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Ébola: más de 30 años de brotes…
en África



BROTE DICIEMBRE 2013



Cadena epidemiológica

Fuente NEJM



¿Cómo se transmite?
• Contacto directo de mucosas o piel no íntegra:

1. Fluidos corporales:  heces, orina, saliva, esputo, 
semen, otros fluidos de personas infectadas

2. Objetos contaminados con sangre/fluídos.

NO SE TRANSMITE POR VIA AÉREA                    
(salvo aerosoles)

Fuente: CDC / OMS



Contagio

Rango 2-21 días
Media 4-10 d

NO CONTAGIA

Síntomas: 
Fiebre (0), rash (5), 

diarrea (10), petequias (15)

6-16 días

Muerte
Recuperación

CONTAGIA: Dos días 
tras el inicio de la fiebre
Mortalidad 50-60%

CONTAGIA: ETS

Protección hasta…?

Evolución clínica

Incubación

Fuente: CDC



SIN FIEBRE
NO HAY ÉBOLA

Fuente: CDC

SIN SÍNTOMAS
NO HAY CONTAGIO



Protocolo de actuación Ministerio: 7 abril 2014



ACTUACIÓN HUFA
1. Protocolo HUFA adaptado del Ministerio: 5 mayo 2014



2 Revisión y actualización del protocolo HUFA hasta  
octubre 2014: Cinco actualizaciones según evolución  y 
recomendaciones

3 Formación al personal



ACTIVACIÓN  PROTOCOLO

1. Confirmación de Caso:

a) Criterio clínico: febrícula

b) Paciente auxiliar de enfermería



a) Criterio epidemiológico: contacto con misionero enfermo de EVE

ACTIVACIÓN  PROTOCOLO



Evaluación facultativa: Mascarilla quirúrgica al 
paciente y al personal que lo traslada

Acceso restringido  y registro de las 
personas que entran en la habitación

CIRCUITO DE AISLAMIENTO  EVE EN HUFA



GESTIÓN CLÍNICA Y TRASLADO CASO
1 Sospecha del caso a las 8:00h
2 Atención clínica. Medidas preventivas de contacto

Equipo de protección básico (EPB): para 
exploración sin técnicas invasivas.

• Doble guante
• Bata polirreforzada
• Mascarilla FFP3
• Calzas impermeables
• Gafas integrales / Pantalla.



Equipo de protección completo (EPC):  
técnicas invasivas ó alta exposición.

• Doble guante
• Mono resistente a salpicadura líquida
• Mascarilla FFP3
• Calzas impermeables
• Gafas integrales y Pantalla



Equipo de protección posterior a la 
crisis:

• Doble guante
• Mono impermeable
• Mascarilla FFP3
• Calzas impermeables
• Gafas integrales



Absorbente del 
embalaje 2ario

Absorbente del 
embalaje 2ario

Embalaje 
secundario

Embalaje 
secundario

Absorbente del 
embalaje 1ario

Valoración del paciente y obtención de muestra clínica (recogida de
muestra de sangre anticoagulada con EDTA: 1 vial de 5 ml) para su
diagnóstico por PCR en el CNM (resultado en un rango entre 6 y 24 horas)

La pruebas realizadas las mínimas imprescindibles para 
diagnóstico y seguimiento del paciente

Recogida de muestras

3 Diagnóstico laboratorio del caso a las 17:00h



4 Gestión de traslado a las 17:00h

5 Traslado del caso: 03:00h día 7/10/2014



VIRUS EBOLA

 

PRIONES 

ESPORAS BACTERIANAS 

VIRUS PEQUEÑOS SIN ENVUELTA 
(Picornavirus, Parvovirus, y algunos Rotavirus,  

Hepatitis A y E, Norwalk, EBOLA) 

MICOBACTERIAS 
(Mycobacterium tuberculosis, M. avium, M. chelonae) 

FORMAS VEGETATIVAS BACTERIANAS Y FÚNGICAS 

VIRUS GRANDES CON ENVUELTA LIPÍDICA 
(VIH, VHC, VHB, Herpes, Varicela, Rubeola, MERSCoV) 

+ 

- 

RESISTENCIA 

PROTOZOOS (Quistes) 
(Giardia, Cryptosporidium) 

VIRUS GRANDES SIN ENVUELTA 
(Adenovirus) 

ESPORAS FÚNGICAS 
(Aspergillus, Absidia) 

Virus Resistencia Media: Resistencia

GESTIÓN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN



Desinfección: Materiales No Críticos

Lejía 1:10

Instrumental médico de uso exclusivo o si es reutilizable aplicar las
técnicas de desinfección o esterilización adecuadas.

Jabón neutro

1ª limpieza

+

2ª desinfectante 
de superficies

http://www.sedovin.com/producto.php/LEJiA-USO-DOMESTICO-QUICESA-5-L/1591
http://www.sedovin.com/producto.php/LEJiA-USO-DOMESTICO-QUICESA-5-L/1591


EQUIPAMIENTO UTILIZADO

- VHP-ARD Sistema de 
Biodescontaminación n/s 
SN0218209-01. 

- VHP 600 Cartucho desecante 
reutilizable. 

- Sensor de Peróxido de Hidrogeno 
externo, feedback cycle control 

- Ciclo activado y controlado 
remotamente via PC 

- Un ventilador giratorio estándar 
para asistir en la distribución del 
VHP® 

- Draeger PAC III monitor de 
seguridad de gas de Peróxido de 
Hidrogeno 

3ª limpieza ambiental Peróxido H202 vaporizado



RELATO DE LOS HECHOS ACONTECIDOS EN EL HUFA DESDE EL 
DÍA 6.10.2014 HASTA EL 15.10.2014

DÍA 6:

• A las 07:50 ingresa una paciente en urgencias desde su domicilio en
Ambulancia con sospecha de EVE, derivada tras la orden de traslado firmada
por un médico de una UAD (Unidad de Atención Domiciliaria) del SUMMA 112.

• La transmisión de la sospecha de caso por parte del personal del SUMMA 112
confirmada por la enfermera que realizó el triaje en el HUFA ( síntomas +
auxiliar de enfermería que atendió al misionero que falleció repatriado desde
Liberia en el hospital Carlos III entre los días 7 y 12 de Agosto).

•La paciente fue ubicada en el box de aislamiento del Servicio de Urgencias.

•Se activó el protocolo vigente; la paciente fue atendida hasta su traslado a La
Paz-Carlos III por un médico del servicio de urgencias y el supervisor de
enfermería del mismo servicio. Además desde que entró al HUFA interactuaron
el algún momento con ella, 2 médicos residentes, 3 enfermeros, 1 auxiliar de
enfermería y 1 celador. Se prescribió el tratamiento y se extrajeron las
muestras necesarias para realizar las determinaciones analíticas
pertinentes que fueron remitidas al Centro Nacional de Microbiología
(CNM) del Instituto de salud Carlos III.





• Durante el ingreso en el box de aislamiento, los profesionales utilizaron
los medios adecuados que fueron siendo sustituidos de menor a mayor
nivel de seguridad, una vez confirmado que la paciente padecía una
infección por EVE.

• La Dirección constituyó a las 08:30 un grupo asesor bajo la
supervisión en tiempo real de la Dirección Gerencia constituido por: La
Dirección Asistencial, el Jefe del Servicio de Urgencias, el Jefe de
Medicina Preventiva, la Dirección de Enfermería, 2 médicos del Servicio de
Seguridad y Salud, el Jefe de Medicina Interna, 2 médicos internistas
adscritos a la Unidad de Infecciosas y el Director Económico-Financiero

•El Jefe de Medicina Preventiva informó al responsable de Salud
Pública del SERMAS y este activó el protocolo vigente en la CAM

• La confirmación del caso por parte del CNM fue comunicada por
teléfono por el gabinete de crisis del SERMAS constituido ad-hoc al
Director gerente del HUFA a las 17:00 horas



•La Dirección Gerencia bajó al Servicio de Urgencias a informar de
la confirmación del caso cuando se tuvo notificación oficial y cuando
lo hizo, la plantilla ya tenía conocimiento de ello a través de los
medios de comunicación

• La paciente fue atendida con los medios necesarios, y el personal
protegido según establecía el protocolo vigente. Fue finalmente
trasladada a las 23:50 por el SUMMA 112 al Hospital Carlos III

•El responsable de logística comenzó a adquirir los equipos de
protección definidos por el grupo asesor para proteger a la totalidad
de la plantilla susceptible de serlo en previsión de un aumento en el
número de casos.

• La noche del 6 al 7, la empresa de limpieza concertada por el
HUFA contratado para tal fin, inició el proceso de limpieza del box de
aislamiento, y a mitad del trabajo pararon en su actividad los
trabajadores alegando que no tenían formación ni equipos
adecuados para continuar haciéndolo



DIA 7:

•A las 09:00 horas la Dirección Gerencia y miembros del grupo asesor,
mantuvieron una reunión con la totalidad de los profesionales expuestos al
EVE, se les confirmó que se procedía a atender a las recomendaciones
establecidas en el protocolo y se les repartió en dos grupos. A cada grupo se
le facilitó el teléfono móvil de contacto de 1 médico del Servicio de Seguridad y
Salud para que informaran ante cualquier cambio en su estado de salud.

•A las 10:00 horas, el equipo Directivo del HUFA mantuvo una reunión con el
Comité de Seguridad y Salud ampliado (el Comité de Empresa). Se informó
con detalle del seguimiento de la crisis, se comprometió transparencia y se le
instó a colaborar en el control del la situación de temor generalizado que
estaba calando en la organización

• A media tarde se relanzó y actualizó el programa de formación puesto en
marcha en verano en la idea de mejorar la utilización de los equipos de
protección priorizándose a los profesionales del servicio de urgencias.

• En la noche del 7 al 8 empezó a trabajar por la noche una segunda
empresa de limpieza que se contrató para sustituir a la primera; a mitad del
trabajo los trabajadores volvieron a parar alegando las mismas razones que
los de la primera empresa de limpieza.



DÍA 8:

•A las 09:00 horas , EL ED mantuvo una reunión con los Jefes Clínicos del
HUFA, los Supervisores de enfermería y el resto de los mandos intermedios
no sanitarios, a los que informó en el mismo sentido que al Comité de
Seguridad y Salud, y el Director Gerente hizo una llamada a controlar el
miedo, y a actuar acorde a las instrucciones que estaba dictando el grupo
de expertos, asimismo, a neutralizar la contrainformación que se estaba
generando desde distintos focos externos e internos

• A las 12:00 horas el ED mantuvo una reunión con los inspectores de
trabajo en el HUFA instada por la Autoridad Laboral, para que emitieran un
informe relativo a la queja que habían formulado los delegados de
prevención de la empresa adjudicataria de limpieza. Aquellos, asimismo,
mantuvieron reuniones con los mismos y con los del Comité de Seguridad y
salud del HUFA. El informe fue favorable a la queja y dictaron instrucciones
a la Dirección del Hospital para que supervisara la formación de los
trabajadores de la empresa y los dotara del material de protección
necesario.



DÍA 9

•A las 12:30 horas el ED mantuvo apoyado por miembros del grupo
asesor, otra reunión con el Comité de Seguridad y salud del HUFA
para revisar el estado de situación: equipos adquiridos,
características de los mismos, formación de los profesionales, etc.

• A las 15:00 horas se desarrolló la primera asamblea informativa
con los profesionales del HUFA que lideró el Director Gerente,
asesorado por el Jefe de Medicina Preventiva, médicos del Servicio
de Seguridad y Salud y 1 médica del servicio de infecciosas

DÍA 10

• A las 10:00 horas y a las 15:00 horas se desarrollaron otras 2
asambleas informativas idénticas a la primera en contenido y forma

• A las 14:00 horas el ED se reunió en el HUFA con el responsable
de Salud Pública del SERMAS y con responsables del Centro
Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) para informarles del
proceso de gestión de la crisis.



DÍA 11

• Se limpió el box de aislamiento, se recogieron los residuos y quedó a
disposición de ser utilizado, una vez los trabajadores de la limpieza
fueron formados por personal del HUFA y les fueron entregados los
equipos de protección individual necesarios.

DÍA 13

• A las 08:30 y a las 15:30 se mantuvieron otras 2 asambleas
informativas abiertas con los profesionales del HUFA

Día 15

• El Director Gerente participó en una reunión de seguimiento de la
crisis convocada por la Vicepresidencia del Gobierno de la CAM



Equipo que limpió la
habitación de aislamiento (foto
inédita)



RESUMEN: CONCLUSIONES

1. La atención prestada al caso inesperado de EVE fue adecuada.

2. Se optimizaron las posibilidades y recursos disponibles.

3. La paciente fue atendida, diagnosticada, tratada y derivada al
centro de referencia observando todas las recomendaciones de
la literatura.

4. No hubo ningún caso secundario en nuestro personal como
consecuencia de su atención.
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