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Introducción  

Antecedentes de la Salud Pública 

El pasado reciente: Reforma de la AP 

Revulsivos anteriores: Vacas locas, Gripe 
Aviar, Gripe A,... 

¿Es el Ébola un quebranto innecesario? 

http://www.semg.es/
https://www.google.es/url?q=https://www.aepap.org/la-aepap/participamos/plataforma-10-minutos-o-15-si-son-pequenos&sa=U&ei=4fc5Vav2IYTYPOnXgbAM&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNE0qX1sxxYj2ihCTQQJaeF1u0oqcw
https://www.google.es/url?q=https://rafabravo.wordpress.com/2015/04/13/13-abril-dia-nacional-de-atencion-primaria-nobleza-obliga/&sa=U&ei=Ivg5VcmyB4OwPZiDgNAM&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNFV1itkcuhY0H3Xb_zKIC1H6kCJxg


¿Por qué la preocupación del Ébola? 

Enfermedad desconocida ! 

Alta letalidad ! 

Alto contagio !! 

Toda la población susceptible 

Falta de vacunas y tratamiento 

http://www.semg.es/
https://www.google.es/url?q=https://rafaeluzcategui.wordpress.com/2012/10/12/&sa=U&ei=ffY5VbD-HoGwPPvZgOgD&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFJxMB2HkqXBKGiVNLNx6KHN-Qmxg


Saltan las alarmas 

Lluvia de protocolos 

Evaluación del riesgo en España 

Plan de Formación en EVE 

Equipo de Respuesta EVE 

http://www.semg.es/
https://www.google.es/url?q=http://curiosidades.batanga.com/2011/02/02/%25C2%25BFcomo-se-forma-la-lluvia&sa=U&ei=-MFRVaHIJ8zyUpv4gKAM&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNF_vqWtNGOhW1UUPe-if3bo5-OxSw
https://www.google.es/url?q=http://www.cuatro.com/noticias/Hospital-Paz-Carlos-III-Teresa-Romero_0_1874775201.html&sa=U&ei=8cJRVYWJLMLbU7qugMgL&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNFoenQybqA9uQMXVcpfmYE_0E6-2w
https://www.google.es/url?q=http://www.cuatro.com/noticias/Hospital-Paz-Carlos-III-Teresa-Romero_0_1874775201.html&sa=U&ei=8cJRVYWJLMLbU7qugMgL&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNFoenQybqA9uQMXVcpfmYE_0E6-2w


Propuesta SEMG al Comité Asesor 

En relación al mecanismo de transmisión 
En el riesgo de importación a España de un 
caso de EVE  
Nombramiento de responsables de SP 
Apelar al sentido de responsabilidad de los 
profesionales 

http://www.semg.es/
https://www.google.es/url?q=http://www.abc.es/hemeroteca/dia-10-10-2014/pagina-19&sa=U&ei=bsNRVa2jCMSnU7jbgNAK&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNEGkeDDthgNRwwcb_Qt598Jm78_ww


Propuesta SEMG: Circuito Interno 

 Preparación de la sala de asistencia 

 Confirmación de la sospecha de EVE dependiendo 
del lugar en que se encuentra el paciente 

 Manejo del paciente con la sospecha de EVE 

 Manejo del paciente con la sospecha de contacto 
de EVE 
 

            AUMENTAR LA DISTANCIA TERAPÉUTICA 

http://www.semg.es/
https://www.google.es/url?q=http://www.abc.es/hemeroteca/dia-10-10-2014/pagina-19&sa=U&ei=bsNRVa2jCMSnU7jbgNAK&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNEGkeDDthgNRwwcb_Qt598Jm78_ww


Formación EVE 

Reglada 

Obligatoria 

Acreditada 

http://www.semg.es/
https://www.google.es/url?q=http://www.moedetriana.com/una-hoja-de-papel-sustituye-al-curso-de-formacion-sobre-el-ebola-en-los-centros-de-salud/&sa=U&ei=tWZUVbGLGMf_Uu7DgYgJ&ved=0CCwQ9QEwCzgU&usg=AFQjCNHOh9OFec6-wOubnRAG0WG1sSxIQw


Formación EVE 

Formación teórica “on line” 

Formación teórica presencial 

Formación práctica 

http://www.semg.es/
https://www.google.es/url?q=http://www.moedetriana.com/una-hoja-de-papel-sustituye-al-curso-de-formacion-sobre-el-ebola-en-los-centros-de-salud/&sa=U&ei=tWZUVbGLGMf_Uu7DgYgJ&ved=0CCwQ9QEwCzgU&usg=AFQjCNHOh9OFec6-wOubnRAG0WG1sSxIQw


LA IMPORTANCIA DE LOS 

“CHECK LIST” PARA LOS 

GESTORES 

http://www.semg.es/


“CHECK LIST I” PARA LOS CAP DE LA GAPSA SOBRE LA EVE 
 

PREGUNTAS SI NO NS/NP 

1ª)¿Hay equipos de protección individual (EPI) en 

tu Centro de Salud? 

   

2ª) ¿En cada Consultorio Local hay un EPI?    

3ª) ¿Los miembros del equipo saben dónde están 

ubicados los EPIs? 

   

4ª) ¿Se ha realizado la sesión informativa para 

todos los profesionales en el Centro de Salud? 

   

5ª) ¿Se ha registrado la relación de asistentes a la 

sesión informativa? 

   

6ª) ¿Se ha informado al personal de Área?    

7ª) ¿Se informa a los profesionales sustitutos sobre 

el protocolo de actuación frente al Ébola y la 

localización de los EPIs? 

   

 

 

 

Enviar a la Gerencia antes de las 15 h. 

 

 

EL/LA COORDINADOR/A 

 

 

Fdo: 

 

 

 

……………………………a ….9…. de octubre de 2014 

 

 

 

CENTRO DE SALUD………………………………………………………………. 

 

http://www.semg.es/


Ahora la EVE ¿Cómo se ve? 

¡Cuidado con el exceso de confianza! 

http://www.semg.es/
https://www.google.es/url?q=http://lamenteesmaravillosa.com/la-autoestima-y-el-ego-con-cual-nos-quedamos/&sa=U&ei=TatZVf6eGYH-UPTdgIgP&ved=0CCoQ9QEwCjgU&usg=AFQjCNGZ67WwbzNxGPYZ4Ma8SCXAh516ag


Ahora la EVE ¿Cómo se ve? 

http://www.semg.es/
https://www.google.es/url?q=http://www.elmulticine.com/peliculas_listado2.php%3Forden%3D2047&sa=U&ei=TGxUVcK6CYzfUfzKgegH&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNFNUyNqw4uz1skwNPb8ab5iyMMxqw


Ahora la EVE ¿Cómo se ve? 

Balance del Ébola en África Occidental: 11.005 fallecidos y 
26.593 casos los detectados desde el inicio del brote en Liberia, 
Sierra Leona y Guinea.  

Liberia es el país donde el virus ha sido más mortal, con 4.716 
fallecidos, por delante de los 3.903 muertos en Sierra Leona y los 
2.386 de Guinea. 
    (Último informe de la OMS) 

http://www.semg.es/


Ahora la EVE ¿Cómo se ve? 

“Se han producido un total de 868 infecciones confirmadas en 
trabajadores sanitarios en Guinea, Liberia y Sierra Leona 
desde el inicio del brote, con 507 muertes". 
 
     (Último informe de la OMS) 

58,4 % de sanitarios fallecidos 

http://www.semg.es/


Ahora la EVE ¿Cómo se ve? 
 

 A fecha 9 de mayo de 2015, la OMS ha publicado un comunicado informando 
que declara a Liberia, país libre de Ébola, después de transcurrir 42 días 
desde que el último caso confirmado por laboratorio de Ébola fuese enterrado 
el 28 de marzo de forma segura. La OMS informa que el brote de EVE en 
Liberia ha finalizado.              (Parte emitido por la OMS el 9 de mayo 
de 2015) 
 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ebola/inf
Profesionales.htm 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ebola/infProfesionales.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ebola/infProfesionales.htm
http://www.semg.es/


Parte emitido por la OMS el 9 

de mayo de 2015 

"Hay que homenajear al Gobierno al pueblo liberiano por su inquebrantable 
valor y su determinación para derrotar al Ébola. Médicos y enfermeros 
siguieron tratando a los pacientes, incluso cuando no había protecciones 
profilácticas (...). En total, fueron infectados 375 trabajadores sanitarios, de 
los cuales 189 murieron", subraya la OMS. La organización también destaca el 
trabajo de los voluntarios y las aportaciones de la comunidad internacional. 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ebola/inf
Profesionales.htm 

54,4 % de sanitarios fallecidos 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ebola/infProfesionales.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ebola/infProfesionales.htm
http://www.semg.es/


Situación actual en África Occidental 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ebola/infProf
esionales.htm 

http://www.semg.es/
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ebola/infProfesionales.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ebola/infProfesionales.htm


http://www.semg.es/
https://www.google.es/url?q=http://jeeperosdelabahia.blogspot.com/2010_09_01_archive.html&sa=U&ei=Z6hZVfiCGoy1Ud2ogKgE&ved=0CCYQ9QEwCA&usg=AFQjCNGCza4cHm67jHGESO5lsreFRo0DmA


Ahora ¿Qué hacemos? 
“CHECK LIST II” PARA LOS CAP DE LA GAPSA SOBRE LA EVE 

 

PREGUNTAS SI NO NS/ 

NC 

1ª) ¿Se ha constituido en tu Centro el Equipo de 

Respuesta EVE (Coordinador/ra, Resp. de Enfermería, Resp. 

Administrativo, Profesional de Asistencia y Supervisor)
* 

   

2ª) ¿Está organizada la asistencia ante la sospecha de un 

caso de EVE en jornada ordinaria y guardias? 
   

3ª) ¿Existe sala de aislamiento para la sospecha de EVE 

en tu Centro? 

   

4ª) ¿Idem antesala de aislamiento?    

5ª) ¿Se ha recordado a todos los profesionales que 

mantengan las consultas sólo con el material/instrumental 

indispensable para su trabajo? 

   

6ª) ¿Todos los EPIs enviados para la asistencia EVE están 

controlados? 

   

7ª) ¿Se han recibido los EPIs de formación EVE del EAP?    

8ª) ¿Se ha diseñado el programa de formación interna 

EVE para los miembros del Equipo? 

 

 

 

 

 

 

9ª) ¿Se ha diseñado el programa de formación externa 

para la población de la ZBS? 

   

10ª) ¿Se han confeccionado los carteles informativos de la 

EVE? 

 

 

 

 

 

 

11ª) ¿Se ha informado al personal de Área?    

12ª) ¿Se informa a los profesionales sustitutos sobre el 

protocolo de actuación frente al Ébola y la localización de 

los EPIs? 

   

* El Profesional de Asistencia y el Supervisor pueden ser rotatorios.  

Enviar cumplimentado a la Gerencia antes del 30 de mayo 

 

 

 

EL/LA COORDINADOR/A 

 

 

Fdo: 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE SALUD………………………………………………………………. 

http://www.semg.es/


Tenemos que ver la Enfermedad del Virus 

Ébola como ejemplo de Salud Pública 

Finalmente, se recuerda que este evento sanitario sobre el 
virus del Ébola tiene que servir para fijar un protocolo de 
actuación sanitaria frente a casos NRBQ en los Centros de 
Atención Primaria con el fin de que ante cualquier riesgo 
nuclear, radiológico, biológico o químico, dispongan de 
protocolos de actuación precisos, estudiados y ensayados. 
  (Sección 3.14 del Protocolo de EVE de CyL) 

http://www.semg.es/


La EVE anuncia cambios en la 

transición sanitaria. 

Fase I: La hambruna 

Fase II: Las enfermedades infecciosas 

Fase III: Enfermedades CV 

Fase IV: Enfermedades degenerativas 

Fase V: Vuelta a las infecciosas...víricas 

http://www.semg.es/


ALDEA GLOBAL 

Caso importado 

http://www.semg.es/
https://www.google.es/url?q=http://www.espormadrid.es/2013/11/el-aeropuerto-de-madrid-barajas-duplica.html&sa=U&ei=h39UVd3vJomsU5K_gLgH&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNE-bEXVNAyD1oh44f0ZXACHfcxDAQ
https://www.google.es/url?q=http://spanish.alibaba.com/p-detail/de-alta-calidad-peque%25C3%25B1a-la-defensa-neum%25C3%25A1ticos-usados-para-barcos-y-el-muelle-300002158172.html&sa=U&ei=839UVauPKsXjUbmQgOgP&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNF5XDWTXQelGn87OrEK2lROahpLBQ
https://www.google.es/url?q=https://fengshuihoy.wordpress.com/page/3/&sa=U&ei=KIBUVdzCHsfoUrKbgbAF&ved=0CC4Q9QEwDA&usg=AFQjCNEt6hP8FZigZzr8KUbEKpk1-CnI9Q
https://www.google.es/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dtfy6U7qWod4&sa=U&ei=_4BUVdnzDIHbU9W1gTA&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNF2VT-dRZs4AFwQdPQRRIEeGu9vPA


ALDEA GLOBAL 

El paciente se encuentra ahora en el instituto nacional de 
enfermedades infecciosas Lazzaro Spallanzani de Roma. 
Los sanitarios que han tenido contacto con él han estado 
debidamente equipados y están ahora bajo vigilancia, así 
como las personas de su entorno. 

CASO EN ITALIA 

http://www.semg.es/
https://www.google.es/url?q=http://www.espormadrid.es/2013/11/el-aeropuerto-de-madrid-barajas-duplica.html&sa=U&ei=h39UVd3vJomsU5K_gLgH&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNE-bEXVNAyD1oh44f0ZXACHfcxDAQ
https://www.google.es/url?q=http://spanish.alibaba.com/p-detail/de-alta-calidad-peque%25C3%25B1a-la-defensa-neum%25C3%25A1ticos-usados-para-barcos-y-el-muelle-300002158172.html&sa=U&ei=839UVauPKsXjUbmQgOgP&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNF5XDWTXQelGn87OrEK2lROahpLBQ
https://www.google.es/url?q=https://fengshuihoy.wordpress.com/page/3/&sa=U&ei=KIBUVdzCHsfoUrKbgbAF&ved=0CC4Q9QEwDA&usg=AFQjCNEt6hP8FZigZzr8KUbEKpk1-CnI9Q
https://www.google.es/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dtfy6U7qWod4&sa=U&ei=_4BUVdnzDIHbU9W1gTA&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNF2VT-dRZs4AFwQdPQRRIEeGu9vPA


Presencia de Aedes albopictus en Europa. ECDC.  

(http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-
maps/Pages/VBORNET_maps.aspx, consultado el 06/04/2015)  

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-maps/Pages/VBORNET_maps.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-maps/Pages/VBORNET_maps.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-maps/Pages/VBORNET_maps.aspx


Presencia de Aedes albopictus en Europa. ECDC.  

(http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-
maps/Pages/VBORNET_maps.aspx, consultado el 06/04/2015)  

Caso importado 

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-maps/Pages/VBORNET_maps.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-maps/Pages/VBORNET_maps.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-maps/Pages/VBORNET_maps.aspx
https://www.google.es/url?q=http://www.pixmac.es/imagen/3d%2Bflecha%2Broja/000047366101&sa=U&ei=QSRLVcaIHIqwUZv_gaAD&ved=0CDQQ9QEwDzhQ&usg=AFQjCNGzZ1x7SMhlF1jWDFPe2UR_yMIaRQ


Pero ¿Con qué nos quedamos? 

http://www.semg.es/


Mali 

PAISES CON TRANSMISIÓN  
EXTENDIDA E INTENSA 

EXPERIENCIA DE LA EVE 



Pero ¿Con qué nos quedamos? 

 

IMPORTANCIA DE LA EPS 

http://www.semg.es/


Pero ¿Con qué nos quedamos? 
a) ¿Qué le pasa? 
b) ¿Desde cuando? 
c) ¿A qué lo atribuye? 
d) ¿Dónde ha viajado en el último mes? 

http://www.semg.es/


Pero ¿Con qué nos quedamos? 

 

AISLAMIENTO DEL PACIENTE Y DISTANCIA TERAPÉUTICA 

http://www.semg.es/


Pero ¿Con qué nos quedamos? 

 

ADECUACIÓN DE LAS CONSULTAS 

http://www.semg.es/
https://www.google.es/url?q=http://www.jesusgranada.com/condedebustillo/&sa=U&ei=IIxUVciDPITdsAS31ICwDg&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGCy-xmJgNrbrSaU4frrbQppWdWhA


Pero ¿Con qué nos quedamos? 

5 de mayo 2015

Jornada Mundial por la 

Higiene de Manos

GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 

SALAMANCA

Unidad Funcional de Gestión de Riesgos

http://www.semg.es/


Pero ¿Con qué nos quedamos? 

Caso importado 

http://www.semg.es/


CONCLUSIONES DE LA EVE  

Los centros tienen que esta limpios y las consultas 
sólo con el material necesario. 

Definir, si es posible, una zona de aislamiento en 
cada centro con acceso directo desde la calle. 

Diseñar el circuito de actuación ante un paciente 
con riesgo NRBQ. 

Recordar los cinco momentos de la higiene de 
manos  

Formar a los profesionales en Salud Pública 

Educar a la población en consultas y grupos 

http://www.semg.es/


CONCLUSIÓN FINAL 

Nadie sabe más de vuestros pacientes 
que vosotros mismos, mantened 
siempre el sentido común y la 
distancia terapéutica 
 

http://www.semg.es/


http://www.semg.es/
https://www.google.es/url?q=http://www.memegenerator.es/meme/1868275&sa=U&ei=E69ZVdLdJcXfUZWmgeAN&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNGbz2y4neyyeD9JGg0XtER7nAPkSw

