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Colocarse el EPP siempre que 

se pretenda tener contacto 

con un caso confirmado o 

sospechoso de EVE 

Reunir todos los elementos 

necesarios de EPP 

Colocarse la pijama quirúrgica 

y botas estériles 

Ponerse botas de goma o 

zapato cerrado  

que cubran un tercio de la 

pierna 

Colocarse el vestido 

quirúrgico 

Colocarse la protección facial

Googles

Máscara facial

Cubrebocas N100

Colocarse protección en la 

cabeza
Realizar lavado de manos 

Colocarse dos pares de 

guantes

Colocarse delantal 



 Prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por virus del Ébola en niños y adultos 
 

 

 

Niño o adulto con riesgo de EVE 

 ¿ El paciente cumple criterios

 clínicos de EVE ? 

Realizar diagnóstico 

diferencial 

No

Contacto

Sí

Sospecha Confirmación 

Estudio de casos 

Aislamiento

Reporte inmediato a institución especializada

Medidas de protección universal 

Clasificación de EVE 



 Prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por virus del Ébola en niños y adultos 
 

 

 

 1. Factores de riesgo positivos*

2. Síntomas de la enfermedad**

3. Detección mediante PCR

4. Secuenciación y genotipificación de 

la proteína N

Paciente con sospecha de 

infección por ebolavirus 

¿ El paciente tiene positivo el PCR para 

ebolavirus ?
Sí 

Confirmación 
Caso indeterminado***

Realizar nueva PCR (día 4 a 7)

No 

¿ La prueba de 

PCR es positiva?

Confirmación

Caso descartado

Complementar diagnósticos 

diferenciales

Sí No 
* Exposición caso sospechoso o confirmado de 

EVE 

**  Fiebre, cefalea, hemorragia 

*** El paciente presenta antígeno negativo y 

PCR negativa entre los días 0-3 después de la 

aparición de los síntomas, pero clínicamente es 

un caso sospechoso
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Pacientes con probable enfermedad 

por virus del Ébola

Historia de exposición 

¿El paciente presenta signos y 

síntomas de EVE?No

Notificar a la SSA y dar 

seguimiento por 21 días

Aislamiento 

Llamar al equipo médico de 

respuesta inmediata

Reportar al departamento de 

Epidemiología 

Sí

Hospitalización


