
INFECCION POR VIRUS EBOLA. ASPECTOS BASICOS DE ACTUACION EN ATENCION PRIMARIA. 

 

1 - ¿Cuándo sospecharlo? 

Persona que presente síntomas y  ha visitado una zona afectada por la epidemia o ha estado 

en contacto con un paciente afectado por el virus, en los 21 días anteriores al inicio de los 

mismos. 

2 - ¿Cómo se manifiesta? 

Cuadro clínico inespecífico. Habitualmente, aparición brusca de fiebre, dolor muscular, 

debilidad, dolor de cabeza y odinofagia. En los días siguientes pueden aparecer  vómitos, 

diarrea, fallo renal y/o hepático, exantema máculo papular (al 4º o 5º día) y  hemorragias, que 

pueden ser masivas (internas y externas). 

3 - ¿Cuál es el periodo de incubación? 

Desde el contagio, los síntomas pueden aparecer en un periodo desde 2 y  hasta 21 días. 

4 - ¿Cómo se transmite? 

Por contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales, tejidos u órganos de 

personas infectadas (vivas o muertas), contacto directo con objetos que se han contaminado 

con fluidos corporales de los pacientes, contacto sexual  (incluso hasta 7 semanas después de 

la recuperación clínica), contacto con animales infectados (monos, chimpancés, antílopes y 

murciélagos), vivos o muertos. 

Los pacientes asintomáticos no transmiten la infección 

5 - ¿Por qué mecanismos NO se transmite? 

Ni por vía aérea ni por agua. 

6 - ¿Qué hacer ante un paciente sospechoso de padecer la enfermedad? 

Coordinar la actuación a través del 112 

Si está en su domicilio, mantenerle allí. Se desplazará un equipo para valorarle. 

Si acude a la consulta, debe permanecer en ella, con un aislamiento estricto, bien en la propia 

consulta o un espacio habilitado a tal efecto,  hasta organizar su traslado para aislamiento en 

centro sanitario adecuado. 

En espera de traslado, el médico se pondrá el Equipo de Protección Individual (EPI) y colocará 

una mascarilla quirúrgica al paciente. 

Evitar, en todo momento, el contacto con el paciente sin tener puesto el EPI  

No  se hará ninguna actuación sobre el paciente, salvo situación de urgencia vital. 



El 112 coordinará el transporte del paciente. También se enviará el EPI utilizado por el médico 

(en doble bolsa).  

La zona en la que fue atendido el paciente será sometida a desinfección.   

7 - ¿Cómo se coloca y retira el EPI? 

 VER AQUÍ  

8 - ¿Qué riesgo de contagio existe para el personal que atiende a un paciente con sospecha de 

padecer EVE? 

Siguiendo rigurosamente los protocolos establecidos el riesgo de contacto es mínimo. En todo 

caso, el personal que atiende a un paciente sospechoso de EVE y en tanto no se confirme o 

descarte la enfermedad, debe ser considerado de alto riesgo, por lo que debe recibir vigilancia 

activa supervisada durante los 21 días posteriores a la última fecha de exposición posible a la 

infección, registrar  2 veces al día la temperatura e investigar la presencia de cualquier síntoma 

sospechoso.  

Si no hay síntomas no hay transmisibilidad, por lo que no se requiere restricción de 

movimientos, pero dado el largo periodo de incubación (hasta 21 días)  se recomienda no 

realizar viajes de larga duración en medios de transporte públicos en este periodo. 

Si aparece clínica compatible, según la definición de caso, serán considerados y tratados como 

casos en investigación hasta que se disponga de los resultados de laboratorio. 

9 - ¿Qué informaremos a los contactos de un paciente diagnosticado o sospechoso de padecer 

EVE? 

Lo estipulado en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS DE 

ENFERMEDAD POR VIRUS ÉBOLA (EVE) del MSSSI. 

VER AQUÍ 

Los Departamentos de Salud Pública de las consejerías de sanidad de las CCAA han remitido 

a los profesionales las actuaciones a realizar,  adaptadas a cada Servicio de Salud, que deben 

ser conocidas por los profesionales implicados directamente en la asistencia sanitaria. 

10 - ¿Dónde ampliar la información sobre la EVE? 

Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad. 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ebola/infProfesio

nales.htm 

Organización Mundial de la Salud 
 http://www.who.int/csr/don/archive/disease/ebola/es/ 
 

 

 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ebola/infProfesionales.htm
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ebola/infProfesionales.htm
http://www.who.int/csr/don/archive/disease/ebola/es/
http://www.semg.es/images/stories/recursos/2014/varios/colocacion_EPI.pdf
http://www.semg.es/images/stories/recursos/2014/varios/actuacion_casos_sospechosos.pdf


 

Enlaces de interés 

Ébola: recursos para profesionales 

http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4218:ebola-recursos-para-

profesionales&catid=79:salud-laboral&Itemid=148 

Consultar el Protocolo de actuación ante casos sospechosos de Enfermedad por virus Ébola 

(EVE)15_09_2014 

1 Áreas afectadas: Guinea Conakry, Liberia, Sierra Leona, los Estados de Lagos y Rivers en 

Nigeria y la Provincia de Ecuador en República Democrática del Congo. Una lista actualizada de 

las áreas afectadas se puede encontrar en la siguiente dirección:  

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/EVDcasedefinition/Pages

/Ebolaaffected-areas.aspx  
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http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/EVDcasedefinition/Pages/Ebolaaffected-areas.aspx
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