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(Actualizada al 6 de noviembre de 2014.)

¿Qué es el ébola?
La enfermedad del virus del ébola, también conocida 
como la fiebre hemorrágica del ébola, es una enfermedad 
normalmente mortal que puede afectar a los humanos y 
a algunos animales. Es causada por la infección del virus 
del ébola. El primer caso de ébola en Estados Unidos fue 
confirmado en septiembre de 2014. El primer caso de 
transmisión de ébola a una trabajadora de atención médica 
en EE.UU. fue confirmado en octubre de 2014.

¿Qué tan peligroso es el ébola?
Entre el 50% y el 90% de los pacientes con ébola han 
muerto durante brotes del ébola en África. La mayor parte 
de las muertes por ébola ocurren por deshidratación. Los 
estudiosos todavía no localizan la causa de que algunas 
personas se recuperen y otras no. Es indispensable un 
tratamiento inmediato para sobrevivir.

¿Cuál es la diferencia entre una persona 
“infectada” y una persona “infecciosa”?
Una persona que está infectada de ébola no es infecciosa 
(contagiosa) sino hasta que comienzan los síntomas, 
tales como la fiebre. La infección del ébola no se puede 
detectar durante el periodo de incubación, esto es: no puede 
detectarse antes de que aparezcan los síntomas.

¿Cómo se esparce el virus del ébola?
El gobierno y los expertos médicos están de acuerdo en que 
el virus del ébola se esparce por contacto directo con la piel 
de una persona infecciosa, con su sangre o con sus fluidos 
corporales tales como la orina, la saliva, el sudor, las  heces 
fecales, los vómitos, la leche del seno o el semen. (Los fluidos 
corporales pueden contener sangre, aún si la sangre no es 

visible.) La infección puede ocurrir a través de contacto líquido 
contacto con salpicaduras, contacto con gotas, o contacto 
directo con la boca o la nariz, con las membranas mucosas 
del ojo o del párpado, con pinchazos en la piel (costras, 
rasguños, cortaduras, inyecciones, etc.) o a través de actos 
sexuales. Debido a que el 
virus puede sobrevivir en las 
superficies durante varios 
días, las personas también 
pueden quedar infectadas 
por contacto directo con 
objetos (como agujas o 
sábanas de la cama) que 
contienen sangre infecciosa o 
de los líquidos corporales.

Tanto los Centros para el 
Control y Prevención de 
las Enfermedades (CDC) 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO), 
establecen que el ébola es un agente infeccioso sanguíneo, 
no aéreo. No se ha documentado transmisión del ébola 
por aire entre humanos. Sin embargo unos pocos artículos 
científicos indican que el ébola potencialmente puede 
transmitirse por inhalación de partículas infecciosas.1, 2, 3, 4   
Como medida de precaución contra posibles transmisiones 
por aire (pequeñas gotas y / o aerosol), CDC, OSHA y otros 
organismos expertos recomiendan protección respiratoria en 
ciertos lugares y situaciones de atención a la salud.

¿Quiénes están en riesgo?
Para estar en riesgo, usted debe estar en contacto cercano 
con una persona infecciosa (o animal). Contacto humano 
cercano significa: cuidar de una persona infectada con 
ébola o vivir con ella, o tener una alta probabilidad de estar 

New York Committee for Occupational Safety and Health
61 Broadway Suite 1710, New York, NY 10006 email: nycosh@nycosh.org
(212) 227-6440 fax: (212) 227-9854 website: www.nycosh.org
Long Island office: NYSUT, 150 Motor Parkway, Suite 306, Hauppauge, NY 11788
(631) 435-1857 fax: (631) 231-4523

SPN_EbolaFactsheet_111014

4-149



2

LA ENFERMEDAD DEL VIRUS DEL ÉBOLA  
Información esencial para los trabajadores

en contacto directo con la sangre o los fluidos corporales 
de una persona infecciosa. Contacto directo significa: 
contacto entre un fluido corporal infeccioso y su boca, su 
nariz, sus ojos o sus membranas mucosas o piel no intacta 
(cortaduras, rasguños, etc.). 

Entre las personas que están en mayor riesgo se encuentran: 

!  Los habitantes de África Central y Occidental. 

!  Las personas que viajen de Sierra Leona, Guinea o Liberia, 
que puedan estar o estuvieron en contacto con una 
persona infecciosa o animal y/o con la sangre o los fluidos 
corporales de una persona infecciosa o animal. 

!  Cualquier otra persona que tenga contacto cercano con 
una persona infecciosa y/o con sangre o fluidos corporales 
de una persona infecciosa.

Los grupos de trabajo que se encuentran con mayor riesgo de 
exposición durante el desempeño de sus funciones incluyen: 

!  Los trabajadores de atención médica que puedan estar 
en contacto con una persona infecciosa y/o desechos 
infecciosos. 

!  Los técnicos de urgencias médicas y otros socorristas que 
puedan tener contacto con una persona infecciosa y/o 
desechos infecciosos. 

!  El personal de lavanderías de hospitales que pueda tener 
contacto con materiales infecciosos. 

!  El personal de laboratorio que pueda manejar muestras 
infecciosas. 

!  Los trabajadores de residuos peligrosos y otros trabajadores 
que limpian o transportan materiales infecciosos. 

!  Las tripulaciones de aerolíneas y el personal de tierra en 
aeropuertos que pueden tener contacto con una persona 
infecciosa o con superficies o materiales infecciosos. 

!  Entre otros grupos que están en un nivel menor pero aún 
a un alto riesgo de exposición se incluyen: el personal 
de aduanas y transporte, personal de seguridad, los 
trabajadores de transporte colectivo; los trabajadores de 
aguas residuales y tratamiento de aguas residuales; los 
trabajadores sanitarios y otros. 

¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuándo 
aparecen los síntomas?
Normalmente los síntomas aparecen entre 8 y 10 días 
después de la exposición al virus. Pero también puede variar 
mucho el tiempo de su aparición: puede ser a los dos días 

hasta los 21 días después de la exposición. Una persona que 
está infectada de ébola no es infecciosa (contagiosa) sino 
hasta que comienzan los síntomas, tales como la fiebre. 

Entre los primeros síntomas se incluyen: fiebre repentina, 
escalofríos y dolores musculares. Cerca del quinto día  
es posible que se desarrolle una urticaria en la piel. Es 
posible que después de esto haya náusea, vómitos, dolor  
en el pecho, dolor de garganta, dolor abdominal y diarrea. 
Los síntomas se agravan cada vez más y posiblemente 
incluyan ictericia (piel amarilla), severa pérdida de peso, 
confusión mental, sangrado interno y externo, shock y  
fallas multiorgánicas.

Tratamiento
Actualmente, no existe ninguna vacuna aprobada para 
prevenir ni tratar la enfermedad. Los pacientes gravemente 
enfermos necesitan cuidado intensivo, incluyendo 
hidratación, electrolitos y examen periódico de su presión 
arterial. La gente de la que se sospeche o se confirme que 
tiene la enfermedad debe ser aislada de otros pacientes 
y tratada por trabajadores de atención médica utilizando 
estrictas medidas de control de la infección.

Protección del trabajador
Aplique las “precauciones universales”: trate cualquier fluido 
corporal como si fuera infeccioso. La higiene apropiada de 
las manos y el adecuado del equipo de protección personal 
(PPE) son esenciales. Póngase guantes impermeables 
desechables. Debe ponerse y quitarse los guantes y otro 
equipo de protección personal adecuadamente para evitar 
que se contamine 
la piel o la ropa 
(consulte el enlace: 
www. cdc.gov/
HAI/pdfs/ppe/
ppeposter1322.
pdf). No vuelva a 
ponerse guantes sucios. Lávese las manos vigorosamente 
con agua y jabón después de quitarse los guantes o 
después de entrar en contacto cercano con un enfermo 
o con fluidos corporales o superficies que podrían estar 
contaminadas. Si no hay disponibles agua y jabón, use un 
desinfectante para las manos que contenga por lo menos 
un 60% de alcohol. Evite tocarse la boca, los ojos y la nariz 
sin lavarse las manos o con los guantes puestos. (Note que 
éstas son precauciones básicas. Normalmente se requieren 
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protecciones adicionales, especialmente en espacios de 
atención a la salud. Éstas incluyen protección respiratoria 
y de los ojos, ropa adicional de protección y desinfección). 
Lávese las manos muy bien varias veces al día y siempre 
después de haberse quitado los guantes desechables. 

Medidas de control de la infección en 
instalaciones de atención médica
Los pacientes deben quedar aislados en cuartos individuales 
con baños privados. Debe usarse una ventilación mecánica 
para mantener las áreas de aislamiento bajo presión 
negativa. Los trabajadores de atención médica deben usar 
guantes impermeables, batas y cobertores de calzado, 
gafas protectoras o protección para el rostro y protección 
respiratoria. El NYCOSH recomienda que el nivel mínimode 
protección respiratoria en las áreas de aislamiento debe ser 
un respirador N95 desechable. 

Los procedimientos médicos que provocan tos o que 
generan aersosoles (partículas microscópicas de líquido 
suspendidas en el aire) incrementan el riesgo de infección 
del trabajador de atención médica y deben evitarse si 
es posible.  Si estos procedimientos se llevan a cabo, 
debe ocurrir únicamente en un cuarto de aislamiento de 
aerosoles. El CDC recomienda el uso de un respirador 
desechable N95 o superior (www.cdc.gov/vhf/ebola/index.
html). Un comentario experto publicado por el Centro de 
Investigación de Enfermedades Infecciosas recomienda 
utilizar un respirador purificador de aire impulsado (PAPR)  
para cualquier actividad que pueda convertir en aerosol 

los fluidos corporales. (www.Cidrap.umn.edu/news-  
perpective/2014/09/commentary- health- workersneed- 
optimal- respiratory- protection-  ebola). 

La limpieza y la desinfección del ambiente son esenciales. Los 
desinfectantes para el virus del ébola contienen una solución 
al 10% de hipoclorito de sodio (cloro) o bien, amoníaco 
cuaternario para hospitales o productos fenólicos. Tome en 
cuenta que estos productos tienen sus propios riesgos de 
salud y seguridad que causan preocupación y deben ser 
utilizados solamente con las precauciones correspondientes.

El CDC hizo más rigurosas las directrices publicadas del 20 
de oct. de 2014 sobre equipo de protección personal del 
trabajador de atención médica (www.cdc.gov/vhf/ebola/
hcp/procedures-for-ppe.html) e incluyen:

!  Cualquier objeto o cualquier trabajador de atención 
médica que salga del cuarto de un paciente con ébola 
debe considerarse potencialmente infectado.

!  Antes de trabajar con los pacientes con ébola, los 
trabajadores de atención médica deben recibir un repetido 
entrenamiento y deben demostrar ser competentes en 
las prácticas y procedimientos de control de infección 
del ébola, especialmente en cómo ponerse y quitarse 
adecuadamente el equipo de protección personal (EPP).

!  Al usar el EPP, no debe haber expuesta ninguna parte de 
la piel.

!  Cada paso del procedimeinto para ponerse y quitarse 
el EPP debe ser supervisado en todo momento por un 
observador capacitado para garantizar la adecuada 
protección del trabajador.

!  A fin de proporcionar una clara separación entre las 
zonas limpias y las zonas infectadas o potencialmente 
infectadas, deben usarse letreros y barreras físicas (tales 
como paredes de plástico cerradas).

!  Los trabajadores de atención médica deben tener acceso a 
regaderas después de quitarse el EPP.

Nivel C de protección biológica de EPP, incluyendo PAPR. 
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Regulaciones de seguridad y salud 
ocupacionales
Los empleadores están obligados a proteger a los 
trabajadores contra la exposición al ébola.

La Norma de la OSHA sobre Agentes Infecciosos de 
Transmisión Sanguínea (núm. 29 CFR 1910.1030) exige 
que  el patrón tenga por escrito un Plan de control de 
exposiciones a agentes patógenos para determinar 
qué tareas de trabajo es “razonable anticipar” que los 
empleados queden expuestos a materiales infecciosos o 
potencialmente infecciosos. El plan debe además describir 
las medidas que el empleador tomará para evitar o reducir 
la exposición. Estas medidas deben incluir un entrenamiento 
anual para los trabajadores y deben proporcionar el equipo 
de protección personal (EPP) adecuado, tal como guantes 
impermeables. Los empleadores tienen que brindar acceso a 
lavamanos y, si eso no es posible, a limpiadores antisépticos 
de manos.

La Norma de la OSHA sobre Equipo de Protección 
Personal / Requisitos Generales (núm. 29 CFR 1910.132), 
obliga al empleador a hacer una evaluación de peligros 
ocupacionales para determinar si hay peligros que exigen 
el uso de equipo de protección personal. Si se requiere tal 
equipo, el empleador debe proporcionarlo sin costo alguno 
para el trabajador. El empleador debe dar capacitación a 
los empleados que estén obligados a usar el equipo de 
protección personal. Su capacitación debe incluir cuándo y 
dónde hay que usar el equipo, cómo usarlo, cuáles son las 
limitaciones de depender de él y cómo mantener y desechar 
el equipo de protección personal.

La Norma de Protección Respiratoria de la OSHA (29 CFR 
1910.134)  exige que el empleador implemente por escrito 
un programa de protección respiratoria cuando se requiera 
usar respiradores para proteger la salud del trabajador. 
El empleador debe evaluar médicamente al trabajador 
cada año y dar capacitación y prueba del tamaño de los 
respiradores que usarán los trabajadores.

Hay que parar el virus del ébola desde 
su origen 
Las precauciones que se indican en esta hoja informativa 
son esenciales para poner límites o detener la propagación 
del virus del ébola en los Estados Unidos. En última 
instancia, quizás la medida más importante para detener 
el ébola es en su origen, en Africa occidental y central y, 
en seguida, mejorar los sistemas de salud en la región 
afectada. Esto sólo puede lograrse si la comunidad mundial, 
incluyendo a los EE.UU., ofrece una mayor asistencia 
económica, material y humana.

Para informarse más, consulte:
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/
https://www.osha.gov/SLTC/ebola/index.html
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