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1. Situación mundial de la Enfermedad 
del Virus del Ebola (EVE)
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Antecedentes de la EVE

- Reporte de brotes en el ano 1976 (aparición simultanea en Sudán y República
Democrática del Congo).

- Hasta diciembre del 2013 reportes de 23 brotes, 2.388 casos incluyendo 1.590
defunciones.

- El actual brote de EVE en África occidental comenzó en Guinea en diciembre del 2013.

- Hasta el 5 de Octubre de 2014 se encuentran afectados 3 continentes y 6 países Guinea,
Liberia, Sierra Leone, USA y Mali. Previamente 2 paises afectados, Senegal y Nigeria que
fueron declarados libres de EVE el 17 y 19 Octubre de 2014 respectivamente, igualmente
España se ha declarado libre de EVE.

- El 26 de agosto del 2014, el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo
notificó a la OMS un brote del virus Ébola en la provincia de Equateur. Este brote no esta
relacionado con el que está en curso en el África occidental.

- Actualmente se trata del brote más grande que se ha registrado, el cual se ha extendido
a ciudades capitales de países afectados.
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Antecedentes del virus del Ebola
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Distribución geográfica de los nuevos casos y total 
de casos en Guinea, Liberia, Mali y Sierra Leona
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Resumen de Situación

1. La incidencia semanal presenta ligero incremento en 
Guinea.

2. En Sierra Leona continua en incremento.

3. En Liberia esta estable o declinando. 

4. En los tres países la transmisión de la EVE continua y la 
letalidad se presenta en 72%; en los pacientes 
hospitalizados la letalidad es del 60%. 

5. Los casos y muertes continúan siendo sub registrados. 
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Clasificación de casos de 

Ebola
Criterios

Caso sospechoso

Cualquier persona, viva o muerta, quien tiene o ha tenido contacto con un caso 

sospechoso, probable o confirmado de Ebola o con un animal muerto o enfermo; ó

cualquier persona con inicio súbito de fiebre y al menos tres de los siguientes 

síntomas: dolor de cabeza, vómito, anorexia/ pérdida del apetito, diarrea, letargo, 

dolor abdominal, dolor muscular o de articulaciones, dificultad para tragar, 

dificultad para respirar, o hipo; ó cualquier persona con sangrado inexplicable, ó

cualquier muerte súbita inexplicable.

Caso probable

Cualquier caso sospechoso evaluado por un clínico ó cualquier persona, que muere 

con sospecha de Ebola y tiene un nexo epidemiológico con un caso confirmado pero 

no se le realizó un test de laboratorio y por lo tanto, no tuvo una confirmación por 

laboratorio de la enfermedad.

Caso confirmado

Un caso sospechoso o probable de Ebola es confirmado cuando tiene un test 

positivo para el virus de Ebola por el laboratorio.
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2. Consideraciones para la
confirmación por laboratorio



Título de la presentación9

Consideraciones Generales
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Consideraciones Generales
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Consideraciones Generales
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Consideraciones Generales
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Dinámica de la Detección
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La Recolección
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La Recolección
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La Recolección
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Embalaje y Envío
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Embalaje y Envío
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Embalaje y Envío
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Envío
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Envío
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3. Aspectos relevantes en la preparación
y respuesta



27

Fase de Preparación

• Determinación de una Emergencia de Salud Publica de importancia
Internacional (ESPII) por la Directora General de la OMS 6 y 7 de agosto del
2014

• Comité de Emergencia del RSI para del brote de EVE Ébola de 2014 en África
Occidental 6 y 7 de agosto del 2014

• 53o Consejo Directivo de OPS, del 29 de septiembre al 3 de octubre del 2014
ratifica que la EVE es una ESPII la cual requiere un abordaje integral en la fase
de preparación y respuesta

• Grupo de trabajo inter programático de la OPS conformado para apoyar a los
países en la preparación para la respuesta a la EVE
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Fase de Preparación

• Difusión continua de información epidemiológica a través de los boletines y
elaboración de guías técnicas y protocolos genéricos para orientar a los países

• Utilización de tecnologías virtuales para información actualizada a todos los
países de la región

• Reunión de presidentes y ministros de salud de los países del ALBA con
participación de la OPS, OMS y ONU (20/Oct/14)

• Reunión especialistas de los países del ALBA y de la CELAC (29-30/Oct/14)

• Apoyo a los planes de preparación y respuesta de los países

• Elaboración de la Lista de verificación
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Lista de verificación consolidada 
para la preparación ante la enfermedad 

por el virus del Ebola (EVE)

17 de octubre del 2014

Esta lista de verificación para la preparación para la EVE tiene como objetivo ayudar a los países a evaluar y poner a prueba su nivel de 
preparación, y debe ser utilizada como una herramienta para la identificación de medidas concretas que deben adoptar los países así como 
para identificar el apoyo necesario de parte de la comunidad internacional para cerrar las brechas identificadas. 

La lista de verificación es el resultado del esfuerzo de diversas instituciones nacionales e internacionales, incluida la OMS, los CDC de los 
Estados Unidos,  y la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria (OCHA, por sus siglas en ingles). Identifica 10 componentes claves y 
tareas, tanto para los países como para la comunidad internacional.  En la herramienta se establecen plazos de 30, 60 y 90 días, desde la fecha 
de emisión de esta lista, según su nivel de prioridad. Sin embargo, ese plazo deberá ser redefinido por la autoridad nacional en base al contexto 
regional y nacional existente (Nota: esta lista se actualizará en base a la retroalimentación recibida de los países).
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Componente 1 – Coordinación general

Recursos humanos Equipo y materiales 
Zona de alto riesgo/distrito, 2 equipos cada uno, formados por:

Nivel subnacional, de distrito y operativo en zonas de alto riesgo:

Con otros 

componentes:

Todos

Apoyo de:

Ministerio de Salud 

OMS

CDC 

IANPHI

CMI

Otros

Descripción y tareas Documentos de 
referencia clave

Recursos Vínculos

Descripción: Velar por la coordinación de los componentes 2 a 10 en el nivel nacional y armonizar el grado de preparación con la 

evolución de los riesgos. Epidemia de 

enfermedad por el 

virus del Ebola y la 

fiebre hemorrágica 

de Marburgo: 

preparación, alerta, 

control y evaluación 

(OMS, 2014)

Tareas Plazo Sí/No

1.1

Comités para situaciones de emergencia y epidémicas/Grupo de estudio del Ebola (GEE)

Existencia de un grupo de estudio del Ebola (GEE)/Comité y subcomités técnicos en el nivel nacional y a nivel de distrito

Comité para situaciones de emergencia/epidemias preexistente transformado en un GEE

Miembros del GEE en el nivel nacional y subnacional en distritos “en riesgo” examinado y actualizado; todas las personas 

involucradas están informadas de las funciones y responsabilidades

Subcomités técnicos del GEE con puntos focales y mandatos claros constituidos

Existencia de términos de referencia claros del GEE y de los subcomités técnicos

Procedimientos establecidos de mando y control, mecanismos de coordinación, aprobación de productos técnicos y de información

clave 

La Oficina de las Naciones Unidas del país está coordinando el apoyo de los donantes en el nivel del país

Revision de los marcos normativos y legislativos actuales para garantizar que autorizarán las medidas de preparación (incluido el 

financiamiento) que se proponen

30 

días

1.2

Centro de Operaciones de Emergencia (COE)/Estructura de Gestión de Incidentes (EGI):

Establecidos nacionalmente para cubrir zonas con densidad de población baja y alta

Identificar, capacitar y designar a un gerente de incidentes y un gerente de operaciones

Demostrar el éxito durante los simulacros

Establecer personal en el nivel subnacional para la coordinación y la gestión localizada del COE/EGI

Desarrollar planes para canales de comunicación en el COE/EGI y entre el COE/EGI y el público

Asignar claramente responsabilidades de comunicación a funciones específicas del COE/EGI

30 

días

Coordinador nacional

Ministro de Salud

Representantes dedicados de los ministerios de información, educación, 

interior/gobierno local, salud, defensa, agricultura, desarrollo rural, comunidad: 

grupos religiosos, grupos de opinión, jóvenes, mujeres, líderes comunitarios

Asociados

Plan nacional de preparación para situaciones de 

emergencia

Plan operativo

Logística (oficina, vehículos, suministros, equipo de 

comunicación, computadoras, etcétera)

Reservas estratégicas (colchones, sábanas, etcétera; 

combustible general, alimentos, medicamentos)

Materiales para el centro de operaciones de 

emergencia
El líder político local con poder para tomar decisiones y con autoridad presupuestaria

1 coordinador subnacional

1 persona de enlace local de los ministerios de información, educación, interior/gobierno 

local, salud, defensa, agricultura, desarrollo rural

1 representante de la comunidad, grupos religiosos, grupos de opinión, jóvenes, mujeres, 

líderes comunitarios

Asociados

Al final de esta presentación 

se indica el URL de todos 

los documentos recomendados.
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Componentes % avance

1. Coordinación general 69.0

2. Equipo de respuesta rápida (ERR) 66.7

3. Concientización del público y participación de la 

comunidad

33.3

4. Prevención y control de las infecciones 25.0

5. Manejo de casos: a) Centro de tratamiento de la EVE (CTE); 

b) Inhumación segura

37.5

6. Vigilancia epidemiológica 66.7

7. Seguimiento de los contactos 75.0

8. Laboratorio 71.4

9. Capacidades en los puntos de entrada 41.7

10. Presupuesto general para el brote 60.0

Lista de verificación consolidada para la preparación ante la EVE

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Lista de verificación consolidada 
para la preparación ante la enfermedad 

por el virus del Ebola (EVE)



32



33

Sitio web de ÉBOLA - OMS

● Información Técnica
 Control de la infección
 Mobilización social
 Epidemiología
 Preparación y respuesta
 Cuidado del paciente

● Guías

● Informes de reuniones

● Sitio de brotes epidémicos

http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/

http://www.paho.org/enfermedadebola

http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
http://www.paho.org/enfermedadebola
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Sitio web de ÉBOLA 


