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RESUMEN 

 

Las enfermedades infecciosas emergentes están 

producidas por agentes infecciosos nuevos, capaces 

de causar problemas de salud pública por el rápido e 

inusual incremento del número de casos. 

Este trabajo de revisión bibliográfica tiene como 

objetivos actualizar los conocimientos sobre el Ébola, 

profundizar en las causas que han influido en la 

epidemia y conocer cuáles serían las medidas 

preventivas más eficaces. 

El Ébola es una enfermedad vírica aguda grave. No se 

transmite hasta que no se tienen síntomas y su 

mecanismo de transmisión es por contacto directo con 

personas enfermas o muertas por Ébola o por contacto 

con objetos contaminados. Ha producido una de las 

mayores y más complejas epidemias en África con 

11.316 defunciones y cuatro casos importados a 

países desarrollados, lo que desató una gran alarma 

social. 

Los trabajadores sanitarios son uno de los grupos de 

mayor riesgo, por lo que deberían disponer de 
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formación suficiente sobre la enfermedad para 

establecer unas medidas de prevención y control 

adecuadas. 

Las enfermedades emergentes y reemergentes son 

un reto, también, para los sistemas sanitarios de los 

países desarrollados. 

Palabras clave: enfermedades, emergentes, Ébola, trabajadores 

sanitarios. 

 

 

ABSTRACT 

 

Emerging diseases are infectious diseases caused 

by new infectious agents, which are capable of 

causing public Health problems due to the rapid and 

unusual increase in the number of cases. 

This bibliographic review work has as the main goal 

to update the knowledge about Ebola, to dig into the 

causes that have influenced the epidemic and to 

know what the most effective preventive measures 

would be. 

Ebola is a serious acute viral disease. This virus is not 
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transmitted until symptoms appear and its mechanism 

of transmission is related to direct contact with sick or 

dead people due to Ebola or contact with contaminated 

objects. It has produced one of the largest and most 

complex epidemics in Africa with 11.316 deaths, and 

four cases imported to developed countries, which 

unleashed a great social alarm. 

Health workers are one of the groups at greatest risk, 

so they should have enough training on the disease 

to establish appropriate prevention and control 

measures. 

Emerging and re-emerging diseases are also a 

challenge for health systems in developed countries. 

Keywords: diseases, emerging, Ebola, Healthworkers. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las enfermedades infecciosas son causadas por 

microorganismos patógenos: bacterias, virus, 

parásitos u hongos. Cuando estas enfermedades se 

transmiten de una persona a otra o desde los animales 

al hombre las denominamos enfermedades 

transmisibles. Hoy en día, siguen siendo un importante 

problema de salud pública, sobre todo en los países 

en vías de desarrollo1,2. 

Las enfermedades infecciosas emergentes son 

enfermedades nuevas, producidas por agentes 

infecciosos nuevos o ya conocidos, pero que se 

comportan de forma diferente y son capaces de causar 

problemas de salud pública a nivel local, regional o 

mundial al producir un rápido e inusual incremento del 

número de casos2. 

Las enfermedades reemergentes son enfermedades 

infecciosas conocidas, que se creían controladas 

mediante inmunización, uso de antibióticos, etc., pero 

que por distintos factores reaparecen2. Según la 

OMS1, son “una grave amenaza para la salud pública 

en todo el mundo”. 
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Desde la edad media, la diseminación de las 

enfermedades emergentes estaba relacionada con la 

evolución de las ciudades sin normas de higiene, el 

gran número de personas que migraron al campo o la 

fácil propagación de agentes transmisibles en la 

población en situaciones de hacinamiento3. 

Ejemplos de enfermedades emergentes fueron la 

aparición, al final de la Edad Media, de la pandemia 

originada por la peste bubónica, que desde el siglo XIV 

hasta el XVII causó la muerte del 20-25% de la 

población europea o el cólera, que afectó en 1503 a 

la población asiática y se extendió por Europa 

causando miles de muertes. Ya en el siglo XX, en 

1918, se produjeron 500.000 muertes solamente en 

Estados Unidos debido a la influenza o gripe 

española4. 

En la actualidad, todos los países son vulnerables y 

las consecuencias en salud y económicas repercuten 

en todo el mundo2. Por lo tanto, tenemos que 

considerarlas como una amenaza real y empezar a 

concienciarnos sobre sus consecuencias. 

Este tipo de enfermedades no son exclusivas de la 

raza humana, el aumento en su aparición se debe a 
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la rapidez y facilidad que tienen para diseminarse 

(por contacto, por el aire, por mosquitos, etc.)4, así 

como el inagotable reservorio microbiano y/o el 

cambiante comportamiento epidemiológico de sus 

agentes causantes5. 

Los principales factores que se relacionan con la 

emergencia y reemergencia de enfermedades son: 5, 

6 

 La existencia de miles de patógenos que se 

propagan por diferentes áreas geográficas 

cuyas condiciones ambientales, ecológicas y 

socioeconómicas son favorables para su 

supervivencia. 

 El aumento de la población mundial, que 

conlleva un predominio de la urbanización y 

el intercambio masivo de personas mediante 

los viajes a otros países o el tráfico de 

animales y productos de origen animal, que 

contribuye así a que los patógenos estén en 

constante movimiento fuera de donde son 

originarios. 
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 Los reservorios animales son origen de una 

importante proporción de las enfermedades 

emergentes, favorecidas por conductas 

humanas y factores ambientales. Los 

roedores, debido al incremento de la 

agricultura, suponen un riesgo para la salud de 

los trabajadores rurales, ya que son el principal 

reservorio de las fiebres hemorrágicas. 

 Los cambios climáticos favorecen la aparición 

de especies de mosquitos que transmiten la 

malaria, fiebre amarilla o el dengue, mientras 

que las bajas temperaturas son ideales para 

que los patógenos se transmitan en lugares 

cerrados. 

 Las pésimas condiciones sanitarias de algunos 

lugares o las costumbres, como determinados 

ritos funerarios, favorecen la diseminación de 

algunas de estas enfermedades. 

 El fallo de las infraestructuras de Salud 

Pública: la reducción de los programas de 

prevención en los países desarrollados, el 

rechazo que por diversos motivos tienen las 

vacunas, que influye en la disminución de la 

cobertura y el mal uso de los antibióticos, que 
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ha hecho aumentar las resistencias, 

comportándose así como una nueva patología. 

 

 

 

Imagen1: Algunas enfermedades infecciosas emergentes y 

reemergentes, 1996–2004. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)1. 

 

Para ver la importancia de esta realidad, muchos son 

los ejemplos que podríamos nombrar: Una de las 
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enfermedades emergentes más importantes es el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

producido por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH), identificado en 1983 en el Instituto 

Pasteur. Esta epidemia, ha producido 47 millones de 

personas infectadas en el mundo y 14 millones de 

muertos7. 

Otra sería el síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS), que se originó en Asia en 2003; el brote se 

propagó por más de 20 países y hasta su extinción 

en 2004, produjo 

8.098 casos con 774 muertos8. Y por último, 

enfermedades víricas transmitidas por mosquitos, 

que en 2014 hicieron saltar las alarmas, como el 

Chikungunya en las Américas, el virus Zika en Chile, 

Polinesia Francesa y Nueva Caledonia o el dengue 

en las Américas5. 

Cuando emergen enfermedades graves, como el 

SARS o la enfermedad por el virus de Ébola, con 

frecuencia el sector más afectado es el de los 

trabajadores de la salud2, por lo que deberían 

disponer de formación básica sobre este tipo de 

enfermedades para poder saber a qué tipo de riesgo 

o amenaza sanitaria se enfrentan y establecer así 
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unas medidas de prevención y control adecuadas 

para evitarlas9. 

En este trabajo me voy a centrar en revisar en 

profundidad una de las enfermedades 

emergentes/reemergentes que mayor importancia ha 

tenido en la última década: la Enfermedad por Virus 

del Ébola (EVE), que produjo muchos brotes entre 

2014 y 2016 y que afectó a grandes centros urbanos, 

así como a las zonas rurales del oeste de África; 

además, hubo casos entre personas que estaban 

trabajando en misiones humanitarias en las zonas 

afectadas y regresaron a sus países de origen para 

recibir atención sanitaria, situación que supuso un 

reto para los sistemas sanitarios de esos países 

desarrollados10. 

En 2018 se está produciendo un nuevo brote en la 

República Democrática del Congo (RDC) con 440 

afectados y 255 muertos11. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

- Actualizar la información sobre el Ébola 

como ejemplo de enfermedad emergente. 

 

Objetivos específicos 

 

- Mostrar los riesgos relacionados con el Ébola 

a los que está sometido el personal sanitario 

en su trabajo habitual. 

 

- Conocer las medidas preventivas más eficaces. 

 

- Identificar las principales necesidades

para afrontar las

enfermedades emergentes en los países 

desarrollados y en vías de desarrollo. 

 

- Informar sobre las actuaciones ante la EVE en España. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para profundizar en el conocimiento sobre las 

enfermedades emergentes, y más en concreto en la 

EVE, respondiendo también a los objetivos antes 

expuestos, se ha realizado una revisión bibliográfica. 

 

La búsqueda de datos se llevó a cabo en el período 

de tiempo establecido entre septiembre de 2018 y 

principios de diciembre de 2018. 

 

Los buscadores usados han sido Dialnet, Plinio, 

Medline y Google Académico. También he 

consultado revistas científicas y libros relacionados 

con las enfermedades emergentes como “El control 

de las enfermedades transmisibles” de Heymann. Se 

han utilizado textos tanto en español como en inglés. 

 

 

Además, he consultado diversas páginas web de 

organismos oficiales como la OMS, los CDC de 

Atlanta, el ECDC, el MSSSI, MSF, etc. 
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De los, aproximadamente, 97 artículos y 

documentos que revisé y leí, al final he utilizado 

datos de 60 de ellos. 

 

 

Como criterios de inclusión he utilizado los siguientes: 

 

 Protocolos y actualizaciones. 

 

 Guías de práctica clínica. 

 

 Libros completos. 

 

 Artículos de revistas en español e inglés. 

 

 Publicaciones comprendidas entre 2013-

2018, (aunque he utilizado algún 

documento publicado en fechas anteriores 

por considerarlos de especial interés). 

 
 

 

Como criterios de exclusión he utilizado los siguientes: 
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 Trabajos de fin de grado de enfermería. 

 

 Artículos incompletos o de pago. 

 

 Publicaciones anteriores al año 2013. 

 

 

 

Las palabras clave usadas han sido enfermedades, 

emergentes, Ébola, mundo, África, España. Para acotar la 

información he usado los operadores “AND”, “OR” y 

“NOT”. 

 

4. DESARROLLO 

4.1. EPIDEMIOLOGÍA 

 

La EVE, es una enfermedad vírica, aguda grave2. 

 

El Ébola es un virus de la familia Filoviridae perteneciente al 

género Ebolavirus10. 

 

 Ebolavirus Bundibugyo (BDBV) 
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 Ebolavirus Zaire (EBOV) 

 Ebolavirus Reston (RESTV) 

 Ebolavirus Sudan (SUDV) 

 Ebolavirus TaïForest (TAFV) 

 

De las cinco especies que se han encontrado de este 

género, los brotes conocidos de fiebres hemorrágicas 

causadas en África con una tasa de letalidad muy 

elevada pertenecen al tipo Zaire (EBOV)12. Se trata de 

uno de los virus más virulentos conocidos, con una 

mortalidad que puede llegar a un 50%-90% de los 

afectados13. 

Imagen 2: Ecología del virus Ébola 
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Fuente: Centros para el Control y Prevención de enfermedades 

(CDC)14. 

 

Se considera que los huéspedes naturales del virus 

son los murciélagos frugívoros (que comen frutos). El 

virus del Ébola llega a los humanos cuando entra en 

contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones 

u otros líquidos corporales de animales infectados 

(chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, 

monos…) que se habían encontrado muertos o 

enfermos en la selva o por el consumo de la carne 

cruda o poco cocinada de animales infectados14. 

Posteriormente, el virus se propaga en la comunidad 

mediante la transmisión de persona a persona2. 

 

4.1.1. Distribución por edad y sexo 

 

Varios estudios han analizado la distribución de la EVE por edad 

y sexo: 

 

Un estudio realizado en marzo de 2014 en un 

laboratorio de Conakry, llegó a la conclusión de que, 

de sus 80 pacientes confirmados por EVE, la media 
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de edad rondó los 38 años. Aquellos pacientes que 

superaban los 40 años, tenían un riesgo mayor de 

morir debido a la enfermedad15. 

 

En estudios posteriores realizados ese mismo año en 

zonas de África occidental, se observó que los 

pacientes más susceptibles a contagiarse estaban 

entre los 15-44 años de edad, siendo el 50,1% 

mujeres16.En otro estudio realizado en la RDC sobre 

135 casos confirmados, el 56% eran mujeres de 

entre 25-34 años17. 

 

Las mujeres tienen mayor riesgo de contagiarse que 

los hombres por el hecho de que son ellas las que 

participan con mayor frecuencia en la atención y 

cuidado de los enfermos, en sus hogares y 

comunidades, por lo que su exposición al agente 

causal es muy alta18. 

Por otro lado, los niños y adolescentes suelen 

comprender un pequeño porcentaje, ya que en las 

prácticas culturales del lugar se mantienen alejados 

de los miembros de la familia enfermos, por lo que no 

están tan expuestos16. En estudios posteriores se 

observó que los niños menores de 5 años, sanos, 
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que ingresaban en las mismas salas de aislamiento 

con sus padres enfermos tenían mayores riesgos de 

contagio19. 

 

4.1.2. Manifestaciones clínicas 

 

La EVE se caracteriza por fiebre alta de inicio súbito 

(hasta 40ºC) que perdura a lo largo de los días13. 

Acompañada de fatiga, dolores musculares y 

malestar general, también pueden aparecer 

síntomas gastrointestinales tales como náuseas, 

diarrea, vómitos, alteraciones importantes en el 

funcionamiento del riñón y el hígado y, en algunos 

casos, hemorragias internas y externas. Los análisis 

muestran disminución del número de leucocitos y 

plaquetas, así como elevación de las enzimas 

hepáticas10. 

 

Los frecuentes episodios de emesis desencadenan 

una intolerancia oral a la ingesta, mientras que la 

diarrea acuosa, eliminada en grandes volúmenes (5 

o más litros al día) va disminuyendo de forma gradual 

a los 7 días aproximadamente. La inadecuada 

reposición de líquidos y electrolitos, tiene como 
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consecuencia un estado de letargo grave 

acompañado de postración20. 

 

Los pacientes, en su estadio final, desarrollan un fallo 

multiorgánico que puede conducir a la muerte. 

 

 

4.1.3. Mecanismo de transmisión y periodo de 

incubación. 

 

El periodo de incubación de la EVE está entre 2 y 21 

días21. Durante este periodo no hay transmisión del 

virus, ya que las personas que están infectadas aún 

no tienen síntomas2. En cuanto se desarrollan los 

primeros síntomas se inicia el periodo de transmisión, 

que evoluciona conforme avanza la enfermedad, por 

lo que es muy importante detectar los síntomas 

iniciales cuanto antes para evitar su transmisión22. 

 

Su mecanismo de transmisión se relaciona con el 

contacto directo con personas que están infectadas 

y con síntomas de enfermedad, con personas 

muertas por EVE o por contacto con objetos 

contaminados con secreciones infectadas23. 
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Entre los contactos directos nos encontramos con: 2,13,22,24 

 Contacto directo con fluidos corporales tales 

como secreciones, sangre, vómitos, heces o 

saliva, órganos o tejidos de personas con 

síntomas o muertos por EVE. 

 Contacto directo con objetos que se han 

contaminado con fluidos corporales de los 

pacientes. 

 Contacto sexual: El virus Ébola permanece en 

el semen hasta 82 días después de que se 

inicien los síntomas, e incluso se ha llegado a 

demostrar que 199 días después de los 

síntomas, aún puede perdurar el ARN del 

virus. En la mujer este virus perdura en líquido 

vaginal hasta 33 días después de los 

primeros síntomas. Hasta la fecha no se ha 

conseguido aislar fluidos vaginales con virus 

vivos, por lo que se desconoce si se podría 

transmitir también de mujeres a hombres por 

vía sexual. 

 Lactancia materna: La leche materna puede 

contener el virus al menos hasta 15 días 

después de los primeros síntomas. 
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 Humor acuoso. A un paciente con uveítis se 

le detectó el virus en el humor acuoso tras 14 

semanas desde el inicio de los síntomas. 

Tras dar sus lágrimas y exudado conjuntival 

negativas al virus Ébola, no hay ningún riesgo 

de que se transmita, sólo en caso de cirugía 

ocular. 

 Contacto con el cuerpo de alguien que murió 

de EVE, en rituales funerarios o de entierro. 

Una curandera tradicional de Sierra Leona, a 

la que acudían enfermos de EVE para 

sanarse, terminó infectándose y muriendo. 

Se observó que, de las muchas personas 

que estuvieron en su funeral, que se llevó a 

cabo con la tradicional ceremonia de entierro 

del lugar, al menos 365 se contagiaron. En 

estudios posteriores se llegó a la conclusión 

de que un 60% de los fallecidos por EVE se 

vincula a prácticas funerarias tradicionales. 

 

También puede existir transmisión por contacto con 

murciélagos y primates no humanos o sangre, 

líquidos y carne cruda preparada a partir de estos 

animales (carne de animales silvestres) o carne de 

una fuente desconocida25. 
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Sin embargo, la EVE no puede transmitirse por el 

agua o el aire21. 

 

Tabla 1: Supervivencia del virus del Ébola en distintos fluidos 

corporales 

 

FLUIDO 

CORPORAL 

CANTIDAD DE DÍAS 

Sudor Hasta 40 días 

Orina Hasta 30 días 

Heces Hasta 22 días 

Humor acuoso Hasta 90 días 

Semen Hasta 284 días 

Secreciones 

vaginales 

Hasta 33 días 

Leche materna Hasta 15 días 

 

Elaboración propia, basada en Kreuels B26, Rodriguez 

LL27, Jay B28, Denn GF29 y Baushc D30. 

 

 

 

La EVE genera grandes brotes y son los cuidadores 
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en el hogar y el personal sanitario en los hospitales 

los que mayor riesgo corren30.También se han 

encontrado un gran porcentaje de mujeres 

embarazadas, en el segundo o tercer trimestre, que 

tras abortos involuntarios morían, por lo que ningún 

feto logró nacer con vida20. 

 

Además, el virus del Ébola puede persistir en los 

supervivientes, provocando la reaparición de los 

síntomas en el mismo paciente e incluso la trasmisión 

por vía sexual en personas asintomáticas31, 32. 

 

4.1.4. Métodos de control 

 

Para un buen control del brote hay que aplicar 

diferentes intervenciones: atención a los casos, 

vigilancia y seguimiento de los casos y sus contactos, 

entierros en condiciones de seguridad y movilización 

social. Es imprescindible para reducir la transmisión 

la participación de la comunidad en la sensibilización 

sobre los factores de riesgo de la infección por el 

virus del Ébola y sobre las medidas de protección10. 

 

Los sanitarios de las ONGs en las zonas de los 
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brotes intentan mejorar la comprensión de la 

enfermedad a través de información con el objetivo 

de enseñar a las comunidades a protegerse contra el 

contacto con el virus. Esta información trata sobre: 33 

 

 

 Aumentar el conocimiento sobre la enfermedad y su 

transmisión. 

 

 Promoción de la higiene personal. 

 

 

 Fomentar la confianza en los hospitales y en los centros de 

tratamiento del Ébola. 

 

 Animar a cambiar comportamientos relacionados 

con el manejo de cadáveres, dando soporte para 

contactar con el equipo de manejo de cadáveres 

en caso de un fallecimiento. 

 

 

 

En el rebrote de EVE ocurrido en Lunsar (Sierra 

Leona), que realizó el seguimiento 96 personas 
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(pertenecientes a 9 familias) puestas en cuarentena 

por haber sido contactos de un caso de EVE, 

aparecieron 16 casos de los cuales fallecieron 13 y 

sobrevivieron 3. 

 

 

Todas las personas contagiadas habían tenido contacto 

con un familiar muerto en casa por esta enfermedad y 

habían realizado prácticas funerarias tras su muerte. Se 

observó un riesgo superior (OR=3,64), estadísticamente 

significativa (p<0,001), entre la probabilidad de contagio 

por el virus del Ébola cuando un familiar había fallecido 

en casa por esta enfermedad frente a la probabilidad de 

contagio cuando el familiar no había fallecido en casa y 

por tanto no se le habían realizado ritos funerarios33. 
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Tabla 2: Normas básicas aplicadas en la vigilancia de contactos 

 

NORMAS BÁSICAS EN 

LA VIGILANCIA 

DE CONTACTOS 

Visitar a todos los 

contactos durante los 21 

días siguientes 

Si un contacto presenta 

síntomas de EVE, 

llamar a la ambulancia 

especial para un 

transporte seguro 

Control de temperatura y 

vigilancia del resto de 

síntomas 

Si un contacto está 

ausente, informar a los 

epidemiólogos y 

priorizar la próxima 

visita 

Mantener siempre dos 

metros de distancia con el 

contacto. No es necesario 

el empleo de Equipo de 

Protección Personal (EPI) 

Si no se localiza durante 

días, se deben emplear 

todos los esfuerzos para 

encontrarlo. 

 

Fuente: Médicos Sin Fronteras (MSF)34 y Centros para el 

Control y Prevención de enfermedades (CDC)35. 
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Tabla 3. Consejos sobre modificación de comportamientos. 

 

 

CONSEJOS SOBRE 

MODIFICACION DE 

COMPORTAMIENTOS 

No comer del mismo 

plato ni usar los mismos 

utensilios sin lavar 

previamente 

Evitar el contacto físico, 

en la medida de lo 

posible, con los 

miembros de la familia 

Si alguna persona 

externa a la casa les 

ofrece algo, no tocarles. 

Dejarlo en el suelo 

No permitir la entrada de 

visitas de fuera y no 

dormir en el mismo lecho 

Informar con rapidez si 

aparecen síntomas de la 

enfermedad en alguno 

de los convivientes 

Evitar tocar los fluidos 

(vómitos, diarreas) de 

ningún miembro de la 

familia. 

 

Fuente: Médicos Sin Fronteras (MSF)34 y Centros para el 

Control y Prevención de enfermedades (CDC)35 
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Los contenidos recogidos en las tablas 2 y 3, se 

proporcionan a pacientes, familiares, trabajadores 

sanitarios y personas influyentes de la comunidad 

(ancianos, trabajadores de salud, curanderos, 

religiosos, profesores…).Todo ello, con un profundo 

conocimiento y adaptación a la cultura de cada 

población33. 

 

 Aislamiento: 

Tanto para los casos confirmados de EVE como en 

los casos en investigación, las precauciones 

adecuadas incluyen las precauciones estándar, 

precauciones de contacto y precauciones de 

transmisión por gotas21. Los casos deben evitar las 

relaciones sexuales durante 3 meses y/o hasta que 

se pueda demostrar que no hay virus en el semen2. 

 

 

 

 Desinfección: 

Este virus, en superficies secas a bajas temperaturas 

y en ausencia de luz, podría tener una supervivencia 
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de varias horas, mientras que en fluidos a 

temperatura ambiente podrían ser días22. 

 

Todos los fluidos corporales (excreta, esputo, 

sangre, etc.) y los objetos que hayan estado en 

contacto, incluido el equipo de laboratorio, deben 

desinfectarse2. 

 

El virus del Ébola se inactiva fácilmente con 

desinfectantes habituales (agua y jabón, soluciones 

alcohólicas o hipoclorito sódico al 0,5%)21. Las 

radiaciones ultravioleta y gamma también lo 

inactivan, al igual que el calentamiento a 60ºC 

durante 60 minutos o 5 minutos hirviendo. Por el 

contrario, las bajas temperaturas no inactivan al 

virus22. 

 

 Vigilancia estrecha de los contactos: 

Por cada caso diagnosticado es necesario investigar 

y hacer un seguimiento a una media de 10 a 12 

personas, durante 21 días (período de incubación 

potencial), a contar desde el último día de contacto 

con el nuevo caso, teniendo en cuenta las normas 
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básicas en la vigilancia de contactos y consejos 

sobre modificación de comportamientos (tabla 2 y 

3)33.Esta vigilancia permite realizar un diagnóstico 

precoz de los casos y cortar así la cadena de 

transmisión10. 

 

Según el estudio realizado en Lunsar, Sierra Leona, 

las tareas de vigilancia y seguimiento, realizadas por 

los sanitarios, incluyendo la promoción de la salud, 

fueron beneficiosas para la comunidad consiguiendo 

que un 83,3% de las personas en cuarentena no se 

contagiaran, siendo las enfermeras indispensables 

en el seguimiento de las familias en cuarentena33. 

 

 Vacunación: 

La posibilidad de desarrollar una vacuna eficaz sería 

de gran ayuda para evitar las epidemias, porque se 

podría vacunar a los contactos directos, los 

trabajadores de primera línea y los contactos de los 

contactos36.37. Por lo que, muchos laboratorios en 

todo el mundo están trabajando en ella. 

 

En 2015 en Guinea, un ensayo que dirigió la OMS, 



 

33 

junto con el Ministerio de Salud de Guinea y otras 

asociaciones internacionales, analizó la vacuna VSV-

ZEBOV creada por Public Health Agency of Canada 

para combatir el virus del Ébola en su versión más 

letal. 

 

 

De las 11.841 personas que se ofrecieron voluntarias, 

5.837 de los que se vacunaron no manifestaron la 

enfermedad mientras que del resto que no recibió la 

vacuna, 23 la desarrollaron al final. Esta vacuna no 

posee virus vivos del Ébola, y en posteriores ensayos 

se llegó a la conclusión de que protegía tanto a 

animales como personas36. 

 

Alpha Condé, el presidente de Guinea, notificó que 

una vez había concluido el ensayo, la vacuna era 

eficaz en un 100%, y que el siguiente paso era actuar 

rápido para poder producirla en grandes dosis, y de 

ese modo crear un beneficio para toda la población 

para seguir luchando contra el brote36. 

Sin embargo, aún quedan muchas cuestiones en 

torno a la vacuna que deben ser aclaradas como, por 

ejemplo, el uso en la población infantil (a partir del 
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2018 se empezaron a vacunar a los mayores de 12 

meses contactos directos), mujeres gestantes, 

personas con infección de VIH, la duración de la 

respuesta inmune o la necesidad de dosis de 

refuerzo, y sobre todo, corroborar a través de más 

estudios la seguridad de la misma37. 

 

 

Actualmente, esta vacuna experimental se está 

administrando, gracias a la ayuda de Médicos Sin 

Fronteras (MSF) y la OMS, para intentar frenar el 

nuevo brote que se ha producido en 2018 en la RDC. 

Los participantes son elegidos voluntariamente 

mediante un protocolo, y se monitorea su evolución. 

Se ha vacunado a todos aquellos contactos directos 

con contagiados, a los contactos de los contactos, e 

inclusive a los médicos tradicionales de la zona, los 

conductores y los trabajadores sanitarios. La vacuna 

es gratis, y su mecanismo de administración en 

forma de “anillo” (localizando a los confirmados y sus 

contactos), hará que se evite la diseminación de la 

enfermedad38. 

 

 



 

35 

 Tratamiento específico: 

En la actualidad no hay ninguna terapia que haya 

demostrado la neutralización/eliminación del virus. 

El tratamiento precoz basado en la rehidratación y el 

tratamiento sintomático mejoran la supervivencia. 

Están en fase de desarrollo diversas formas de 

hemoterapia, inmunoterapia y farmacoterapia10. 

 

 Notificación del caso y medidas internacionales: 

Los casos sospechosos y/o confirmados deben ser 

declarados a la autoridad local de salud. Además, se 

debe notificar del país del que provienen los casos y 

a los países receptores de la posible exposición de 

viajeros infectados2. 

 

La notificación de casos no siempre ha sido fiable, al 

principio del brote se desconocían los síntomas de la 

EVE o se confundían con paludismo, por lo que las 

muertes no se asociaban a este virus. Nunca se 

sabrá la cantidad real de muertes por el virus del 

Ébola, ya que muchos fallecimientos no se 

registraron correctamente en los formularios 
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normalizados de notificación de casos7, y muchos 

cadáveres se arrojaban al río o se enterraban 

directamente. 

 

4.2. LOS BROTES DE EVE EN ÁFRICA 

 

El primer brote de Ébola se detectó en Yambuku, Zaire 

(RDC actualmente) en 197610,21,25. Desde entonces, 

y hasta finales del 2013 no se han identificado grandes 

casos. Sin embargo, en 2014, el ministerio de sanidad 

de Guinea Conakry informó sobre un nuevo brote de 

fiebre hemorrágica por virus Ébola39 que se declaró 

por primera vez en África, según la OMS16,21,40, como 

una “emergencia de salud pública de importancia 

internacional (ESPII)”, y un “evento extraordinario” 21 

debido a la debilidad de los sistemas sanitarios en los 

países afectados, que hacía muy elevado el riesgo de 

transmisión a otros países. 

 

Esta epidemia, en la cual se han descrito más de 10 

brotes desde que se inició17, ha sido una de las 

mayores y más complejas hasta la fecha en África, con 

28.639 casos (15.216 confirmados), 11.316 de los 

cuales son defunciones17, 39, 40 
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4.2.1. Países de África afectados por la epidemia desde 

2014 

 

 

 

 

Figura 3: Brotes de Enfermedad por Virus Ébola en África 

(situación a 04/02/2016) 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)10. 
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Guinea Conakry. 

 

El primer brote que se detectó fue el 18 de marzo de 

2014, identificándose 143 casos compatibles, 86 de 

los cuales fueron fallecidos39. El 29 de diciembre de 

2015 fue por primera vez declarada por la OMS libre 

de transmisión del virus39,40. 

Sin embargo, en marzo de 2016, hubo un nuevo 

brote de 10 casos más39. Guinea Conakry acumula 

entre sospechosos, confirmados y probables un total 

de 3.804 casos, 

2.536 fallecidos40. Se declaró finalmente libre del virus el 1 de 

junio de 201617. 

 

Liberia. 

 

En 2014 tuvo un total de 18 casos sospechosos, 2 

confirmados (contagiados en un viaje a Guinea) y 7 

muertos39. En 2015, se dio un nuevo brote en un 

superviviente cuyo virus persistió y a finales de 

noviembre, se notificaron 3 nuevos casos. 

Se declaró libre de transmisión el 14 de enero de 

201639,40, pero el 1 de abril se detectaron 3 casos 

más39, por lo que al final fue declarada libre de EVE 
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el 9 de junio de 2016. Liberia tuvo entre sospechosos, 

confirmados y probables 10.675 casos y 4.809 

fallecidos40. 

 

Sierra Leona. 

 

Se identificaron en 2014 dos probables casos 

relacionados con la repatriación de los cuerpos de 

una familia fallecida por EVE en Guinea Conakry. En 

2015, el virus volvió a resurgir en dos casos39. El 15 

de enero de 2016 se confirmó un nuevo caso de EVE 

y se estudiaron 150 contactos entre los cuales se 

identificó un segundo caso40. 

Sierra Leona estuvo libre de virus Ébola el 17 marzo 

de 201639. Entre sospechosos, confirmados y 

probables hay 14.124 casos con 3.956 fallecidos40. 

 

Nigeria. 

 

Notificó su primer caso importado procedente de 

Liberia en julio de 2014, que provocó un brote de 20 

casos, incluyendo 8 defunciones21,39. Estuvo libre de 

EVE el 20 de octubre de 201439,40. 
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Senegal. 

 

En agosto de 2014 tuvo su único caso importado de 

Guinea21,39,40. Fue declarada libre de transmisión del 

virus el 17 de octubre de 201439,40. 

 

Mali. 

 

Tuvo en 2014 un caso confirmado en una niña que 

viajaba desde Guinea en autobús y que falleció, y en 

noviembre de ese mismo año hubo otro brote, con un 

total de 7 casos y 5 fallecidos. Finalmente, el 18 de 

enero de 2015 fue declarado país libre de EVE39,40. 
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Tabla 4: Casos confirmados, defunciones y fecha de cese de 

transmisión del virus. 

 

PAIS 
CASOS 

CONFIRMADOS 
DEFUNCIONES 

FECHA PAÍS LIBRE DE 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS 

Guinea 

Conakry 

 

3.351 

 

2.083 

 29 diciembre 2015 

 01 junio 2016 

 

 

Liberia 

 

 

3.151 

 

 

4.806 

 09 mayo 2015 

 03 septiembre 2015 

 14 enero 2016 

 09 junio 2016 

Sierra 

Leona 

 

8.704 

 

3.589 

 07 noviembre 2015 

 17 marzo 2016 

Nigeria 20 8 
 20 octubre 2014 

Senegal 1 0 
 17 octubre 2014 

Mali 8 6 
 18 enero 2015 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS, abril 2016). 

Elaboración propia, basada en datos del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)17, 39, 40. 
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4.3. LA EVE EN LOS PAISES 

DESARROLLADOS. 

 

Como se ha dicho anteriormente, la directora General 

de la OMS declaró en agosto de 2014 la epidemia de 

Ébola en África Occidental como “Emergencia de 

Salud Pública de Importancia Internacional”, ya que, 

aunque el riesgo de importación de este virus a 

países de la UE y su posterior transmisión dentro de 

ella era relativamente bajo, si la epidemia continuaba 

extendiéndose aumentaba la posibilidad de 

transmisión internacional por un descontrol del brote 

y de su consecuente propagación13,21. 

 

4.3.1 Países con casos de importaciones fuera de 

África 

 

El número de casos importados que se han dado 

fuera de África asciende a 4 (tres en 2014, y uno en 

2015) en países como Reino Unido, Italia, EEUU y 

España13. 
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Reino Unido. 

 

Reino Unido tuvo un único caso de EVE en 2014 en 

una trabajadora sanitaria al regresar de Sierra Leona. 

En marzo de 2015, la OMS declaró al país libre de 

enfermedad13,39. Sin embargo, a principios de octubre 

esta paciente desarrolló nuevas complicaciones y la 

detección de nuevo del virus en líquido 

cefalorraquídeo, mejorando tras la toma de un 

tratamiento antiviral experimental, GS-573440. 

 

Italia. 

 

El último caso que se confirmó en Europa fue en 

Italia, en mayo de 2015. Se dio en un trabajador 

sanitario cooperante de Sierra Leona a su regreso. 

En julio, Italia se declaró país libre de EVE13, 39, 40. 

 

EEUU. 

 

En septiembre de 2014, Estados Unidos tuvo su 

primer caso de EVE importado en un hombre que 

viajó a Liberia, el cual falleció en Dallas poco 
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después. A partir de éste se detectaron 2 casos 

secundarios más entre los trabajadores sanitarios 

que lo atendieron. El último caso tuvo lugar en 

octubre en Nueva York, en un trabajador sanitario 

cooperante que había vuelto de la provincia de 

Guinea Conakry13, 39, 40. 

 

España. (Explicado en apartado 4.6) 

 

 

4.4. GESTIÓN DEL BROTE: ACIERTOS Y 

ERRORES 

 

En la emergencia y magnitud del brote que afectó a 

tres de los países más pobres del mundo: Guinea, 

Liberia y Sierra Leona, los factores que han influido 

han sido una economía esquilmada, miles de 

refugiados que para sobrevivir se instalan en la 

profundidad de los bosques, un ecosistema forestal 

sobreexplotado y degenerado y una infraestructura 

sanitaria abandonada, consecuencias de las guerras 

civiles que se han dado durante años, promovidas 

por los intereses de las grandes multinacionales en 
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sus materias primas, y favorecidas por gobiernos 

corruptos41. 

 

Una de las claves para poder establecer un control 

inicial de una alerta sanitaria se basa en una 

respuesta eficaz y rápida dirigida exclusivamente al 

foco del problema, además de detectar y aislar a los 

casos confirmados para tratarlos, y tener una 

vigilancia y seguimiento de los contactos. Sin 

embargo, esta epidemia se caracterizó por tener 

medidas de actuación lentas e inoportunas, ocultar 

casos y no informar a la población sobre lo que 

estaba ocurriendo o las recomendaciones a seguir, lo 

que provocó la desconfianza en las autoridades y 

una participación comunitaria escasa21,42. 

La financiación económica también estuvo sujeta a 

cambios y retrasos en la aportación por parte de los 

gobiernos, ONGs, organizaciones multilaterales, 

etc., y de los 3.500 millones de dólares que se habían 

estimado al principio por la Oficina de la ONU para 

la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en 

julio de 2015 aún faltaban 600 millones por pagar42. 

 

Por otro lado, la situación en los hospitales y centros 
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de salud tampoco era la apropiada. La falta de camas, 

habitaciones con aislamientos y de materiales hacían 

que la propagación del brote fuera descontrolada y 

que se empezaran a colapsar favoreciendo así el 

contagio masivo de personas43. Además, el personal 

sanitario local tenía conocimientos insuficientes 

sobre las medidas de prevención a seguir, hecho que 

favoreció el contagio entre médicos, enfermeras, 

ayudantes, personal de limpieza, etc.  

 

 

 

A pesar de que la ayuda internacional no se inició 

todo lo rápido que debería haber sido42, el gran 

trabajo de los profesionales sanitarios 

internacionales formados y capacitados, provistos de 

EPI y botas de goma43y el hecho de que se 

incorporaran epidemiólogos44,45 y expertos en 

enfermedades transmisibles, así como la creación de 

espacios donde atender a pacientes y centros u 

hospitales especiales aportó el apoyo necesario para 

controlar el brote46. A partir de ese momento se 

estableció un sistema de selección que aislase, 

realizase pruebas y derivase a los pacientes con 
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sospecha de EVE a un centro especializado para el 

tratamiento43. 

 

 

4.5. LA EVE Y LOS TRABAJADORES 

SANITARIOS. 

 

Según el MSSSI22, el personal sanitario está 

expuesto a distintos niveles de riesgo según el 

trabajo que realicen: (anexo 1) 

 

 Estaríamos hablando de exposición de alto 

riesgo, si pueden tener contacto con 

materiales contaminados, fluidos corporales 

o aerosoles generados por material 

contaminado por enfermos de EVE o 

cadáveres infectados. 

 

 Aquellos que no interactúen con nadie o si lo 

hacen con un paciente investigado por 

sospecha de EVE o infectado, con una 

distancia de un metro o con medidas de 

protección que prevengan el contacto, 
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tendrán una posibilidad de exposición baja. 

 

Las medidas de protección de estos trabajadores son 

muy importantes, por lo que la aplicación correcta de 

estas medidas y el uso de los EPIs requieren un 

proceso previo de entrenamiento y el establecimiento 

de los procedimientos de supervisión permanente de 

todas las actividades que se realicen en torno a los 

casos con el fin de minimizar los riesgos para el 

personal22. (anexo 2) 

 

Los trabajadores sanitarios que se ocupan de 

pacientes sospechosos y confirmados por EVE son 

los que se enfrentan a mayores riesgos de contagio39, 

40, ya que son los que se ocupan personalmente de 

sus cuidados poniendo en riesgo sus vidas43. Según 

la OMS, desde el 1 de enero de 2014 al 31 de marzo 

de 2015, más de 881 profesionales sanitarios se 

contagiaron (siendo un 50% enfermeros y auxiliares 

de enfermería40), de los cuales 519 fallecieron39,40. 

Aunque es posible que parte de estos trabajadores 

adquirieran la infección en la comunidad, vinculados 

o no con la prestación de cuidados10.Otros riesgos a 

los que se exponen serían el estrés psicológico, las 
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largas jornadas de trabajo, la deshidratación y el 

calor provocado por usar los pesados EPIs, además 

de los problemas que causan manipular cuerpos y la 

violencia o el estigma a los que tienen que verse 

expuestos47. 

 

En África, los trabajadores sanitarios se quejaban de 

los escasos recursos de los que disponían, y la falta 

de personal capacitado20, así como de la poca 

información sobre la EVE que tenían al respecto. Por 

lo que, la OMS, colaborando con los gobiernos de 

Francia, Reino Unido y EE.UU entre otros47, elaboró 

unas normas y protocolos para que todos los 

profesionales de la sanidad estuvieran totalmente 

informados sobre la EVE, su transmisión y que 

cumpliesen las medidas de precaución estrictamente 

recomendadas, sobre todo a lo que refería el uso de 

guantes, el lavado de manos y la utilización de los 

EPIs48. 

 

 

Por otro lado, los CDC49 también han elaborado una 

serie de directrices para los trabajadores sanitarios 

centrados en las normas a seguir cuando estén en 
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contacto con algún caso. Las directrices son las 

siguientes: 

 

 “Todos los trabajadores del sector de la salud 

deben recibir capacitación rigurosa y tener 

práctica y ser competentes en el uso del EPI, 

incluida la forma en que se pone y se quita de 

manera sistémica. 

 

 No debe haber exposición de la piel cuando se use el EPI. 

 

 Todos los trabajadores deben ser supervisados 

por una persona capacitada que vigile a cada 

trabajador mientras se ponga y quite el EPI.” 

 

 

Para la organización de las actividades de los 

trabajadores se tendrán en cuenta sus 

características personales: patologías previas, 

medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o 

lactancia22. 
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4.6. LA EVE EN ESPAÑA 

 

El 7 de agosto de 2014, el gobierno de España tomó 

la decisión de repatriar en la Comunidad de Madrid, 

con la ayuda del Ministerio de Defensa y en 

colaboración- coordinación con el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación y el de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad50, a un trabajador 

sanitario español que se había contagiado del virus 

Ébola en Liberia, el cual falleció a los pocos días. El 22 

de septiembre, otro trabajador sanitario fue repatriado, 

esta vez de la zona de Sierra Leona, en las mismas 

condiciones, falleciendo así mismo51. Éstos fueron 

los dos casos fuera del foco del brote, víctimas 

mortales por EVE en España. 

 

Para acoger a los enfermos, en muy poco tiempo, se 

vuelve a poner en pie la unidad de aislamiento del 

Hospital Carlos III utilizando personal de otras 

unidades. Este hospital había sido centro con el 

máximo nivel de Bioseguridad y centro nacional de 

referencia para enfermedades infecciosas y 



 

52 

tropicales; fue transferido en 2003 a la Conserjería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, y en 2013 pasa 

a convertirse en hospital de mediana estancia 

(dependiente del hospital La Paz) eliminando la 

unidad de aislamiento, por lo que deja de tener el 

papel asignado anteriormente en las Alertas 

internacionales52. 

 

El 6 de octubre de 2014 se conoció la noticia de un 

caso de EVE de transmisión secundaria, de persona 

a persona, en una auxiliar de enfermería, que 

formaba parte del personal que atendió en el Hospital 

La Paz/Carlos III al último repatriado de África13,51,53. 

En los días previos al diagnóstico, tuvo episodios de 

fiebre, sin otros síntomas compatibles con la EVE51, 

hasta que acudió al hospital, donde le confirmaron el 

contagio y activaron el protocolo de vigilancia 

poniéndola en aislamiento estricto13,53.  

 

Al final, el 21 de octubre, tras el resultado de dos 

PCR negativas separadas en un intervalo de 48 

horas después de retirar el tratamiento antiviral, los 

médicos concluyeron que ya estaba libre del 

virus13,40, por lo que el 5 de noviembre se le dio el 
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alta40. 

De los 232 probables casos que se identificaron13,40 

en 14 Comunidades Autónomas diferentes (Madrid, 

Comunidad Valenciana, Andalucía, Navarra, País 

Vasco, Castilla - La Mancha, Cataluña, Galicia, 

Baleares, Castilla y León, Murcia, Canarias, 

Cantabria y Aragón50), 87 fueron contactos directos 

de la auxiliar y 145 formaron parte del equipo que la 

atendió en el hospital, todos fueron sometidos a 

vigilancia y a seguimiento activo. De éstos, 15 fueron 

clasificados de alto riesgo, por lo que se mantuvieron 

en aislamiento en el hospital53. Una vez concluido el 

periodo de vigilancia sin la aparición de nuevos 

casos, se consideró a España país libre de virus 

Ébola, con fecha del 2 de diciembre de 201413,40. 

 

España fue felicitada por la OMS por la buena gestión 

del caso, y la puesta en marcha de medidas que 

detectasen posibles nuevos casos evitando así su 

expansión53. 
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4.6.1. La importancia de la comunicación. 

 

Desde la primera repatriación a principios de agosto 

del primer caso de Ébola, el Ministerio de Sanidad 

reaccionó de forma tardía a la hora de comunicar los 

avances del brote en nuestro país y tardó casi dos 

meses y medio en poner en marcha su comité 

especial para la gestión del Ébola y sus herramientas 

de comunicación necesarias. 

 

La ausencia de información, provocó la creación de 

bulos y noticias falsas a través de las redes sociales 

con datos infundados sobre el Ébola, provocando el 

desconcierto y el enfado de la población. A esto 

debemos añadir, la influencia que tuvieron los medios 

de comunicación sobre la información de los casos 

evacuados desde África y la cantidad de imágenes 

desproporcionadas de bioseguridad a las que la 

población tuvo que exponerse de repente, que dieron 

una perspectiva mucho más trágica que la 

problemática real de este virus en nuestro 

entorno21,54. 



 

55 

Además, el hecho de que, aunque la auxiliar de 

enfermería que estuvo en contacto con los pacientes 

evacuados de África, llevaba el EPI adecuado y aún 

así se contagió, hizo que las autoridades de salud 

pública españolas estuvieran investigando para 

saber cómo se pudo producir la transmisión53 durante 

varios meses. 

 

España estaba sumida en una alarma social. La 

información proporcionada por las autoridades 

políticas, con ausencia de epidemiólogos o expertos 

en salud pública, lejos de despejar dudas y calmar “el 

miedo” que se estaba creando provocó en la 

población un aluvión de críticas con respecto a la 

gestión del problema hacia las administraciones 

públicas. 

 

Dentro del ámbito sanitario, los profesionales se 

quejaban de la mínima formación sobre los pasos y 

protocolos a seguir y de la poca información que se 

les prestaba sobre el caso. Los sanitarios del hospital 

La Paz/ Carlos III protestaron también por la forma en 

que se volvió a poner en marcha la unidad de 

aislamiento hospitalaria. Mientras que, a su vez, la 
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población general no tenía conocimientos suficientes 

sobre los síntomas o las recomendaciones a tener en 

cuenta para este brote, dónde dirigirse ante un 

posible contagio, cómo actuar, etc52. 

 

 

4.6.2. La respuesta del Sistema Sanitario en España. 

 

Finalmente, el Gobierno de España se hizo cargo de 

la situación y, junto a las CCAA, se vio forzado a 

revisar y reforzar la vigilancia epidemiológica y la 

coordinación y las actuaciones de respuesta frente a 

la sospecha de posibles casos de EVE en países 

occidentales55-58. 

 

Según el MSSSI50, se crea un Comité Especial para 

la gestión del Ébola, el 10 de octubre de 2014 (doc 

Gobierno de España, 2014). Este comité estaba 

coordinado por ese ministerio, y asociado a un 

comité científico a su vez, por lo que desde ese 

momento, las actividades enfocadas a preparar y dar 

respuestas en relación con la EVE serían 

coordinadas por el mismo. Se establecieron 
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entonces sesiones informativas sobre la situación a 

través de los medios de comunicación y se creó una 

web específica para informar a la población. 

 

Las ponencias de alertas de salud pública y planes 

de preparación y respuesta y de salud laboral fueron 

las encargadas de elaborar, con la ayuda de las 

CCAA y las sociedades científicas, protocolos y 

guías específicas sobre cómo actuar frente a un caso 

sospechoso de EVE, ante una evacuación aérea, 

manejo de cadáveres con posible contagio, etc., de 

accesibilidad libre en la página del MSSSI. También 

se creó una red de hospitales especiales para tratar 

los casos confirmados de EVE, formando 7 centros 

en total, junto con la unidad de aislamiento 

hospitalario de alto nivel del hospital central de la 

defensa. Y para los sanitarios que tengan que estar 

en contacto con casos confirmados, se compraron 

EPIs gracias a la intervención del Instituto Nacional 

de Gestión Sanitaria (INGESA), incluyendo cápsulas 

de aislamiento para transportar pacientes 

confirmados. 

 

El estado organizó también cursos de formación 
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especializada presenciales para profesionales de 

atención primaria y hospitalaria, que hablaban de las 

medidas de autoprotección, el uso del EPI46 y de la 

epidemia en general. Se realizaron conjuntamente, 

guías y recomendaciones sobre lo importante que 

era dar prioridad a la epidemiología más que a los 

criterios clínicos, y el manejo que hay que tener con 

los contactos tanto de bajo como alto riesgo58. 

 

Además de todo lo mencionado anteriormente, 

España tuvo una coordinación internacional a través 

de la comunicación constante con la OMS, el 

European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC), los Estados Miembros de la Unión Europea 

(UE) y la Comisión Europea, participando en cientos 

de eventos internacionales50. 

 

 

4.7. Actualidad de la EVE 

 

Desde mayo de 2018, la RDC está sufriendo un nuevo 

brote del virus Ébola. Desde que se inició el brote 

hasta finales de septiembre se han detectado 143 
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casos (112 confirmados y 31 probables) con 97 

fallecimientos. A día de hoy, aún no se ha declarado 

libre de virus y el riesgo de que se propague a los 

países cercanos (como Ruanda y Uganda) es muy 

elevado17. 

 

Guinea Conakry, Liberia y Sierra Leona, continúan 

teniendo una vigilancia intensiva para poder detectar y 

actuar de forma efectiva y anticipada ante cualquier 

nueva emergencia de EVE, ya que son los 3 países 

con mayor transmisibilidad del virus39,40. 

 

El ECDC59ha comunicado que el alcance del nuevo 

brote aún es desconocido y las medidas de respuesta 

difíciles de realizar, ya que se localiza en una región 

muy poblada y próxima a países en dificultades por las 

crisis humanitarias y la inseguridad. 

 

Riesgo de importación: 13,57 

 

 Regreso de un voluntario o profesional sanitario: El 

riesgo que corren es mayor al estar en contacto 

con el virus, por lo que deben extremar las 
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medidas de protección. Además, se ha creado 

para todos aquellos sanitarios que hayan estado 

en un país con foco de infección y que regresen a 

España un programa de seguimiento, de este 

modo se podrá detectar precozmente cualquier 

riesgo de caso importado. 

 

 Riesgo de transmisión tras una repatriación de un 

paciente contagiado: La transmisión secundaria, 

por contacto directo de un paciente contagiado 

con sanitarios, familiares o cualquier otra persona 

tiene una probabilidad muy baja. Aun así, el 

personal sanitario de los hospitales debe tener 

medidas de protección adecuadas y eficaces. 

 

 Supervivientes que visiten o residan en nuestro 

país: La probabilidad de contagio por un 

superviviente es muy baja, ya que el único caso 

que se dio en nuestro país ha sido declarado libre 

del virus, y los supervivientes de las zonas de 

África con el brote se encuentran en un periodo 

de vigilancia en sus países, además de que no 

realizan viajes al extranjero. 
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 Los residentes o viajeros a la zona deben tomar 

medidas de precaución básica para evitar el 

contagio, aunque la probabilidad es baja, por lo 

que la OMS no recomienda limitar los viajes o el 

comercio. En la zona no hay aeropuertos 

internacionales conectados con Europa, por lo 

que el riesgo de introducción y posterior difusión 

del virus del Ébola en Europa es muy bajo. 

 

Precauciones para residentes y visitantes en la 

región afectada para reducir el riesgo: 57 

 

 “No tener ningún contacto con los enfermos 

sintomáticos y sus fluidos corporales; ni con 

los cuerpos de personas fallecidas, así como 

con animales salvajes, vivos o muertos. 

 No consumir carne de caza. 

 Lavar verduras y frutas, y pelar estas últimas, antes de 

su consumo. 

 Lavarse las manos regularmente, con jabón o solución 

antiséptica. 

 Practicar sexo seguro. 
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 Vigilancia de los viajeros procedentes de la 

zona: Actualmente no hay controles de salida 

en la RDC. No obstante, si fueran necesarios 

en el futuro, se debería evitar viajar en avión 

a las personas con fiebre.” 

 

Los pasajeros de vuelos procedentes de la zona 

afectada y que presenten síntomas durante el viaje 

deben ser aislados hasta que se determine si 

presentan EVE. Si se confirma la enfermedad, todos 

los contactos deben ser localizados y controlados. 

Además, las personas que lleguen de la zona serán 

advertidas de que, si una vez en Europa 

desarrollaran síntomas, tendrían que ir a un centro 

sanitario e informar de su posible exposición anterior 

al virus del Ébola. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Ante las enfermedades infecciosas emergentes y 

reemergentes es necesaria una vigilancia 

epidemiológica constante, con infraestructuras 
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específicas que estén disponibles, así como 

protocolos de respuesta y control e instrucciones 

técnicas adecuadas, que aseguren que ante una 

nueva alerta por cualquiera de estas enfermedades 

vaya a haber una cobertura y abordaje eficaz5. Estas 

situaciones también son un reto para los sistemas 

sanitarios de los países desarrollados. 

Los profesionales sanitarios deberían disponer de 

formación sobre este tipo de enfermedades para 

poder saber a qué tipo de riesgo o amenaza sanitaria 

se enfrentan y establecer así unas medidas de 

prevención y control adecuadas para evitarlas9. La 

falta de formación y la ausencia de planificación 

pueden poner en entredicho la capacidad de los 

sistemas sanitarios para enfrentarlas2. 

Los brotes de EVE más grandes se han dado en 

zonas donde la economía y el sistema de salud 

pública se han visto perjudicados por las infinidades 

de guerras civiles o un desarrollo urbanístico fallido. 

La pobreza empuja a la población a introducirse en 

el bosque para poder sobrevivir, mediante la caza, 

por ejemplo, o extrayendo minerales de las minas, 

siendo más susceptibles de este modo a exponerse 



 

64 

al virus.  

La situación económica, política y social provoca 

que de un caso aislado se produzca un gran brote 

que perdura afectando a miles de personas y 

diferentes países. Además, las infraestructuras 

sanitarias, abandonadas y empobrecidas hacen que 

tanto los pacientes como los trabajadores sanitarios 

tengan una vulnerabilidad muy grande a su contagio 

y la posterior transmisión. 

 

Para controlar estos brotes, es necesaria una 

respuesta internacional rápida y eficaz, apoyada en 

la coordinación intergubernamental y el adecuado 

desarrollo logístico para consolidar la atención en 

áreas lejanas con infraestructuras pobres, 

comunicaciones malas o importantes barreras 

lingüísticas59.Sin embargo, esta epidemia se 

caracterizó por tener medidas de actuación lentas e 

inoportunas21, ocultar casos y no informar a la 

población sobre lo que estaba ocurriendo o las 

recomendaciones a seguir, lo que provocó la 

desconfianza en las autoridades y una participación 

comunitaria escasa42. 
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Al mismo tiempo, los servicios sanitarios públicos 

deberían estar disponibles, pero para que sean 

utilizados por la comunidad debe haber una 

confianza plena en ellos, y que los agentes de 

sanidad formen parte de esa comunidad, 

compartiendo su misma cultura y hablando su misma 

lengua10. 

 

 

 

 

En España, la gestión de la crisis puso de manifiesto 

las debilidades en la estructura organizativa y sanitaria 

a la hora de responder a una emergencia de salud 

pública21. Desde la primera repatriación a principios de 

agosto del primer caso de Ébola, el Ministerio de 

Sanidad reaccionó de forma tardía a la hora de 

comunicar los avances del brote en nuestro país y 

tardó casi dos meses y medio en poner en marcha su 

comité especial para la gestión del virus y sus 

herramientas de comunicación necesarias. Por otro 

lado, los trabajadores sanitarios, y los profesionales 

de la salud pública no tuvieron la suficiente 

independencia para ejercer el que hubiera sido su 
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papel fundamental en la gestión de esta crisis, 

generando confianza y evitando las alarmas 

injustificadas que se dieron en la población21. 

 

Si no actuamos de forma eficaz en África occidental, o 

en cualquier otra zona donde haya una emergencia 

en salud pública, la posibilidad de que esa 

enfermedad se extienda y llegue a otros países se 

incrementará. Los países de Occidente deberían 

contribuir fortaleciendo el sistema sanitario de los 

países en vías de desarrollo, mediante programas de 

acción con recursos y objetivos bien definidos, para 

no sólo tomar el control de la EVE y cualquier otra 

enfermedad, sino para reducir los factores causantes 

así como los determinantes sociales21. 

 

6. REPERCUSIONES 1 

 

Los microorganismos se encuentran por todas partes, 

en el suelo, el aire, el agua, sobre nuestra piel y dentro 

de nuestro cuerpo. Algunos de ellos pueden causarnos 

enfermedades a través del contacto directo o indirecto 

con una persona o animal enfermo, picaduras de 
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insectos, alimentos, plantas, agua… 

 

La enfermedad infecciosa es la respuesta de nuestro 

organismo ante la infección, lo que se traduce en 

signos y síntomas que, a veces, son poco específicos 

como fiebre, diarrea, fatiga, tos o dolor muscular… Es 

cierto que, actualmente, muchas enfermedades 

infecciosas cuentan con una vacuna, como la varicela 

o el sarampión, y pueden prevenirse. Pero, en este 

mundo en constante cambio no sabemos cuándo 

aparecerá una enfermedad de estas características a 

la cual seamos susceptibles, como es el caso del 

Ébola o el Covid-19. 

 

 

Las enfermedades infecciosas son un importante 

problema de salud pública, y aunque tenemos cierto 

control sobre ellas en la actualidad siguen afectando a 

millones de personas. Algunas de ellas, las cuales se 

creían bajo control, han ido reapareciendo y se han ido 

descubriendo otras nuevas. Además, en el ámbito 

sanitario, se usan muchas terapias inmunosupresoras 

que favorecen la infección en estos pacientes. 
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En este proyecto podemos apreciar la importancia de 

la vigilancia epidemiológica. Tener planes y protocolos 

de respuesta ante una situación de alarma frente a 

estas enfermedades, no solo en países en vías de 

desarrollo (los más vulnerables) si no también en los 

desarrollados. 

 

 

 

Algo que me ha llamado mucho la atención y que 

desconocía es que no hay controles de salida en la 

RDC. Para el control y prevención de estas 

enfermedades creo que es fundamental el control de 

la población que viaja entre varios países, para 

identificar rápidamente los nuevos brotes y poder 

actuar en consecuencia.  

A veces, la barrera idiomática que te encuentras al 

entrevistar a estas personas es muy grande y no te 

permite saber de donde procede o donde ha estado de 

viaje e incluso sus síntomas o dolencias, lo que 

dificulta muchísimo el diagnostico. 
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Otro problema muy importante son los aislamientos. 

En muchos hospitales, sobre todo los más antiguos, 

no se dispone de habitaciones de aislamiento o 

espacios habilitados y suficientes para afrontar 

aislamientos en el servicio de urgencias. Algo que creo 

que es fundamental ya que es la puerta de entrada al 

hospital, donde hay pacientes muy vulnerables. 

 

 

 

En la crisis del Ébola, como expone este trabajo, las 

medidas fueron “lentas e inoportunas” dejando al 

descubierto las carencias de nuestro sistema sanitario. 

En mi opinión personal estas carencias no se 

mejoraron a raíz de esta experiencia, es decir, no 

aprendimos nada; algo que sin duda nos ha pasado 

factura con la actual pandemia del Covid-19. 

A día de hoy, en España, la formación acerca de este 

tipo de enfermedades en los profesionales sanitarios 

es algo escasa, así como la planificación que ha 

puesto en entredicho la capacidad de nuestro sistema 

sanitario, viéndose al borde del colapso en varias 

ocasiones. 
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Ante estos casos, lo más importante es la prevención. 

Algunos consejos que podríamos dar en la consulta de 

enfermería con respecto a las enfermedades 

infecciosas serian: 

 

 Lávate bien las manos 

 Vacúnate 

 No salgas de casa si estás enfermo 

 Prepara la comida de forma segura. Mantén la 

cocina limpia y cocina a la temperatura 

adecuada 

 Mantén relaciones sexuales seguras 

 Viaja de forma prudente 

 No compartas objetos personales 

 No tengas contacto con animales salvajes 

 

 

Como profesional sanitario, algo que siempre tengo 

muy presente es la higiene de manos y la correcta 

utilización del EPI. Por ello me gustaría hacer un breve 

resumen de cómo se debe colocar y retirar el EPI y en 

qué orden: 
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Colocación 

 

1. Calzas 

2. Higiene de manos 

3. Guantes 

4. Bata 

5. Mascarilla 

6. Gafas o pantalla 

7. Gorro 

8. Delantal 

9. Segundo par de guantes de guantes, sobre el 

puño de la bata 

 

Retirada 

 

1. Higiene de manos (con guantes puestos) 

2. Delantal 

3. Guantes 

4. Gorro 

5. Bata 

6. Gafas o pantalla 

7. Mascarilla 



 

72 

8. Calzas 

9. Segundo par de guante 

Hay que recordar que después de cada paso en la 

retirada del EPI debemos hacer higiene de manos, 

aunque llevemos guantes. 

 

 

Por último, un tema que me parece realmente 

interesante y digno de tratar es la “percepción de 

enfermedad”.  Es algo que hasta ahora se hacía 

mucho hincapié sobre todo en psiquiatría pero es algo 

que afecta a enfermedades muy comunes como la 

hipertensión o la diabetes mellitus, si no hay 

consciencia del peligro el paciente no sigue las 

recomendaciones y por lo tanto disminuye su estado 

de salud. 

Por ejemplo, en el caso del Ébola resultaba bastante 

claro puesto que los síntomas tardíos eran fuertes e 

incapacitantes y requerían de hospitalización. Pero en 

el caso de otra enfermedad como la infección por 

Covid-19 esa línea se desdibuja. Las personas sin 

síntomas o con síntomas muy leves no adquieren esa 

consciencia de enfermedad y por lo tanto no guardan 

aislamiento o realizan prácticas de riesgo. 
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Se debería tener muy en cuenta que en este tema no 

sólo importa una actuación rápida y eficiente por parte 

de las instituciones, sanitarias o no, sino también una 

sociedad responsable, empática y consciente del 

problema. 

 

7. REPERCUSIONES 2 

 

Previamente a la lectura de esta revisión bibliográfica 

sobre el virus del Ébola, mis conocimientos adquiridos 

sobre enfermedades infecciosas no profundizaban 

tanto en la manera de proceder en cuanto a la 

contención de la transmisión. Se trata de un 

microorganismo poco conocido en profundidad y en 

general, muchas de las enfermedades de origen 

infeccioso se encuentran todavía en periodo de 

estudio.   

 

Según lo expuesto a lo largo de este proyecto permite 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Las enfermedades infecciosas son unos de los 

motivos principales de consulta en el servicio de 
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urgencias, así como en los centros de salud de 

atención primaria. 

 

 Debido a la dificultad de hallar vacunas y al 

problema de llevar cabo un tratamiento específico 

para la enfermedad del virus Ébola, las medidas 

de seguridad para evitar la transmisión y un 

correcto seguimiento del paciente son claves para 

frenar la enfermedad, por ello es necesario la 

existencia de un Protocolo de actuación frente a 

casos sospechosos de enfermedad por virus 

Ébola. 

 

 

 La enfermería juega un papel fundamental dentro 

del curso de la enfermedad, mediante su 

actuación a lo largo de la evolución de la Ébola y 

ante cada situación que se va desencadenando en 

el transcurso de la enfermedad, por lo cual 

establecer un plan de cuidados estandarizado 

ante la enfermedad es de vital importancia para 

una adecuada atención del paciente. 
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Creo que merecería la pena profundizar más en los 

protocolos para una correcta actuación ante un posible 

caso del virus del Ébola, el cuál seguramente puede 

extrapolarse a otras enfermedades infeccionas que 

puedan causar la misma alarma social. 

Existe un protocolo de actuación realizado por el 

Ministerio de Sanidad que sintetiza información básica 

sobre el virus, definición de caso, método diagnóstico 

de infección por virus Ébola, sistemas de notificación 

nacional, medidas de prevención y control de la 

infección, etc. 

 

 

Lo que pretende lograr este protocolo es una detección 

y diagnóstico precoz de un posible caso de Ébola para 

así evitar la aparición de casos secundarios tras la 

aplicación inmediata de distintas  medidas de control. 

 

 

Por lo tanto, a la hora de definir un caso el protocolo 

recoge que a la hora de diagnosticar un caso tenemos 

tres posibilidades: 

 

 Caso en investigación 
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 Caso confirmado 

 Caso descartad 

Al mismo tiempo hay tres criterios que serán clave para 

determinar el tipo de caso: 

 

 Criterio epidemiológico: 

o Estar en un área afectada por el virus. 

o Contacto directo con una persona 

infectada. 

 

 

 Criterio clínico: 

o Fiebre mayor a 37ºC más uno de los 

siguientes síntomas: 

 Cefalea intense 

 Hemorragias de origen 

desconodico 

 Vómitos 

 Diarrea 

 Mialgias 

 

 Criterio de laboratorio: 

o Detección de ácido nucleico viral. 
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La realización de estos protocolos deberían contener 

más información sobre medidas de seguridad, 

indispensables para el servicio sanitario, las cuales 

incluirían todas las precauciones pertinentes y más 

efectivas para frenar la transmisión de la enfermedad, 

algunas de las cuales pueden ser: información sobre 

los síntomas más característicos que ocasiona el virus 

para poder así identificarla lo más pronto posible, crear 

espacios habilitados para realizar el aislamiento y 

medidas a seguir si el mismo se realiza en el domicilio 

(educación preventiva y formativa en uso de 

mascarillas, guantes, estricta higiene de manos...), 

dotar al personal sanitario de equipos de protección 

individual para poder realizar el cuidado y administrar 

los cuidados de una manera segura, entre otros. 

 

 

Tras la lectura de este trabajo he podido apreciar que 

es primordial entender el comportamiento de estos 

patógenos creadores de pandemias y causantes de 

miles de muertes en el mundo para poder controlar su 

expansión y así poder crear unas pautas a seguir para 



 

78 

toda la población.  

 

Mucha de la información y conocimientos expuestos 

pueden ser aplicables de manera global en el caso 

que, vuelva a ocurrir una situación parecida, tal y como 

la vivida actualmente con el SARS-COV 19, por lo que 

ante a cualquier alerta de enfermedades infecciosas 

emergentes y/o reemergentes es necesario llevar cabo 

un protocolo de vigilancia epidemiológica riguroso y 

bien planteado, proporcionando un abordaje eficaz y 

poder controlar posibles brotes de una manera rápida 

y eficiente. 
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7. ANEXOS 
 

Anexo 1: Escenarios de riesgo de exposición a virus Ébola en el 

sector sanitario 

EXPOSICIÓN DE ALTO 

RIESGO 

EXPOSICIÓN DE BAJO 

RIESGO 

BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

 
Trabajadores que atiendan 

a casos investigados o 

enfermos de EVE. 

 
Personal de laboratorio que 

manipule materiales 

contaminados. 

 
Personal que maneja 

cadáveres de pacientes 

sospechosos o fallecidos 

por EVE. 

 
Personal de limpieza que 

tenga contacto con 

secreciones, fluidos, 

material o aerosoles 

contaminados. 

 
 

 
REQUIEREN: 

 
EPI de protección ante 

fluidos y, de ser necesario, 

frente a aerosoles. 

 
Personal cuya actividad 

laboral no incluya contacto 

con material contaminado, 

fluidos corporales o con un 

cadáver con EVE (por 

ejemplo, camilleros, 

celadores, otros 

trabajadores  de 

limpieza…etc.). 

 
 
 
 

 
REQUIEREN: 

 
Bata (resistente a la 

penetración de fluidos), 

guantes, mascarilla 

quirúrgica, gafas o pantalla 

facial y, si es necesario, 

calzas o botas... 

 
Trabajadores sin atención 

directa al público o a más 

de 1 metro de distancia o 

con medidas de protección 

colectiva que eviten el 

contacto (por ejemplo, 

administrativos). 

 
Conductor de ambulancia 

 
 
 
 

 
REQUIEREN: 

 
No necesario uso de EPI. 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)22. 
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Anexo 2: Equipo de Protección Personal - Ebola 

 
 

NOMBRE 

GENÉRICO 

 

 
IMAGEN 

 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 
 
 
 

Guantes estériles 

 
 

 

 
 

 
Su propósito es impedir el contacto 

de la piel con sustancias peligrosas, 

como los fluidos corporales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bata quirúrgica 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Protege la piel e impide que la ropa 

se ensucie cuando se llevan a cabo 

procedimientos que pueden generar 

salpicaduras o a aerosoles de 

sangre, humores orgánicos, 

secreciones o excreciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Protección de las 

mucosas de la 

boca y la nariz. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Mascarilla quirúrgica: Para proteger 
la mucosa de la nariz y la boca de 
gotículas, derrames y salpicaduras. 

 
Respiradores con filtro de partículas: 
Ayudan a prevenir la inhalación de 
partículas infectadas (< 5 µm). 



 

98 

 
 
 
 
 
 
 

Protección de los 

ojos 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Para proteger los ojos de las 

gotículas, derrames y salpicaduras. 

 
 
 
 
 

 
Traje de 

protección 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Para garantizar la seguridad de la 

cabeza a los pies. Debería ser 

impermeable. 

 
 
 
 
 
 

 
Delantal 

 

 

 

Se puede colocar si es previsible que 
se produzcan salpicaduras de fluidos 
corporales infecciosos 

 
Y 

 
el traje de protección con capucha o 
la bata no es impermeable 

 
O 

 
se van a realizar trabajos pesados y 

existe riesgo de ruptura del traje de 

protección con capucha o de la bata. 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud60. 


