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1. Objeto 

Establecer el protocolo de actuación frente a las infecciones del grupo IV: (virus arenaviridae: virus 

de Lassa, Guanarito, Junin, Sabia, Machupo; virus nairovirus: virus de la fiebre hemorrágica de 

Crimea/Congo; virus filoviridae: virus Ebola). 

 

2. Alcance 

Recomendaciones para el control de la infección para todos los profesionales sanitarios ante casos 

sospechosos/confirmados de enfermedades del grupo IV. 

 

3. Descripción 

El objetivo de estas recomendaciones es que los profesionales sanitarios conozcan y utilicen 

correctamente las barreras de protección, así como los circuitos de circulación establecidos con el 

fin de evitar el riesgo de infección a otros pacientes, a familiares y a los mismos profesionales. 

Debido al riesgo de transmisión de estas infecciones, se recomienda aplicar las medidas de 

precaución estándar añadiéndose, además, las precauciones de transmisión por contacto, 

por gotas y por aire. 

Se limitará, al mínimo imprescindible, el número de profesionales para el cuidado de estos 

pacientes. 

Se pueden presentar las siguientes situaciones: 

1- Paciente que llega al Hospital trasladado desde otro centro con la sospecha de alguna 

enfermedad del grupo IV.  

Este paciente debe ser trasladado a nuestro hospital siguiendo las recomendaciones establecidas 

para el traslado de pacientes infecciosos (ver Protocolo de Transporte). La ambulancia llegará al 

muelle O y se subirá al paciente (debe utilizarse uno de los ascensores del módulo O, el cual, 

previamente, tiene que estar bloqueado y señalizado) a la planta UH3O, lugar donde se 

encuentran ubicadas las habitaciones con presión negativa (O311, O312 y O313) que están 

destinadas a estos enfermos. 

 

2- Paciente que llega al Servicio de Urgencias del Hospital y que, en la Sala de Triage, es 

considerado sospechoso de padecer alguna enfermedad del grupo IV 

Se pone una mascarilla quirúrgica al paciente, se da la alerta epidemiológica al Hospital y se 

informa al Servicio de Medicina Preventiva y a la Dirección del Centro.  

En la misma Sala de Triage, se explorará al paciente. Se tienen que utilizar los equipos de 

protección individual (EPI) especificados en el Anexo I. 
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Si se decide que el paciente es subsidiario de ingreso, se tiene que comunicar al Servicio de 

Admisión para que tramite el ingreso del paciente en alguna de las habitaciones de la UH3O que 

antes hemos indicado. El ingreso será prioritario y se realizará con la mayor brevedad. 

Una vez notificado el ingreso, se trasladará al paciente a la planta lo más rápidamente posible, 

siguiendo el protocolo establecido. El personal encargado del traslado deberá llevar los EPI 

correspondientes a esta situación (ver Anexo I). 

Antes de trasladar al enfermo, se avisará a la planta de que el paciente va a subir para que 

despejen los pasillos. 

El circuito de subida será el siguiente: salida al pasillo Q y subida a la planta por uno de los 

ascensores (que previamente se habrá bloqueado y señalizado) que corresponde al módulo O. Se 

controlará al máximo el número de personas que intervengan en el traslado.  

Cuando el paciente llega a la habitación es el momento en que se deciden las pruebas analíticas o 

radiológicas (con portátil) que se tengan que hacer. 

El Servicio de Mantenimiento debe establecer una revisión periódica de las habitaciones con el fin 

de subsanar las deficiencias que se puedan producir para que las habitaciones funcionen siempre 

correctamente. 

Obtención de muestras 

Las muestras de estos pacientes deberán ser tomadas siguiendo las recomendaciones 

establecidas para este tipo de patógenos. El traslado de las muestras al laboratorio de Microbiología 

deberá realizarse con las precauciones y seguridad máximas. 

En el Servicio de Microbiología: 

1. Ante la sospecha de una de estas enfermedades, antes de la toma de las muestras, se deberá 

contactar con el responsable, el cual recomendará el tipo y la manera de obtenerlas. 

2. El Servicio de Microbiología, de acuerdo con las medidas de bioseguridad de que dispone en la 

actualidad (nivel III), se encargará del procesado, del alicuotado y de la preparación para su envío al 

centro nacional de referencia. 
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4. Anexos documentales 

ANEXO I 

Los componentes de un equipo de protección individual necesarios para una correcta protección 

personal son los siguientes: 

- Protectores oculares: Gafas ajustables 

Escudo facial  

 

-   Protectores manos: Guantes individuales desechables ajustables a la muñeca 

 

- Protección cuerpo: Trajes aislantes (monos) o delantales de plástico de protección o  

batas desechables 

 

- Protección cabeza: Gorros desechables 

 

- Protección pies: Calzado de protección (botas) 

 

- Protección respiratoria:  

    a)  mascarilla quirúrgica (barrera contra la emisión) para el paciente 

    b)  protectores respiratorios (protección contra la inhalación) para el profesional 

 

MEDIDAS EN HOSPITALIZACIÓN 

Habitación  

El paciente tiene que ingresar en una habitación con presión negativa. Se debe mantener siempre 

la puerta cerrada. 

Se informará al paciente de su situación y de las medidas higiénicas que se deben seguir: lavado 

higiénico de manos, uso de pañuelos desechables para toser, etc. 

 

ANTES DE ENTRAR EN LA HABITACIÓN 

Los profesionales se pondrán todas las barreras de protección antes de entrar en la habitación y, 

bajo ningún concepto, entrarán sin ellas. 

 

1. Se cambiarán el pijama blanco por uno desechable o, en su defecto, uno verde. 

2. Se colocaran: 

a) La bata encima del pijama, tiene que cubrir hasta los pies. Se puede utilizar traje aislante (mono). 
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b) Un delantal de plástico encima de la bata. 

e) Una mascarilla con filtro HEPA (FFP2/FFP3). 

c) Un gorro tipo escafandra que debe cubrir todo el pelo y el cuello. 

d) Unas gafas de protección ocular. 

f) Una pantalla de protección facial, es imprescindible cuando se generen aerosoles. 

g) Unos peúcos cubre zapatos. 

h) Unos guantes que se tiene que colocar por encima del puño de la bata. 

 

DENTRO DE LA HABITACIÓN 

Es muy importante que los profesionales que estén en contacto con el paciente o con los fluidos 

corporales se cambien los guantes cada vez. No deben tocar nunca ningún objeto del entorno 

del paciente con los guantes contaminados. Después de quitarse los guantes, antes de ponerse 

los guantes limpios, se lavarán las manos con una solución alcohólica. 

Dentro de la habitación, excepto la mascarilla con filtro HEPA (FFP2/FFP3), se quitarán todas las 

barreras de protección y se dejarán lo más lejos posible del entorno del paciente. Este proceso se 

iniciara siempre con los guantes limpios y por este orden: 

a) el delantal de plástico 

b) la bata o traje aislante (mono) 

c) la pantalla de protección 

d) las gafas 

e) el gorro escafandra 

f) los peúcos cubre zapatos 

g) los guantes 

Se lavarán las manos antes de salir de la habitación con la solución alcohólica. 

 

ZONA INTERMEDIA 

En la zona intermedia se volverán a lavar las manos con una solución alcohólica, se colocaran unos 

guantes limpios y se quitarán la mascarilla con filtro HEPA. A continuación, se quitaran los guantes, 

que, junto con la mascarilla, se eliminarán en un contenedor de residuos tipo III, se cambiarán el 

pijama azul por el blanco, se lavarán las manos y podrán salir de la habitación. 

 

SALIDA DEL PACIENTE DE LA HABITACIÓN 

Se tienen que limitar las salidas del paciente de la habitación a las estrictamente necesarias, 

cuando las pruebas o los procedimientos no puedan realizarse en el interior de la habitación. 

Se avisará a la unidad receptora. El personal que atenderá al paciente llevará un equipo de 
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protección personal (EPP) y seguirá los protocolos de precaución establecidos (las mismas 

precauciones que los demás servicios). 

El paciente llevará puesta una mascarilla quirúrgica para disminuir al mínimo la transmisión. 

Tras la exploración, se realizará una limpieza terminal de la sala, según el protocolo de limpiezas 

terminales establecido en el Hospital.  

No debe olvidarse que, en las situaciones en que se realicen procedimientos que generen aerosoles 

(aspiración secreciones, intubación, resucitación, broncoscopia, autopsia...), el EPP deberá incluir: 

- Bata desechable larga o trajes aislantes (monos) 

- Mascarilla protectora respiratoria FFP2  

- Protector ocular o protector facial completo 

- Guantes 

 

HABITACIÓN DE AISLAMIENTO 

- Se deberá dar información, de manera visible, sobre las precauciones de aislamiento. Se 

colocará un cartel explicativo. 

- Se colocará una hoja de registro (nombre, categoría, fecha y hora) en la entrada de la 

habitación de aislamiento. Cada persona que entre en la habitación debe registrarse. 

- Se dejará el equipo de protección personal (EPP) fuera de la habitación. 

- Se sacarán de la habitación todos los muebles que no sean necesarios. El mobiliario debe 

ser fácil de limpiar. 

- Deberá haber disponible solución alcohólica suficiente. 

- Tendrá que haber cubos para la eliminación de residuos. 

- Se reducirán al mínimo las pertenencias personales del paciente. 

- Se asignará al paciente su propio equipamiento no desechable (fonendoscopio, termómetro, 

esfigmomanómetro…). 

- El paciente usará vajilla desechable. 

- Cuando se cambie la ropa al paciente, no se sacudirá, se guardará en las bolsas destinadas 

para este fin. 

- La limpieza y la desinfección de la habitación se tiene que realizar según el protocolo del 

Hospital. Se usará material específico para esta habitación. 

- Se eliminarán las basuras por turno o cuando sea necesario. 
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VISITAS Y ACOMPAÑANTES 

Las visitas se restringirán al máximo. Todas las visitas seguirán las mismas medidas de 

protección ya expuestas. 

 

5. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

5.1. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 

(http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnext

oid=a70817815b2d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110V

gnVCM100000dc0ca8c0RCRD) 

 

5.2. Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000 

(DOCE de 17 de octubre de 2000), sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Séptima Directiva 

específica de acuerdo con el apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391 CEE. 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:262:0021:0045:ES:PDF) 

 

5.3. Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relacionados con la 

exposición a Agentes Biológicos. 

(http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/agen_bio.pdf) 

 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=a70817815b2d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=a70817815b2d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=a70817815b2d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:262:0021:0045:ES:PDF
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ALGORITMO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON SOSPECHA O CONFIRMACIÓN 

DE ENFERMEDADES DEL GRUPO  

 

 

 

Pacientes con 

sospecha/confirmación EG-IV. 
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIÓN 

Paciente que llega a Triage con 

sospecha. 

Traslado del paciente a la sala 

correspondiente. 

El personal de traslado deberá llevar el EPI 

establecido. 

El personal de traslado llevará los EPI establecidos. 

Colocar al paciente la mascarilla quirúrgica mientras 

espera la habitación. Se dejará en la Sala de Triage. 

Ingreso en la planta UH30. 

Habitación con presión 

negativa. 

Declaración de Salud Pública 

Deberán mantenerse todas las 

precauciones de aislamiento mientras 

dure la enfermedad. 


