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PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y RESPUESTA ANTE DETECCION DE CASOS DE ENFERMERDAD 

POR VIRUS ÉBOLA (EVE) EN EL  PERÚ 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

La enfermedad por virus del Ébola (EVE) es una enfermedad grave, con una tasa de letalidad de 

hasta un 90%. Se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa, dolores 

musculares, de cabeza y de garganta, seguido de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción 

renal y hepática y en los casos graves, hemorragias internas y externas. No existe un tratamiento 

aprobado específico ni vacuna para el uso en seres humanos. 

 

La primera especie del virus Ébola fue descubierta en 1976 en lo que hoy es la República 

Democrática del Congo, cerca del río Ébola. Desde entonces, los brotes han aparecido 

esporádicamente. El 21 de marzo de 2014, el Ministerio de Salud de Guinea notificó a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) un brote de rápida evolución de la enfermedad por virus 

del Ébola.  

 

Los días 06 y 07 de agosto de 2014, se celebró la primera reunión del Comité de Emergencias, 

convocada por la Directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de conformidad 

con el RSI (2005), para tratar sobre el brote de EVE en África Occidental. Luego de celebrarse la 

primera reunión del Comité de Emergencias, convocada por la Directora General de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para tratar el brote de EVE en África Occidental, el 8 de 

agosto de 2014 se declaró que el brote de EVE en África Occidental como una emergencia de salud 

pública de importancia internacional. 

 

Desde entonces la transmisión se ha intensificado en Guinea, Liberia y Sierra Leona. En las últimas 

dos semanas el mayor número de casos se registró en Sierra Leona; sin embargo Liberia posee el 

mayor número de casos en personal de salud. 
 

En el actual brote de EVE en Guinea, Liberia y Sierra Leona, al 10/10/14 se ha reportado un total de 

8376 casos y 4024 defunciones. Los casos continúan en acelerado incremento en los países con 

transmisión. Liberia es el país más afectado con el 48,7% (4076) del número total de casos y el 

57,6% (2316) de las defunciones, seguido de Sierra Leona que ha reportado el 35,2% (2950) casos y 

23,1% (930) defunciones; y Guinea con el 16,1% (1350) casos y el 19,3% (778) defunciones. En 

Nigeria, se han registrado 20 casos y 8 defunciones. El último caso confirmado fue reportado el 

08/09/14. 
 

Existe un brote de EVE en República Democrática del Congo, el cual no está relacionado al brote de 

EVE en África Occidental. Hasta el 07/10/14, se ha informado 71 casos acumulados (31 

confirmados, 26 probables y 14 sospechosos) y 43 defunciones, entre los cuales se incluyen ocho 

trabajadores de salud. Con una letalidad de 60,6%. 

La transmisión se ha extendido hacia otros países que actualmente presentan transmisión 

localizada o casos importados, como sucede en Nigeria, Senegal, EEUU de América y España.   



 
 

 

 
 
 

En España el Ministerio de Sanidad informó un caso secundario de EVE, adquirido en España en 

una ayudante de enfermería que atendió a un caso confirmado de EVE repatriado desde África 

Occidental. Es el primer caso de transmisión de humano a humano fuera de África. En Estados 

Unidos, el 30/09/14, el Centro para Prevención y Control de Enfermedades (CDC) confirmó el 

primer caso importado de EVE, en un adulto que viajó a Dallas desde Liberia el 20/09/14 y estuvo 

asintomático durante el viaje, desarrolló síntomas desde el 24/09/14, y falleció el día 08/10/14.  

Un aspecto de importancia de la epidemia que viene ocurriendo en el África, es la alta proporción 

de profesionales de salud que han sido infectados (médicos, enfermeras y otros trabajadores de la 

salud).  

El desplazamiento de personas que adquieren la enfermedad en los países con transmisión 

epidémica determina un alto riesgo de presentación de casos secundarios en países que no tiene 

transmisión como lo sucedido recientemente en Estados Unidos y España.  

Si bien en el Perú no se ha identificado los reservorios del virus, el riesgo de transmisión autóctona 

es bastante bajo, sin embargo pueden presentarse casos importados y potencialmente a partir de 

éstos, pueden presentarse casos secundarios. Es por ello que es necesario contar con 

procedimientos de vigilancia y respuesta ante detección de casos de enfermedad por virus Ébola 

(EVE) en el  Perú. 

 

1.1 Epidemiología 

La enfermedad del virus del Ébola(1) (EVE) es una enfermedad grave y sumamente infecciosa que 

lleva rápidamente a la muerte, con una tasa de letalidad que oscila entre 50 y 90%, desde 

diciembre del 2013 hasta el 5 de Octubre del 2014  se reportaron 8030 casos con 3865 muerte(2) 

entre los países más afectados de África Occidental se encuentran Liberia, Sierra Leona, Guinea, 

Nigeria (Lagos y Port Harcourt) y Senegal (Dakar), también Estados Unidos (Dallas-Texas) ha 

notificado un caso proveniente de Liberia, el 6 de octubre España (Madrid) informó un caso 

secundario de EVE (3). 

1.2 Aspectos Clínicos y virológicos 

1.2.1 Agente 

El Ébola es un virus del género Ebolavirus miembro de la familia Filoviridae (filovirus). El género 

Ebolavirus se compone de cinco especies diferentes identificadas en brotes en primates humanos y 

no humanos: Bundibugyo (BDBV), Zaire (EBOV), Sudán (SUDV), Reston (RESTV) y TaiForest (TAFV). 

En este brote en Guinea, los resultados del estudio de secuenciación han mostrado una homología 

del 98% con el virus Ébola Zaire notificado en 2009(4) en la provincia occidental de Kasai de la 

República Democrática del Congo. Esta especie de virus Ébola se ha asociado con brotes con una 

elevada tasa de letalidad. 

Los virus del género Ebolavirus pueden sobrevivir en fluidos o en materiales desecados durante 

varios días. Se inactivan con radiación ultravioleta y gamma, calentamiento durante 60 minutos a 

60 °C o hirviendo durante 5 minutos. Son susceptibles al hipoclorito sódico y a desinfectantes. La 

refrigeración o congelación no inactiva estos virus. 

 



 
 

 

 
 
 

1.2.2 Manifestaciones clínicas 

La EVE es una enfermedad hemorrágica febril que comienza de forma brusca con fiebre, dolor 

muscular, debilidad, dolor de cabeza y odinofagia. Evoluciona con vómitos, diarrea, fallo renal y 

hepático, exantema máculopapular al 4to ó 5to día y síntomas hemorrágicos que pueden ser en 

forma de hemorragias masivas internas y externas. En el estadio final, los pacientes desarrollan un 

fallo multiorgánico que progresa hacia la muerte o la recuperación a partir de la segunda semana 

de evolución. La tasa de letalidad es del 50-90%. No existe ninguna opción profiláctica (vacuna) o 

terapéutica disponible. 

2.7.1 Periodo de incubación 

El periodo de incubación es de 2 a 21 días. 

1.3  Mecanismo de transmisión 

La transmisión se produce mediante: 

• Contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales, tejidos u órganos de 

personas vivas o muertas infectadas. 

• Contacto directo con objetos que se han contaminado con fluidos corporales de los pacientes. 

• Transmisión por contacto sexual: puede darse hasta 7 semanas después de la recuperación 

clínica. 

• Además, la transmisión a los humanos también puede ocurrir por el contacto con animales vivos 

o muertos infectados (monos, chimpancés, antílopes y murciélagos). 

El inicio de la transmisibilidad está relacionado con la viremia y con la aparición de los primeros 

síntomas. Los pacientes asintomáticos no transmiten la infección. La transmisibilidad se 

incrementa a medida que evoluciona la enfermedad. 

 

1.4 Medidas de vigilancia, prevención y control. 

 

El objetivo de las medidas de prevención y control de EVE es garantizar la detección y el 

diagnóstico precoz de un posible caso de EVE con el fin de adoptar de manera inmediata las 

medidas de control adecuadas para evitar la aparición de casos secundarios. 

Si se ejecutan cuidadosamente, las medidas de prevención y control de infecciones reducirán la 

propagación del virus y protegerán tanto a los trabajadores de salud como a la población.  

Por ello el personal de salud (médicos enfermeros, técnicos en enfermería, etc) es decir todo aquel 

que entre en contacto en algún momento con el caso sospechoso o confirmado debe de tomar las 

medidas adecuadas de acuerdo al nivel de riesgo al que se expone. De igual forma cada grupo debe 

conocer adecuadamente los procesos según cada escenario:  

 

 

 



 
 

 

 
 
 

II. DEFINICIÓN DE CASO 

La definición de caso puede ser modificada en el curso de la epidemia y la situación epidemiológica 

del país, para el escenario actual se considera los siguientes criterios:  

2.1 Criterio epidemiológico 

• cualquier persona que ha viajado o permanecido en un país con transmisión actual de EVE, 

dentro de un periodo de 21 días antes del inicio de los síntomas. 

• Contacto con un caso (en investigación o confirmado) o con sus fluidos 

corporales/muestras biológicas. 

2.2 Criterio de laboratorio 

Considerar al menos uno de los siguientes:  

•  Aislamiento y caracterización del virus Ébola en una muestra clínica.  

• Detección de secuencia de ácido nucleico viral en muestra clínica y genotipado. 

• Detección de anticuerpos específicos, IgM  o seroconversión IgG. 

• Detección de antígenos virales por Elisa (muestras: sangre o tejidos) o por 

inmunohistoquímica (en tejidos).  

 

Técnicas diagnósticas de elección: 

• Enfermedad con pocos días de evolución (< de 7 días desde el inicio de síntomas): 

Detección de genoma o aislamiento viral.  

• Curso avanzado de la enfermedad o recuperados: IgG (ELISA) 

 

2.3 Criterio clínico 

Paciente que cumple la siguiente condición: 

• Inicio repentino de fiebre alta y al menos tres de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, 

vómitos, diarrea, anorexia / pérdida de apetito, letargo, dolor de estómago, dolor muscular 

o de las articulaciones, dificultad para la deglución, dificultad para respirar, hipo. 

O 

• Sangrado inexplicable / hemorragias. 

O 

• Que murió súbita e inexplicablemente. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

2.4 Clasificación de los casos 

Caso  en investigación o caso sospechoso (CI o CS) (5) 

Paciente que cumple el criterio clínico y el epidemiológico. 

Caso Confirmado: 

Un caso con pruebas de diagnóstico confirmado por laboratorio de infección por el virus del 

Ébola, se deben realizar dos pruebas confirmatorias durante el periodo de aislamiento. 

Caso descartado: 

 Caso en el que se descarta la causa de infección por virus de Ébola debido al juicio clínico, 

investigación epidemiológica o porque se confirma otro agente infeccioso que explica el caso. 

 

2.5  Notificación 

• Luego de la identificación de casos sospechosos de EVE este debe ser notificado de manera 

inmediata siguiendo los flujos establecidos para la notificación (Ver anexo 1).  

• Todo personal de salud que identifique casos sospechosos de EVE durante la atención 

sanitaria o en la comunidad debe comunicar de inmediato al responsable de vigilancia 

epidemiológica o quien haga sus veces en el establecimiento de salud.  
 

2.6 Investigación de casos 
 

El equipo de alerta respuesta nacional y/o regional realiza lo siguiente: 

 

• Evalúa que se cumplan  los criterios de caso sospechoso e informa a la DGE. 

• Amplía la información del caso. 

• Coordina la toma de muestras con INS. 

• Identifica y realiza la evaluación inicial a los contactos. 

• Coordina el seguimiento de contactos con la GERESA-DIRESA-DISA. 

• Evalúa las condiciones para la referencia del caso y decide su traslado. 

• Coordina con el equipo responsable el traslado, la referencia del caso. 

• Comunica a la Unidad de Atención Especializada para recibir al caso.(SAMU) 

           

En caso de detección y notificación de casos en el interior del país, la Dirección General de 

Epidemiología en coordinación con la Alta Dirección evalúan la necesidad y pertinencia de 

desplazamientos del equipo nacional a la región donde se detectó el caso. 

 

El equipo de alerta respuesta debe investigar todo rumor de presencia de casos sospechosos de 

EVE. 



 
 

 

 
 
 

 

2.7 Clasificación de los contactos  

          Contacto cercano  

Contacto cercano (6) se define como:  

• Estar aproximadamente a 1 metro de un paciente con EVE o dentro de la habitación del 

paciente o permanecer en el área por un período prolongado de tiempo (por ejemplo, 

personal de salud, familiares), mientras que no usen el Equipo de Protección Personal 

(EPP) recomendado (si se tomaron precauciones estándar, de transmisión por gotitas , y 

las precauciones de contacto)   

• Tener contacto breve directo con un paciente con EVE (por ejemplo, dar la mano), 

mientras que no lleven el EPP recomendado.  

Interacciones breves, como caminar con una persona o desplazarse dentro de un hospital, no 

constituyen un contacto cercano.  

Contacto de alto riesgo:  

 

• Contacto cercano menos de un metro, sin EPP apropiado, con un caso confirmado que 

estuviera tosiendo, vomitando, sangrando o que tuviera diarrea. 

• Relaciones sexuales sin uso de preservativo con un caso confirmado en las 7 semanas 

posteriores a su recuperación. 

• Contacto directo con ropa del paciente, ropa de cama o fómites contaminados con sangre, 

orina o fluidos de un caso confirmado, sin el EPP apropiado. 

• Se incluirán también los casos en investigación que tengan un criterio epidemiológico de 

exposición de alto riesgo (haber tenido contacto con caso confirmado o sus secreciones o 

fluidos). 

• Herida percutánea (por ejemplo, con una aguja) o exposición de las mucosas a fluidos 

corporales, tejidos, o muestras de laboratorio de un caso confirmado. 

• Atención sanitaria a un caso confirmado o manejo de sus muestras sin el EPP apropiado 

(personal de laboratorio, de enfermería, técnicos de enfermería, personal de ambulancia, 

médicos y otro personal). 

• Contacto con el cadáver de una persona fallecida por EVE o con ropa o fómites del cadáver, 

sin el EPP  apropiado. 

• Contacto directo con murciélagos, roedores o primates, su sangre, fluidos corporales o su 

cadáver o con carne de caza no cocinada en/de un área afectada. 

• Ante un caso de EVE identificado en un avión (ver apartado de Actuación ante un caso 

sospechoso de EVE en un avión) los contactos se considerarán de alto riesgo. 

 

 



 
 

 

 
 
 

Contacto de bajo riesgo  

Personal que ha tenido contacto directo con un caso confirmado, con sus fluidos corporales o con 

cualquier otro material potencialmente contaminado, en el transcurso de la atención sanitaria, 

pero utilizó apropiadamente el EPP. 

Contacto sin riesgo: Contacto ocasional (coincidencia en un mismo espacio), pero sin contacto 

físico directo con el paciente, ni con sus fluidos corporales, ni con otro material potencialmente 

infeccioso. 

Libertad condicional(6) 

Libertad condicional significa que las personas son supervisadas por el Equipo de Intervención 

Rápida (EIR) durante 21 días después de la última posible exposición conocida del virus Ébola para 

asegurarse de que se toman acciones inmediatas si se desarrollan síntomas compatibles con EVE 

durante este período. Las personas en libertad condicional deben monitorearse por sí mismas 

(auto-control): la fiebre dos veces al día y notificar a la autoridad de salud pública si desarrollan 

fiebre u otros síntomas .  

El movimiento controlado(6) 

El movimiento controlado requiere que las personas notifiquen al EIR acerca de su viaje previsto 

para 21 días después de su última exposición potencial conocido virus Ebola. Estas personas no 

deben viajar en medios de transporte comerciales (por ejemplo: avión, barco, autobús de larga 

distancia, o tren). El uso local de transporte público (por ejemplo, taxi, bus) por individuos 

asintomáticos se debe discutir con el EIR. Si se aprueba viaje, la persona expuesta debe tener 

acceso oportuno a una atención médica apropiada si los síntomas aparecen durante el viaje. En 

caso de aprobado viajes de larga distancia debe ser por vuelo fleteado o vehículo privado; si se 

utiliza el transporte público local, el individuo debe ser capaz de salir rápidamente.  

Cuarentena (6)  

Cuarentena se utiliza para separar y restringir el movimiento de las personas expuestas a una 

enfermedad contagiosa que no tienen síntomas de la enfermedad con el propósito de monitoreo.  

El auto-control (6) 

Autocontrol significa que las personas revisan su propia temperatura dos veces al día y controlar a 

sí mismos por otros síntomas.  

 

2.8 Medidas de bioseguridad 

 

• El virus Ébola está clasificado como patógeno de riesgo Grupo 4, por lo que requiere ser 

manipulado en un nivel de bioseguridad equivalente (BSL-4). 

• Sin embargo, los ensayos moleculares (para diagnóstico de Ébola y otros patógenos) 

pueden ser realizados en condiciones de bioseguridad nivel 3 (BSL-3, por sus siglas en 

inglés), e inclusive BSL-2, siempre que la muestra haya sido inactivada. Para minimizar el 

riesgo de exposición en los laboratorios, se sugiere realizar el diagnóstico presuntivo y 

diferencial únicamente con técnicas moleculares.  



 
 

 

 
 
 

• El personal de laboratorio que maneje muestras de paciente con EVE, bajo condiciones de 

BSL-2, deberá utilizar, además de los equipos de protección personal de rutina (guantes, 

protectores oculares preferiblemente con visor anti-empañante), una protección adicional 

(mascarillas N-95, delantal o mandil impermeable y de ser posible desechables), 

independientemente del tipo de muestra y del ensayo a realizar.  

• Las actividades tales con micropipeta y de centrifugación pueden generar mecánicamente 

aerosoles finos que pueden representar un riesgo de transmisión de la infección a través 

de la inhalación, así como el riesgo de exposición directa.  

• El personal de laboratorio de manipulación de muestras clínicas potenciales HF deben usar 

zapatos cerrados o botas, guantes, una bata impermeable desechable, protección ocular o 

cubiertas para el rostro y respiradores de partículas (por ejemplo, certificado equivalente 

FFP2 o EN, o US NIOSH-certificada N95), o los respiradores purificadores de aire con 

alimentación (PAPR) cuando alícuotas, realizando la centrifugación o la realización de 

cualquier otro procedimiento que puede generar aerosoles (Ver anexo 1). 

 

2.9 Manejo de casos  

Reconociendo que los pacientes con sintomatología compatible con EVE pueden ser detectados en 

diferentes niveles de atención del sistema de salud o en los puntos de entrada, en los que deberán ser 

manejados aplicando las precauciones estándares para el control de infecciones, se recomienda lo 

siguiente: 

 
El paciente debe ser transferido y manejado en un establecimiento de salud designado el cual debe 

cumplir con las siguientes características: 

 
• Condiciones para el aislamiento por contacto,  

• Provisión adecuada de equipos de protección personal, y  

• Personal de salud capacitado en prevención y control de infecciones.  

Idealmente, se deberá mantener a los pacientes en habitaciones individuales; en caso de que esto no 

sea posible, se deberá colocar a los pacientes por cohortes, aislando por separado a aquellos en los 

que se haya confirmado EVE, de aquellos aún bajo investigación por EVE. 

 

Cuando se detecte un paciente con síntomas compatibles con EVE en un avión o en las instalaciones 

aeroportuarias, se deberá encaminar el paciente en el espacio de las instalaciones identificado para 

aislamiento y evaluación por personal de salud (según el plan de contingencia del aeropuerto) y antes 

de su transferencia al hospital designado. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

2.10 Prevención y control de infecciones 

La vía principal de transmisión persona a persona de la EVE es a través del contacto directo o 

indirecto con fluidos corporales y hemáticos. La transmisión a los trabajadores de salud ha ocurrido 

cuando no se han implementado adecuadamente las medidas de prevención y control de 

infecciones. 

Precauciones estándares 

No siempre es posible identificar de forma precoz casos de EVE, porque los síntomas iniciales 

pueden ser no específicos. Por esta razón, es importante que los trabajadores de salud apliquen las 

precauciones estándar de manera consistente con todos los pacientes –sin tener en cuenta su 

diagnóstico – y en todo momento durante su práctica de trabajo. Estas precauciones estándares 

incluyen: 

• Lavado de manos. 

• Manipulación segura de instrumentos punzo-cortantes.  

• Uso de EPP de acuerdo al riesgo.  

• Limpiar y desinfectar derrames de secreciones, medio ambiente y los equipos de seguridad 

reutilizables.  

2.11 Aislamiento 

 
• El paciente una vez dentro del ambiente de aislamiento se deberá restringir el acceso a visitas y 

de personal no esencial.  

• Se deberá establecer un registro de las personas que entran en la habitación. 

• Utilización de instrumental médico de uso exclusivo o si es reutilizable aplicar las técnicas de 

esterilización adecuadas. 

• Los equipos, instrumental, vajilla etc., utilizados por el paciente se desinfectarán adecuadamente 

inmediatamente después de su uso o se desecharán siguiendo el protocolo de manejo de 

residuos. 

• Evitar cualquier procedimiento que pueda producir aerosoles.  

• La ropa de vestir y de cama del enfermo no debe ser manipulada ni aireada para evitar la 

emisión de aerosoles. 

Criterios para suspensión de aislamiento del paciente: 

 
La duración de las precauciones de aislamiento del paciente deberán ser determinadas caso a caso, 
una vez que desaparezcan los síntomas y considerando la información de laboratorio. 
 

2.12 Manejo clínico 

Actualmente, no existe ningún tratamiento específico que haya demostrado eficacia en el tratamiento 

de EVE. 



 
 

 

 
 
 

 

El soporte clínico general es crítico. Los pacientes graves requieren atención en cuidados intensivos, 

con aislamiento estricto. Los pacientes con frecuencia están deshidratados y requieren rehidratación 

oral con soluciones que contengan electrolitos o por vía intravenosa. 

 

Se deberá limitar los procedimientos invasivos tanto en casos confirmados de EVE como en pacientes 

bajo investigación por EVE. 

 

Consideraciones especiales 

 

• Amamantamiento: dado que el virus se transmite a través del amamantamiento, se 

recomienda que no amamanten las mujeres sintomáticas bajo investigación por EVE o casos 

confirmados de EVE.  

• Dado que el virus del Ébola pueden transmitirse por el semen hasta por siete semanas 

después de la recuperación del paciente, recomendar a los hombres convalecientes que se 

abstengan de actividades sexuales o que utilicen preservativos.  

 

III.  LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA EL TRASLADO DE  LOS PACIENTES EN 

INVESTIGACIÓN  

3.1 Transporte del paciente, cuando sea requerido: 

• El transporte del paciente se realizará en una ambulancia especialmente preparada, con la 

cabina del conductor físicamente separada del área de transporte del paciente. 

• El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente y deberá 

utilizar EPP adecuado, Ver anexo 05 

• El hospital de referencia deberá ser informado previamente. 

• Una vez finalizado el transporte se procederá a la desinfección del vehículo y a la gestión 

de los residuos producidos. 

• En caso de que el paciente se niegue a ser trasladado, se requiere de Medidas Especiales 

en materia de Salud Pública. 

• Si el paciente viene en una cámara de aislamiento, se desplazará la cámara hasta la 

ambulancia. En caso de que las condiciones del paciente obliguen a sacarle de la cámara de 

aislamiento, el paciente deberá llevar, al menos, mascarilla quirúrgica y guantes con el fin 

de disminuir la contaminación, y si su situación clínica lo permite o no. 

• El conductor de la ambulancia, que irá vestido con el EPP correspondiente, actuará como 

hombre limpio de forma que no entrará en contacto con el paciente y será el responsable 

de abrir y cerrar la ambulancia. 

• Una vez en el hospital, se realizará la transferencia del paciente en la que participará sólo el 

personal del habitáculo. Los profesionales que vayan en el habitáculo se retirarán las calzas 



 
 

 

 
 
 

y guantes exteriores antes de entrar al hospital, colocándose material limpio siempre que 

haya habido contacto con fluidos del paciente. 

• Se trasladara al personal sanitario del hospital el informe clínico efectuado por el equipo de 

la aeronave y se informara de cualquier intervención que se haya podido realizar en el 

traslado desde el aeropuerto al hospital. 

• El material que haya sido utilizado para la transferencia del paciente (camilla) será 

reintroducido en el habitáculo de la ambulancia por el personal que ha estado en contacto 

con el paciente. 

• Todo el material desechable que se utilice para el manejo del paciente y que tenga 

contaminación biológica, será introducido en bolsas o contenedores para este tipo de 

residuos. 

• Es recomendable que la ambulancia vaya escoltada por un vehículo de seguridad para 

minimizar el riesgo de que se produzca un incidente de tráfico durante el traslado. 

 

3.2 Descontaminación del personal: 

• Una vez que se haya dejado al paciente en el hospital y que se haya cerrado el habitáculo 

de la ambulancia, el personal regresará al hospital para proceder a la retirada del EPP. 

• En caso de que se haya producido salpicadura de algún fluido sobre el EPP, se procederá a 

la descontaminación del mismo antes de su retirada mediante ducha o lavado. 

• El material retirado se depositará en bolsas rojas que se rociarán con hipoclorito al 1% 

antes de su depósito en los cubos habilitados en los hospitales al efecto para su posterior 

gestión. 

• Se procederá a la higiene de manos. 

• Los profesionales deberán colocarse de nuevo un EPP que llevarán en la cabina del 

conductor de la ambulancia, y regresarán al centro base de operaciones de ambulancias en 

dicha cabina. 

• En el centro base de operaciones se procederá a la retirada de los EPP y los residuos 

generados se depositarán en el contenedor especialmente preparado para este fin, 

siempre antes de retirar los últimos guantes de nitrilo. 

 

3.3 Descontaminación del Vehículo 

La descontaminación se realizará en los siguientes pasos: 

• En el hospital de referencia el material utilizado en el manejo del paciente será introducido 

en bolsas rojas que se rociarán con una solución de hipoclorito 1% antes de su depósito en 

el correspondiente cubo de residuos. 



 
 

 

 
 
 

• En el centro base de operaciones de las ambulancias (destinar una zona exclusiva para 

desinfección), se procederá a la descontaminación del habitáculo y material del mismo en 

el siguiente orden:  

1. Desinfección del habitáculo plastificado con un desinfectante adecuado en aerosol, 

aplicado según las instrucciones del fabricante. 

2. Retirada de los plásticos: una vez pase el tiempo establecido por el fabricante, en la 

desinfección del interior de la ambulancia, se procederá a la retirada de los plásticos. 

El personal que realice este trabajo deberá llevar también EPP. 

3. Los materiales reutilizables, que necesiten una especial descontaminación 

(ventiladores, bala de oxígeno portátil etc.) se desinfectarán con una solución, 

preparada recientemente, de hipoclorito 1% de lejía de uso doméstico. 

4. Superficies, materiales, etc.; se desinfectarán con una solución, preparada 

recientemente, de hipoclorito 1% de lejía de uso doméstico por el mismo personal, 

que utilizará un EPP. 

5. Finalmente se procederá al lavado con agua y jabón o detergente. 

• Por último: Todos los residuos (tanto de la atención al paciente, de la descontaminación 

del personal, como de la descontaminación de la ambulancia) serán tratados como 

biopeligrosos y serán gestionados por una empresa autorizada, a la que previamente se 

habrá informado sobre el material que se ha introducido en los contenedores. 

• Una vez descontaminado y lavado el vehículo, quedará preparado para la siguiente 

operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

IV. LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA EL MANEJO DE LOS PACIENTES EN 

INVESTIGACIÓN  

4.1 Bajo riesgo de EVE 

Medidas de control de infecciones 

a. Un paciente febril categorizado como posible caso de EVE con bajo riesgo, debe ser aislado 

en una sola habitación, se debe limitar el contacto hasta que la posibilidad de infección 

transmisible se ha descartado. La habitación debe contar con un baño privado o al menos 

un inodoro de uso exclusivo. 

b. Todo el personal debe utilizar las precauciones estándar (lavado de manos, guantes 

delantal de plástico) según corresponda.  

 

Protección Personal Medidas de Control 

Precauciones estándar Higiene de manos, uso de guantes, 

delantal plástico 

Protección adicional para los 

procedimientos que pueden 

producir salpicaduras  

Protector de Ojos  

Mascarilla quirúrgica resistente a 

fluidos 

Protección adicional para los 

procedimientos que generan 

aerosoles potencial basado en la 

evaluación del riesgo de otras 

infecciones que pueden ser 

transmitidas por aerosoles. 

(Intubación endotraqueal; 

broncoscopia; aspiración de vías 

respiratorias; Ventilación con 

presión positiva a través de la 

máscara de la cara; Ventilación de 

alta frecuencia oscilatoria; Inserción 

de una vía central;  

Inducción de esputo de diagnóstico). 

Respirador N95 equivalente 

certificado. 

  

Protección de los ojos 

 

c.   El personal que va entrar en contacto con el paciente debe usar el Equipo de Protección 

Personal en todo momento (Ver  anexo 05) para conocer EPP 

d. Uso solo de material y suministros (desechables). El uso de un sistema intravenoso sin 

aguja para eliminar el riesgo de lesiones por pinchazo también debe ser considerado. 

 



 
 

 

 
 
 

4.2 Alto Riesgo 

Medidas de control de infecciones 

a. El paciente debe ser aislado en una sola habitación de inmediato para limitar el contacto. 

La habitación contará con un baño privado o, al menos, un inodoro dedicado. 

b. El número de personal en contacto con el paciente debe ser restringido. 

c. El nivel de protección personal requerido depende de los síntomas del paciente y se recoge 

en la siguiente tabla: 

 

Protección Personal Medidas de Control 

Precauciones estándar más 

precauciones por transmisión por 

gotas, si el paciente NO tiene 

contusiones, hemorragias activas, 

diarrea o vómito incontrolado. 

La higiene de manos  

Guantes  

delantal de plástico (material con que 

cuenta el hospital) 

Mascarilla quirúrgica Repelente a los 

fluidos  

Protección de los ojos 

 

Protección adicional para los 

procedimientos que generan 

aerosoles (Intubación endotraqueal; 

broncoscopia; aspiración de vías 

respiratorias; Ventilación con presión 

positiva a través de la máscara de la 

cara; Ventilación de alta frecuencia 

oscilatoria; Inserción de una vía 

central;  

Inducción de esputo de diagnóstico) 

Respirador N100 o equivalente 

certificado.  

 

Precauciones estándar por gotas y 

respiratorias cuando el paciente tiene 

contusiones, hemorragias activas, 

diarrea incontrolada o vómitos 

incontrolados 

La higiene de manos  

Guantes dobles 

Bata desechable resistente a fluidos o 

traje  

Protección de los ojos  

Respirador N100 o equivalente 

certificado 

 

d. El personal que va entrar en contacto con el paciente debe usar el Equipo de Protección 

Personal en todo momento (Ver anexo 05) para conocer EPP. 



 
 

 

 
 
 

e. Se recomienda que, si un paciente está herido o con hemorragia no controlada o presenta 

diarrea o vómitos incontrolados, el médico principal deberá asegurarse de que las pruebas 

de EVE se lleven a cabo y tener coordinada la disponibilidad de una habitación con Unidad 

de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN). Véase las medidas en transporte de pacientes con 

EVE en la sección traslado de pacientes si el paciente es trasladado de un hospital 

diferente.  

f. Uso solo de material y suministros (desechables). El uso de un sistema intravenoso sin 

aguja para eliminar el riesgo de lesiones por pinchazo también debe ser considerado. 

g. La comunicación con el personal acerca de los posibles riesgos de infección es de suma 

importancia. El personal debe estar informado y comprender los riesgos asociados a un 

paciente EVE. 

•  La severidad de un EVE si se confirma la infección; 

•  Que el virus puede estar presente: en la sangre; en los fluidos corporales, como la 

orina; sobre los instrumentos y equipos contaminados; en los residuos; en la ropa 

contaminada; en superficies contaminadas. 

•  Que la exposición a los virus puede ocurrir: directamente, a través de la exposición 

(la piel lesionada o las membranas mucosas) de sangre y / o fluidos corporales 

durante procedimientos invasivos, de formación de aerosol o salpicaduras; 

indirectamente, a través de la exposición (la piel lesionada o las membranas 

mucosas) para ambientes, superficies, equipos o ropa contaminada con salpicaduras 

o gotas de sangre o fluidos corporales. 

4.3 Caso confirmado 

a. Si un paciente tiene un EVE confirmada, se requieren las siguientes acciones urgentes:   

• Restringir el número de personal en contacto con el paciente y elaborar una lista de 

todo el personal que ha estado en contacto directo con el paciente. 

• Adherencia estricta a las prácticas estándar de control de infección. 

• Asegurar que todas las personas que van a estar en contacto con el paciente, o con 

sus fluidos o secreciones, utilicen equipo de protección individual (EPP) de contacto y 

de transmisión por gotas: Mascarilla quirúrgica, guantes dobles, bata desechable 

impermeable de manga larga que cubra la ropa hasta los pies o equivalente, calzado 

impermeable o cobertura equivalente, gorro y mascara facial o gafas. 

• Mejorar los niveles de protección personal para los que están en contacto directo con 

el paciente. 

• Los residuos de los casos confirmados se tratarán como residuos sanitarios del Grupo 

III. 

• Las heces y la orina de los pacientes pueden eliminarse en la red de alcantarillado 

habitual, previa desinfección, también se recomienda la limpieza de los inodoros con 

un desinfectante.  



 
 

 

 
 
 

• Se deberán ingresar en habitación individual con puerta cerrada con acceso 

restringido a personal esencial para la atención y cuidado del paciente, en una zona 

poco transitada. Se debe establecer un registro de las personas que entran en la 

habitación. 

•  Se debe utilizar instrumental médico de bioseguridad de uso exclusivo o si es 

reutilizable aplicar las técnicas de esterilización adecuadas. 

• Los equipos, instrumental, vajilla etc., utilizados por el paciente se desinfectarán 

adecuadamente inmediatamente después de su uso o se desecharán siguiendo la 

gestión adecuada de los residuos.  

• Evitar cualquier procedimiento que pueda producir aerosoles, la ropa de vestir y de 

cama del enfermo no debe ser manipulada ni aireada para evitar la emisión de 

aerosoles. 

• Cuando se realicen procedimientos que generen aerosoles (por ejemplo, aspiración 

del tracto respiratorio, intubación o broncoscopio) o cuando el manejo del paciente 

así lo requiera usar mascarilla al menos con respirador N95. 

• Estricta higiene de manos antes y después del contacto con el paciente y de la retirada 

del EPP (Ver anexos) 

V. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE ADECUADO DE MUESTRA DE SANGRE EN PERSONA 

SOSPECHOSA(7) 

Los laboratoristas y otro personal sanitario que manipula muestras para las pruebas de 

Ebola (INS) deben hacerlo acorde a las guías de laboratorio. (8) 

• El INS manejará con seguridad con muestras de esos potenciales enfermos de Ébola, 

tomando todas las precauciones y prácticas necesarias en el laboratorio, diseñados 

específicamente para este tipo de patógenos.  

• Las evaluaciones de riesgo deben ser realizadas por cada director de laboratorio, 

funcionario de bioseguridad, u otra persona responsable para determinar el potencial 

de aerosoles, salpicaduras o aerosoles generados durante los procedimientos de 

laboratorio.  

• Cualquier persona que recoge las muestras de un paciente con sospecha de 

enfermedad por el virus Ebola debe usar guantes, batas impermeables, protector de 

cara completo o gafas y máscaras para cubrir la totalidad de la nariz y la boca.  

• Cualquier persona que recoge las cajas con muestras de un paciente debe seguir las 

instrucciones a continuación para transportarlos a través del centro de atención 

médica, limpieza de derrames, almacenamiento, embalaje y envío al INS para la 

prueba.  

5.1 Recomendaciones para la recogida de muestras por parte del personal:  

 Cualquier persona que recoge las muestras de un paciente con un caso de sospecha de 

enfermedad por el virus Ebola deben usar guantes, batas impermeables, protector de cara 



 
 

 

 
 
 

completo o gafas y máscaras para cubrir la totalidad de la nariz y la boca PPE adicional 

puede ser requerida en ciertas situaciones.  

5.2 Recomendaciones para las pruebas de laboratorio por parte del personal:  

 Cualquier persona analizando muestras de un paciente con un caso sospechoso de 

enfermedad por virus Ebola deben usar guantes, batas impermeables, protector de cara 

completo o gafas y máscaras para cubrir la totalidad de la nariz y la boca, y como 

precaución adicional utilice una clase II del gabinete de bioseguridad certificada o plexiglás 

protección contra salpicaduras con PPE para proteger la piel y membranas mucosas.  

Deben utilizarse todos los elementos de seguridad instalados por el fabricante de 

instrumentos de laboratorio.  

5.3 El transporte de muestras dentro del Hospital / Institución  

Las muestras deben ser colocadas en un recipiente secundario durable, a prueba de fugas 

para el transporte dentro de una instalación. Para reducir el riesgo de rotura o fugas, no 

use ningún sistema de tubo neumático para el transporte de muestras sospechosas de EVE. 

5.4  Cuando se deben recoger muestras para las pruebas de Ébola en el INS.  

Se detecta el virus de Ebola en la sangre sólo después de la aparición de los síntomas, por 

lo general fiebre. Puede tomar hasta 3 días después de que aparezcan los síntomas del 

virus para llegar a niveles detectables. Virus es generalmente detectable por tiempo real 

RT-PCR a partir de 3-10 días después de que aparecen los síntomas.  

Las muestras que idealmente debe ser tomada cuando el paciente es  sintomático y se 

sospecha que tiene exposición de Ébola. Sin embargo, si el inicio de los síntomas es <3 días, 

puede ser necesaria una muestra posteriores para descartar por completo el virus de 

Ebola, si las primeras pruebas de muestras negativas.  

5.5 Conservación de muestras clínicas para Pruebas Ébola en el INS.  

Almacenamiento a corto plazo de las muestras antes de su envío debe ser a 4 ° C o 

congelado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

VI.  ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE EVE EN UN AVIÓN 

 

6.1 Ante una sospecha de EVE con ocasión de un viaje en avión, de acuerdo a las guías del CDC 

para la valoración del riesgo de enfermedades transmisibles en aeronaves, se procederá a 

identificar a las siguientes personas que han compartido el vuelo con el caso índice: 

• Viajeros o tripulación que haya tenido un contacto directo corporal con el caso. 

• Viajeros sentados en un radio de +1/-1 asiento (en todas direcciones). Si estaba sentado 

en el asiento del pasillo, se identificará a los 3 pasajeros sentados al otro lado del pasillo, 

en la misma fila y en la de delante y atrás. 

• La tripulación que haya atendido el área donde estaba sentado el caso índice. 

• El personal de limpieza encargado de esta tarea en el área donde estaba sentado el caso 

índice, si dichas tareas fueron realizadas sin el equipo de protección individual adecuado. 

• Se les informará de la sospecha, se recogerá la información para establecer contacto 

individual con ellos. Una vez se conozcan los resultados de laboratorio se les informará de 

éstos y, en caso de ser positivos, se establecerá el seguimiento de contactos 

correspondiente. 

 

VII.  MANEJO POST-MORTEM DE LOS CASOS 

• La manipulación de restos humanos se debe reducir al mínimo necesario y deberá ser 

realizado por personal entrenado. En principio, se deben cumplir las recomendaciones 

siguientes: 

• Usar equipo de protección personal (bata impermeable, mascarilla, protección ocular y dos 

pares de guantes) y zapatos cerrados para manipular el cadáver de un caso presunto o 

confirmado de fiebre hemorrágica. Tapar los orificios naturales. 

• Colocar el cuerpo en una bolsa doble, limpie la superficie de cada bolsa para cadáveres con un 

desinfectante apropiado (solución de cloro al 0.5%), selle la bolsa y póngale un rótulo que 

indique que contiene material sumamente infeccioso. Traslade el cadáver a la morgue de 

inmediato. 

• Las personas que manipulen restos humanos deben ponerse el equipo de protección personal 

en el lugar donde vayan a recoger los restos humanos, usarlo durante la tarea de recolección y 

colocación de bolsas para cadáveres, y quitárselo de inmediato cuando concluyan esta tarea. 

Después de quitarse el equipo de protección personal, deben higienizarse las manos de 

inmediato. 

• Los restos no deben rociarse, lavarse o embalsamarse. Se debe desincentivar la costumbre de 

lavar los restos a fin de prepararlos para un “entierro limpio”. 

• Solo personal capacitado debe manipular restos humanos durante un brote. 



 
 

 

 
 
 

• No necesitan usar equipo de protección personal los conductores o pasajeros de vehículos 

utilizados para recoger restos humanos, con la condición de que los conductores y pasajeros 

no vayan a manipular cadáveres de casos presuntos o confirmados de fiebre hemorrágica. 

• Una vez colocados en un envoltorio cerrado herméticamente, los restos deben colocarse en 

un ataúd y enterrarse con prontitud.        

  

VIII.  MEDIDAS DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
 

• El personal del hospital de limpieza y los manipuladores de ropa deben usar el EPP 

adecuado al manipular o limpiar el material o superficies potencialmente contaminadas. 

• Las superficies, los objetos inanimados contaminados o equipos contaminados deben ser 

desinfectados con un desinfectante. 

• La ropa contaminada debe ser colocada en doble bolsa con cierre hermético o en el 

contenedor de bioseguridad para ser incinerada o seguir los protocolos de seguridad 

elaborados por el hospital. 

 

IX. INFORMACION  Y COMUNICACIÓN 

 Personal de salud  

 
Todos los trabajadores de salud (clínicos, profesional de salud pública, laboratorio, personal de 

limpieza, entre otros) de  los establecimientos de salud del MINSA, Gobiernos Regionales 

(GERESA/DIRESA/DISA), Gobiernos Locales, EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional del Perú; así como de los establecimientos de salud privados y mixtos en el ámbito 

nacional, deberán ser informados constantemente sobre: 

 

• La evolución del brote de EVE en África Occidental, así como sobre las recomendaciones 

emitidas a nivel internacional.  

• Sobre las características y modalidades de transmisión de la enfermedad.  

• Sobre cualquier tipo de protocolo que el país ha desarrollado, está desarrollando o está 

modificando para todo tipo de respuesta o requerimiento.  

 

En base a su experticia, el personal de salud deberá ser entrenado para dar respuesta a la situación 

con prioridad sobre la implementación de medidas de prevención y control de infecciones y la 

recolección sistemática y exhaustiva de la historia de viaje completa del paciente. 

 

Otros sectores 

 

Considerando que el escenario más probable para la introducción del virus Ébola en el país, seria a 

partir de viajeros internacionales que utilizan transporte aéreo, es necesario: 

 



 
 

 

 
 
 

• Enlazar y establecer mecanismos estrechos de coordinación con las autoridades de aviación civil, 

las autoridades de los aeropuertos y las líneas aéreas que operan en el país; a fin de enfatizar y 

coordinar las actividades de detección de casos en viajeros, manejo de los contactos y acceso a 

la información que permita la ubicación y el seguimiento. Por lo cual es imprescindible 

involucrar, en todo momento a las autoridades gubernamentales responsables del transporte, 

así como las autoridades de inmigración.  

• Coordinar con las autoridades arriba mencionadas para:  

� Determinar la procedencia exacta del caso: a través de inmigración (con los pasaportes) y las 

líneas aéreas (con su itinerario completo).  

� Facilitar la ubicación exacta de potenciales contactos tanto dentro como fuera del país: A 

través de inmigraciones, para los que se encuentran en el país, a través del manifiesto para 

conocer el destino final de los contactos y poder informar a las autoridades nacionales 

correspondientes.  

� Activar el plan de contingencia aeroportuario dentro del aeropuerto en caso se requiera 

responder a una emergencia de salud pública.  

� Enfatizar al personal que trabaja en el sector de viajes, sobre la importancia de implementar 

las medidas de prevención y control de infecciones.  

� Reiterar la necesidad de que las líneas aéreas se adhieran al cumplimiento de los 

lineamientos elaborados por la IATA.  

� Diseminar información a fin de que el viajero con síntomas tenga presente los sitios a donde 

dirigirse para buscar atención clínica inmediata.  

• Conjuntamente con el Ministerio de Turismo, convocar a los operadores turísticos relevantes 

(hoteles, cruceros, agencias de viajes, entre otros) para informarles sobre la evolución del brote, 

sobre las medidas recomendadas a nivel internacional y sobre los esfuerzos de preparación del 

gobierno.  

• Enlazar, conjuntamente con cancillería, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, Ministerio del Interior, Ministerio de 

Agricultura y Riego, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Tranportes y 

comunicaciones, Ministerio Público, Autoridad Portuaria Nacional, Instituto de Defensa Civil, 

Instituto Peruano de Energía Nuclear y representantes de la Presidencia de Consejo de Ministros 

(PCM); así como con la industria o instituciones nacionales, o instituciones sin fines de lucro que 

tienen personal u operaciones (comerciales, científicas, militares, humanitarias, de cooperación, u 

otras) en los países en donde se ha documentado la transmisión del EVE, para informarles sobre: 

� La evolución del brote. 

� Las medidas recomendadas a nivel internacional. 

� La necesidad de proporcionar información básica sobre las modalidades de transmisión y los 

arreglos para el tratamiento de casos que puedan ocurrir en este grupo de expatriados.  



 
 

 

 
 
 

Población general  

 

Se recomienda implementar el plan de comunicación existente para asegurar la transparencia sobre 

las actividades de preparación realizadas por el gobierno, así como la detección de casos 

compatibles con EVE y/o casos confirmados. Establecer la comunicación con el público, a fin de 

facilitar la comunicación sobre la eventual implementación de medidas de salud pública que 

pudieran impactar tanto a nivel social como individual. 

 

Identificar las prácticas y creencias culturales y religiosas que puedan tener el potencial de prevenir 

la aceptación de las medidas de salud pública para controlar la EVE por la comunidad, en caso se 

identifiquen casos compatibles o confirmados de EVE. 

 

Información para los viajeros 

 

A la luz de la evolución del brote y de las recomendaciones internacionales publicadas, las 

autoridades nacionales, deberán informar y asesorar a los viajeros que deseen dirigirse hacia los 

países con transmisión documentada del virus Ébola, sobre la oportunidad de realizar el viaje, las 

características de la enfermedad y vías de transmisión y las medidas de protección personal. 

 

Esta información deberá ser diseminada a través de las clínicas u oficinas de atención al viajero o a 

través de las páginas web: www.dge.gob.pe y ww.minsa.gob.pe, dedicadas para tal efecto. 

 

Información a comunidades de inmigrantes (de países en donde se ha documentado la transmisión 

del virus  Ébola) 

 

La Oficina General de Comunicaciones (OGC) deberá tomar contacto con los líderes comunitarios, a 

fin de mantener el acceso en un clima de confianza a estas comunidades y facilitar las potenciales 

operaciones de monitoreo sanitario y facilitar el acceso a los servicios de salud. 

 

Medios de prensa 

 

La OGC deberá contactar a los medios de comunicación para informarles acerca de los modos de 

transmisión y presentación clínica de la EVE; acerca de los esfuerzos realizados por las autoridades 

nacionales para prepararse ante la potencial introducción y de buscar de antemano su colaboración 

y cooperación para la entrega y difusión de mensajes de salud a la población, especialmente en caso 

de sospecha o confirmación de casos de EVE en el país. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

 

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN ANTE POSIBLE CASO DE EVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte del evento por 
fuentes de Información 

Dirección General de 
Epidemiologia  

EAR MINSA de 
Turno 

Equipo DGE 
Alerta Respuesta 

Envía MSM Código 5 

 

Evalúa el evento 
Lista de chequeo 

Confirma 
Envía MSM Código 7 

 

Descarta 
Envía MSM Código 9 

 

Investiga y realiza 
informe del evento 

Alta Dirección 
MINSA  

SAMU 

DGSP 
(servicios) 

Hospital 
Referencia 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viajes en los  21 días previos a los sintomas:   SI     no        lugar de viaje___________________ 

País________________ Zona/Región/localidad_______________________________________ 

Fecha de ida_______________ Fecha de Vuelta__________________ 

� Motivo de viaje  

� Turismo 

� Trabajo 

� Cooperación 

� Visita a 

familiares/amigos  

� otro 

 

Lugar de Contacto       En Perú                En otro país 

Personal de Salud _______________________________Tipo de Contacto_________________ 

Relación con el enfermo:__________________________Tipo de Contacto_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

>38,6C

 



 
 

 

 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

Anexo 05 
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