.I. común
El hombre en su búsqueda de

bienestar, penetra selva para cazar y
habitar (HUESPED ACCIDENTAL)

Los animales buscan sitios habitados
por el hombre.

“A mayor progresión mayor riesgo de mutación”



F.I. + A.C.
VIAS DE TRANSMISION (V.T.)

1.-Contacto directo:
1.1.-Persona-Persona

a) En el personal sanitario penetra por piel, heridas,
nariz, boca.

1.2.-Animal-Persona (Zoonosis):
a) Murciélagos de la fruta (comen y dejan restos para
otros animales)
b) Heces de roedores secas contenidas en polvo
(inhalación)

1.3.-Secreciones y fluidos corporales infectados:
sangre, sudor, heces, vomito, lagrimas, leche materna
orina, semen.

(1 gota de sangre= 100.000.000 partículas virales)
(En el semen puede contagiar entre 50-90 días)

1.4.-Persona-Cadaver (ceremonias de inhumación)

2.-Contacto indirecto:
2.1.- Materiales contaminados con secreciones y

fluidos corporales.
2.2.-Alimentos, bebidas, utensilios (vehículos-fómites)
2.3.-Picaportes, mesas contaminadas (horas).
2.4.-Agujas sin esterilizar.

ALCANZA:
PUERTA

ENTRADA

El ébola es una enfermedad que transmiten a los humanos
los animales salvajes (monos y murciélagos de la fruta,

especialmente estos últimos, son las especies consideradas
huéspedes naturales del virus). Entre personas, el contagio
se produce únicamente por contacto directo con sangre,
líquidos orgánicos o tejidos de las personas infectadas.

Un brote en Gabón (2001 y 2002)
sugiere que los perros pueden ser

infectados por el virus del Ébola y que
su presunta infección es asintomática.
Se estudiaron 439 perros durante el
brote de Gabón, perros asilvestrados
en un área epidémica, que pudieron
llegar a comer animales salvajes con
alto riesgo de estar infectados, como

simios y murciélagos de la fruta.
El 32% de los perros presentaba
anticuerpos específicos contra el

virus. Los perros pueden por lo tanto
infectarse y excretar el virus durante

un periodo determinado,
convirtiéndose así en una fuente
potencial de infección para el ser

humano.



En poblaciones rurales en África Central se caza y comen
murciélagos de la fruta lo que pone en contacto directo la
sangre de estos animales con las personas que los cocinan.

El virus del Ébola no sólo infecta a los humanos, sino
también a gorilas y chimpancés que compiten por la fruta con
los murciélagos, sobre todo en la estación seca, y a otros
mamíferos que se alimentan en ocasiones de murciélagos

ACCEDE a una vía
de transmisión

(V.T.)

PUERTA DE SALIDA (P.S.):

1.-Fluidos corporales: lágrimas, sudor.
2.-Secreciones nasales: mucosidad
3.-Secreciones intestinales; vomito, heces
4.-Fluido urinario: orina
5.-Piel: exudados de lesiones, heridas abiertas,
tejidos infectados
6.-Secrecion genital: flujo vaginal, semen.
7. Otros: L.C.R., líquido sinovial, líquido peritoneal,
líquido pleural.



PUERTA DE ENTRADA (P.E.):

1.-Vias digestiva: boca, por ingestión de alimentos,
utensilios contaminados
2.-Piel: heridas.
3.-Via respiratoria; heces de roedores pulverizadas,
inhaladas.
4.-Mucosas; laceraciones.

Alcanza Hospedero
Susceptible



PERIODO DE INCUBACION (P.I.)

Eventos en el Hospedero Susceptibles:

Contacto con el microorganismo
Periodo de incubación (P.I.)= 2-21 días
Aparición de sintomatología / contactos
Entrada de agente infeccioso, ataque, invasión
Multiplicación del AI en Huésped

Ver etiopatogenia
Complementar con HNE

HOSPEDERO SUSCEPTIBLE (H.S.):

-Enfermedad vírica aguda
-Fiebre hemorrágica
7-9 días;

Fiebre alta repentina
Cefalea- Rigidez muscular
Cansancio

10 días;
Fiebre muy alta
Vomito- Hemorragia- Letargia

11 días;
Daño cerebral- Cardiaco-Renal
Sangrado nariz, boca, ano.

12 días;
Pérdida de conciencia.
Convulsiones
Hemorragia interna

Lm + LM 2 + 21
RPI = ---------= ------- = 11,5 día

2 2
Sirve para precisar el día para aislamiento.
Tiempo que se debe evitar para contagio.

s s

11 212

P.I.: Tiempo entre la exposición y la aparición de S/S.
corresponde al desarrollo de la patología.

Tiempo a partir del cual se
puede transmitir el virus





PERIODO DE INCUBACION (P.I.)

FASES INCUBACION APARICION DIAS
1RA FASE PRIMEROS SINTOMAS Y SIGNOS 7-8-9
2DA FASE SINTOMAS Y SIGNOS AVANZADOS 10-11
3RA FASE SINTOMAS Y SIGNOS MORTALES 12-13

11 212

Tiempo a partir del cual se
puede transmitir el virus

7 13

11 212 7 13

Aislamiento por RPI
Fiebre
Contagio
Precisión
Dx

Antecedentes
Nexos epidemiológicos

Los enfermos pueden viajar grandes
distancias sin presentar s/s

PERIODO DE INCUBACION
Enfermedades tropicales

BREVE: menos de 10 días (PI corto)
INTERMEDIO: 10 – 21 días
PROLONGADO: más de 21 días (PI largo)

El PI del virus Ebola atraviesa los 3 momentos, y
coincide con un comportamiento de una enfermedad
rara, tiempo de seguimiento mayor y % de riesgo
gradual.



HISTORIA NATURAL DE ENFERMEDAD (H.N.E.)

11 212 7 13

Es contagioso:
Mientras el virus esté  presente

en sangre y las secreciones Inicio de S/S

Otro paciente  puede estar cerca sin contagiarse, sin
entrar en contacto con fluidos y secreciones
(AISLAMIENTO)

45dias
Duplica el PI

P1: Sistemicos: Fiebre-Cefalea-Fatiga
P2: Ostearticular: Artralgias- Dolor
Muscular-Cansancio
P3: Digestivo: Vomito-Hematuria-Melena-
Diarrea-Dolor abdominal
P4:Neurologico: Letargia-Perdida de
conciencia- Convulsiones
P5: Hematológicos: Hemorragias-Purpura-
Petequias- Shock
P6: Piel(50%):
Petequias ( 1-2mm); derrame vascular
cutáneo(puntos de sangre)
Equimosis (1-2cm); área sangrado grande,
debajo de piel
Hematomas (moretón); elevación de la
superficie de equimosis
Erupción maculo-pápula
P7: Ojos; conjuntivitis
P8: Respiratorio; Tos-Excreción con
sangre

Curso con hemorragia
Aparición repentina de fiebre (7mo dia)
Debilidad intensa
Dolor muscular
Cefalea / Odinofagia
Diarrea con secreciones sanguinolentas
Vómitos
Erupciones cutáneas
Disfunción real y hepática
Hemorragia interna – Externa
--------------------------
Fiebre alta / Nauseas / Vómitos / Cefalea
Hipotensión arterial / Malestar general
Dolor abdominal

P.I.: Tiempo que ocurre entre la exposición y
aparición de S/S (ver etapa clínica), puede
considerarse 2-21 días.
RPI= limites PI / 2 = 2+21 / 2 = 11,5
Evaluar antecedentes de NEXOS
EPIDEMIOLOGICOS
Los contagiados pueden viajar 1-7 días sin
presentar s/s
Intervienen los factores Desencadenantes.
Historia de viajes a áreas de transmisión



HISTORIA NATURAL DE ENFERMEDAD (H.N.E.)

Evolución diaria: Inicio súbito de s/s
1-7 días: P.I. (ver etapa pre-patogénica) Fiebre 390 C.
Sudoración. Cefalea frontal.  Malestar. Dolor muscular.
Postración. Erupción en piel.
9no. día: Cefalea- Cansancio- Fiebre- Rigidez muscular-
Dolor articular.
Sangrado inicial (5-7 días) conjuntivas, nariz,
oídos,gingival, GI
10mo y 21vo día: Periodo de gravedad:
Fiebre muy alta- Vomito-Letargia
Insuficiencia multiorganica (Pulmones-Corazón-Riñones-IG)
Hemorragia interna y externa
7-9 días: primeros s/s (clínica inicial)
10-11 días; clínica avanzada
12-13 días; clínica mortal
Evolución epidemiológica:
Aislamiento por RPI = día 11 y 12 (ver etapa pre-
patogénica)
Evitar contagio por transición

CURACION;
Estabilizar al paciente/ control SV / Fluidos /  Electrolitos
Prevenir colapso circulatorio
CRONICIDAD:
Convalecencia lenta (5 semanas)
Pérdida de peso / amnesia /
Casos graves: suero experimental
COMPLICACIONES:
Hemorragias Interna – Externa / CID.
Trombocitopenia- Anemia
Encefalomielitis-Edema cerebral
Insuficiencia renal
MUERTE:
Fallo multiorganico vital / Hipotensión extrema
Perdida de fluidos / Shock hipovolémico
SOBRVIVIENTES: pueden transmitir la infección 7 sem.
Después de haber contraído la enfermedad.



HISTORIA SOCIO-CULTURAL DE LA ENFERMEDAD VIRAL EBOLA
 Tradiciones culinarias y relación con enfermedad
 Tradiciones funerarias y contagio viral
 Hacinamiento- Pobreza-Marginalidad-Promiscuidad
 Factores de riesgo social- Grupos vulnerables



Tradiciones culinarias. Distribución geográfica del consumo de alimentos

África Occidental
Cereales-Yuca-Maíz-Pan

Arroz-Pescado-carne variada

Sur de África- África central
Plátanos-Yuca-Casabe
Cebra-Camello-Búfalo

Mono-Elefante-Hipopótamo-León

Norte de África
Cordero-Aves-Verduras
Garbanzos-pollo

África Oriental
Ovejo-Cabras-Leche-Verduras

Sangre de ganado-Vaca

IMPACTO DE LA  ALIMENTACION AFRICANA:
Carne magra + Casabe + Pescado

Vegetales + Frutas
Dieta libre de colesterol, Aleja ECV.

---------------------
Vaca-Ovejo-Cabra-Gallina; reservado para días

festivos (selva, caza)
------------------

Pescado, cangrejos, ostras, bacalao;
Alimentación diaria (mar, costa)

----------------
Vegetales + Legumbres + Carne:

Estofado, sopa, salsa.
Raíces + plátano+ yuca + casabe=  puré

---------------
Víboras, cocodrilos, avestruz, murciélagos



Zona de distribución del murciélago frugívoro.

El primer caso conocido de Ébola sucedió en 1976, constando de dos brotes simultáneos en Sudán y la República Democrática del Congo. La
epidemia afectó a más de 600 personas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2005, investigadores tomaron
muestras de más de mil animales de África Central en busca de los portadores del virus. Analizaron a 679 murciélagos, 222 especies de aves
y 129 pequeños vertebrados.

Encontraron que el único animal que albergaba el virus era el murciélago, específicamente tres especies frugívoras: Hypsignathus
monstrosus,  Epomops franqueti y Myonycteris torquata. Al menos dos de ellas se encuentran en Guinea, donde empezó el brote actual de
Ébola, que ha cobrado la vida de 2.600 personas. Científicos se encuentran analizando los murciélagos de la región para ver si alguno
prueba positivo de Ébola.

Hypsignathus monstrosus / murciélago frugívoro de cabeza de martillo.
 Estos animales efectivamente son la fuente de la enfermedad.
 Es posible que las personas se hayan infectado al manejarlos.
 Regularmente son consumidos como alimento (la sopa de murciélago es un platillo

tradicional de la región).
 Comer murciélago no representa un riesgo de infección, pues la cocción mata el

virus, sino la manipulación de la carne cruda.
 Como medida protectora, funcionarios en Guinea prohibieron el consumo y venta

de murciélagos en marzo, después del inicio del brote.
 Se encuentra en diversos hábitats, incluyendo manglares, pluviselvas, selvas

pantanosas, palmerales, y más raramente en la sabana húmeda.
 La época de cría tiene lugar durante la estación húmeda.
 Este murciélago de África Occidental es absolutamente inofensivo. Se alimenta

solamente de fruta.



TRADICIONES TRIBALES Y GRUPALES. LOS POBLADORES SE REUNEN EN RITUALES FESTIVOS Y FUNERARIOS

Creencias + Tradición + Ritual + Cultura + Patógenos = EVE

AFRICA
Espacio para comercio
de animales exóticos,

para propios y
visitantes

Rituales colectivos,
Grandes danzas

Sudoración profusa,
contacto directo con
fluidos corporales.



TRADICIONES FUNERARIAS Y CONTAGIO VIRAL

RITUAL TRADICIONAL Descripción de la tradición

Ritual funerario Madasgacar, isla frente a África, cada 7 años entre Julio y Septiembre desentierran los muertos

para darles limpieza y después celebran la fiesta Famadilhani (el retorno de los muertos) que

dura 3 días. Según la creencia de los habitantes ganan el aprecio de los espíritus para el bien

de la vida. El agua del lavado se esparce entre los familiares.

Muertos húmedos Madana, pueblo africano que celebra un ritual con sus muertos. Los nuevos fallecidos son

enterrados fuera del mausoleo familiar o del clan. Según la tradición son muertos húmedos que

andan errantes y son benefactores de sus familias. En este momento se saca para el sudario.

El sudario familiar Los habitantes desde su matrimonio compran un sudario y lo guardan. Sacan al muerto lo

limpian, le colocan el sudario y lo trasladan al mausoleo. Este se descompone con el cuerpo

muerto y pasara de lo húmedo a lo seco.

El medio de transmisión es mediante contacto con secreciones y fluidos derivados del cadáver (agua contaminada) que
entra en contacto con la piel o a través de ropas (Fómites) infectadas al tocarse la superficie los objetos inanimados.



CULTO AL MUERTO

LIBERIA

Es un país supersticioso, se aferran a cualquier forma de existencia. Creen que siguen vivos sus difuntos.
Abrazan frecuentemente al muerto, lo besan. No se dispone de cementerio común, los difuntos son
enterrados en el bosque y linderos poblados. Los animales salvajes sacan los cadáveres y se comen los
restos humanos.

AFRICANO Para dominar el miedo a los espíritus, familiares y amigos rinden culto funerario.

LOFA, GUISIS Namibia, área donde entierran los muertos dentro de la casa, bajo el techo de sus porches, para evitar
que los animales los desentierren.

MIEMBRO DE
SECTA

Se entierran en lugar secreto, se oculta la ubicación incluso para sus familiares.

CUERPO SIN
VIDA

Es motivo de gran celebración festiva y religiosa. El cuerpo se mantiene sin enterrar hasta que los
familiares, amigos y tribus vecinas lleguen (7-30 días). Se aplica formol para que el cuerpo soporte el
tiempo mortuorio  y evite descomposición. Durante ese tiempo se pasea por los poblados acompañados
de fiesta, comida, bebidas y danzas. Entre la llegada de familiares y el acto de entierro, los habitantes
se dedican a búsqueda de pareja y practica de sexo. Tras el féretro los pobladores danzan y comen.

Durante este proceso fúnebre, los medios de transmisión se identifican con los contactos entre personas sudorosas,
relaciones sexuales peligrosas, contacto de personas sanas-enfermas, ingesta de alimentos contaminados y objetos
contaminados.

Los rituales funerarios delimitan el rasgo de los habitantes en su medio social, pero también expone el riesgo de todos
los habitantes si existe un foco de infección común. Ceremonias y rituales mortuorios se combina en una fórmula de
contagio.



CULTO FUNERARIO EN GUINEA

 Ante un difunto, sacrifican palomas y gallinas para conjurar los peligros que amenazan al difunto y su descendencia.
 Se escoge  una cabra joven, se abre el vientre y se rocía con aceite de palma.
 Se prepara un agua lustral con caracoles, se rocía la cámara mortuoria y los asistentes que salen.

LOS MUERTOS
SON LANZADOS EN RIOS, COSTAS DE PAISES AFRICANOS

EN EL OCEANO ATLANTICO SE PRODUCE
TRANSMISION HIDRICA

2 brotes
simultáneos

Nzara, SUDAN
Yambuku, ZAIRE

GUINEA
Epicentro del brote (zona cero)
1 medico x 100.000 habitantes.
Extensión a LIBERIA-SIERRA LEONA-NIGERIA
Virus fuera de control. Propagación rápida.



DESENCADENANTES SOCIALES

 Desplazamientos de grupos vulnerables y cruce de fronteras por razones laborales.
 Los habitantes enfermos buscan atención del chamán local.
 Los infestados no se registraban en centros sanitarios
 En Guinea, Liberia, Sierra Leona, Senegal y Nigeria, países en situación frágil con un segmento entre 15-50 años

económicamente activo, debate el futuro de Africa.



REFLEXIONES EPIDEMIOLOGICAS

 Los errores cometidos en protocolo de control viral, se expresan en el desconocimiento del PI, dejando en la práctica mundial una
DESCONEXION entre funcionarios de salud y la realidad del control de enfermedades infecciosas. Se demostró que los funcionarios de alto
nivel deben abandonar las sesiones a distancia en el combate de las enfermedades infecciosas. Por otro lado médico, enfermeras, personal
de salud no disponen de medios para seguimiento ni recursos en tiempo real.

 El virus rebaso y supero la respuesta mundial. Cambio la agenda mundial: El BM (“se está perdiendo la batalla contra el ebola); La ONU
(“lentitud en conseguir fondos para combatir el ebola); Cuba y EEUU “unidos en cumbre del ALBA para coordinar esfuerzos”; El Pentágono
declaro la guerra al ebola. Estamos ante la presencia de una enfermedad que cambio el orden mundial. Demostró ser una emergencia
SANITARIA Y ECONOMICA que mantiene un ALERTA INTERNACIONAL. Solo en África 2/3 de los afectados formaban parte del segmento
económicamente activo (15-50 años)

 La enfermedad exige un nuevo abordaje; FORMA-TRADICION-CULTURA así como de la MENTE-EDUCACION-ENTORNO. Se comprueba el
doble salto paradigmático de la enfermedad (Cuantitativo-Cualitativo)

 La experiencia condujo al error sistemático. Se critica la lentitud en el diagnóstico de caso.
 El virus Ebola ha puesto a prueba la necesidad de los países de eliminar la pobreza, evitar condiciones deplorables de vida y coloca a las

naciones en una condición de prueba para que superen sus brechas entre ricos y pobres. Ha sido considerada LA PEOR EPIDEMIA MODERNA,
con una tasa de infectados de 1.000 casos-mes y una tasa de letalidad  en promedio de 78%, movilizo una agenda internacional, y supero
los esfuerzos de contención (África). Coloco a todos los países en condición de fragilidad y vulnerabilidad epidémica.

 Los funcionarios de alto nivel no captaron la escala del brote inicial.
 La comunidad internacional fracaso, el virus fue exitoso, llego a EEUU, ESPAÑA, ALEMANIA, AUSTRALIA, RUSIA, CHILE y apunta a seguir su

expansión.
 La magnitud de lo ocurrido se corresponde con la virulencia del virus.
 Se quiere calmar la percepción de miedo en el curso de una epidemia, con errores profesionales. El miedo se propaga más rápido que el

virus.
 Hasta ahora, el virus llega a los países continentales conjuntamente con los pasajeros en viajes de primera clase.
 EL 26-10-14, la enfermedad AMENAZA  a Costa de Marfil (ONU), tras haber infectado a personas prácticamente en toda la frontera con

Guinea y Liberia. Se registró un 1er caso en Mali. Se mueve fácilmente dentro y fuera de África. Guinea sigue liderando el mayor número de
muertes. La Tasa de Mortalidad es de 70% - 85% (OMS). Escenarios que proyecta para ENE 2015 más de 20.000 casos, sugiere que el virus
puede alcanzar un momento para la  mutación en su genoma, cambio que podría cambiar su modo de transmisión.

 La OMS, alerta que la rápida mutación puede hacer perder el avance en el diagnóstico y tratamiento alcanzado, ya que cada brote es
diferente al anterior, cambiando el comportamiento y esto solo se puede  explicar por  alteraciones a nivel molecular. Por otro lado las
opiniones están divididas en el mundo experto; crea tendencias opuestas entre científicos y epidemiólogos. Los infectologos anuncia sobre la



mutación y transmisión aérea.  Los virólogos exponen la superación de barreras para la efectividad de tratamientos virales. Debemos
recordar la experiencia de H1N1, brote 2009, cuya mutación hizo del virus una transmisión aérea (riesgo real- amenaza potencial).

 El brote 2014, posee un potencial que supero las fronteras de países y continentes; no distingue entre razas y etnias en su propagación;
ocurre por igual en países pobres como desarrollados; a diferencia del brote 1976, el generado en 2014 es difícil de controlar.

 La falsa experiencia condujo al error; los psudoexpertos no captaron la magnitud de la escala de la epidemia y las medidas no se
corresponden con la virulencia del virus. Una suerte de querer calmar la percepción del modo de una epidemia.








