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¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

El ébola es una enfermedad grave, a menudo mortal, causada por un virus. Para obtener la información 
más actualizada con respecto al ébola y los brotes de enfermedad causados por este virus, visite  
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/.

Uno de los síntomas más comunes del virus del ébola es la fiebre. Otros síntomas son dolor de cabeza, 
diarrea, vómito, debilidad, dolor en las articulaciones y músculos, dolor estomacal, falta de apetito y 
sangrado. Estos síntomas se pueden confundir con los de otras infecciones más comunes. Aparecen de 
2 a 21 días después de la exposición al virus, pero en su mayoría aparecen de 8 a 10 días después de la 
exposición.

¿CÓMO SE TRASMITE?
Las personas que no tienen fiebre no son un factor de contagio y no pueden trasmitir la enfermedad 
a otra persona. El virus del ébola se trasmite mediante contacto directo con la sangre y los fluidos 
corporales de una persona infectada que presenta los síntomas o por medio de objetos (como jeringas) 
contaminados por el contacto con fluidos corporales infectados. La trasmisión también ocurre por 
manipulación directa de murciélagos, roedores o primates en las áreas dónde se presenta el ébola.

¿QUIÉNES ESTÁN EN RIESGO?
Las personas que recién hayan estado en países donde se hayébola y que además han tenido:
• Contacto con sangre u otros fluidos corporales de un paciente o cadáver con ébola o bajo sospecha; o 
• Manipulación directa de murciélagos, roedores o primates.

Cualquier persona que presente los síntomas de la enfermedad del virus del ébola o que haya estado 
posiblemente expuesta a ella, debe acudir a un proveedor de atención médica.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?
No existe un tratamiento específico para el ébola, por lo que se limita al monitoreo constante y cuidados 
intensivos en un hospital.

¿CUÁL ES EL RIESGO DE ÉBOLA EN MARYLAND?
Actualmente, el riesgo de contraer ébola en Maryland es extremadamente bajo. Si se detecta un caso, 
existen protocolos de control de la infección para prevenir su transmisión.
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 twitter.com/MarylandOPR

 health.maryland.gov

 facebook.com/MarylandDHMH

 twitter.com/MDHealthDept

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL DEPARTAMENTO DE 
SALUD (DEPARTMENT OF HEALTH, MDH)?
El Departamento de Salud se encuentra monitoreando la situación a nivel nacional y global, y 
mantiene comunicación constante con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC). El Departamento de Salud se encuentra constantemente 
vigilando, comunicándose y orientando a los hospitales y proveedores de atención médica de 
Maryland. El Departamento de Salud trabaja conjuntamente con los proveedores de atención médica 
y los departamentos locales de salud para investigar de manera inmediata los informes de posibles 
infecciones por ébola.

¿DÓNDE PUEDO INVESTIGAR MÁS?
Para mayor información sobre el ébola visite: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/ y health.maryland.gov/ebola.


