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MODIFICACIONES 

REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

A  
Protocolo de actuación frente a casos de ENFERMEDAD VIRUS 

ÉBOLA (EVE) 

1ª 5/09/2014  

2ª 24/9/2014 Revisión 

3ª 21/10/2014 Revisión 

4ª 5/11/2014 Revisión 

5ª 19/11/2014 Revisión 

6ª 29/11/2014 Revisión 

7ª 10/12/2014 Revisión 

8ª 23/12/2014 Última revisión 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

PREPARADO REVISADO Y APROBADO 

 

SERVICIO MEDICINA 

PREVENTIVA 

COMISION DE INFECCIONES, SERVICIO PREVENCION 

RIESGOS LABORALES Y GERENCIA 
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1. Objeto 

Establecer el PROTOCOLO ACTUACIÓN FRENTE A LOS PACIENTES QUE CUMPLAN 

CRITERIOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE CASO EN INVESTIGACIÓN DE  

INFECCION POR EL VIRUS ÉBOLA (EVE). 

El objetivo de este protocolo es que los profesionales sanitarios conozcan y utilicen correctamente 

las barreras de protección, así como los circuitos de circulación establecidos con el fin de evitar el 

riesgo de infección a otros pacientes, familiares y a los propios profesionales. 

 

2. Alcance 

DIRIGIDO A TODOS LOS PROFESIONALES (SANITARIOS Y NO SANITARIOS) ANTE  CASOS  

EN INVESTIGACIÓN/CONFIRMADOS DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS ÉBOLA. 

 

3. Descripción 

El  Ébola es un virus del género Ebolavirus, miembro de la familia Filoviridae (filovirus). 

Los virus del género Ebolavirus pueden sobrevivir en fluidos o en materiales desecados durante 

varios días. Se inactivan con radiación ultravioleta y gamma, calentamiento durante 60 minutos a 

60ºC o hirviendo durante 5 minutos. Son susceptibles al hipoclorito sódico y a desinfectantes. La 

refrigeración o congelación no inactiva estos virus. 

 

La EVE es una enfermedad hemorrágica febril, que comienza de forma brusca con fiebre, dolor 

muscular, debilidad, dolor de cabeza y dolor de garganta. Evoluciona con vómitos, diarrea, fallo 

renal y hepático, exantema máculo-papular al 4º o 5º día y síntomas hemorrágicos que pueden ser 

en forma de hemorragias masivas internas o externas. En el estadio final, los pacientes desarrollan 

fallo multiorgánico que progresa hacia la muerte o la recuperación a partir de la segunda semana 

de evolución. 

 

El periodo de incubación es de 2 a 21 días desde la exposición al virus. 

  

El diagnóstico se realizará en el Laboratorio mediante la detección del virus (detección del genoma 

por PCR, detección de antígenos, cultivo) o detección de una respuesta inmune específica 

(anticuerpos IgM). 
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¿Cómo se transmite la enfermedad?  

 

La evidencia indica que la vía de transmisión es por contacto directo (a través de las membranas 

mucosas o de soluciones de continuidad de la piel) con: 

- Sangre o Fluidos corporales (saliva, orina, sudor, semen, heces, otros fluidos) de personas 

infectadas, vivas o muertas.  

- Con superficies y objetos contaminadas con fluidos corporales de los pacientes (agujas, 

equipo médico…). 

- Transmisión por contacto sexual: puede darse hasta 7 semanas después de la recuperación 

clínica. 

- Con contacto directo con sangre o fluidos o carnes infectadas de animales salvajes, vivos o 

muertos, como monos, antílopes salvajes y murciélagos. 

El inicio de la transmisibilidad está relacionado con la viremia y la aparición de los primeros 

síntomas. La transmisibilidad se incrementa a medida que evoluciona la enfermedad. 

Los pacientes asintomáticos no transmiten la enfermedad. 

 

DEFINICIÓN DE CASO  

1- Criterio epidemiológico: 

- Al menos uno de los siguientes antecedentes de posibles exposiciones durante los 21 días 

previos al inicio de los síntomas: 

 Estancia en una de las áreas afectadas por epidemia por virus ÉBOLA*. 

 Contacto con un caso (en investigación o confirmado) o con sus fluidos 

corporales/muestras biológicas. 

o *Las áreas afectadas son: Guinea Conakry, Liberia, Sierra Leona y Mali (sólo se 

incluye Bamako, capital del país. Además, se excluyen aquellas personas que 

únicamente estuvieron en Bamako de paso hacia el aeropuerto). 

 

Y 

 

2- Criterio Clínico: 

Paciente que cumple:  
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- Fiebre* (≥37,7ºC) con al menos otro síntoma compatible con la clínica de la enfermedad:  

 Cefalea intensa 

 Vómitos, diarrea, dolor abdominal  

 Dolor muscular 

 Cualquier forma de manifestación hemorrágica no explicada 

 

*Para valorar la fiebre se deberá preguntar (siempre) si se está tomando antitérmicos, está 

en situación de inmunosupresión o cualquier otra situación que pueda afectar a la 

temperatura corporal, principalmente en los niños, ancianos, etc. 

 

 

El criterio clínico en contactos en seguimiento por haber estado expuestos a un caso de EVE será 

fiebre o un cuadro clínico compatible con la enfermedad. 

 

Clasificación de los casos 

Caso en Investigación: Paciente que cumple el criterio clínico y epidemiológico. 

Caso Confirmado: Caso confirmado por Laboratorio. 

Caso Descartado: Caso en el que se descarta la causa de infección por virus de Ebola debido al 

juicio clínico, investigación epidemiológica o porque se confirma otro agente infeccioso. 

 

(No se activará ningún procedimiento mientras en el primer contacto con ámbito asistencial no se verifique 

el cumplimiento  de criterio de “caso en investigación” y el NO cumplimiento de “caso descartado”. No se 

mantendrá ninguna activación de procedimientos si en el hospital de referencia que recepciona el caso no se 

verifica el cumplimiento de criterio de “caso en investigación” y el NO cumplimiento de criterio de “caso 

descartado”). 
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NOTIFICACIÓN DEL CASO  

Ante la sospecha de un posible caso se activará el siguiente protocolo de alerta epidemiológica:  

1- Aviso al Jefe de la Guardia. El Jefe de la Guardia será el responsable de activar la alerta de 

ÉBOLA si cumple los criterios establecidos 

2- Avisará a telefonía (75022) para activar el código de sospecha de infección por ébola. 

3- Telefonía avisará a Seguridad, Médico Internista (o Pediatra, según el caso), Supervisión de 

enfermería, Celadores, Limpieza, Microbiólogo y Dirección de Guardia. 

 

Ver teléfonos de interés en la página 19 

 

 

 

Nos podemos encontrar las siguientes situaciones: 

1- Paciente que llega a Urgencias o a Consultas Externas de nuestro Hospital y que en la sala 

de triaje es considerado sospechoso de padecer EVE. 

 

2- Paciente que llega al hospital trasladado desde otro Centro con la sospecha de padecer 

EVE. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN URGENCIAS O CONSULTAS EXTERNAS (ADULTOS 

O PEDIATRÍA).  

 

El circuito interno de actuación para las urgencias de adultos se incluye como DOCUMENTO 

ADJUNTO 1A y para las urgencias pediátricas como  DOCUMENTO ADJUNTO 1B. 

 

a. Identificación del caso sospechoso: 

- Si tras la valoración el paciente cumple los criterios antes especificados, se considera caso 

en investigación y se activará el protocolo de alerta epidemiológica ya descrito. 

- Se evitarán al máximo los desplazamientos del paciente por el hospital, por lo que: 

 Si el paciente se encuentra en la sala de Triaje o en un box/despacho de 

consultas externas, permanecerá allí hasta su traslado a la planta de 
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hospitalización. Se le colocará una mascarilla quirúrgica desde el momento 

de su identificación. 

 Si el paciente (o algún familiar en el caso de pacientes pediátricos) informe 

a la Administrativa/o que puede cumplir criterios de EVE, ésta/e, avisará 

a la enfermera de triaje para que acompañe al paciente a la habitación 222-

G. Esta habitación debe estar preparada para recibir a estos enfermos.  

 Si se trata de un paciente pediátrico se avisará igualmente a la enfermera 

de triaje, pero ésta acompañará al paciente y a 1 familiar al área de triaje de 

pediatría y no a la habitación 222-G, tal como se indica en el 

DOCUMENTO ADJUNTO 1B.  

 

- En la sala de triaje o en la habitación 222-G se valorará si verdaderamente cumple los 

criterios clínicos y epidemiológicos y se activará el protocolo de alerta de EVE. Se le 

colocará al paciente mascarilla quirúrgica desde el momento de su identificación. 

- Si el paciente está estable, se activará el procedimiento de traslado a la zona de 

aislamiento de la 2I, al mismo tiempo que se realiza la “Activación de la Alerta en 

hospitalización, tal como se describe en el DOCUMENTO ADJUNTO 2”. 

- La  Unidad de Hospitalización UH3O (O311), se utilizará como reserva y sólo se 

empleará cuando la planta 2I estuviera no disponible (u ocupada). 

- En el caso que el paciente sea pediátrico y se encuentre en urgencias de pediatría, el 

personal sanitario que haya detectado la sospecha de EVE avisará al Pediatra 

responsable de Urgencias Pediátricas (Coordinador de URGP o Pediatra de Guardia) y 

se activará la alerta epidemiológica. 

 

TODO el personal que entre en contacto con el paciente, deberá llevar los equipos de 

protección personal adecuados y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que debe 

ofrecerse protección acorde con la actividad laboral o profesional. Así, cualquier 

procedimiento que pueda conllevar contacto con sangre o fluidos, secreciones o excretas 

del paciente (caso en investigación confirmado), o producción de aerosoles, debe realizarse 

bajo estrictas condiciones de protección. (Anexo 1). 
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- El ingreso será prioritario y se realizará con la mayor brevedad,  indicándolo al Servicio 

de Admisión para que tramite el ingreso al lugar establecido para ello. 

  

- No se realizarán extracciones de sangre hasta que el paciente no se encuentre en la 

habitación. 

- Todos los residuos serán tratados como residuos del grupo III y se desecharán en 

contenedores específicos. 

- Cuando el paciente haya salido de la habitación o despacho, se realizará la 

correspondiente limpieza, según protocolo de limpieza. 

- Se reducirán al máximo las entradas en la habitación tanto del personal sanitario como de 

sus familiares. 

 

 

- Si se trata de un paciente pediátrico se establece que haya un solo acompañante que 

llevará el EPI correspondiente. 

 

b. Traslado a la Unidad de Hospitalización. 

- Antes de proceder al traslado del paciente, se avisará al Servicio de Admisión, Celadores 

y  Seguridad, indicándoles el traslado, que se hará siguiendo el protocolo establecido.  

- El traslado del paciente se hará lo más rápidamente posible, siguiendo el circuito 

establecido. 

- El personal encargado del traslado, deberá llevar los EPI correspondientes (ver anexo I). 

- El traslado del paciente se realizará en camilla que se cubrirá con una sábana desechable 

o impermeable. 

- El paciente llevará mascarilla quirúrgica, así como pijama limpio, si se puede. Irá tapado 

con una sabana limpia desechable o impermeable. 

- La ropa y las pertenencias del paciente se colocarán en bolsas diferentes (doble bolsa). 

- Antes de trasladar al enfermo, se avisará  a la planta que el paciente va a subir y a 

Seguridad  para que despejen los pasillos. 
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- El circuito de subida independientemente de si el paciente se encuentra en la sala de 

Triaje o en la habitación 222-G, será por el pasillo transversal al módulo G y desde allí al 

pasillo el pasillo Q y subida por el ascensor Nº RAE 28093,  correspondientes al módulo O 

- El personal de Seguridad será el encargado de despejar el circuito de traslado y 

desbloquear el ascensor  indicado. 

- El número de  personas que intervienen en el traslado debe ser el  mínimo necesario.  

- En el caso del paciente pediátrico, éste será acompañado por un familiar, que deberá 

llevar el equipo de protección individual correspondiente. 

- Previamente al traslado, se procederá a cerrar todas las puertas y se despejarán los 

pasillos y zonas por las que se trasladará al paciente. 

 

 

- Ya en la habitación se realizarán las pruebas analíticas (y otras pruebas) que se consideren 

oportunas. (Ver Anexo 2). 

  

Una vez finalizado el traslado, se realizará, limpieza de la camilla de transporte, bien 

en la zona 2I correspondiente o en el caso de la 3º en la zona delante del almacén de 

residuos, ubicado en el pasillo de la 3ª planta. Asimismo, se realizará la limpieza del 

ascensor. 

 

2-Paciente que llega al hospital trasladado desde otro Centro (adulto o niño) con la sospecha 

de padecer alguna enfermedad del Grupo IV (en este caso, EVE).  

 

Este paciente se trasladará a nuestro Hospital siguiendo las recomendaciones (Protocolo de 

Transporte) establecidas para traslado de pacientes infecciosos. Se avisará a Seguridad para que 

se despejen los pasillos, antes del traslado del paciente. 

 

La ambulancia llegará al muelle O y se subirá al paciente por el ascensor Nº RAE 28093,  

correspondiente al módulo O. El paciente irá directo a la planta 2I para su ingreso y aislamiento. 

En el caso de que la 2I esté no disponible u ocupada, el paciente se trasladará a la planta UH3O 

(Hab. O311). 
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Una vez finalizado el traslado, se realizará limpieza del ascensor. 

 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN EN LOS CENTROS SANITARIOS 

Las precauciones adecuadas para el manejo de los pacientes en investigación o confirmados de 

EVE incluyen: precauciones estándar, precauciones de transmisión por contacto y por gotas 

(transmisión por gotas: se origina por diseminación de gotas de gran tamaño, mayores de 5 

micras). Para mayor información ver DOCUMENTO ADJUNTO 3: Cuidados del Paciente.  

 

Medidas ante un caso en investigación o confirmado 

1- Comunicación urgente a todas las personas/servicios que vayan a estar implicados en el 

manejo del paciente o sus muestras. 

2- Transporte del paciente, cuando sea requerido. 

3- Implantación inmediata de las medidas de control de infección: 

 

a. Aislamiento estricto del paciente 

- Aislamiento del paciente en habitación individual, con puerta cerrada con acceso 

restringido a personal esencial para su atención y cuidado, en una zona poco transitada. 

- Evitar en la manera de lo posible que el paciente se desplace por el hospital. 

- Restricción del número de profesionales que atienden al paciente, con restricción de 

entradas y salidas. Se establecerá un registro de personas que entran en la habitación. 

- Se usará, si se puede,  material desechable. En el caso de no ser posible, se seguirá un 

proceso de limpieza y desinfección posterior. 

- La vajilla será desechable. La ropa (de un solo uso) y todo aquello que haya tenido contacto 

con las secreciones del paciente, se considerará material contaminado biológicamente y se 

desechará en los contenedores negros destinados a este tipo de residuos (tipo III). Estos 

contenedores se eliminarán de la habitación tapados adecuadamente. 

- Las excretas de los pacientes no encamados serán recogidas en dispositivos desechables a 

los que se añadirá sustancia solidificante a fin de evitar posibles salpicaduras durante su 

manipulación. En los pacientes encamados se utilizarán pañales.  Dichos dispositivos serán 

depositados en los contenedores negros para residuos tipo III.  

- Se realizarán las mínimas extracciones de sangre posibles.  
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- Si se realizan extracciones de sangre, el transporte de las muestras se hará en doble bolsa y 

dentro de un contenedor rígido. La persona que realiza la extracción será distinta a la que 

manipula el contenedor. 

- Se trasladarán directamente a la zona de manipulación de muestras. NO SE USARÁ EL 

TUBO NEUMÁTICO. 

- El criterio de petición de muestras se indica en el anexo 2. 

 

b. Medidas de protección de personas en contacto con casos en investigación o confirmados 

- Adherencia estricta a las prácticas estándar de control de la infección. 

- Se reducirán las entradas en la habitación. 

- Se colocará una hoja de registro (nombre, categoría, fecha y hora) en la entrada de 

la habitación de aislamiento, donde se registre el personal. Si se confirma el caso, 

los listados se remitirán al Servicio de Salud Laboral. 

- Sólo accederán los profesionales que tengan una función asistencial específica (no 

estudiantes ni personal en prácticas). 

- Se asegurará que todas las personas que van a estar en contacto con el paciente, o con sus 

fluidos o secreciones, utilicen equipo de protección individual (EPI) de contacto y de 

transmisión por gotas. 

- Cuando los profesionales entren en la habitación seguirán los procedimientos descritos en 

el anexo 1, recordando que deben realizar higiene de manos al salir de la habitación. 

- La puesta y retirada de los EPIs de cualquier trabajador que vaya a entrar en contacto con 

el paciente, o sus fluidos, será realizada siempre bajo su supervisión y, si es necesario, con 

ayuda. 

- Se reforzará la formación, la información, la sensibilización y la supervisión, así como los 

procedimientos de respuesta y seguimiento. 

 

c. Control de la Infección durante el procesamiento de muestras. 

- Las muestras procedentes de estos pacientes deben ser tomadas siguiendo las 

recomendaciones establecidas para este tipo de patógenos. Su traslado al laboratorio  

     de Microbiología deberá realizarse con las máximas precauciones y seguridad. 
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- Las muestras extraídas al paciente deben ser introducidas en bolsas de plástico selladas, 

correctamente etiquetadas. Se colocarán en un contenedor a prueba de fugas y serán 

enviadas directamente al Laboratorio. NO enviar a través de tubos neumáticos. 

- Las pruebas de laboratorio deberán limitarse a las mínimas imprescindibles para el 

diagnóstico y seguimiento del paciente. Se debe informar al personal de laboratorio de la 

naturaleza de las muestras antes de ser enviadas y permanecerán en custodia del personal 

de laboratorio hasta completar su estudio.         

 

d. Control de la Infección durante la Gestión del Material Contaminado. 

- Se eliminará de la habitación todos los muebles que no sean necesarios. El mobiliario debe 

ser fácil de limpiar. 

 

- El material utilizado para la atención de los pacientes será de un solo uso o, si no lo es, 

tratarlo como tal. 

- En el caso que el material que haya estado en contacto con el paciente o sus fluidos 

corporales  no pueda ser sometido a desinfección o esterilización, será considerado material 

desechable (orinales, ropa de cama, ropa del paciente, vajilla…). 

- Todo el material de desecho se depositará en los contenedores negros para residuos tipo 

III. 

- Los aparatos de uso frecuente como fonendoscopios, tensiómetros, termómetros, etc.  

permanecerán en la habitación durante todo el ingreso.  

- Si se precisa otro tipo de aparataje, se mantendrá dentro de la habitación, mientras se 

considere necesario.  

 

Al alta del paciente, los  materiales y equipos se desinfectarán, esterilizarán  o se 

desechará, según los casos. 

 

e. Control de la Infección durante la manipulación de la Ropa 

- La ropa del paciente (pijama, sábanas…) será de un solo uso, siempre que sea posible. 

Se cambiará diariamente, o cuando esté sucio o contaminado, y se desechará como residuo 

tipo III. 

- La ropa no se manipulará ni se aireará. 
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- Los uniformes no EPI que utilice el personal, se cambiarán diariamente y seguirán el 

circuito habitual de limpieza del hospital.  En el caso que esta ropa se haya contaminado, 

se desechará como residuo tipo III. 

 

En ningún caso, la uniformidad se lavará fuera del circuito habitual del centro (por 

ejemplo domicilio) 

 

f. Control de la Infección durante la manipulación de Residuos 

- Consideraremos “residuo” cualquier objeto que haya entrado en contacto con el paciente o 

sus fluidos corporales y no pueda ser desinfectado o esterilizado. 

 

 

- Todos los residuos generados en esta habitación serán considerados residuos de tipo III y 

se desecharán en cubos negros de 30 o 60 litros. 

- Dentro de la habitación dispondremos de  2 contenedores negros. Además,  se dispondrá 

de un contenedor amarillo, donde se eliminarán todos los objetos punzantes y cortantes. 

- En la antesala de la habitación habrá otro contenedor negro. 

- Los contenedores se llenarán hasta el 75% de su capacidad. Una vez llenos, se cerrarán para 

su retirada. Debe existir coordinación entre el Servicio de Limpieza y Residuos para su 

retirada.  

- No se deben almacenar en ningún área, se trasladarán directamente a la zona de 

eliminación. 

 

g. Limpieza y Desinfección  

- El personal de limpieza llevará el mismo equipo de protección individual que el resto del 

personal sanitario, salvo los guantes, que serán los habituales de goma usados por los 

profesionales de limpieza, que en este caso se desecharán después de cada uso. 

- En el caso de que exista contaminación ambiental por sangre o fluidos corporales del 

paciente, se recogerán previamente, mediante empapador, depositándose en contenedores 

negros. Posteriormente se realizará limpieza y desinfección (se usará solución de lejía a 

4000-5000 ppm, 1 parte de lejía y 9 de agua). 
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- Se limpiarán todos los objetos no desechables, equipos, aparatos, mobiliario y enseres 

afectados. Posteriormente, se limpiarán todas las superficies, encimeras, paredes, puertas 

(insistiendo en los pomos/picaporte) y suelos.  

- La limpieza y desinfección de todos los elementos descritos se realizará con solución 

hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (1/50 de una lejía con 

concentración de 40-50 gr/l) 

- La aplicación de los desinfectantes, se realizará después de una correcta limpieza, ya que 

pueden ser inactivados por la materia orgánica. 

 

h. Manejo Post-mortem de los casos 

- Si se sospecha EVE en un fallecido, no se debe realizar autopsia, dada la elevada carga viral 

de los fluidos corporales. 

 

- El cadáver se manipulará lo menos posible, teniendo en cuenta que el personal deberá 

llevar el equipo de protección establecido.  

- No se deben realizar procedimientos de preparación del cuerpo del difunto. El cadáver 

deberá ser trasladado en un féretro sellado y, a ser posible, previamente incluído en una 

bolsa de traslado impermeable con el fin de disminuir su manipulación.  

- Finalmente será incinerado. 
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ANEXO I 

 

Los componentes de un equipo de protección individual necesarios para una correcta protección 

personal son: 

 

- Protectores oculares:  Gafas ajustables  

 Protector facial. (opcional accesorio además de las gafas) 

 

- Protectores de manos:   Se utilizarán dobles guantes ajustables a la muñeca, 

desechables. 

 

- Protección del cuerpo: Monos de protección integral, resistentes a fluidos.  

 

- Protección de la cabeza:  Gorro o capuz, desechables. 

 

- Protección de los pies:  Calzado impermeable o cobertura equivalente, desechable. 

 

- Protección respiratoria: Mascarilla con filtro HEPA FPP2. 
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MEDIDAS EN HOSPITALIZACIÓN 

 

HABITACIÓN  

- El paciente se colocará en la habitación individual. En nuestro caso, se utilizarán habitaciones 

con presión negativa, que disponen de antesala. Las puertas se mantendrán siempre cerradas. 

- Se informará al paciente de su situación y de las medidas higiénicas que se deben seguir, 

lavado higiénico de manos,  uso de pañuelos desechables para toser, etc. 

 

El protocolo de colocación y retirada del equipo de protección personal (EPI) se incluye como 

DOCUMENTO ADJUNTO 4. 



 
PROCEDIMIENTOS Y 

PROTOCOLOS DE TRABAJO 

Código    

Revisión 8ª 

Sistema Gestión Calidad 
Actuación Riesgos Biológicos 

Grupo IV 

Fecha 23/12/14 

Pág 17 de 20 

 

ANEXO 2. MANEJO DIAGNÓSTICO DE LOS CASOS EN INVESTIGACIÓN  

 

Los pacientes que ingresan en el Hospital con fiebre, cefalea, dolores musculares, vómitos y/o 

manifestaciones hemorrágicas que hayan estado los 21 días previos en áreas con presencia de virus 

Ébola, además de descartar esta infección se tendrá en cuenta que pueden padecer (con mayor 

probabilidad a la EVE) otras infecciones, especialmente paludismo. Sin embargo, los riesgos de 

transmisión asociados a la manipulación de muestras de estos pacientes en condiciones 

inapropiadas (se requiere nivel de bioseguridad III), obligan a limitar las pruebas diagnósticas a lo 

estrictamente necesario para el manejo del paciente y, en la medida de lo posible, mediante 

procedimientos que se puedan realizar en la habitación del paciente. Por ello, la habitación de 

aislamiento dispondrá* de: 

 

- Analizador “point of care” para hematocrito, examen básico de coagulación, bioquímica de 

urgencias y gasometría. 

- Detección de antígeno de Plasmodium (detección de Paludismo).  

- En caso de necesitar soporte transfusional, se podrá realizar transfusión de plasma y plaquetas 

sin cruzar y transfusión de hematíes mediante el procedimiento de “extrema urgencia”.  

 

Se evitará sacar muestras de sangre o fluidos biológicos de la habitación del paciente excepto la 

muestra requerida (2 tubos de sangre con EDTA) para excluir la infección por virus Ébola y el 

Paludismo (Malaria). Antes de realizar la determinación se contactará con el Microbiólogo de 

Guardia que enviará el contenedor apropiado para remitir la muestra al Laboratorio de 

Microbiología. 

*Si la situación clínica hiciera necesario otros procedimientos diagnósticos se contactará antes 

con el médico especialista correspondiente. Todos los procedimientos deben realizarse con los 

equipos de protección descritos. 

 

RECOGIDA DE SANGRE 

- Antes de la extracción se preparará el material necesario.  

- Se rotularán los tubos correspondientes. 
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- Una vez realizada la extracción, los tubos que se remiten a Microbiología se colocarán dentro 

de los contenedores enviados para tal fin. 

- Posteriormente, se llevarán al Servicio de Microbiología, entregándose en mano al 

Microbiólogo.  

- Si la situación clínica lo permite,  no se debe enviar ninguna otra muestra a ningún otro 

laboratorio.   

- Si la situación clínica hiciera necesario otros procedimientos diagnósticos se contactará antes 

con el especialista correspondiente. Todos los procedimientos deben realizarse con los equipos 

de protección descritos. 

- Las muestras se introducirán en los contenedores mencionados y se enviarán directamente a la 

zona de manipulación, nunca utilizando el tubo neumático y siempre deben ser entregadas en 

mano, debiendo quedar registrado quién las recibe. Los residuos deben tratarse de acuerdo a lo 

descrito en el protocolo general.  

- NO UTILIZAR EL TUBO NEUMÁTICO. 
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TELÉFONOS DE INTERÉS 

 

Jefe de la Guardia 49129 

Supervisión de guardia 40101-40102 

Supervisión de URGA 47078-43280 

Supervisión Unidad UH3O 47658-48613 

Médico de guardia (medicina interna) 45058-47043 

Médico guardia (pediatría) 45980 

Adjunto laboratorio ACL 49103 

Adjunto Laboratorio microbiología 49108 

Centralita 90 

Buscas 99 

Paro 989 

Responsable celadores 45275-41503 

Limpieza y Residuos 47351 

Control UH2I 65177 

Seguridad 45900 
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ALGORITMO PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON SOSPECHA / 

CONFIRMACIÓN DE ENFERMEDADES DEL GRUPO (EG)-IV 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVAR EL PROTOCOLO DE 

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA 

 (ver texto) 

Paciente con criterios de sospecha de EG-

IV que acude  a urgencias / consultas 

externas (CCEE) 

Paciente en CCEE o urgencias 

con sospecha confirmada de 

EG-IV (EVE) 

Ingreso en la planta 2I (ó UH3O, 

cuando sea necesario) 

Habitación con presión negativa 

MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIÓN 

- El personal llevará los EPIs establecidos. 

- Colocar una mascarilla quirúrgica al paciente. 

- Se mantendrá en Triaje, habitación 222G o box / habitación de 

CCEE, en espera del traslado a planta (ver texto). 

Se mantendrán todas las precauciones de 

aislamiento, mientras dure la enfermedad 

(ver texto) 

Traslado del paciente a la planta correspondiente 

Personal del traslado: llevará los EPIs establecidos 

Declaración Salud Pública 


