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1. ¿Qué es el Ébola?  
Ébola es una enfermedad rara causada por un virus (germen). 
Esta enfermedad se encontró por primera vez en África. En 
2014, el brote de Ébola (más enfermedades que de costumbre) 
más grande en la historia sucedió en la región occidental de 
África. Actualmente, hay brotes de ébola en curso en la 
República Democrática del Congo y Guinea que comenzaron 
en febrero de 2021. 

 

2. ¿Cómo se propaga el Ébola? 
Ébola se transmite de persona a persona a través del contacto 
directo con líquidos corporales como la saliva, sangre, vómito, 
orina, heces y sudor. El virus entra el cuerpo a través de la piel 
o las membranas mucosas (piel esponjosa como las que se 
encuentran en la nariz o boca). Ébola también puede propagarse 
a través de objetos infectados, como agujas contaminadas con 
líquidos corporales. Ébola también puede propagarse después 
de la muerte, durante la preparación del cuerpo del difunto. 
Ébola no se transmite a través del aire, los alimentos o el agua. 

 

Los pacientes pueden transmitir el virus, mientras tienen fiebre 
u otros síntomas. Las personas sin síntomas no pueden propagar 
el Ébola. 

 

3. ¿Cuáles son los síntomas del Ébola? 
• Dolor de cabeza • Vómito 
• Fiebre • Dolor de estómago 
• Debilidad/Cansancio • Dolor muscular y articular 
• Diarrea • Sangrado anormal 

 

4. ¿Cómo se trata el Ébola? 
Hay dos tratamientos aprobados por la FDA para tratar el ébola, 
la especie Zaire ebolavirus, en adultos y niños. Aparte de los 
tratamientos disponibles, los cuidados de apoyo, como 
proporcionar suficientes líquidos, medicamentos de apoyo y el 
tratamiento de otras infecciones, también pueden ayudar a 
mejorar las posibilidades de sobrevivir. 

 

5. ¿Qué está haciendo el Departamento de Salud Pública 
para prevenir Ébola en el condado de Los Ángeles? 

No ha habido ningún caso de Ébola en el condado de los 
Ángeles. Seguimos trabajando con los aeropuertos y hospitales 
locales para tomar medidas de seguridad para prevenir y detener 
su propagación en el condado de Los Ángeles si un caso fuera a 
venir aquí.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos importantes: 
 

• El riesgo de enfermarse con Ébola 
es muy bajo en los Estados Unidos 
y en el condado de Los Ángeles.   

• Los pacientes con Ébola sólo 
pueden transmitir la enfermedad 
cuando tienen síntomas.  

 

• Una persona se puede infectar si 
tiene contacto directo con los 
líquidos del cuerpo de un paciente. 

 

• Para prevenir la transmisión del 
Ébola, evite el contacto con alguien 
que está enfermo con Ébola. 

 

• Si hubiera un caso en el condado 
de Los Ángeles, el departamento 
está tomando medidas de seguridad 
para evitar su propagación. 

 

 

Para más información: 
 

Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles  
www.publichealth.lacounty.gov/media/ebolaSP
N.htm 
 
Departamento de Salud Pública del 
Estado de California 
cdph.ca.gov/programs/cder/Pages/Ebola.aspx 
 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) 
espanol.cdc.gov/enes/vhf/ebola/index.html 
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