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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado la eficacia de la vacuna contra 
el virus.

Una vacuna experimental contra el ébola ha confirmado su alto grado de protección en un gran ensayo clínico 

realizado en Guinea, según los resultados que publica la revista médica 'The Lancet'. Es la primera en prevenir la 

infección provocada por uno de los patógenos más letales conocidos.

El fármaco, llamado rVSV-ZEBOV, se evaluó en un ensayo sobre 11.841 personas en Guinea durante el año 2015. 

Entre los 5.837 participantes que recibieron la vacuna no se registraron casos de ébola diez días o más después de 

la vacunación. Sin embargo, en ese periodo hubo 23 casos entre los que no la recibieron.

El ensayo fue dirigido por la Organización Mundial de la Salud, junto con el Ministerio de Salud de Guinea, Médicos 

Sin Fronteras y el Instituto Noruego de Salud Pública, en colaboración con otros socios internacionales.

"Aunque estos resultados llegan demasiado tarde para los que perdieron la vida durante la epidemia de Ébola de 

África occidental, ahora sabemos que no estaremos indefensos ante el próximo brote", ha declarado Marie-Paule 

Kieny, subdirectora general de la OMS para Sistemas de Salud e Innovación y autora principal del estudio.

Seguridad probada

Para evaluar la seguridad, se observó a los vacunados durante treinta minutos después de administrarles el 

fármaco con visitas en sus casas hasta doce semanas después. La mitad informó de síntomas leves poco después 

de la vacunación, como dolor de cabeza, fatiga y dolor muscular, pero se recuperó en unos días sin más 

consecuencias. Hubo además tres pacientes que sufrieron una reacción febril, una anafilaxia y una gripe, y todos 

se recuperaron sin efectos a largo plazo.

En enero, la organización internacional de vacunación GAVI proporcionó 5 millones de dólares a Merck, la empresa 

fabricante de la vacuna, para la futura adquisición de esta una vez que haya sido aprobada, precalificada y 

recomendada por la OMS. Merck se comprometió a asegurar que 300.000 dosis de la vacuna estén disponibles 

para su uso de emergencia y para someter a la vacuna al proceso de licencia final.
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