
     VIRUS DEL EBOLA 
 
 
HISTORIA 
 
Se conoce desde los años 70 del siglo XX. Es una enfermedad infecciosa viral provocada 
por un virus ARN denominado Filoviridae, se conocen 5 subtipos: Ébola-Zaire (cepa muy 
agresiva, en Guinea 2014), Ébola-Sudán, Ébola-Costa de Marfil, Ébola-Bundibugyo y el 
Ébola-Reston. Se considera a este virus como un “arma letal”, ya que tiene una 
mortandad entre un 50 a un 95% de los afectados o infectados.  
 
Se produce por brotes o epidémias y donde más se ha registrado hasta el momento en 
Africa Subsahariana. 
 
Se transmite por un animal infectado al hombre y se disemina entre hombre a hombre por 
contacto de sangre o fluidos, no existe capacidad aerea. Las infecciones son agudas y no 
existe un portador. Y la transmisión nosocomial dentro de un hospital, se produce por no 
usar mascarillas, batas y guantes o pincharse con una jeringuilla o utilizar la jeringuilla con 
otras personas y no tirarla después de su utilización.  
 
CUAL ES SU ORIGEN 

El reservorio de este virus es el murciélago de la fruta, aunque también se han visto casos 
en gorilas, monos, puercoespines o antílopes. 

  

http://elpais.com/elpais/2014/04/02/videos/1396446809_711968.html   
 
 
 



SINTOMAS: 
 
La incubación del virus hasta que da los primeros síntomas, puede oscilar entre 2 días y 
21 días o tres semanas.  
Los síntomas que se conocen son: 
Fiebre alta, dolor de cabeza, molestias en las articulaciones y dolores musculares, dolor 
de garganta y debilidad generalizada (se asemeja a un cuadro gripal pero se le añade los 
siguientes síntomas), diarreas, vómitos y dolor de estómago, aparición de una erupción 
rojiza en la piel, ojos rojos y en algunos afectados podemos ver hemorragias internas y 
externas.  
 
Existen pacientes que pueden recuperarse de esta enfermedad y otros no, pero no se 
conoce aún la causa de las recuperaciones. Pero el porque es por su sistema inmunitario, 
no es fuerte ante el ataque del virus o se produce el ataque cuando el paciente tiene el 
sistema bajo, con posibilidades menores de luchar contra el vírus.  
 
DIAGNOSTICO: 
 
Por la clínica y sus síntomas. Mediante el laboratorio con el método ELISA, con la  
 
 
 

http://elpais.com/elpais/2014/04/17/media/1397760179_181347.html 
 
 
deteccion de IgM (agudo) IgG  (anticuerpos contra el ebola que ha producido el 
organismo). En el hemograma existe una leucopenia, hematocrito elevado por la 
deshidratación del paciente, trombocitopenia y por eso las hemorragias.  
 
TRATAMIENTO: 
 
No existe en la actualidad ningún tratamiento para controlar al virus del Ebola, tan solo de 
manera síntomatica. Para la fiebre el acetomidofen (no ácido acetil salicilico), pero en sus 
efectos secundarios del acetomidofen; tenemos piel roja, descamada, o con ampollas, 
erupción, uticaria, picazón, inflamación de la cara, garganta, lengua, labios, ojos, manos, 
pies, tobillos o pantorrillas, ronquera, dificultad para respirar o tragar. Sera bueno para 
aquellos pacientes que no presenten estos efectos secundarios, con los del Ebola. 
Suero intravenoso para la deshidratación y vigilar las constantes vitales. Esta sería la 
manera tradicional para tratar el virus del Ebola.  
 
PROPUESTA HOMEOPATICA: 



 
FIEBRE:  
Como decía el Dr. Samuel Hahnemann en las epidémias la Belladona cubriendo los 
síntomas de fiebre alta, dolor de cabeza y por ello su debilidad generalizada.  
 
ANTIVIRAL:  
Después de 200 años de experiencia con homeopatía, antiviral homeopático con el 
Vicetoxicum por vía intravenosa. 
 
EL SINTOMA DEL EBOLA EL MAS GRAVE ES LA HEMORRAGIA: 
Para combatir las hemorragias internas, existen diversos remedios homeopáticos, hay 
que buscar el similar del paciente, sobre las hemorragias según la materia médica: 
  
1.- Bothrops Lanceolatus (según materia médica. Estados sépticos. Hemorragias de 
sangre fluida y negra; de cualquier orificio. Reabsorbe hemorragias internas. Ceguera por 
hemorragia de retina (puede llegar a reabsorberla totalmente dada prolongadamente y en 
potencias bajas). Hemorragia conjuntival, etc...). 
2.- China (Según materia médica: pérdidas importantes o prolongadas de fluidos, 
especialmente hemorragias, en gente antes robusta y ahora debilitada por esas 
descargas agotadoras, diarreas, sudores, supuraciones, anemia después de hemorragias.  
Tendencia a hemorragias de los orificios del cuerpo, con ruidos en los oidos, desmayos, 
frío general, oscurecimiento de la visión y, a veces, convulsiones. Es además uno de los 
mejores hemostáticos).  
3.- Phosphorus (Según materia médica: Tendencia a las hemorragias, frecuentes, 
abundantes y repetidas, que se detienen y luego reaparecen; a veces vicariantes en 
amenorreas; de cualquier orificio del cuerpo (hemoptisis, epístaxis, hematemesis, 
melenas, hematuria, metrorragia, etc.). La menor herida, sangra abundardemente. 
Hemofilia. Petequias. Púrpura hemorrágica. Equimosis. Secreciones mucosas estriadas 
de sangre. Trastornos por pérdidas de fluidos). 
4.- Hamamelis Virginica (Según materia médica: sobre todo en problemas venosos y 
hemorragias venosas).  
5.- Otros remedios antihemorragicos, pero hay que buscar su similimum con el paciente y 
la materia medica: 
Crotalus Horridus (Tendencia a las hemorragias, de cualquier orificio del cuerpo, y hasta 
de los poros de la piel; aún los sudores son sanguinolentos. La sangre fluye de los ojos, 
oídos, nariz, encías, estómago, intestinos, uretra, útero, pulmones, etc. La característica 
de estas hemorragias es que la sangre no coagula. Como si los vasos lo pudieran retener 
la sangre; hemorragias pasivas. La sangre es habitualmente líquida, oscura o 
negra, pútrida. Púrpura hemorrágico. La sangre aparece bruscamente en todos los 
orificios, piel y bajo las uñas.  Equimosis)  
Lachesis ( Hemorragias de cualquier orificio del cuerpo, con sangre oscura que no 
coagula. Las heridas o las úlceras sangran mucho y tardan en curar. Equimosis 
espontáneas. Hemorragia en ojos y retina, hemorragia en los oidos, hemorragia anal, 
hemorragia cerebral)  
Ferrum Phosphoricum ( Locuaz, excitado, fiebre, tendencia a las hemorragias de sangre 
color rojo vivo, que ocurren especialmente en personas pálidas, anémicas, que tienen 
bruscas congestiones locales, etc... ) 
Millefolium ( Se golpea la cabeza contra la pared o las cosas que lo rodean. Violento, 
irritable. Las hemorragias aparecen después de esfuerzos musculares o por levantar 
pesos o después de la supresión de una menstruación; después de un aborto o del parto 
(puede ser un preventivos). Todo paciente con tendencia hemorrágica debería recibir 
Millefolium o Lachesis en el preoperatorio (Vannier) o preparto o antes de extraer un 
diente ),  



Secale ( Tendencia a hemorragias muy persistentes de sangre líquida, acuosa, negra, 
fétida y difícilmente coagulable, de cualquier orificio del cuerpo, peor por el movimiento; la 
sangre tiene una gran tendencia a pudrirse; la menor herida puede sangrar por semanas.  
Generalmente, las hemorragias se acompañan de cosquilleo en las extremidades y gran 
debilidad y, a veces, con convulsiones. Gente anciana, decrépita, débil. Mujeres de fibras 
musculares laxas, flojas, en las que "todo parece flojo y abierto" (Allen), con vasos 
flácidos y tendencia a hemorragias pasivas. Anemia ) 
Vipera (Delirio y rabia, Tendencia a hemorragias de sangre negra y líquida, sin 
coagulabilidad) 
 
6.- SITUACIÓN EXTREMA DEL PACIENTE:  
Cadmium Sulphuratum (Extrema postración; cuadros graves que parecieran terminar en 
la muerte)  
 
MODULADOR DEL ORGANISMO 
Arnica (Según materia médica: fatigas exagerados o prolongados, físicos o mentales, 
que actúan en realidad como traumatismos y tienen su mismo significado. 
Hemorragias en los tejidos o en la piel o por los orificios; hematomas; equimosis. 
Estasis venoso; varices. Inflamación de vasos sanguíneos. Agotamiento general. 
vómitos de sangre coagulada oscura. Gastralgias comiendo, sensación de piedra) 
y suero para la deshidratación. Controlar las constantes vitales. 
  
Esta sería una propuesta a nivel homeopático. Al no existir tratamiento efectivo 
tradicional, bien vale una propuesta nueva, no agresiva y natural para tratar a los 
pacientes del virus del Ebola. Si alguien lee esta propuesta, está en territorio epidémico,  
puede probarla y hace un trabajo epidemiológico. Si se hiciera, deseariamos todos los 
homeópatas del mundo conocer la evolución de los pacientes que son afectados por el 
virus del ébola, si se llevara acabo.  
 
PRONOSTICO: 
 
Suele ser malo, por un shock hipovolemico que suele ser entre 50 al 95% de los casos, 
según el tipo de virus de los 5 subtipos existentes.  
 
 
ULTIMA HORA 3 DE AGOSTO DE 2014: 

EEUU impulsa la vacuna del ébola 

Las pruebas en humanos podrían empezar el mes próximo. Septiembre de 2014. 

De ser efectiva, podría empezar a administrarse "en algún momento de 2015". 
http://www.elmundo.es/internacional/2014/08/02/53dd132822601d1f618b457c.html  
 
 
 
Dr. Santiago de la Rosa 
www.ropaz.net  
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