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Enfermedad por virus Ébola (EVE). Contexto: Brote iniciado en Guinea Conakry
INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE POSIBLES CASOS DE EVE
(ver apartado “Distribución de funicones” y otros apartados en “Procedimiento de actuación”)
Si se considera como posible diagnóstico, enfermedad por virus Ébola, se deben tomar medidas de
control de la infección (aislamiento del paciente, uso del equipo de protección personal* por parte
del personal que le atiende y de la mascarilla quirúrgica por parte del paciente) desde el inicio de la
investigación. Ver doc “Procedimiento completo” para detalles.

Caso descartado
Tratamiento sintomático y
diagnóstico diferencial con
otras enfermedades

No se
cumplen

Criterios para considerar un caso en investigación:
Paciente que presenta:
 CRITERIO CLINICO:
‐Fiebre elevada (>38,3ºC) y manifestaciones hemorrágicas (exantema o
petequias, epistaxis, hemoptisis, hematemesis, melenas o cualquier otra
evidencia de sangrado, externo o interno)**
O
‐Fiebre elevada (>38,3ºC) Y Al menos 2 de los siguientes: mialgias, cefalea,
odinofagia, vómitos, diarrea
Y


(ver “circuito de caso” en “Procedimiento de
actuación”)

Hospitalización





CRITERIO EPIDEMIOLÓGICO (durante los 21 días
previos a inici síntomas)
‐Estancia en una de las áreas donde ha habido casos de EVE
O
‐Contacto con un caso (en investigación o confirmado) de EVE o con sus
fluidos corporales/muestras biológicas

Aislamiento del paciente en habitación
individual.
Medidas de control de la infección: Equipo
de protección personal* para el personal
que le atiende.
Inicio de las pruebas diagnósticas. Gestion
de muestras. Prioridad diagnóstica
Inicio del tratamiento de soporte

Se cumplen

Caso en investigación

Notificación inmediata al servicio de Epidemiología o a la
Unidad Insular de Epidemiología correspondiente.
Notificación desde S.Epi a CNE yCCAES

Envío de muestras al CNM

+





Caso descartado de EVE
Finalización búsqueda y seguimiento de
contactos
Tratamiento e investigación de otras causas

Inicio
búsqueda y
seguimiento
de contactos






Caso confirmado de EVE
Mantener medidas de control de la
infección
Continuar tratamiento de soporte
Seguimiento de contactos

*ver “Prevención y control de la infección en los centros sanitarios” en “Procedimiento actuación”
** Se debe descartar cualquier otra causa de enfermedad febril y/o diátesis hemorrágica.
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