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En el brote actual de la enfermedad por el virus del Ébola (EVE) que afecta a África 
occidental (Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria), los viajeros infectados han 
cruzado las fronteras terrestres y existe la posibilidad de que otros casos puedan 
ocurrir en los países vecinos.  
 
El riesgo de infección durante el transporte de las personas puede reducirse 
mediante el uso de las precauciones de control de infección. 
 
Históricamente, varios casos de fiebre hemorrágica (Ébola, Marburg, Lassa, fiebre 
hemorrágica de Crimea-Congo) se han diagnosticado después de los viajes de larga 
distancia, pero es importante recalcar que ninguno desarrolló los síntomas durante 
el viaje internacional. Sin embargo, los viajeros de larga distancia infectados en las 
zonas afectadas podrían viajar durante el período de incubación de la enfermedad 
y desarrollar los síntomas de EVE después de su llegada. 
 
Los puntos clave de la enfermedad por el virus del Ébola (anteriormente conocida 
como fiebre hemorrágica del Ébola) son referidos a que se trata de una 
enfermedad grave, con una tasa de letalidad de hasta un 90%, respecto de la cual 
no existe un tratamiento aprobado específico, ni vacuna con licencia disponible 
para el uso en seres humanos o animales. 
 
El período de incubación de la enfermedad, -es decir el tiempo transcurrido desde 
la infección hasta la aparición de los síntomas- es de 2 a 21 días, con un promedio 
de 8 a 10 días. Y es de suma importancia destacar que no existe riesgo de 
transmisión durante el período de incubación. 
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La aparición repentina de fiebre, debilidad intensa, dolor muscular, dolor de cabeza 
y dolor de garganta. Seguido por vómitos, diarrea, erupción cutánea, deterioro de la 
función renal y hepática, y en una fase avanzada, sangrados tanto internos como 
externos. Los hallazgos de laboratorio incluyen leucopenia, trombocitopenia y 
enzimas hepáticas elevadas. 
El contagio se produce por contacto directo y estrecho con los líquidos corporales 
de un enfermo, un cadáver y/o un animal infectado, o por contacto indirecto con 
objetos contaminados con los fluidos corporales de un enfermo: ropa de cama, 



vestimenta, insumos médicos, etc. Los hombres que se han recuperado de la 
enfermedad aún pueden transmitir el virus a través del semen hasta siete semanas 
después de la recuperación de la enfermedad. También se transmite por leche 
materna. No está demostrada la transmisión área, por lo tanto, si bien es una 
enfermedad muy grave, su contagiosidad no es tan alta como en el caso de otras 
enfermedades que se transmiten por vía aérea, ej. Influenza. 
 


