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CONSIDERACIONES PREVIAS 

Entendemos que, en lo que se refiere a la formación  en estos protocolos y procedimientos, 
existen dos ámbitos diferentes: 

A) ESPECIFICO: el que se refiere a centros y organizaciones directamente relacionados con el 
manejo diagnóstico de casos sospechosos (Emergencias y Hospitales de referencia) ya que 
necesitan un mayor detalle, esfuerzo y entrenamiento. 
Han desarrollado sus adaptaciones al PROTOCOLO y varias actividades formativas y de 
divulgación.  
Siguen con los calendarios de actividades formativas previamente definidas. 
 

B) GENERAL: Nos referimos al resto de organizaciones. 
Estamos hablando de Atención Primaria (Incluye PAC e IIPP), 
Servicios de Urgencias Hospitalarias, (Incluye  Sta Marina y H. Leza), así como 
Servicios de urgencia hospitalaria del ámbito privado. 

 

FORMACION GENERAL 

Se trata de dar criterios homogéneos a las OOSS en un proceso de diseminación en cascada, de 
forma eficaz y rápida, en lo que se refiere a la implantación de procedimientos de manejo de los 
pacientes sospechosos de enfermedad de virus ébola, a la par que divulgar información 
epidemiológica y científica sobre este asunto. 

La prioridad, además de la rápida detección y gestión de casos sospechosos, es la seguridad de los 
profesionales sanitarios y no sanitarios que intervienen. 

Hay que insistir en que no son las primeras intervenciones que se han llevado a cabo para divulgar 
estos documentos y los procedimientos que en ellos se incluyen. 

Esta acción de divulgación que se propone hay que enmarcarla en la nueva situación creada a 
partir del caso positivo de contagio ocurrido en Madrid y su repercusión en el ámbito sanitario, 
específicamente, y en la sociedad en su conjunto. 

PROPUESTA DE 
FORMACION/DIVULGACION DEL 

PROTOCOLO DE MANEJO DE CASOS 
SOSPECHOSOS DE ENFERMEDAD POR 

VIRUS EBOLA (EVE) 
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Además, otra justificación seria el alcanzar y asegurar una homogeneidad en el manejo de estos 
pacientes en cualquier punto de la C.A.E sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de 
coexistencia con el periodo epidémico de la GRIPE. 

CONTENIDO 

Tendría 3 elementos. 

1) Epidemiológico: Revisión situación epidemiológica, definición de caso, encuesta 
epidemiológica y estudios de contactos ( TXEMA ARTEAGOITIA) 

2) Organizativo: Revisión del esquema general  de manejo de pacientes sospechosos en cada 
ámbito asistencial(CARLOS SOLA) 

3) Laboral: A su vez con dos aspectos. 

• Protección profesional (M. A: CABRERO) 

• Seguimiento de casos de riesgo (contactos)-(ANA COLLAZOS) 

 

METODOLOGIA 

Formación en cascada 

JORNADA INICIAL:  
• Dirigida a JUAP (unos 125/130 más otros tantos profesionales de enfermería de las UAP)). 

Servicios de Urgencia (16 Jefes de Servicio y Supervisoras)  Direcciones médicas, 
Direcciones de Integración, Direcciones de Enfermería y Unidades Básicas de Prevención de 
la OOSS (unas 25-30).  

• También se incluirá a los centros sanitarios privados que tienen servicios de Urgencias. 
• En total unas 350 personas 
• Se realizarían Sesiones de 2,30 horas de duración: 12,30-15 horas 
• Se celebraran 5 sesiones (2 Bizkaia, 2 Gipuzkoa, 1 Araba) según el siguiente calendario: 
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SESIÓN DIA LUGAR OOSS 

ARABA 20/10/2014 
HU Araba 
Salón actos de Txagorritxu 

Comarca Araba 
HU Araba 
H. Leza 

GIPUZKOA 1 21/10/2014 
H. Mendaro 
Salón de actos 

OSI Bajo Deba 
OSI Alto Deba 
OSI Goierri-Alto Urola 

GIPUZKOA 2 22/10/2014 
HU Donostia 
Salón de actos 

HU Donostia 
Comarca Gipuzkoa 
OSI Bidasoa 

BIZKAIA 1 23/10/2014 
LEDO 
Sala Areto 

OSI Bilbao-Basurto 
OSI Barrualde-Galdakao 

BIZKAIA 2 24/10/2014 
HU Cruces 
Salón de actos 

Comarca Uribe 
Comarca Enkarterri 
OSI Barakaldo-Sestao 
HU Cruces 
H. Santa Marina 

 

SEGUNDA FASE 

A partir del 27 de Octubre, cada OOSS planificará una divulgación en cascada de los elementos 
comentados, utilizando la misma presentación y documentación. 

Debería ser realizada en un plazo máximo de 1-2 semanas y deberán enviar a SSCC un informe 
sobre las fechas, lugares y asistentes a cada sesión formativa/divulgativa. 

 

TAREAS 

• Preparar ppt para las sesiones 
• Siguientes fases quedan bajo responsabilidad de DM/DE/UBP y de Juap/Jefes de servicio 

urgencia para conseguir llegar a todas las categorías y centros. 
• Proporcionar ppt para para esa divulgación 
• Hacer video corporativo sobre manejo EPI 
• Definir en cada Centro de Salud/Urgencia el procedimiento concreto de manejo (Sala 

predefinida, actuación de cada perfil profesional, etc. 

 

PUNTOS PARA ACLARAR 

Creo necesario actualizar el Protocolo general de Osakidetza, a la luz de lo que se ha aprobado por 
el Consejo Interterritorial del día 9 de Octubre así como de las decisiones que se adopten sobre los 
siguientes aspectos: 
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• ¿Cribado activo de las peticiones de asistencia en A primaria y Urgencias? 
• EPIs: Determinar su necesidad, y composición. Debe ser homogéneo en todos los niveles 

asistenciales. 
• Limpieza de consultas, box de urgencias, salas de espera etc. Problemática con las 

empresas contratadas. 
• Estudios de contactos: ¿Quien los hace? Definir alto y bajo riesgo. Procedimientos de 

seguimiento de contactos entre profesionales sanitarios y en la población general. 
• Cuarentenas y sus características ¿Cómo se supervisan? 
• Revisar el procedimiento actual sobre casos pediátricos. 
• Manejo de casos positivos. ¿Centralizados a nivel estatal? 
• ¿Centralización en la CAV? ¿En uno o dos hospitales? Pautas de UCI 

 

 

Aprobado en fecha de 31 de octubre de 2014 
 

Secretaría de la Comisión  
 


