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Enfermedad por el virus del 

Ébola 

La enfermedad por el virus 

del Ébola (EVE) o fiebre 

hemorrágica del Ébola (FHE), 

también conocida como 

enfermedad del Ébola o 

simplemente como ébola, es una enfermedad 

causada en el ser humano por el virus del Ébola. 

Normalmente los síntomas comienzan entre los 

dos días y las tres semanas después de haber 

contraído el virus, con fiebre, dolor de garganta, 

dolores musculares, y dolor de cabeza. Por lo 

general, siguen náuseas, vómitos, y diarrea, junto 

con fallo hepático y renal. En ese momento, 

algunos pacientes empiezan a sufrir 

complicaciones hemorrágicas. 

El virus puede contraerse por contacto con la 

sangre o los fluidos corporales de animales 

infectados (generalmente monos o murciélagos 

de la fruta). No se ha documentado la 

transmisión aérea en el entorno natural. Se cree 

que los murciélagos de la fruta son portadores 

del virus y pueden contagiarlo sin resultar 

afectados. Una vez que un ser humano resulta 

infectado, la enfermedad también puede 

contagiarse entre personas. 

 

La sintomatología del ébola en la fase inicial es 

parecida a un estado gripal caracterizado por 

fatiga, fiebre, cefaleas, y dolor en las 

articulaciones, los músculos y el abdomen. 

También son comunes el vómito, la diarrea y la 

pérdida de apetito. Otros síntomas menos 

frecuentes incluyen dolor de garganta, dolor en el 

pecho, hipo, dificultad para respirar y para tragar. 

El período de incubación habitual es de 8 a 10 

días, pero puede variar entre 2 y 21 días. 

La fase de sangrado suele comenzar a los 5-7 

días de las primeras manifestaciones 

sintomáticas del EVE.  

Pruebas de laboratorio especializadas detectan 

antígenos específicos y/o genes del virus. Los 

anticuerpos contra el virus se pueden determinar, 

el virus puede ser aislado en cultivo celular. Las 

pruebas en las muestras de sangre se asocian 

con un mayor riesgo de infección y debe llevarse 

a cabo en el nivel máximo de protección biológica 

(Nivel 4 de riesgo biológico). También se 

analizan muestras de saliva y orina. 

Actualmente, no existen vacunas ni tratamientos 

antivirales de eficacia probada contra la 

enfermedad del Ébola. Se están utilizando una 

serie de tratamientos experimentales.  

 

Un fármaco que se está empleando 

experimentalmente en algunos casos es el 

favipiravir, medicamento antivírico que ha 

mostrado eficacia en animales.42 También se ha 

ensayado el ZMapp43 y el agente antiviral 

brincidofovir.44 Otros fármacos que se están 

investigando son el clomifeno y toremifeno, los 

cuales podrían inhibir la progresion de la 

enfermedad según algunos estudios iniciales en 

animales.  
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