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Sección de Epidemiología: Vigilancia e Investigación de Enfermedades  
 

Enfermedad por el virus del Ébola (EVE) 
Algoritmo de evaluación para el ébola 

 
 

EXPOSICIÓN DE ALTO RIESGO* 
 

Contacto percutáneo (por ejemplo, 
una aguja) o con membranas 
mucosas con sangre o humores 
corporales de un paciente con EVE 

 
O 
Contacto directo de la piel con la 
sangre o los humores corporales de 
un paciente con EVE, o la exposición 
a ellos 

 
O 
Procesamiento de la sangre o los 
humores corporales de un paciente 
con EVE sin usar el equipo de 
protección individual (EPI) o las 
precauciones de bioseguridad 
debidos 

 
O 
Contacto directo con un cadáver 
(incluso durante los ritos funerarios) 
en una zona afectada por el ébola** 
sin usar el EPI debido 

SÍNTOMAS 
 

FIEBRE (no termometrada o 
≥101.5° F o 38.6° C) 

 
O 
Síntomas compatibles con la 
EVE (dolor de cabeza, 
debilidad, dolores musculares, 
vómito, diarrea, dolor 
abdominal o hemorragia) 

PROCEDIMIENTOS 
 

SE RECOMIENDA LA PRUEBA DE 
DETECCIÓN DEL ÉBOLA 

 

Aísle al paciente y tome las precauciones 
reglamentarias para prevenir la 
transmisión por gotitas y por contacto 

 
Póngase en contacto inmediatamente con 
el Departamento de Salud (DOH, por sus 
siglas en inglés) y presente el formulario 
de denuncia de enfermedades contagiosas 

 
El DOH hará arreglos para transportar 
muestras y hacer pruebas en un 
Laboratorio de Salud Pública y en Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) 

 
En consulta con los CDC, el DOH asesorará 
al hospital en todos los aspectos de 
gestión y de atención del paciente 

 
Evalúe el caso con el DOH, incluyendo: 

• La gravedad de la enfermedad 

• Descartar enfermedades endémicas 
(p.ej., tifoidea, malaria) 

• Realizar otras pruebas de diagnóstico 
apropiadas 

SIN SÍNTOMAS PROCEDIMIENTOS 
 

Póngase en contacto inmediatamente 
con el DOH y presente el formulario de 
denuncia de enfermedades contagiosas 

http://doh.dc.gov/publication/communicable-disease-case-report-form
http://doh.dc.gov/publication/communicable-disease-case-report-form
http://doh.dc.gov/publication/communicable-disease-case-report-form
http://doh.dc.gov/publication/communicable-disease-case-report-form


 

EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO* 
 

Quienes viven en el hogar de un 
paciente con EVE y otros que hayan 
tenido un breve contacto directo 
(p.ej., saludar de mano) con un 
paciente con EVE sin el EPI debido 

 
O 
Personal de salud en centros con 
pacientes con EVE confirmados o 
probables y que hayan estado en la 
zona de atención por un tiempo 
prolongado sin el EPI recomendado 

 
U 
Otro tipo de contacto cercano con un 
paciente con EVE (en un entorno 
médico o comunitario) 

SÍNTOMAS 
 

FIEBRE (no termometrada o 
≥101.5° F o 38.6° C) 

 
O 
Síntomas compatibles 
con la EVE (dolor de 
cabeza, debilidad, dolores 
musculares, vómito, 
diarrea, dolor abdominal 
o hemorragia) 

PROCEDIMIENTOS 
 

Aísle al paciente y tome las precauciones 
reglamentarias para prevenir la 
transmisión por gotitas y por contacto 

 
Póngase en contacto inmediatamente 
con el DOH y presente el formulario de 
denuncia de enfermedades contagiosas 

 
Evalúe el caso con el DOH, incluyendo: 

• La gravedad de la enfermedad 

• Descartar enfermedades endémicas 
(p.ej., tifoidea, malaria) 

• Realizar otras pruebas de diagnóstico 
apropiadas 

SIN SÍNTOMAS PROCEDIMIENTOS 
 

Póngase en contacto inmediatamente 
con el DOH y presente el formulario de 

denuncia de enfermedades contagiosas 

NINGUNA EXPOSICIÓN QUE SE SEPA* 

 
Una persona que ha viajado a una 
zona afectada por el ébola** y no ha 
estado expuesto, que se sepa 

SÍNTOMAS 

 
FIEBRE (no termometrada o 
≥101.5° F o 38.6° C) 

 
O 
Síntomas compatibles 
con la EVE (dolor de 
cabeza, debilidad, dolores 
musculares, vómito, 
diarrea, dolor abdominal 
o hemorragia) 

PROCEDIMIENTOS 
 

Aísle al paciente y tome las precauciones 

reglamentarias para prevenir la 

transmisión por gotitas y por contacto 

 
Póngase en contacto inmediatamente 
con el DOH y presente el formulario de 
denuncia de enfermedades contagiosas 

 
Evalúe el caso con el DOH, incluyendo: 

• La gravedad de la enfermedad 

• Descartar enfermedades endémicas 
(p.ej., tifoidea, malaria) 

• Realizar otras pruebas de diagnóstico 
apropiadas 

SIN SÍNTOMAS PROCEDIMIENTOS 
 

Autovigilancia hasta que hayan pasado 
21 días a partir de la última posible 
exposición a la EVE 

 
Visite al médico si se presentan fiebre u 
otros síntomas que coincidan con la 
EVE (ver “SÍNTOMAS”) 

* Este algoritmo de riesgo de exposición sólo se utiliza en aquellas personas cuya posible exposición a la EVE 
haya tenido lugar en los últimos 21 días. A las personas con una posible exposición a la EVE hace más de 21 días 
no se les considera en riesgo, independientemente de la categoría de riesgo de exposición. 
** Según la información más actualizada de los CDC. 

 


