
	  

¿Qué es lo que necesito saber acerca del Ébola? 
	  

• ¿Qué es el Ébola? 
El Ébola es un virus que causa una infección. 
	  

• ¿Cómo se transmite y cómo se contagia? 
El Ébola se puede adquirir: 

 
-Tocando la sangre o fluidos corporales de una persona que está enferma o que ha 
muerto de Ébola. 

	  
-Tocando objetos contaminados, como agujas usadas o telas usadas (sábanas o 
toallas) de un paciente con Ébola. 

	  
El virus del Ébola se transmite por contacto directo, esto significa  que se contagia si la 
sangre o los fluidos corporales (orina “pipí”, heces “popó”, saliva, vómito “devolver el 
estómago”, leche materna y semen) u objetos contaminados (como agujas usadas) de la 
persona enferma tocan la piel abierta (como cortadas) o cavidades corporales (como boca, 
nariz, ojos o contacto sexual) de otra persona. 
	  

• ¿Cuáles son los signos y síntomas del Ébola? 
Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 21 días después del contacto con el virus. 
 
El Ébola causa fiebre (mayor de 38.0 oC ó 100.4 oF) y también puede provocar: 
 

• Dolor de cabeza intenso;  
• Dolor muscular; 
• Vómito (“devolver el estómago”); 
• Diarrea (“heces líquidas”);  
• Dolor abdominal (“dolor de estómago”); 
• Sangrado o moretones sin causa aparente. 

 
• ¿Puede el Ébola transmitirse a través de los mosquitos? 

No existe evidencia de que los mosquitos u otros insectos transmitan el virus del Ébola. 
 
¿Puede el Ébola ser traído a los E.U.A. a través de animales importados? 
Debido a las estrictas reglas de inspección que el Gobierno Federal de los Estados Unidos 
tiene para aceptar animales traídos de África, no es probable que el Ébola entre al país a 
través de la importación de los animales. 
 

• ¿Son los alimentos y el agua seguros para ingerir? 
Sí, el Ébola no se transmite por el aire, ni por el agua, ni por la comida 


