
Información importante sobre ébola 

¿Qué es el ébola? 

Ébola, antes conocido como fiebre hemorrágica del ébola, es una enfermedad grave 
que puede ser mortal. El primer caso de ébola en los Estados Unidos fue identificado 
en Dallas, Texas el 30 de septiembre 2014. El infectado fue un viajero de Liberia. En 
este momento, ébola no presenta un riesgo significativo para la población de Estados 
Unidos, pero la comunidad médica en todo el país reconoce la importancia de actuar 
lo antes posible para garantizar que los sistemas de salud pública estén disponibles 
para identificar, aislar, probar y tratar a las personas con sintomas parecidas a las de 
ébola e imposibilitar la propagación de la enfermedad. 

¿Cómo se transmite el ébola? 

Se transmite ébola a partir del contacto con una persona infectada. El contacto con la 
piel lesionada o las membranas mucosas sin protección, como los ojos, la nariz o la 
boca de una persona con ébola puede producir una infección de ébola.  

Se transmite ébola cuando hay: 

• Contacto directo con la sangre o fluidos corporales (incluyendo pero no 
limitado a las heces, saliva, orina, vómito sudor, leche materna y semen) de una 
persona que tiene ébola. 

• Contacto con objetos (como agujas y jeringas) contaminados con la sangre u 
otros fluidos del cuerpo de una persona infectada. 

• Ébola no se transmite fácilmente por contacto normal.  
• Ébola no se transmite a través de los alimentos, el agua o el aire. 
• Una persona infectada con ébola no puede infectar a los demás hasta que 

aparecen los síntomas. 

¿Cuáles son los síntomas de ébola? 

Los síntomas de ébola pueden aparecer entre 2 y 21 días después de tener contacto 
con el virus.  

Los sintomas típicamente son: fiebre (más de 38,6 ° C o 101.5 ° F), dolor de cabeza 
intenso, dolor muscular, vómito, diarrea, malestar general, dolor, hemorragia o 
hematomas inexplicables. 

 



 

¿Quién tiene riesgo de contraer ébola? 

La mayoría de las personas que tienen riesgo de contraer ébola forman parte de 
equipos médicos que tratan a pacientes con ébola, junto con sus familiares y sus 
amigos si no toman las medidas necesarias para imposibilitar la transmisión del virus.  

¿Cómo se trata el Ébola? 

Actualmente no existen vacunas o medicamentos contra ébola. Se tratan los síntomas 
de ébola cuando aparecen. Las siguientes intervenciones básicas, iniciadas cuanto 
antes, pueden mejorar significativamente la posibilidad de que la persona infectada de 
ébola sobrevive: 

• Proporcionarla fluidos intravenosos y electrolitos 

• Mantener su estado normal de oxígeno y su presión arterial 

•Tratar otras infecciones si se producen 

¿Qué medidas está tomando el Departamento del Condado de Cook de Salud Pública 
(CCDPH) respecto a la crisis de ébola? 

• CCDPH sigue dirigiendo a los centros de salud suburbanas del Condado de Cook 
respecto a la evaluación y gestión de los casos sospechosos y confirmados de ébola 
para reducir la posibilidad de transmisión y limitar la posible propagación de la 
enfermedad. 

• CCDPH es el gestór del sistema de salud pública, cuyo deber es monitorizar la 
propagación de enfermedades e intervenir para eliminar el riesgo de transmisión al 
público a través de la colaboración con todos los equipos médicos en el estado.  

• Los funcionarios CCDPH entienden la gravedad de la situación, inluso con el riesgo 
limitado ébola representa para residentes del Condado de Cook. Las autoridades 
médicas continuarán proporcionando información a nuestros residentes a través de 
www.cookcountypublichealth.org y de los medios sociales en facebook / CCDPH o 
Twitter / CookCoHealth. 

¿Dónde se puede obtener más información acerca de ébola? 



• Para obtener más información acerca de ébola, puede visitar al sitio web de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 
Control) http://www.cdc.gov/vhf/ebola/ 

 

 


