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EL PRIMER CASO SE REPORTÓ EN 1967

Así es el virus de Marburgo, 
el “otro Ébola” que preocupa a ONU

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA ENFERMEDAD por el virus de Marburgo (EVM) se identificó en 1967, por primera vez tras registrarse brotes 
simultáneos en Marburgo y Frankfurt, Alemania, y en Belgrado, Serbia, y fueron asociados al trabajo en laboratorios 
con monos verdes africanos importados de Uganda. Posteriormente, se han notificado brotes y casos esporádicos en 
Angola, Kenya, la República Democrática del Congo, Sudáfrica y Uganda y en 2008 se notificaron dos casos indepen-
dientes en viajeros que habían visitado una cueva habitada por colonias de murciélagos Rousettus en Uganda; recien-
temente, Guinea reportó la muerte de una persona por el primer caso conocido del virus de Marburgo en la región, 
por lo que autoridades sanitarias rastrean por ahora a todas las personas que pudieron haber estado en contacto con 
el paciente, según la Organización Mundial de la Salud. La letalidad media es del 50 por ciento, pero de acuerdo con 
la OMS puede ser menor si los pacientes son atendidos; aunque los virus de Marburgo y del ébola son distintos, am-
bos pertenecen a la familia Filoviridae y ocasionan enfermedades con características clínicas muy similares. Actual-
mente, no existe ningún tratamiento de eficacia demostrada que pueda neutralizar al virus, pero una administración 
rápida de tratamiento sintomático y rehidratación mejoran la supervivencia de quien se contagió con el patógeno.

La familia 
Filoviridae está 

integrada por virus 
filamentosos de ARN 
causantes de fiebres 

hemorrágicas letales, 
principalmente en 

el continente 
africano. 

EVM
La transmisión entre personas ocurre por contacto directo de la piel lesionada o las mucosas con sangre, secreciones, órganos 

u otros líquidos corporales de personas infectadas, así como con superficies y materiales contaminados con dichos líquidos.
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ación de 6,500 personas de entre un año y 95, para estudiar y revelar que el gasto energético diario se acelera en 
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bargo, después de un año, dism

inuye hasta alcanzar unos niveles que, entre los 20 y los 60 años, se m
antiene estable.

PORTADORES
La OMS informó que todavía no se ha 

confirmado qué animales domésticos puedan 
estar involucrados en los brotes de filovirus.

Huésped natural
Es el murciélago de la fruta, 
cuyo nombre científico 
es Rousettus aegyptiacus. 
Estos murciélagos no pa-
decen enfermedad detec-
table; en consecuencia, la 
distribución geográfica del 
virus de Marburgo podría 
coincidir con la suya.

Infección en humanos
La fuente de la infección 
en seres humanos en el 
primer brote de EVM fue 
el mono verde africano, 
tras su importación desde 
Uganda.

Prevención
En las poblaciones porcinas 
africanas se deben aplicar 
medidas para evitar que 
los animales se infecten 
por contacto con los mur-
ciélagos de la fruta, pues 
podrían propagar el virus y 
causar brotes.

PRINCIPALES BROTES
Cuando se detectan casos, la OMS colabora en actividades de vigilancia, participación de la comunidad, 

tratamiento de los casos, rastreo de los contactos, control de la infección, logística y capacitación y 
asistencia a la aplicación de prácticas de inhumación seguras.

EU
Año: 2008

Casos: 1
Muertes: 0

Letalidad: 0%

Uganda
Año: 2007

Casos: 4
Muertes: 2

Letalidad: 50%

Uganda
Año: 2012
Casos: 15

Muertes: 4
Letalidad: 27%

Uganda
Año: 2014

Casos: 1
Muertes: 1

Letalidad: 100%

Holanda
Año: 2008
Casos: 1
Muertes: 1
Letalidad: 100%

Alemania
Año: 1967
Casos: 29
Muertes: 7
Letalidad: 24%

República 
Democrática del 

Congo
Año: 1998-2000

Casos: 154
Muertes: 128

Letalidad: 83%

Kenia
Año: 1980

Casos: 2
Muertes: 1

Letalidad: 50%

Kenia
Año: 1987

Casos: 1
Muertes: 1

Letalidad: 100%Sudáfrica
Año: 1975
Casos: 3

Muertes: 1
Letalidad:  33%

Yugoslavia
Año: 1967
Casos: 2
Muertes: 0
Letalidad:  0%

Angola
Año: 2005
Casos: 374

Muertes: 329
Letalidad: 88%

Uganda
Año: 2017

Casos: 3
Muertes: 3

Letalidad: 100%

PREVENCIÓN Y CONTROL
Durante los brotes deben cocinarse bien todos los productos animales para evitar el consumo de carne infectada.

SÍNTOMAS
Los contagiados desarrollan los primeros síntomas 
entre 2 y 20 días después de la exposición al virus, 
e inicialmente suelen presentar sintomatología 
como la de infecciones víricas menos graves.

Dolores 
musculares.

Dolor 
abdominal.

Piel 
amarilla 

(ictericia).

Deshidratación, que, 
si no se trata, lleva a 
presión arterial baja 
(choque ), arritmias y 
muerte.

A los 5 días, aparece 
una erupción, sobre 
todo en el tronco.

Dolor de 
cabeza.

Sensibilidad 
a la luz y la 

esclerótica 
(la parte 

blanca de los 
ojos) puede 

tornarse roja.

Vómitos 
intensos 

y diarrea.

Propensión 
hemorrágica

 Puede presentarse 
bajo la piel como 

puntitos violáceos 
o moretones, 

mientras que las 
encías, la nariz, el 

recto o los órganos 
internos pueden 

sangrar.

Confusión, 
delirio y coma.

Dolor de 
garganta y tos.

Transmisión del murciélago de la fruta al ser 
humano a través de la exposición prolongada en 
minas o cuevas habitadas por colonias de estos 

animales, depende de usar protección durante los 
recorridos de investigación en esos sitios, deben 
llevarse guantes y otras prendas de protección 

adecuadas como mascarillas. 

Transmisión entre personas en la comunidad 
por contacto directo con pacientes infectados 
y, sobre todo, con sus líquidos corporales. Las 

personas deben evitar el contacto físico estrecho con 
pacientes infectados y deben usar guantes y otras 

prendas de protección personal adecuadas y lavarse 
las manos regularmente. 

Las comunidades afectadas deben informar 
debidamente a la población acerca de la 

naturaleza de la enfermedad y de las medidas 
necesarias de contención de los brotes.

Las medidas para contener los brotes 
consisten en la inhumación rápida y sin 

riesgos de los cadáveres, la identificación de 
las personas que tuvieron contacto con el 

infectado y su seguimiento durante 21 días, así 
como la separación entre las personas sanas y 

las enfermas para no aumentar la propagación.

Transmisión sexual
La OMS recomienda que los varones 

convalecientes de EVM no incurran en riesgos 
y apliquen medidas protectoras durante las 

relaciones sexuales, ya que es necesario tener 
dos resultados negativos para confirmar que 

el paciente esté libre del virus.

Penetración
La cubierta vírica se fusiona con la de 
la célula invadida y pasa al citoplasma.

Receptor
La comunidad 
científica aún 

desconoce cuál es 
este elemento al que 

se adhiere el virus.

Núcleo

Nueva célula 
huésped

Virus de Marburgo
Presenta la estructura clásica de los filovirus.

Forma
El filovirus tiene una morfología 
irregular (pleomórfica), pues se 

asemeja a un bastoncillo.
Receptores TIM-1

Citoplasma

Gemación y 
liberación

Las copias nuevas 
salen de las células 

huésped para 
buscar otras y 
adentrarse en 

ellas.

2
Meses han transcurrido desde 
que Guinea informó que dejó 
atrás el último brote de ébola, 

virus similar al de Marburgo

Fijación
La glicoproteína se adhiere 
a las moléculas receptoras 

TIM-1 de las células epiteliales 
respiratorias, conjuntivas, de la  

piel o cavidades corporales.

1

2

Desenvoltura
En este punto es liberado el 

ácido nucléico y la polimerasa 
convierte el ARN negativo en 

ARNm o molde de sentido 
positivo.

3

Traducción
El ARNm usa después como 
molde para la traducción y la 
formación de las proteínas y 

para la replicación del genoma.

4

5

Infección
Una vez que las células inmunes 

son invadidas permiten la 
propagación en todo el cuerpo.
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