ENFERMEDAD POR VIRUS EBOLA
1. ¿Qué es la enfermedad por el virus Ebola?
La enfermedad por el virus Ebola es una enfermedad grave y con frecuencia
letal, cuya tasa de mortalidad puede llegar al 90%. La enfermedad afecta a
personas y a primates no humanos (monos, gorilas y chimpancés).
Se detectó por primera vez en 1976 en dos brotes simultáneos, uno en una
aldea cercana al río Ebola, en la República Democrática del Congo, y el otro en
una zona remota del Sudán. Se ocasionaron brotes sucesivos en ese continente, hasta la epidemia actual presente en países de África Occidental
(Liberia, Guinea, Sierra Leona, Senegal, Nigeria, Republica Centroafricana,
Congo).
No existen aun casos autóctonos en las Américas. No hay vuelos directos
entre nuestro país y los países afectados.
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3. ¿Cómo se infectan las personas con el virus?
El virus se introduce en la población humana por contacto estrecho con animales infectados. En el actual brote en África Occidental, la mayoría de los casos humanos se han debido a la transmisión de persona a persona.
La infección se produce por contacto directo, a través de las membranas mucosas o de soluciones de continuidad de la piel, con
la sangre u otros líquidos o secreciones corporales (heces, orina, saliva, semen) de personas infectadas. El contacto directo con el
cadáver de un paciente fallecido por Ebola también puede ser causa de infección.
4. ¿Quiénes corren mayor riesgo?
Durante un brote, quienes mayor riesgo de infección corren son:
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inhumación.
5. ¿Cuáles son los signos y síntomas típicos de la infección?
La enfermedad se suele manifestar con la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa, dolores musculares, de cabeza y de
garganta, síntomas que van seguidos de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y, en algunos casos,
hemorragias internas y externas.
El periodo de incubación (el intervalo desde la infección a la aparición de los síntomas) oscila entre 2 y 21 días. Los pacientes son
contagiosos desde el momento en que empiezan a manifestarse los síntomas. No son contagiosos durante el periodo de
incubación.
6. ¿Cuándo se debe buscar atención médica?
;VKVZSVZJHZVZKLWLYZVUHZWYLZ\U[HTLU[LLUMLYTHZ`JVUHU[LJLKLU[LZLWPKLTPVS}NPJVZKL]PHQLHÍMYPJH6JJPKLU[HSKLILU
UV[PMPJHYZLZPUKLTVYHHSJLU[YVKLZHS\KKLYLMLYLUJPH3HH[LUJP}UTtKPJH[LTWYHUHLZLZLUJPHSWHYHTLQVYHYSH[HZHKLZ\WLYvivencia a la enfermedad.
7. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puede prevenirse la enfermedad?
Cumplir con las directivas del ministerio de salud.
En la actualidad no hay medicamentos ni vacunas contra la EVE que estén aprobados, pero hay varios productos en fase de desarrollo.
La higiene de las manos es esencial. En la higiene de las manos se pueden utilizar productos a base de alcohol o agua corriente y
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8. ¿Como actuar ante una sospecha de contagio?
En caso que hubiera contacto dentro de los últimos 21 días con un paciente con Ebola, o haya estado en los países antes mencionados, y presente fiebre consulte al médico, no se automedique.
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de la Republica Argentina.
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