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• EVE – Virus homónimo
• Letalidad hasta del 90% (OMS 09/2014)
TAXONOMÍA
• Familia: ¿Rhabdovirus – Paramixovirus?
• Subfamilia: Filoviridae
• Género: Ebolavirus (Marburgvirus, Cuevavirus)
• Especies: ebolavirus Bundibugyo (BDBV), ebolavirus Zaire (EBOV),
ebolavirus Reston (RESTV), ebolavirus Sudan (SUDV), ebolavirus Taï Forest
(TAFV).
• Virus ssRNA, negacatenario, no segmentado, encapsulado
• Primer caso en 1976 – Nzara (Sudán) y Yambuku (República Democrática
del Congo)

TRANSMISIÓN
SECUNDARIA
Contacto directo con
órganos, sangre,
secreciones, u otros
líquidos corporales de
personas infectadas, o
por contacto indirecto
con materiales
contaminados por
dichos líquidos.
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• En Colombia, tenemos
134 especies de
murciélagos de las
cuales 14 pertenecen a
la categoría de
FRUTEROS y NINGUNO
es considerado Huésped
natural del VE, según el
informe de la OMS.

¡A mi ni me miren!
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• El periodo de incubación oscila entre 2 y 21 días. Viremia.
EN EL CONSULTORIO
• Enfermedad viral AGUDA y GRAVE
• Fiebre súbita, osteoartralgias, mialgias, cefalea y decaimiento
• Vómitos, diarrea, erupción cutánea
• Disfunción renal y hepática, hemorragias
EN EL LABORATORIO
• Enfermedad viral AGUDA
• Tendencia a leucopenia
• Trombocitopenia y elevación de AST, ALT, FALK

CASO SOSPECHOSO (OMS 08/2014)
• Fiebre sin respuesta al tratamiento para las causas habituales,
y al menos uno de los siguientes signos: diarrea con sangre,
sangrado de encías, ojos, orina o presencia de púrpura.
• Contacto con CS o CC para EVE.
• Muerte súbita no explicable por otra causa.
CASO PROBABLE (OMS 08/2014)
• Todo CS con nexo epidemiológico con CC para EVE.
CASO CONFIRMADO (OMS 08/2014)
• Toda prueba virológica positiva que provenga de CS para EVE.
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DEFINICIÓN DE CONCTACTO (OMS 08/2014)
• Para fines epidemiológicos.
• Durante los 21 días anteriores a la aparición de los síntomas:
• Haber dormido en la misma casa.
• Haber tenido contacto físico directo con el paciente (vivo o muerto)
durante la enfermedad.
• Haber tenido contacto físico directo con el paciente (muerto) en el funeral.
• Haber tenido contacto con sangre o fluidos corporales durante la
enfermedad.
• Haber tocado la vestimenta o ropa de cama.
• Haber sido amamantado por el paciente (bebé).

• A todo CS, CP o CC para EVE.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dengue
Leptospirosis
Malaria
Hepatitis
Cólera
Fiebre tifoidea
Shigelosis
Rickettsiosis
Meningitis
Otras fiebres víricas

•
•
•
•

prueba de inmunoadsorción enzimática (ELISA)
pruebas de detección de antígenos
prueba de seroneutralización
reacción en cadena de la polimerasa con
transcriptasa inversa (RT-PCR)
• aislamiento del virus mediante cultivo celular
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• NO HAY VACUNA ni TRATAMIENTO ESPECÍFICO
• Necesidad de internación en UCI
• Rehidratación oral o endovenosa
• Manejo EXCLUSIVAMENTE sintomático
• Aislamiento de contacto (preventivo)
FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
• Manipulación de animales domésticos (CERDO)
• Contacto estrecho con pacientes con enfermedad viral aguda
• Medidas de contención de los brotes
• Comité de Emergencias del RSI (Agosto de 2014)
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• DECLARACIÓN DE LA OMS SOBRE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE
EMERGENCIAS DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL
ACERCA DEL BROTE DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS DEL EBOLA
DE 2014 EN ÁFRICA OCCIDENTAL (Agosto de 2014)
• El brote de EVE en África Occidental constituye un ‘evento
extraordinario’ y supone un riesgo de salud pública para otros
estados.
• Las posibles consecuencias de una mayor propagación internacional
son particularmente graves dada la virulencia del virus, su intensa
transmisión tanto en la comunidad como en los centros sanitarios, y la
debilidad de los sistemas de salud en los países afectados y en los que
corren mayor riesgo de verse afectados.
• Es esencial una respuesta internacional coordinada para detener y
revertir la propagación internacional del virus.

Estados no afectados que tengan fronteras terrestres con estados en
los que haya transmisión del VE (Colombia)
• Vigilar los casos de fiebre de origen desconocido o de muertes por
enfermedad febril.
• Establecer acceso a un laboratorio cualificado para el diagnóstico
de la EVE.
• Velar por que los profesionales tengan conocimientos y capacitación
en materia de procedimientos adecuados de prevención y control de
la infección.
• Crear equipos de respuesta rápida con capacidad para investigar y
atender los casos de EVE y sus contactos.
• Caso confirmado o sospechoso de EVE, un contacto o conglomerados
de muertes debidas a enfermedades febriles de origen desconocido:
EMERGENCIA SANITARIA, investigar y detener en las primeras 24
horas un posible brote de EVE.
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Todos los estados (Colombia)
• Proporcionar a los viajeros a zonas afectadas o de alto riesgo la
información pertinente sobre los riesgos, las medidas para
minimizarlos y consejos sobre cómo actuar en caso de posible
exposición.
• Detectar, investigar y atender casos de EVE, incluyendo el acceso
garantizado a laboratorios cualificados para el diagnóstico de la
EVE y, cuando proceda, gestionar los viajeros procedentes de zonas
infectadas que lleguen a los aeropuertos internacionales o a los
principales pasos fronterizos terrestres con enfermedades febriles de
origen desconocido.
• Disponer de información exacta y pertinente sobre el brote de EVE y
las medidas para reducir el riesgo de exposición.
• Facilitar la evacuación y repatriación de sus ciudadanos que hayan
estado expuestos al virus del Ébola.
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