
 



 

 

 

 

I. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEFINICION DE CASO SOSPECHOSO 



 Todo paciente que haya presentado fiebre (mayor a 38°C) y alguno de los siguientes antecedentes 

epidemiológicos:  

Viaje a regiones con circulación activa de virus del Ébola durante los 21 días previos a la aparición de 

síntomas; 

Contacto con caso sospechoso o confirmado de EVE en los 21 días anteriores a la aparición de 

síntomas Contacto directo con muestras de laboratorio recolectadas de casos sospechosos de 

Enfermedad por virus del Ébola durante los 21 días previos a la aparición de los síntomas. 

 MODALIDAD DE VIGILANCIA 

-Notificación en forma inmediata y enviar ficha epidemiológica por el profesional que asiste el 

caso en el Hospital  público o Privado a la Dirección  de Epidemiología del MSP), domiciliado en 

Córdoba 640 Tel/fax: 0379-4475324 – Cel.: 0379- 154259239. 

Email:  epidemiologia_corrientes@yahoo.com.ar - epidemiologia@saludcorrientes.gob.ar   

-Registro en forma individual en el modulo C2 y SIVILA del SNVS (Enfermedad por virus Ebola, 

según clasificación del caso).  

Debe indagarse exhaustivamente además del lugar preciso de origen: 

a) Transporte utilizado (ej. compañía de transporte, N° de vuelo y N° de asiento). 

b) Si ha sido escala de otro. 

c) Si en el pasaje había pasajeros con cuadros febriles. 

d) Si viajó con acompañantes. 

e) Domicilio y teléfono donde se aloja. 

f) Los desplazamientos del paciente en los 21 días previos al inicio de los síntomas. 

g) Cualquier otro dato que permita localizarlo fácilmente. 

Identificar los contactos del caso: 

(Familiares o acompañantes), su residencia y teléfonos, (casa, hotel, otros) y la presencia o no 

de síntomas en los contactos; aun cuando el diagnóstico confirmatorio esté pendiente, que será 

interrumpido si se descarta tras el diagnóstico de laboratorio. 

Se define como CONTACTO: 

A toda persona que haya estado expuesta con el virus del Ébola en los 21 días anteriores a la 

aparición de los síntomas. 

1.- Contacto estrecho (de alto riesgo): 
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-Aquel que ha tenido contacto físico directo con un paciente sintomático, con su sangre, orina o 

demás secreciones, o con sus ropas, ropa de cama o fómites contaminados con sangre, orina o 

fluidos del paciente. 

-Ha atendido al paciente o manejado sus muestras sin las medidas de protección adecuadas 

(contactos familiares, personal de laboratorio, de enfermería, de ambulancia, médicos y otro 

personal).  

-No es un contacto aquella persona que utilizó adecuadas medidas de protección. 

-Ha estado en contacto con el cadáver de una persona fallecida por enfermedad por virus 

Ébola. 

-Ha tenido contacto con un animal infectado con enfermedad por virus Ébola, su sangre, fluidos 

corporales o su cadáver. 

Actuación para los contactos estrechos (de alto riesgo): 

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

posible a la infección Seguimiento de contactos por equipos hospitalarios de Áreas 

Programáticas  Indicar autocontrol de temperatura por 21 días (control diario de temperatura y 

ocurrencia de otros síntomas). Los contactos sintomáticos serán derivados al hospital de 

referencia para su control y tratamiento en ambulancia adecuada por DES. 

 No se requiere restricción de movimientos o trabajo mientras se mantengan asintomáticos 

2.- Contacto casual (de bajo riesgo): 

 Coincidencia en un mismo espacio con un paciente sintomático, pero sin contacto físico directo 

con él ni con sus fluidos corporales. 

Actuación para los contactos de bajo riesgo: 

No se requiere seguimiento activo de quienes no son contactos estrechos porque el riesgo de 

infección es mínimo; 

En determinadas situaciones, tras una valoración del riesgo desde Salud Pública, se indicará a 

estos contactos una vigilancia pasiva durante los 21 días posteriores a la última exposición al 

caso, indicando que se tomen la temperatura diariamente, durante los 21 días y que ante la 

presencia de fiebre o cualquier síntoma de enfermedad, contacten con la persona/institución 

que se les indique como responsable de su seguimiento. 

 

II. PLANIFICACION DE LA ASISTENCIA 



1. Se dispondrá de centro de orientación telefónica coordinado por DES para casos sospechosos 

que consulten desde domicilio en la Provincia o de centros asistenciales  que  requieran derivar 

enfermos 

2. Los servicios de guardia y consultorios externos de las instituciones de salud dispondrán de 

Cartelera informativa que oriente al paciente sospechoso para su asistencia diferenciada 

3. Cada institución deberá disponer de una área para la recepción de los pacientes sospechosos 

donde brindar la primera asistencia médica, aislamiento transitorio y notificación del caso, 

hasta su derivación al hospital de referencia. 

4. Cada hospital deberá elaborar un plan operativo local adecuando estas recomendaciones 

Básicas. 

III PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 

El personal de salud debe mantener estrictas medidas de precauciones de contacto con los 

equipos de protección personal. 

Procedimientos de uso: 

Estos procedimientos deben practicarse y cumplirse estrictamente. 

El personal en contacto con el paciente debe lavarse las manos antes y después de la atención 

directa al paciente y colocarse: 

1) Ambo descartable y gorro 

2) Barbijo quirúrgico o Barbijo N95, 

3) Antiparras 

4) Protector de calzado descartable, 

7) Primer par de guantes (preferentemente de vinilo) 

8) Camisolín impermeable, por encima del AMBO DESCARTBLE 

9) Segundo par de guantes de látex, que se fija con tela adhesiva al puño del camisolín 

 Colocar al paciente un camisolín sobre su vestimenta, antes de su examen El procedimiento y 

los pasos para retirar la vestimenta de protección con la que asistió al paciente es MUY 

importante ya que involucra un riesgo para el Trabajador de salud y de  contaminación de 

objetos y ambiente. 

Se recomienda la asignación de dos espacios físicos: el propiamente dicho (donde asistirá el 

paciente) y un anexo o división estrictamente asignada donde se llevará a cabo el retiro del 

equipo de protección personal. 

 Al desvestirse se procederá de la siguiente manera: 



 Los 4 primeros pasos siguientes, se harán en el espacio físico de la atención del paciente y será 

descartado en bolsa roja 

1) Retire el protector de las botas. 

2) Retire con técnica de envoltura el camisolín impermeable, con el arrastre cuidadoso de los 

guantes fijados al puño. 

3) Retírese la anti parra, y deposítela en un recipiente con hipoclorito de sodio al 0,5% (En 1 

litro de agua colocar 5cm de lavandina). 

4) Lávese cuidadosamente las manos con guantes de vinilo colocados En la antesala. 

5) Retire gorro y barbijo y descártelo en bolsa roja. 

6) Retírese el ambo descartable y colóquese uno limpio. 

7) Retírese los guantes de vinilo. 

8) Lávese las manos. 

9) Retírese del lugar. 

Bioseguridad post exposición: 

 Control pos exposición del personal: El profesional que asistió un caso sospechoso con las 

medidas de bioseguridad deberá registrar el hecho y podrá continuar su actividad asistencial 

prestando atención a la eventual aparición de síntomas en los próximos 21 días: 

1. - Si no presenta ningún síntoma no se recomienda aislamiento 

2.- Si presenta fiebre, se realizará aislamiento domiciliario y derivación al Hospital de 

referencia. 

El ambiente de trabajo debe limpiarse con los mismos recaudos de protección del personal 

asistencial, y puede utilizarse nuevamente luego de realizada la limpieza correspondiente. 

Requiere de tres tiempos diferentes: 

1. - lavado y fregado con agua jabonosa o detergente. 

2. - Enjuagado y secado, 

3. - Desinfección con hipoclorito de sodio (lavandina) diluido al 0.5%. 

Manejo de cadáveres. Categoría 3 Fiebre Hemorrágicas Virales El examen post-morten de los 

restos del paciente debe limitarse a las evaluaciones esenciales solamente y deben realizarse 

por personal capacitado con equipos de protección personal adecuado a la tarea 

 Para la disposición final se tendrá en cuenta: 

1) Embolsado bolsas de plástico resistente con su correspondiente identidad. 



2) Salida del Hospital en cajón cerrado y sellado. El transporte debe realizarse en furgonetas 

cerradas y preferentemente refrigeradas. NO REALIZAR EL TRASLADO EN AMBULANCIAS. 

3) Funeral no permitido. 

4) Embalsamiento no permitido. 

5) Preparación higiénica en funeraria no permitida. 

6) Cremación obligatoria 

IV Asistenciales: 

-Limitar el acceso al consultorio de examen Atención médica según cuadro clínico y estado del 

paciente. 

-Limitar el uso de agujas y otros objetos punzo-cortantes tanto como sea posible. 

-No tomar muestras clínicas ni otros estudios complementarios sin indicación precisa de los 

hospitales de referencia. 

-Se definen como hospitales de referencia para derivación de pacientes asistidos por efectores 

en la Ciudad, a los hospitales: Escuela (para adultos) y Juan Pablo, ( para niños). 

Evite realizar procedimientos que generen aerosoles en estos pacientes. 

Antes de salir del área de aislamiento de un paciente con sospecha o confirmación de EVE, 

retire con cuidado su equipo de protección (ver procedimientos de uso EPP) 

Garantizar que el personal evite el desplazamiento entre las áreas de aislamiento y otras áreas 

Clínicas mientras asiste al caso sospechoso. 

Para el traslado del paciente al hospital de referencia, se comunicará a la coordinación de SAME 

que realizara el traslado con equipo adecuado 

V. TOMA DE MUESTRAS PARA DIAGNOSTICO VIROLÓGICO 

Las muestras para estudios virológicos se tomaran en los hospitales de referencia y derivaran 

vía laboratorio central de la Provincia, sito en Placido Martínez 1046, según anexo al INEI-

Malbrán para su remisión al CDC. 

VI. Comunicación 

 Debe dar aviso inmediato únicamente a una sola de las autoridades superiores del Hospital a 

saber: 

- Jefe de Guardia 

- Director del Hospital 

 

  



 


