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D 13/11/14 Modificación en la cronología 
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1. DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Este procedimiento describe las acciones cronológicas que deben llevarse a 

cabo en las unidades UH3O y UH2I ante la activación de alarma por sospecha 

de Enfermedad por Virus ÉBOLA (EVE). 

 

2. OBJETIVO 

Proporcionar una primera atención al paciente que ingresa con sospecha de 

EVE en UH2I de una forma coordinada y eficiente. 

Asegurar la disponibilidad de los equipos de atención y de los recursos 

necesarios. 

 

3. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a las unidades UH3O y UH2I del Hospital Son 

Espases y describe las actividades de la Enfermera y la Auxiliar del equipo de 

activación de la alerta. 
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ACTIVACIÓN DE LA ALERTA 

 

RECEPCIÓN 
AVISO 

 La llamada de activación la recibe la supervisión de la UH3O, o la 
supervisión de guardia a través de la centralita del hospital, según el 
protocolo general vigente en el hospital. El supervisor que recibe la 
llamada, comunica inmediatamente al equipo asignado y al resto de 
profesionales de la unidad. 

 

ASIGNACIÓN DE 
EQUIPOS 

 El equipo de alerta asignado (enfermero/auxiliar) es el que en el 
momento de activación de la alerta, es el responsable de los pacientes 
ingresados  en la primera parte de UH3O. En caso de que este equipo 
esté compuesto en todo o en parte por personal eventual o de 
refuerzo, el equipo asignado para cubrir la alerta, será el que esté 
llevando la segunda parte. 

 Una vez el equipo de alerta se desplace a la unidad UH2I, el supervisor 
de la unidad o, en su ausencia, el supervisor de guardia, asignará los 
refuerzos necesarios para sustituir a los profesionales en la unidad de 
origen. 
 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 
DEL EQUIPO DE 
ALERTA 

 Antes de desplazarse a UH2I 
o Enfermera: Recoger los reactivos del frigorífico de medicación 
o Seguridad: abrir la puerta de acceso a la habitación de H2I, 

control de enfermería y esclusa. 
 

 Una vez en UH2I 
o Acceder a la unidad UH2I a través del pasillo Q, utilizando la 

tarjeta de identificación para la apertura de la puerta de 
acceso.  

o Recoger las llaves de los vestuarios de Entrada y Salida,  que se 
encuentran en el armario del control de enfermería de UH2I, 
junto con el resto de llaves de la unidad. 

o Vestirse con el uniforme azul de utilización obligada dentro de 
la unidad. La empresa de limpieza se encargará de revisar  que 
haya uniformidad en ambos vestuarios. 

o Revisar  listado de verificación de la esclusa y habitación del 
paciente. 

 Enfermera equipo alerta: 
o Enciende el ordenador y el monitor de la cámara. 
o Comprueba que el paciente está introducido en Millenium, (si 

firsnet) 
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o Si el paciente viene de Urgencias comprobar las intervenciones 
que se le han realizado a fin de evitar duplicarlas. 

o Avisar al Adjunto de Laboratorio para que aporte el analizador 
y tubos. Tel: 49103. 

o Comprueba que la presión de la habitación es correcta 
(negativa) 
 

 Auxiliar equipo alerta: 
o Abrir la puerta de la esclusa por parte de personal de 

seguridad. 
o Colocar el analizador en el carro de curas que está ubicado 

dentro de la habitación. 
o Preparar dos bateas, por cada una de las personas que 

precisen entrar en la habitación (inicialmente para 3 
profesionales), con  compresas o toallas de tejido sin tejer 
impregnadas en lejía al 0.5%. Una de las dos bateas con 25 
compresas (la destinada a la esclusa) y otra con 10 (la 
destinada a la habitación). 

o Preparar otra batea con 10 compresas para limpiar la camilla. 
o Colocar las bateas inmediatamente antes de la entrada del 

paciente en la habitación y esclusa. 
o Preparar las Hojas de Registro de contactos y las hojas de los 

listados de verificación de colocación y retirada de EPI 
situándolas en la encimera de la sala de observación. 

o Comprueba la disponibilidad y el correcto funcionamiento de 
los cubos de residuo tipo III y los dispositivos de apertura sin 
manos. 

o Avisar a microbiología para que acudan a la unidad con los 
tubos y cartucho de transporte.  Tel: 49108Cuando la 
enfermera vaya a realizar la extracción para la analítica. 
 

 Coordinación con Urgencias: 
o El Médico internista llama al jefe de la guardia (49129) para 

traspaso de información, antes de iniciar la puesta de EPI. 

o La enfermera avisa al encargado de celadores (47005) en el 
momento que se inicia la colocación de EPI, con la finalidad 
que el celador asignado en urgencias inicie de forma 
simultánea la colocación de EPI. (El encargado de celadores 
ejercerá de observador en urgencias). 

o El observador en la unidad (auxiliar enfermera), una vez 
colocados los EPI, da la conformidad al jefe de la guardia 
(49129) para el traslado del paciente a la UH2I. 

 Servicio de Limpieza: 
o Llamar para la limpieza de la esclusa después de salir un 

profesional que ha estado en la habitación. 
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EQUIPO ALERTA EPIDEMIOLÓGICA 

ENF  + AUX    UH3O 

 
 

  

 

TELÉFONOS DE INTERÉS  

Supervisor de guardia 40101-40102 

Supervisor de unidad H3O: 47658-48613 

Supervisor de urgencias: 47078-43280 

Médico de guardia (medicina interna) 45058-47043 

Encargado turno celadores urgencias: 47005 

Adjunto Laboratorio ACL: 49103 

Adjunto Laboratorio Microbiología: 49108 

Centralita 90 

Buscas 99 

Paro 989 

Limpieza y Residuos 47351 

Control UH2I 65177 

Seguridad 45900 
 

 


