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Ébola: Preguntas más frecuentes en las escuelas 

Un caso de la enfermedad del Ébola se ha confirmado en el condado de Dallas en un viajero de Liberia. 
Esta hoja informativa contesta algunas preguntas frecuentes sobre la enfermedad del Ébola. La 
información está disponible en la página web de los CDC en: 
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/spanish/index.html 

¿Qué es la enfermedad del Ébola y cuáles son los síntomas? 
Esta enfermedad grave y poco frecuente es causada por la infección por el virus del Ébola. Los síntomas 
pueden aparecer entre 2 y 21 días después de la exposición al virus del Ébola, pero es más común que 
ocurran entre los 8 y los 10 días. Los síntomas de la enfermedad del Ébola incluyen fiebre (de más de 
38.6°C o 101.5°F), dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de estómago, diarrea, vómitos o 
sangrado o moretones sin causa aparente. 

¿Cómo se propaga el virus del Ébola? 
El virus se propaga por el contacto directo con: 
 La sangre y los líquidos corporales (orina, heces, saliva, vómitos y semen) de una persona con la 

enfermedad del Ébola. 
 Objetos, como agujas, que hayan sido contaminados con el virus.  

El virus del Ébola NO se transmite a través del aire o el agua. 

Una persona infectada por el virus del Ébola no es contagiosa hasta que aparecen los síntomas. 

¿Cómo se trata la enfermedad del Ébola? 

No existe ninguna vacuna ni medicina (p. ej., medicamento antiviral) que se sea eficaz contra la 
enfermedad del Ébola. Los signos y síntomas de la enfermedad del Ébola se tratan a medida que 
aparecen.   

¿Cómo se identificaron los estudiantes que fueron expuestos al virus del Ébola y cómo están 
siendo observados? 

Los niños y adultos que fueron identificados como personas que posiblemente tuvieron contacto con el 
paciente con la enfermedad del Ébola están siendo observados diariamente durante 21 días por el 
departamento de salud. La salud de estas personas está siendo observada diariamente por la posible 
aparición de síntomas de la enfermedad del Ébola. Todos los que pueden haber tenido contacto con el 
paciente con la enfermedad del Ébola que presentan con fiebre serán aislados y evaluados médicamente. 
Las personas que permanecen sanos después de 21 días no están en riesgo de la enfermedad del Ébola y 
pueden dejar de  vigilar su temperatura por fiebre. 

¿Es seguro para mi niño asistar la escuela? 
Su niño no corre el riesgo de contraer la enfermedad del Ébola mientras asiste la escuela. Existe un riesgo 
de enfermarse sólo si entra en contacto cercano con una persona con la enfermedad del Ébola. Los ocho 
niños de Dallas, que pueden haber tenido contacto con el paciente con la enfermedad del Ébola, no 
estaban enfermos cuando asistieron la escuela. Actualmente están en casa simplemente para facilitar un 
seguimiento de la posible aparición de síntomas durante el resto de los 21 días. 
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