
Ébola: lo que usted debe saber

¿Qué es el Ébola?

El Ébola es una enfermedad poco común que está 

causando brotes en África Occidental. Los países 

más afectados son Guinea y Sierra Leona. 

¿Cuáles son los síntomas del Ébola?
Los síntomas se desarrollan entre los 2 y 21 días 

posteriores a la exposición al Ébola. Los síntomas 

incluyen: 

• Fiebre

•Dolor de cabeza

•Diarrea

•Vómitos

•Dolor de estómago

•Pérdida de apetito

•Dolores musculares

•Sangrado anormal

¿Cómo se transmite el Ébola?

Las personas pueden infectarse con Ébola mediante 

el contacto DIRECTO con líquidos corporales de una 

persona enferma, incluido sangre, sudor, leche 

materna, semen, heces, o saliva. Un paciente DEBE 

tener síntomas de Ébola para transmitir la 

enfermedad a otras personas. No se puede trasmitir 

Ébola si no se tienen síntomas. El Ébola NO PUEDE 

transmitirse mediante la respiración. 

Países con 

brotes de 

Ébola

¿Quiénes están en riesgo de infectarse 

con Ébola?
Los viajeros a áreas con brotes están en riesgo de 

infectarse con Ébola: la enfermedad no es nativa 

de EE.UU.

¿Qué sucede si he viajado a África 

Occidental recientemente?
Los viajeros que han viajado recientemente a áreas 

afectadas por el brote (Guinea y Sierra Leona) deben 

controlar la existencia de síntomas de Ébola durante 

21 días. Tómese la temperatura dos veces al día la 

para verificar que no tenga una temperatura más alta 

de 100.4º. Llame a un médico si presenta síntomas de 

enfermedad. Las personas que no presentan síntomas 

de enfermedad después de 21 días no se enfermarán 

con Ébola. 

¿Cómo puedo prevenir el Ébola?

El Ébola implica bajo riesgo para el público de EE.UU. 

Para disminuir aun más el riesgo, usted puede: 

•Evitar viajar a áreas afectadas por el Ébola. 

•Evitar el contacto con personas enfermas. 

•Evitar el contacto con líquidos corporales de 

otra persona.

• Lavarse las manos frecuentemente con agua 

tibia y jabón durante 20 segundos. Use 

desinfectante de manos si no tiene agua tibia 

y jabón. 

¿Qué está haciendo ACPHD para 

prevenir el Ébola en la comunidad?
El personal de ACPHD continuará actualizando a las 

comunidades de los hospitales y de atención médica 

con recomendaciones para ayudar a identificar y 

responder correctamente a posibles casos de Ébola. 

El personal de ACPHD ayudará a identificar y 

controlar contactos directos de personas con el Ébola

para identificar nuevos casos de Ébola que requieran 

aislamiento. ACPHD también organizará las pruebas 

de Ébola. Puede llamar al personal las 24 horas, los 7 

días de la semana para solicitar apoyo.

¿Dónde puedo obtener más 

información sobre el Ébola?
Centros para el Control de Enfermedades de EE.UU.: 

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/spanish/index.html

Puntos Claves:

• El Ébola no se transmite a otras personas hasta que una persona tiene síntomas. 

• Solamente las personas que tienen contacto directo con sangre y líquidos corporales de una 

persona con Ébola están en riesgo de contraer la infección.

• Las medidas de prevención de infección, que los establecimientos de atención médica de EE.UU. 

utilizan a diario, son efectivas para prevenir la propagación del Ébola.

• La División de Salud Pública del Condado de Arlington (ACPHD, por sus siglas en inglés) y el 

Departamento de Salud de Virginia tienen un sistema coordinado de respuesta de atención médica 

y salud pública para controlar y prevenir la propagación de enfermedades tales como Ébola. 

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/spanish/index.html

