Hoja Informativa sobre la enfermedad
por el virus Ébola
¿Que es la Enfermedad por el virus Ébola?
La enfermedad, por el virus de Ébola que se refiere
típicamente como Ébola, es una enfermedad grave, a
menudo fatal en humanos y otros primates,que ha
aparecido esporádicamente en África desde su
descubrimiento en 1976. Hay 5 subtipos: Zaire, Sudan,
Tai Forest, Bundibugyo y Reston ebolaviruses. El Reston
ebolavirus no ha causado enfermedades en los seres
humanos. Zaire ebolavirus es el subtipo asociado con la
enfermedad más grave y la más alta tasa de mortalidad.
¿Cuál es la situación actual?
El primer caso de infección por Zaire ebolavirus se
presentó en Guinea a finales del 2013. Desde entonces,
cinco países de África y los EE.UU. han identificado
casos de la enfermedad. En la actualidad, la mayor parte
de la transmisión está ocurriendo en Guinea, Sierra
Leona y Liberia.
A la fecha del 23 de Septiembre de 2014, más de 6,000
casos y 3, 000 muertes debidas al Ébola se han
identificado en estos países.
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¿Cómo se contagia el Ébola?
El Ébola no se transmite por el aire, como la gripe o un
resfriado. Entrar en una habitación con alguien que tiene
la enfermedad no es suficiente para contraerla. El Ébola
se transmite por contacto directo con sangre u otras
secreciones de una persona infectada. Las personas con
más probabilidad de tener este contacto son personal
médico que no usan equipo de protección adecuado,
miembros de la familia que cuidan a una persona enferma
en casa, y las personas que tocan el cuerpo de alguien
que ha muerto a causa de la enfermedad.
El virus del Ébola es contagioso sólo cuando una persona
muestra síntomas. Si alguien ha sido infectado pero no
está enfermo, no puede transmitir el virus.
¿Cuáles son los síntomas del Ébola?
Los primeros síntomas de Ebola son variados, consisten
en fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares y
musculares, dolor de garganta, y debilidad. Sin embargo,
estos síntomas aparecen de forma repentina.
Los síntomas que siguen son la diarrea, vómitos y el dolor
de estómago. Algunos pacientes desarrollan sarpullido,
enrojecimiento de los ojos, el hipo, y hemorragias internas
y externas, pero éstas no son universales.
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¿Cuánto tiempo tardan los síntomas en aparecer?
Los síntomas comienzan de 2 a 21 días después del
contagio.
¿Cómo se trata el Ébola?
No existe un tratamiento estándar. Los pacientes reciben
atención de apoyo para hacer frente a sus síntomas. En
los Estados Unidos, la decisión de utilizar terapias
experimentales se hace basándose en cada caso
individualmente.
¿Qué debo hacer si creo que he sido infectado o he
tenido contacto con alguien que lo está?
Póngase en contacto con Epidemiología del OCCHD, Tel:
(405) 425-4437, disponible 24/7. Un epidemiólogo hablará
con usted acerca de su exposición al virus y le aconsejará
sobre cómo proceder. En caso de emergencia,
comuníquese con su proveedor de atención primaria o
Sala de emergencia local.

Para mayor información comuníquese al Departamento de Salud
de la Ciudad y del Condado de Oklahoma al

(405) 425-4437

