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PACIENTE CON SOSPECHA DE INFECCIÓN POR VIRUS DE ÉBOLA (EVE) 

 
 
 

                      INTRODUCCIÓN 



DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO DE EVE  

Y

Fiebre > 38.6 ºC  Y cualquiera de los siguientes:  
• Cefalea intensa  
• Vómitos, diarrea y dolor abdominal  
• Cualquier forma de manifestación hemorrágica no explicada  
• Fallo multiorgánico  
  
O Una persona que murió de manera repentina y sin otra causa que lo explicara  

      ANTECEDENTE  EPIDEMIOLÓGICO 

Historia de viaje o estancia en áreas afectadas por  EVE  en los últimos 21 días (Guinea 
Conakry, Liberia, Sierra Leona, los Estados de Lagos y Rivers en Nigeria y la Provincia 
de Ecuador en República Democrática del Congo) .                  

O  
Contacto con un caso (en investigación o confirmado) de EVE o con sus fluidos 
corporales/muestras biológicas. 
 





Días no laborables y Fuera de Horario de 
8:00 a 15 h en días laborables 

  

  

 902.22.00.61 

 

Teléfono de Alerta de Salud Pública 



Se define contacto de alto riesgo:  
•  Contacto cercano (dentro de 1 metro), sin EPI apropiado, con un caso confirmado que estuviera 

tosiendo, vomitando, sangrando o que tuviera diarrea. 
•  Relaciones sexuales sin uso de preservativo con un caso confirmado en las 7 semanas 

posteriores a su recuperación. 
•  Contacto directo con ropas, ropa de cama o fómites contaminados con sangre, orina o fluidos 

de un caso confirmado7, sin el EPI apropiado.  
•  Herida percutánea (por ejemplo, con una aguja) o exposición de las mucosas a fluidos 

corporales, tejidos, o muestras de laboratorio de un caso confirmado7 
•  Atención sanitaria a un caso confirmado7 o manejo de sus muestras sin el EPI apropiado 

(enfermeros, personal de laboratorio, de enfermería, de ambulancia, médicos y otro personal). 
•  Contacto con el cadáver de una persona fallecida por EVE o con ropa o fómites del cadáver, sin 

el EPI apropiado.  
•  Contacto directo con murciélagos, roedores o primates, su sangre, fluidos corporales o su 

cadáver o con carne de caza no cocinada en/de un área afectada. 
•  Se incluirán también los casos en investigación que tengan un criterio epidemiológico de 

exposición de alto riesgo (haber tenido contacto con caso confirmado o sus secreciones o 
fluidos). 

 
Contacto de bajo riesgo: personal que ha tenido contacto directo con el paciente, con sus fluidos 

corporales o con cualquier otro material potencialmente contaminado, en el transcurso de la atención 
sanitaria, pero que ha usado apropiadamente el equipo de protección personal.  

 
Contacto sin riesgo: Contacto ocasional (coincidencia en un mismo espacio), pero sin contacto físico 

directo con el paciente ni con sus fluidos corporales ni con otro material potencialmente infeccioso.  

Definición de contacto 



 
   Los contactos de riesgo deben ser investigados y vigilados de forma activa 

(alto riesgo) o pasiva (bajo riesgo) durante 21 días desde la última 
exposición, mediante la toma de temperatura corporal dos veces por día y 
alertando ante la aparición de síntomas. 

 
   El seguimiento de los contactos se hará telefónicamente por parte del Salud 

Responde o el SVEA. 
 
   Para el seguimiento de contacto se utilizará el modelo de registro que 

establezca la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
 
   Desde Salud Responde o SVEA, se informará diariamente a la SG de Salud 

Pública de las incidencias relacionadas con el seguimiento de los contactos: 
 

–  A través de la Delegación Provincial de Salud en horario 8:00 a 15:00 h 
en días laborables, 

–  A través del teléfono de Alertas de SP fuera de horario 8:00 a 15:00 h en 
días laborables.  

 

Seguimiento de contactos de riesgo 



1.  Higiene de manos: lavado con agua y jabón durante 15 segundos 
y secado con papel desechable o desinfección con una solución 
alcohólica durante 30 - 60 segundos. 

2.  Mascarilla quirúrgica. 
3.  Guantes.  
4.  gafas protectoras antisalpicaduras  
5.  Patucos de media caña 
6.  Bata larga de manga larga impermeable desechable. 

7.  Cuando se realicen procedimientos que generen aerosoles o 
el manejo del paciente así lo requiera: mascarilla al menos 
FFP2 con válvula de espiración y mono impermeable 
antisalpicaduras.  

Medidas de higiene y  
Equipo Protección Individual para 
transmisión por contacto y gota* 

* Ver procedimiento para el uso de EPI más adelante  



Se le vestirá con: 

Bata desechable de manga larga 
 
Mascarilla quirúrgica 
 
Guantes. 

Preparación del paciente para su traslado 



     RECOMENDACIONES LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y RECICLAJE 
Limpieza y desinfección del material 
El virus del EBOLA es altamente susceptible a desinfectantes, 
como hipoclorito sódico (lejía), derivados aldehídicos.  

 
AMBULANCIA 

 
CONSULTAS 

Superficies, suelos, 
lavabos, wc. 

 
RESIDUOS Y MATERIAL 

DESECHABLE 
 

 
§  Lejía al 1:100 preparada 

recientemente en 
superficies no metálicas 

§  Ácido peracético 

 
§       Lejía al 1:100 preparada 
recientemente en superficies          
no metálicas 
§       Ácido peracético 

 
Bolsas para recogida de 

residuos sanitarios y 
contenedor 

 
Ventilación tras limpieza y 
operativa en 15 minutos 

 

 
Ventilación tras limpieza y 
operativa en 15 minutos 

 
Material clínico no 
desechable: ácido 

peracético 10 minutos 



PUERTAS DE ENTRADA Y TRASLADO DE PACIENTE CON 
SOSPECHA DE EVE 

1.  Consultas de Atención Primaria. 
2.  Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (Atención 

Primaria). 
3.  Domicilio del Paciente. 
4.  Salud Responde 
5.  Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias de Hospital no 

de referencia. 
6.  Coordinación y traslado. 
7.  Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias de Hospital de 

referencia. 
8.  Traslado a y manejo del paciente caso sospechoso en el 

Hospital de Referencia. 



   
PACIENTE CON SOSPECHA DE INFECCIÓN POR EVE 

 
PUERTA DE ENTRADA: 
 
 

                      ATENCIÓN PRIMARIA 
 



“COMUNICACIÓN” CASO SOSPECHOSO DESDE ATENCIÓN PRIMARIA 

Paciente  
Sospechoso 
de EVE 

DCCU 

CENTRO 
DE SALUD 

DOMICILIO 
DEL 
PACIENTE 

Puerta de entrada 

SVEA 
EPIDEMIOLOGIA 

CONFIRMACIÓN  
DE CASO 
SOSPECHOSO 

COMUNICACIÓN 
DIRECCIÓN 
PROVINCIAL EPES 
Traslado del paciente 

REGISTRO  DE 
CONTACTOS 

DECLARACIÓN  de 
ALERTA -  SVEA 

INFORMACIÓN Y 
PREPARACIÓN  DEL 
PACIENTE  Y 
FAMILIA 

DIRECTOR  DE 
DISTRITO 

NOTIFICACIÓN al  
SVEA 



PUERTA DE ENTRADA 1  
 
 
 
 
 
 
 

 ENTRADA EN ATENCIÓN PRIMARIA  
PACIENTE SOSPECHOSO EN CENTRO DE SALUD 

HORARIO EN DIAS LABORABLES. 
 

  (DE 8 a 15 horas ó de 8 a 20 horas) 



 ATENCIÓN PRIMARIA EN HORARIO 8:00 a 15:00 h en días laborables 

INFORMACIÓN AL PACIENTE  y FAMILIA. 
Establecimiento de medidas de protección personal.  
Valoración si cumple criterio de caso por epidemiología 
Preparación del paciente para traslado.  
Contención del paciente y familiares en la consulta. 

NO 

EPIDEMIOLOGIA 
DISTRITO 

FACULTATIVO 

CONTACTO  
TELEFONICO  

Valoración  
Inicial 

¿Caso? 

SI 

ENCUESTA 
EPIDEMIOLOGICA: 
CASO 
SOPECHOSO 

Limpieza y 
desinfección de 
consulta y gestión 
de residuos 

NOTIFICACIÓN al 
SVEA Provincia. 

CONSULTA 
AISLADA 

REGISTRO DE CONTACTOS: 
 
•  INFORMACIÓN General 
•  Convivientes 
•  Personas en sala de espera (ver 
listado de citas para comprobar si 
comparten sala de espera) 
•  Personal sanitario y no sanitario 

DECLARACIÓN 
URGENE 

TELEFONICA  
ALERTA al  

NIVEL 
PROVINCIAL 

  Director de C. SALUD 

DIRECTOR DE DISTRITO 

Alerta a DIRECCION 
PROVINCIAL EPES 
para TRASLADO a 
hospital de referencia 

Contacta con 
DIRECCION MEDICA 
Hospital Provincial de 
REFERENCIA  y con 
COORDINACION DE 
RESIDUOS 

DECLARACIÓN 
URGENTE 

TELEFONICA  
ALERTA al  

NIVEL 
PROVINCIAL 

DECLARACIÓN 
URGENE 

TELEFONICA  
ALERTA AL  

NIVEL CENTRAL 



PUERTA DE ENTRADA 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ENTRADA EN ATENCIÓN PRIMARIA  
PACIENTE SOSPECHOSO EN DCCU 

 
•  LABORABLES DE 15:00 A 8:00 H o de 20:00 a 8:00 h 
•  NO LABORABLES 



DÍAS LABORABLES DE 15:00 A 8:00 H  
NO LABORABLES 24 HS. 

NOTIFICACIÓN al 
SVEA Provincia 

REGISTRO DE CONTACTOS:  
•  INFORMACIÓN General 
•  Convivientes 
•  Personas en sala de espera (ver 
listado de citas para comprobar si 
comparten sala de espera) 
•  Personal sanitario y no sanitario 

DIRECTOR DE DISTRITO à DIRECTOR DE CENTRO DE SALUD 

Alerta a DIRECCION 
PROVINCIAL EPES 
para TRASLADO a 
hospital de referencia 

Contacta con 
DIRECCION MEDICA 
Hospital Provincial de 
REFERENCIA y con 
COORDINACION DE 
RESIDUOS 

Tfno. Alertas 
Epidemiológicas 
902.22.00.61 

CONTACTO  
TELEFONICO  

Valoración  
Inicial 

¿Caso? 

SI 

NO 

ENCUESTA 
EPIDEMIOLOGICA: 
CASO 
SOPECHOSO 

FACULTATIVO 

Limpieza y desinfección de consulta y  
gestión de residuos 

INFORMA AL PACIENTE y FAMILIA 
Establecimiento de medidas de protección  personal  
Valoración si cumple criterio de caso por epidemiología 
Preparación del paciente para traslado. 
Contención del paciente y familiares en la consulta. 

CONSULTA 
AISLADA 

DECLARACIÓN 
ALERTA 

TELEFONICA 
URGENTE al  

NIVEL 
SUPERIOR 

DECLARACIÓN 
URGENE 

TELEFONICA  
ALERTA AL  

NIVEL CENTRAL 



PUERTA DE ENTRADA 3 
 
 

ATENCIÓN PRIMARIA 
 

PACIENTE SOSPECHOSO CON VISITA DOMICILIARIA 



ATENCIÓN PRIMARIA VISITA DOMICILIARIA 

INFORMACIÓN AL PACIENTE  y FAMILIA. 
Establecimiento de medidas de protección 
personal.  
Valoración si cumple criterio de caso por 
epidemiología 
Preparación del paciente para traslado. 

NO 

EPIDEMIOLOGIA 
DISTRITO 

FACULTATIVO 

CONTACTO  
TELEFONICO  

Valoración  
Inicial 

¿Caso? 

SI 

ENCUESTA 
EPIDEMIOLOGICA: 
CASO 
SOPECHOSO 

NOTIFICACIÓN al 
SVEA Provincia. 

REGISTRO DE CONTACTOS: 
 
•  INFORMACIÓN General 
•  Convivientes 
•  Personas en sala de espera (ver 
listado de citas para comprobar si 
comparten sala de espera) 
•  Personal sanitario y no sanitario 

DECLARACIÓN 
TELEFONICA 

URGENTE 
ALERTA al  

NIVEL 
PROVINCIAL 

  Director de C. SALUD 

DIRECTOR DE DISTRITO 

Alerta a DIRECCION 
PROVINCIAL EPES 
para TRASLADO a 
hospital de referencia 

Contacta con 
DIRECCION MEDICA 
Hospital Provincial de 
REFERENCIA y con 
COORDINACION DE 
RESIDUOS 

Preparación de  residuos y 
material desechable 

DECLARACIÓN 
URGENE 

TELEFONICA  
ALERTA AL  

NIVEL CENTRAL 



PUERTA DE ENTRADA 4 
 
 

 ENTRADA EN SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS Y 
URGENCIAS EN HOSPITAL NO DE REFERENCIA 

 



NOTIFICACIÓN al 
SVEA Provincia 

REGISTRO DE CONTACTOS:  
•  INFORMACIÓN General 
•  Convivientes 
•  Personas en sala de espera (ver 
listado de pacientes, si comparten sala 
de espera) 
•  Personal sanitario y no sanitario 

DIRECTOR MEDICO DEL 
HOSPITAL 

Alerta a DIRECCION 
PROVINCIAL EPES 
para TRASLADO a 
hospital de referencia 

Contacta con 
DIRECCION MEDICA 
Hospital Provincial de 
REFERENCIA y con 
COORDINACION DE 
RESIDUOS 

M. Preventiva 
8:00-15:00h días 
laborables 
Tfno. 902220061 en 
otras situaciones 

CONTACTO  
TELEFONICO  

Valoración  
Inicial 

¿Caso? 

SI 

NO 

ENCUESTA 
EPIDEMIOLOGICA: 
CASO 
SOPECHOSO 

FACULTATIVO 

Limpieza y desinfección de consulta y 
gestión de residuos 

INFORMA AL PACIENTE y FAMILIA 
Establecimiento de medidas de protección  personal  
Valoración si cumple criterio de caso por epidemiología 
Preparación del paciente para traslado. 
Contención del paciente y familiares en la consulta. 

CONSULTA 
AISLADA 

DECLARACIÓN 
ALERTA 

TELEFONICA 
URGENTE al  

NIVEL 
SUPERIOR 

DECLARACIÓN 
URGENE 

TELEFONICA  
ALERTA AL  

NIVEL CENTRAL 



 

 
 
 

   
PACIENTE CON SOSPECHA DE INFECCIÓN POR EVE 

PUERTA DE ENTRADA 
 
 
 

SALUD RESPONDE 



SALUD RESPONDE 

Fiebre > 38.6 ºC  
Y cualquiera de los 
siguientes:  
• Cefalea intensa  
• Vómitos, diarrea y dolor 
abdominal  
• Cualquier forma de 
manifestación 
hemorrágica no explicada  
• Fallo multiorgánico . 

Seguimiento de contactos de riesgo. 
Listado suministrado por 112 

Seguimiento telefónico enfermería Salud Responde 

Red de alerta Salud Pública 

Febrícula(>37 y <38.6ºC) Y 
cualquiera de los 
siguientes:  
• Cefalea intensa  
• Vómitos, diarrea y dolor 
abdominal  
• Cualquier forma de 
manifestación hemorrágica 
no explicada  
• Fallo multiorgánico . 

• Teléfono erróneo 
 
• No contactado (tres 
llamadas 
 
• Negativa a 
seguimiento 
 
• Traslado fuera de la 
comunidad Autónoma 

 
 
 
 

Seguimiento 
telefónico sin signos 

o síntomas 

Seguimiento 
telefónico cada 48 

horas durante 21 días 



SALUD RESPONDE 

Información general a la ciudadanía 
• ¿En qué consiste la enfermedad? 
• ¿Como se contrae la enfermedad? 
• Síntomas y tratamiento, etc. 
• Argumentario elaborado por Consejería 

¿Ha estado en zona epidémica? 

NO 
SÍ 

Protocolo 
General 

Fiebre > 38.6 ºC  
Y cualquiera de los siguientes:  
• Cefalea intensa  
• Vómitos, diarrea y dolor abdominal  
• Cualquier forma de manifestación 
hemorrágica no explicada  
• Fallo multiorgánico . 

Febrícula(>37 y <38.6ºC) Y cualquiera de 
los siguientes:  
• Cefalea intensa  
• Vómitos, diarrea y dolor abdominal  
• Cualquier forma de manifestación 
hemorrágica no explicada  
• Fallo multiorgánico . 

Red de alerta Salud Pública 

Gestión de llamadas 



 

 
 
 

   
PACIENTE CON SOSPECHA DE INFECCIÓN POR EVE 

PUERTA DE ENTRADA 5 
 
 
 

Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias (061) 



Entrada al 
S.S.P.A.  

Información facilitada: 
Fiebre > 38.6 ºC  Y cualquiera de los siguientes:  
• Cefalea intensa  
• Vómitos, diarrea y dolor abdominal  
• Cualquier forma de manifestación hemorrágica no explicada  
• Fallo multiorgánico  
  
O Una persona que murió de manera repentina y sin otra causa que lo explicara 

  Y 
 Nos informan sin preguntar: 
 Viaje a país de riesgo (últimos 21 días) Guinea Conakry, Liberia, Sierra Leona, los Estados de Lagos y  
Rivers en Nigeria y la Provincia de Ecuador en República Democrática del Congo 

Información facilitada: 
Enfermedad grave (Prioridad 1) sin catalogar  

 + 
 Nos informan sin preguntar: 

Viaje a país con “EVE” (últimos 21 días) 

Seguir con Protocolo 
de Coordinación 

Estándar 

NO 

POSIBLE CASO SOSPECHOSO 

Confirmación viaje a país con “EVE” en los últimos 21 días 

Contactar S.V.E.A.  
En horario 8:00 a 15:00 h: Epidemiología Distrito A.P. 

Días No laborables y fuera de horario 8:00 a 15:00 h en días laborables:  

Red de Alertas Provincial 

SI 
NO 

SI 

Coordinación E.P.E.S 

Zona de Cobertura del 061 

Movilizar E.E. – 061 con E.P.I.(*) 

SI 

Movilizar TSC Transporte 
Sanitario de Criticos  con E.P.I. (*) 

NO 

Llamada Líneas 902505061 / 061 – C.C.U.E. 

Protocolo de Coordinación 

(*) E.P.I. = Equipo Protección Individual 

CONTACTAR COOPRDINADOR 
REGIONAL DE RESIDUOS SAS 

670949705 



Zona de Cobertura del 061 
SI NO 

Movilizar E.E. – 061 con E.P.I.(*) Movilizar TSC Transporte 
Sanitario de Criticos con E.P.I. (*) 

ACTUACION DE LOS EQUIPOS ASISTENCIALES 

VALORACION CLINICA 

Confirmación de: 
Fiebre > 38.6 ºC  Y cualquiera de los siguientes:  
• Cefalea intensa ,  Vómitos, diarrea y dolor abdominal  
• Cualquier forma de manifestación hemorrágica no 
explicada  
• Fallo multiorgánico   
O Una persona que murió de manera repentina y sin otra 
causa que lo explicara 

      y 
 Antecedente Epidemiológico 

Confirmación de: 
Enfermedad grave (Prioridad 1) sin catalogar 

+ 
Antecedente Epidemiológico 

SI 

NO 

NO 

Seguir Protocolo de 
Asistencia Estándar 

Seguir Protocolo de 
Asistencia Estándar 

SI 

Contactar con C.C.U.E. 

Contactar con Red de Alertas Provincial o 
Epidemiología Distrito A-P según horarios 

Alertados previamente 
(*) E.P.I. = Equipo Protección Individual 



Responsables: Director Servicio Provincial EPES y Epidemiología Distrito en horario de 8:00 a 
15:00 h. en días laborables y fuera de este horario al responsable de Alertas en Salud Pública 
provincial y Dirección Médica del Hospital. 
 
Comunicar al Director Médico del Hospital de Referencia la realización del traslado. 
 
Comunicar Gestión de Residuos 
 
Organizar el traslado en ambulancia preparada. 
 
•  Se utilizará ambulancia medicalizada 
 
•  El personal sanitario de la misma estará vestido con el equipo de protección personal. 
 
•  El paciente irá vestido con el equipo de aislamiento del paciente 
 
•  No viajarán familiares en la ambulancia, excepto en pacientes menores de edad (puede ir o el  
 padre o la madre, que irán vestidos con el equipo de protección personal. 
 
•  La ventanilla de comunicación entre el habitáculo asistencial y la cabina de conducción  
 permanecerá cerrada durante el traslado.  
 

Traslado Organizado del Paciente Caso al Hospital de Referencia  



Traslado Organizado del Paciente Caso al Hospital de Referencia  

•  La ambulancia llevará contenedores habituales rígidos de boca amplia para recogida de  
 material punzante, así como de bolsas para el resto de residuos y material biológico. 
 
 
•  Si se administrase oxígeno, las mascarillas empleadas deben ser desechables. 
 
 
•  Si el paciente necesitase respiración asistida, ya sea con balón de resucitación, ya con VM,  
 se utilizarán filtros habituales. 
 
 
•  Si se necesitase aspiración, se emplearán aspiradores con filtros, o en su defecto  
 aspiradores de pedal de plástico para un solo uso. 
 
 
•  A la llegada al Hospital de Referencia, la transferencia se hará en el punto del hospital que se 
 haya definido, donde lo recibirá personal adecuadamente equipado. La transferencia se hará 
cuando el personal del hospital lo indique (previa desalojo de personas de esas dependencias). 
 
• Una vez finalizado el traslado, la ambulancia se dirigirá al lugar definido para su limpieza y 
reactivación. El personal de la ambulancia permanecerá con el equipo de aislamiento puesto 
hasta la llegada al lugar definido del Hospital de Referencia.  
 
• A su llegada al centro se le proveerá de los contenedores necesarios para  residuos MER que 
se almacenarán en el punto indicado del Hospital . 



Limpieza y Desinfección de la Ambulancia de Transporte del Paciente Caso. 

Responsable: Director del Servicio Provincial EPES y Dirección del Hospital de Referencia 
 
•  La limpieza del vehículo se realizará por el personal correspondiente, el cual estará  vestido con el 
equipo de protección personal. 
 
 
•  La ambulancia será limpiada con lejía al 1:100 (superficies no metálicas) o ácido peracético en 
 superficies que no toleren la lejía. 
 
 
•  La ambulancia se ventilará tras su limpieza y podrá ser utilizada después de quince minutos. 
 
 
•  Tras la limpieza de la ambulancia, se colocará el equipo de protección individual  en una bolsa  
 doble, la cual se depositará en un contenedor de residuos MER que se dispondrá en el hospital de 
referencia. 
 
• Todos los residuos generados en el traslado se desecharán en los contenedores para MER. 
 
 
•  Las gafas de protección ocular se lavarán tras su uso con desinfectante (ácido peracético  
 durante 10 minutos). Podrán ser usadas de nuevo una vez estén secas y hayan pasado 15 minutos. 
 
 
•  Una vez finalizado el proceso de limpieza, es imprescindible la higiene de manos. 



Manejo de los Residuos y Material Desechable 

Responsable: Director del Servicio Provincial EPES y Dirección del Hospital de Referencia 
 
•  El material desechable por sí o por su contacto con el paciente (guantes, batas...) deben ser  recogidos en 
bolsas (rojas) y depositadas en contenedor para residuos MER. 
 
•  Con el material de cura se seguirá el mismo procedimiento en tanto que los líquidos biológicos  o excretas 
serán recogidos en recipientes adecuados para líquidos y posterior eliminación en contenedores para 
residuos MER. 
 
• . Los objetos punzantes y cortantes, se recogerán en contenedor específico y serán depositados  en el 
contenedor MER. 
 
 
•  Si se extraen del paciente fluidos o secreciones, se eliminará todo el material utilizado en el  contenedor 
específico para objetos cortantes y punzantes. Importante: el manejo sin precaución de estos materiales 
biológicos puede originar salpicaduras. 
 
 
•  Otros líquidos procedentes del paciente y expulsados de manera espontánea se recogerán con  material 
absorbente y se depositarán en los contenedores MER. 
 
• El material textil (sábanas, paños...) se recogerá en las bolsas citadas y se depositarán en el  contenedor 
MER. 
 
•  El material clínico empleado no desechable en función de su propia naturaleza, se introducirá  en ácido 
peracético durante 10 minutos, con el fin de reutilizarlo. 



   
PACIENTE CON SOSPECHA DE INFECCIÓN POR EVE 

 
 

Actuaciones en Hospitales de 
Referencia 
 
 



Comisión Operativa de Seguimiento  

   Se constituirá en Hospitales de Referencia desde el ingreso de 
1 caso sospechoso 

 

§  Compuesta por el Director Médico y representantes de: 
  Medicina Preventiva y SP    
  Microbiología - Laboratorio   
  Medicina Interna / Infecciosas 
  Otras especialidades cuando sea necesario 

§  Propondrá elementos de ayuda para la toma de decisiones y funcionará 
en coordinación con la Red de Alertas en Salud Pública 



PUERTA DE ENTRADA 6 
 
 
 

 ENTRADA DE PACIENTE CON SOSPECHA DE EVE  
 EN S.C.C.U DE HOSPITAL DE REFERENCIA  

 



NOTIFICACIÓN al 
SVEA Provincia REGISTRO DE CONTACTOS:  

•  INFORMACIÓN General 
•  Convivientes 
•  Personas en sala de espera (ver 
listado de pacientes, si comparten sala 
de espera) 
•  Personal sanitario y no sanitario 

DIRECTOR MEDICO DEL 
HOSPITAL 

M. Preventiva 
8:00-15:00h días 
laborables 
Alerta Epidemiológica 
en otras situaciones 

CONTACTO  
TELEFONICO  

Valoración  
Inicial 

¿Caso? 

SI 

NO 

ENCUESTA 
EPIDEMIOLOGICA: 
CASO 
SOPECHOSO 

FACULTATIVO 

Limpieza y 
desinfección 
de consulta 

INFORMA AL PACIENTE y FAMILIA 
Establecimiento de medidas de protección  personal  
Valoración si cumple criterio de caso por epidemiología 
Preparación del paciente para traslado al área de hospitalización 
Contención del paciente y familiares en la consulta. 

CONSULTA 
AISLADA 

DECLARACIÓN 
ALERTA 

TELEFONICA 
URGENTE al  

NIVEL 
SUPERIOR 

ORGANIZAR 
HOSPITALIZACION 

JEFE DE GUARDIA 
MI / ENF. INFECCIOSAS 

DECLARACIÓN 
URGENE 

TELEFONICA  
ALERTA AL  

NIVEL CENTRAL 

NOTIFICACIÓN COORDINACION 
DE RESIDUOS 



Notificación de caso sospechoso 

 
 

  
 

  
 

Teléfono contacto   
 

  
Horario 

8:00-15:00 h 
 

1º Medicina Preventiva   
 

2º Dirección Médica  
 

  
 

3º Enf. Infecciosas / 
Medicina Interna 

  
 

  
 

 
 
 

Horario 
15:00–8:00 h 

y  
Festivos 24 h 

 

1º Teléfono Alertas 
  
 

2º Coordinador de la 
guardia 

  
 

3º Enf. Infecciosas / 
Medicina Interna 

  
 

4º Dirección Médica 
  
 

902.22.00.61 



   Tras la identificación del caso sospechoso, se ubicará al 
paciente en habitación separada de aquellos que acudan 
por otras patologías, manteniendo la puerta cerrada. El 
paciente deberá permanecer sólo, sin acompañantes. En el 
caso de pacientes pediátricos o dependientes, el 
acompañante deberá tener el equipo de protección 
individual.  

 
   No es preciso adoptar ninguna medida de protección con 

los acompañantes que estén fuera de la sala aislamiento. 
 
   Sólo al paciente y acompañante, si lo hubiera, se le dotará 

de: 
–  Mascarillas quirúrgicas bien ajustadas 
–  Bata desechable de manga larga. 
–  Guantes para protección de contacto con fluidos 

corporales. 

Aislamiento del caso sospechoso en centro sanitario antes de 
su traslado a hospital de referencia 



Algoritmo de actuación en hospital de referencia 

Detección del caso Detección de contactos 

Paciente estable Paciente inestable 

Consulta de 

Policlínica 

Modulo aislado 
de 

Observación 

TRASLADO A SU HABITACION DE AISLAMIENTO 

PLANTA ENF. INFECCIOSAS/MEDICINA INTERNA 

estabilización paciente 

Mascarilla, Bata, 
Guantes  

Valoración 
actitud a seguir 

 Enf. Infecciosas / 
M. Interna 

Mascarilla, Bata, 
Guantes  



 
 
 

 MANEJO DEL PACIENTE CASO SOSPECHOSO EN 
HOSPITAL DE REFERENCIA 

 
 



   Una vez clasificado el caso como sospechoso y detectados los 
contactos, se procederá al traslado del paciente al Hospital de 
Referencia.  

 
   El Director Provincial del 061 contactará telefónicamente con el 

Director Médico del Hospital quien activará el dispositivo 
necesario para garantizar la recepción y con la coordinación de 
residuos.  

 
   Una vez avisada y preparada la habitación a ocupar y el 

mecanismo de recepción, se dará luz verde al traslado. 
 
   En la medida de lo posible, se diseñará un circuito alternativo de 

entrada al centro hospitalario. En ausencia de éste, se adoptarán 
las medidas adecuadas para desalojar el circuito de acceso al 
hospital y a la planta de hospitalización definitiva. 

Traslados del paciente a hospital de referencia 



NO 
NO 

Entrada de caso sospechoso por circuito alternativo a 
Urgencias 



 En el punto designado como entrada al Hospital y una vez 
avisado del traslado, el equipo encargado, dotado del equipo 
de protección individual, esperará al equipo de traslado.  

 
 A su llegada, se realizará la transferencia del paciente en 
entorno prefijado cercano a la puerta de acceso del Hospital, 
en el caso de pacientes estables. En caso de pacientes en 
estado crítico, el equipo de traslado lo acompañará hasta el 
módulo de observación prefijado, donde se hará la 
transferencia del paciente.  

 

 Traslado de personal sanitario y ambulancia al punto previsto 
para limpieza, desinfección y depósito de equipos y materiales 
desechables. 

Traslados del paciente 



 CONDICIONES (BÁSICAS) DE LA HABITACIÓN 
 
q Habi tac ión ind iv idua l de a is lamiento con 

equipamiento médico necesario para el paciente. 
q Dotación completa de equipamientos completos de 

protección para el personal sanitario. 
q Sistema de eliminación de residuos (protocolo de 

gestión de residuos). 
q Dispondrá de un sistema de registro de entradas y 

salidas, con los datos de identificación personal y 
hora. 

Condiciones de la habitación 



 Una vez está ingresado en su habitación: 
 
   Asignar al paciente su propio equipamiento no desechable, tales 

como fonendoscopio, termómetro, esfigmomanómetro…, que se 
dejará dentro de la habitación.  

 
   Cualquier material del paciente que se requiera usar con otros 

pacientes debe ser limpiado minuciosamente y desinfectado 
antes de utilizarlo con otros pacientes, siguiendo la normativa 
del hospital. 

Aislamiento del caso sospechoso 



   Colocar una hoja de registro en la entrada de la 
habitación de aislamiento en la que todo el personal y 
las visitas que entren en la habitación deben dejar 
sus datos registrados (nombre, categoría, fecha y 
hora), para permitir que los datos estén disponibles 
en caso que fuera necesario realizar un seguimiento. 

 
   Eliminar de la habitación todos los muebles no 

esenciales. El mobiliario deben ser fácil de limpiar. 
   Dotar de suficiente cantidad de jabón normal o 

antiséptico para el lavado de manos, y papel 
desechable para secado, así como de soluciones 
alcohólicas, dejando el envase dentro de la 
habitación.  

Habitación de aislamiento 



   En toda habitación deben constar de manera clara las 
instrucciones sobre el uso del equipo de protección 
individual.  

 
   Recordar que las medidas de protección individual 

empiezan por lo básico. 

Aislamiento del caso sospechoso 



La higiene de manos es la medida preventiva más 
importante para reducir la transmisión directa e indirecta de la 
mayoría de los agentes infecciosos. 

-  La higiene de las manos incluye el lavado de manos con 
agua y jabón, y/o los preparados de base alcohólica.  

- Los preparados de base alcohólica requieren que las manos se 
friccionen entre sí hasta que el preparado se haya secado 
completamente. 

Higiene de manos 



 
Para el EPI se dispondrá en el exterior de; Mascarilla  quirúrgica, Guantes de Nitrilo (3 Tallas), bata   larga  
antisalpicaduras con Patucos de media caña (3 Tallas), Gafas de protección antisalpicaduras o Visor y 

Cinta adhesiva 
(esparadrapo de Papel). 
 
El EPI se pondrá en el siguiente orden, y si es posible se podrá contar con ayuda de otra persona. 

Disponga de espacio suficiente y tenga todo lo necesario a mano. 
 
1.  Primero colóquese el pijama y a continuación los patucos, encintando éstos para que queden ajustados. 
2.  Seleccionar la talla de la bata antisalpicaduras, y coloquesela sobre el pijama. Mueva torso, cintura y 

extremidades para que quede bien adaptado. 
3.  Luego colocar la mascarilla quirúrgica. Garantizar el buen ajuste adaptando la pieza deformable a la forma de 

la nariz. 
4.  Colocarse las gafas de protección o visor por encima de la mascarilla. 
5.  Colocarse el gorro y recoger el cabello en su interior. 
6.  Realice higiene de manos según protocolo. 
7.  Ponerse los guantes de nitrilo dobles, el primer par por debajo de la bata y el segundo par cubriendo el 

puño de la bata. 
 
Antes de entrar en la habitación debe asegurarse que se ha cogido todo el material que vaya a ser 

necesario utilizar en el interior de la habitación para evitar entradas y salidas Innecesarias. 

A LA ENTRADA DE LA HABITACION DE AISLAMIENTO, DEBE FIGURAR ESTA 
INFORMACIÓN 

 

Situación 1: Cuando NO se generen aerosoles o el manejo del paciente No lo requiera  



El EPI se quitará por este orden, y recuerde de disponer del espacio suficiente para desvestirse y 
que tenga todo lo necesario a mano. 
 
1.  Soltar la cinta adhesiva o esparadrapo de papel de patucos y retirarlos. Tirar las cintas adhesivas o esparadrapo en 

el contenedor específico. 
2.  Quitarse los guantes exteriores procurando no tocar la parte exterior de los mismos y desecharlos en el contenedor 

específico.  
3.  Retirar la bata procurando no tocar la parte exterior de ésta de arriba abajo, Utilice la mano contraria al lado de la bata 

que se desviste, deslizándola por el interior de la bata con la palma hacia el frente o exterior para liberar los 
hombros y el dorso. Continúe con la retirada de la bata de los miembros en el orden indicado. Luego desechar la 
bata al contenedor específico. 

4.  A continuación retirar el gorro con cuidado pues puede estar contaminado. Desechar al contenedor específico. 
5.  Retirar los guantes interiores evitando tocar la parte exterior de los mismos Retire primero el guante de la mano 

dominante, y el segundo guante deslizando los dedos por el interior. Desechar al contenedor específico. 
6.  Higiene de las manos según protocolo. 
7.  Retirar visor o gafas de protección, cogiéndolas por las patillas (parte oculta en gorro) y quitárselas evitando tocar la parte 

exterior, desechándolas al contenedor. 
8.  Si las gafas o el visor no fueran desechables se colocarán en un contenedor para su posterior limpieza y desinfección. 
9.  Retirar la mascarilla agarrándolas de las cintas desde atrás hacia delante. Primero retire la cinta de sujeción inferior 

hacia el frente y luego la superior.  Desechar al cubo de basura con pedal, sin tocar la parte exterior de la mascarilla.  
10.  Quítese el pijama y déjelo en el contenedor. 
11.  Higiene de las manos según protocolo. 
 

 Toda la ropa de protección debe quitarse dentro de la habitación, o en la esclusa si la hubiera, salvo la mascarilla 
respiratoria, que se quitará sin tocar la parte delantera del mismo y se desechará fuera de la habitación en 
contenedor específico. 

 

A LA ENTRADA DE LA HABITACION DE AISLAMIENTO DEBE 
FIGURAR ESTA INFORMACIÓN 

 

Situación 1: Cuando NO se generen aerosoles o el manejo del paciente No lo requiera  



 
Para el EPI se dispondrá en el exterior de; Mascarilla FFP2, Guantes de Nitrilo (3 Tallas), mono    
antisalpicaduras con Patucos de media caña (3 Tallas), Gafas de protección antisalpicaduras o Visor y Cinta 

adhesiva (esparadrapo de Papel). 
 

El EPI se pondrá en el siguiente orden, y si es posible se podrá contar con ayuda de otra persona. 
Disponga de  todo lo necesario a mano. 

 
1.  Primero seleccionar la talla del mono antisalpicaduras, y coloqueselo sobre el pijama / uniforme. Mueva torso, 

cintura y extremidades para que quede bien adaptado. 
2.  Luego colocar la mascarilla de protección FFP2 con válvula de espiración. Garantizar el buen ajuste adaptando la 

pieza deformable a la forma de la nariz. 
3.  Colocarse las gafas de protección o visor por encima de la mascarilla. 
4.  Colocarse la capucha. Procurar que la capucha se adapte bien a la cara y recoger el cabello en su interior. 
5.  Colocarse los patucos por encima del mono y encíntelos para que queden ajustados. 
6.  Encintar los patucos al mono, doblando el extremo de la cinta para facilitar la retirada de la cinta adhesiva 

posteriormente. 
7.  Colocarse los guantes de nitrilo por debajo del mono y luego colocar un segundo par de guantes de nitrilo encima 

del mono. 
8.  Encintar los guantes al mono (esparadrapo de papel), en el borde libre de los guantes doblando el extremo de la 

cinta para facilitar la retirada de la cinta adhesiva posteriormente. 
 
Antes de entrar en la habitación debe asegurarse que se ha cogido todo el material que vaya a ser necesario 
utilizar en el interior de la habitación para evitar entradas y salidas Innecesarias 

A LA ENTRADA DE LA HABITACION DE AISLAMIENTO DE H. REFERENCIA DONDE ESTÁ 
INGRESADO EL CASO SOSPECHOSO, DEBE FIGURAR ESTA INFORMACIÓN 

 

Situación 2: Cuando se generen aerosoles o el manejo del paciente lo requiera 



 El EPI se quitara por este orden, y recuerde de disponer del espacio suficiente para 
desvestirse y que tenga todo lo necesario a mano: 

1º. Soltar la cinta adhesiva o esparadrapo de papel de patucos y  desechar la cinta en el contenedor 
especifico.  

2º   .Retirar la cinta adhesiva de los guantes externos y desechar cinta en el contenedor. 
3º.   Retirar Mono de protección y guantes externos:  

 El exterior del mono puede estar contaminado:  No se quite aún los guantes externos. 
 Despeque la tapeta de la cremallera y deslice hacia abajo el tirador de la cremallera con cuidado. 
Con los guantes externos, sólo toque la parte externa del mono. Retírese la capucha hacia atrás. 
Inicie la retirada de las mangas del mono y los guantes externos según técnica específica: 

 1.- Quítese la primera manga por detrás retirando al final el guante exterior que quedará enrollado 
en la manga del mono. 

 2.- Quítese la segunda manga por el interior del mono retirando a su vez el guante exterior de esta 
manga. 

 3.- A partir que se queda sólo con los guantes internos, quítese el mono tocando solo la parte 
interna del mismo. Deslice el mono hacia abajo de manera que la parte interna vaya quedando hacia 
fuera conforme se retira 

 Deposite la ropa ya retirada (mono y guantes externos en su interior) en contenedor especifico. 
4º.       Retirar los guantes interiores evitando tocar la parte exterior de los mismos. Retire primero el 

guante de la mano dominante, y el segundo guante deslizando los dedos por el interior. Desechar al 
cubo de basura. 

6.  Higiene de manos según protocolo. 
7.  Retirar visor o gafas de protección, cogiéndolas por las patillas (parte oculta en capucha) y quitárselas 

evitando tocar la parte exterior, desechándolas al contenedor. 
 
 

A LA ENTRADA DE LA HABITACION DE AISLAMIENTO DE H. REFERENCIA DONDE ESTÁ 
INGRESADO EL CASO SOSPECHOSO DEBE FIGURAR ESTA INFORMACIÓN 

 

Situación 2: Cuando se generen aerosoles o el manejo del paciente lo requiera 



Secuencia para quitarse los equipos  
(Ponencia de S. Laboral de la CSP del CIS) 

 
 

  

1.  Re%rar	  los	  guantes,	  par	  exterior,	  eliminarlos	  [1] 
2.  Re%rar	  las	  calzas,	  eliminarlas. 
3.  Re%rar	  la	  bata	  y	  eliminarla.	   
4.  Re%rar	  el	  gorro,	  si	  ha	  sido	  necesario,	  eliminarlo. 
5.  Re%rar	  el	  protector	  ocular	  agarrándolo	  por	  la	  parte	  que	  ha	  quedado	  colocada	  detrás	  de	  la	  

cabeza.	  Eliminarlo,	  o	  si	  es	  reu%lizable,	  depositarlo	  en	  el	  contenedor	  designado	  para	  su	  
descontaminación.	   

6.  Re%rar	  la	  mascarilla	  o	  el	  protector	  respiratorio	  amarrándolo	  por	  la	  parte	  posterior	  de	  las	  	  
bandas	  elás%cas.	  No	  tocar	  la	  parte	  frontal. 

7.  Re%rar	  los	  guantes,	  par	  interior,	  eliminarlo. 
8.  Realizar	  la	  higiene	  de	  manos[2]	  con	  agua	  y	  jabón	  y/o	  solución	  an%sép%ca. 
	  
	  
Los	  pasos	  1	  a	  6	  se	  recomienda	  realizarlos	  dentro	  de	  la	  habitación	  de	  aislamiento,	  junto	  a	  la	  

puerta. 
Los	  pasos	  7	  y	  8	  se	  recomienda	  realizarlos	  ya	  fuera	  de	  la	  habitación,	  también	  junto	  a	  la	  puerta. 
[1] En caso de que los EPI estén contaminados por su parte posterior o que se haya usado un mono con cremallera en su parte 
delantera, se pone un nuevo par de guantes exterior sobre los interiores. Y se sigue con punto 2. 
[2]	  http://www.who.int/gpsc/5may/Poster_outpatient_care_Sp.pdf 



  

 
1.  Si las gafas o el visor no fueran desechables se colocarán en un contenedor 

específico para su posterior limpieza y desinfección. 
2.  Retirar la mascarilla agarrándolas de las cintas desde atrás hacia delante. 

Primero retire la cinta de sujeción inferior hacia el frente y luego la 
superior.  Desechar al contenedor, sin tocar la parte exterior de la mascarilla.  

3.  Higiene de las manos. 
 
 
 
 
 

 Toda la ropa de protección debe quitarse dentro de la habitación, o en la esclusa si 
la hubiera, salvo la mascarilla respiratoria, que se quitará sin tocar la parte delantera 
del mismo y se desechará fuera de la habitación en cubo de basura con pedal. 

Situación 2: Cuando se generen aerosoles o el manejo del paciente lo requiera 

A LA ENTRADA DE LA HABITACION DE AISLAMIENTO DE H. REFERENCIA DONDE 
ESTÁ INGRESADO EL CASO SOSPECHOSO DEBE FIGURAR ESTA INFORMACIÓN 

 



 NO se extraerá ninguna muestra biológica, salvo situación crítica 
y con las medidas de protección adecuadas, fuera de los 
hospitales de referencia y de las habitaciones dispuestas para 
ello.  

 
 El responsable del envío de las muestras al Centro Nacional de 
Microbiología será el Servicio de Microbiología de cada Hospital. 

 
•  Cuando la manipulación del paciente implique la 

producción de aerosoles, se adoptarán las medidas de 
protección establecidas. 

•  Las muestras biológicas se remitirán al laboratorio  dentro 
de una bolsa estéril y ésta dentro de una nevera. El celador 
no debe adoptar ninguna medida adicional.  

Las muestras biológicas 



 NO se extraerá ninguna muestra biológica, salvo situación 
crítica, fuera de los hospitales de referencia y de las 
habitaciones dispuestas para ello.  

 
 El responsable del envío de las muestras al Centro Nacional de 
Microbiología será el Servicio de Microbiología de cada 
Hospital. 

 
•  Cuando la manipulación del paciente implique la 

producción de aerosoles, se adoptarán las medidas de 
protección establecidas. 

•  Las muestras biológicas se remitirán al laboratorio  
dentro de una bolsa estéril y ésta dentro de una nevera. 
El celador no debe adoptar ninguna medida adicional.  

Las muestras biológicas 



•  Durante el proceso de obtención de la muestra clínica del paciente se deben usar las precauciones descritas 
anteriormente para el control de la infección.  

•  Las muestras extraídas al paciente deben ser introducidas en bolsas de plástico selladas, correctamente 
etiquetadas, en un contenedor a prueba de fugas y enviadas directamente a la zona de manipulación de muestras 
de laboratorio. No enviar a través de tubos neumáticos. 

•  Las pruebas de laboratorio deberían limitarse a las mínimas imprescindibles para diagnóstico y seguimiento del 
paciente. Se debe informar al personal de laboratorio de la naturaleza de las muestras antes de ser enviadas. Las 
muestras deben permanecer en custodia del personal de laboratorio designado hasta completar el estudio.  

•  El manejo de estas muestras en los laboratorios de microbiología, bioquímica o hematología deberá ser realizado 
por el personal estrictamente necesario y se deberán utilizar las precauciones de control de la infección descritas 
más arriba.  

•  Las muestras clínicas para determinaciones microbiológicas se deben procesar en una cabina de seguridad 
biológica clase II utilizando prácticas con nivel de bioseguridad tipo 3.  

•  El procesamiento de muestras para determinaciones bioquímicas y hematológicas se realizará mediante 
autoanalizadores de rutina en laboratorios con nivel de contención 2.  

•  Los autoanalizadores utilizados durante los procedimientos de bioquímica y hematología para el procesamiento de 
las muestras son generalmente sistemas cerrados por lo que el riesgo asociado al manejo de muestras se considera 
muy bajo. En caso de que se siga un procedimiento de centrifugación manual se deberán usar cubetas selladas 
para la centrifugación o un rotor. 

•  Para asegurar un sistema seguro de trabajo se deben seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento y 
eliminación de residuos utilizados habitualmente para otro tipo de microorganismos (hepatitis B, C, VIH u otros virus 
transmitidos por vía sanguínea). Los desechos procedentes de este tipo de máquinas suponen un riesgo bajo de 
exposición teniendo en cuenta el tamaño de muestra pequeño y el grado de dilución y, por lo tanto, no se requiere 
ninguna precaución especial para la eliminación de desechos.  

•  La limpieza de rutina y los procedimientos de desinfección se pueden utilizar para los analizadores automatizados; 
estos deben ser desinfectados después de su uso según las  recomendaciones del fabricante (Protocolo Limpieza). 

Control de la infección durante el procesamiento 
de muestras biológicas en el hospital de 

referencia 
 


