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Lineamientos de vigilancia en salud pública y de laboratorio del virus del 

Ébola en Colombia 

 

Objetivo 

Difundir las estrategias para la vigilancia en salud pública y de laboratorio en la 

detección temprana de la circulación del virus del Ébola en el territorio nacional. 

 

Marco de referencia 

Es una enfermedad febril hemorrágica, de origen viral, perteneciente a la familia 

Filoviridae, grupo Èbolavirus, que comprende cinco especies distintas: Bundibugyo 

Ébolavirus (BDBV), Zaire Ébolavirus (EBOV), Reston Ébolavirus (RESTV), Sudán 

Ébolavirus (SUDV) y Bosque Tai Ébolavirus (TAFV). Fue descrita en 1976 cuando 

se identifican los primeros casos en África, en los cuales la letalidad de la 

enfermedad alcanzó el 53 % en Sudán y el 88 % en Zaire; a partir de ese momento 

se ha identificado brotes en 1977 y 1979, que reaparecen en 1994, 1995 y 1996 

hasta el 2000. Posteriormente, se encuentra evidencia de nuevos casos con 

reportes constantes hasta el 2005, 2007, 2008, 2011 y 2012 que afectan a Sudán, 

Gabón, Costa de Marfil, Congo, Uganda y la República Democrática del Congo 

[1,4,5]. 

La propagación en la comunidad se da mediante la transmisión de persona a 

persona por contacto directo (a través de las membranas mucosas o de soluciones 

de continuidad de la piel) con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos 

corporales de personas infectadas o por contacto indirecto con materiales 

contaminados por dichos líquidos; de igual manera, se ha asociado a la 

manipulación de chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes y 

puercoespines infectados encontrados muertos o enfermos en la selva [1,5]. 

Al tratar a pacientes con el virus del Ébola (EVE, por sus siglas en inglés) ha sido 

frecuente la infección del personal sanitario en tanto se da un contacto estrecho sin 

seguir de manera estricta las precauciones para el control de la infección y, 

específicamente, cuando no se han adoptado las medidas de protección personal. 
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El periodo de incubación1 de la EVE oscila entre 2 y 21 días, con un promedio de 8 

a 10 días. Los signos clínicos típicos de la enfermedad son fiebre, debilidad intensa 

y dolores musculares, de cabeza y de garganta; lo cual va seguido de vómitos, 

diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y, en algunos casos, 

hemorragias internas y externas. Los resultados de laboratorio muestran 

disminución del número de leucocitos y plaquetas, así como elevación de las 

enzimas hepáticas [1]. 

Todos los pacientes pueden trasmitir el virus mientras este se encuentre presente 

en sangre y secreciones, incluso se ha identificado el virus en semen hasta el día 

61 posterior al inicio de los síntomas de la enfermedad. 

En el continente Americano no se encuentra reporte de casos hasta el momento. La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomiendan a los Estados miembros mantener vigilantes ante la 

posibilidad de la introducción del virus, en la circular expedida el 6 de agosto de 

2014 [1]. 

La OMS informa en su boletín epidemiológico del 22 de septiembre que los países 

con casos son: Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Senegal, con un total de 

5864 casos y 2811 muertes, para una letalidad del 47,9 % [6]. La información 

actualizada sobre la situación del evento se encuentra disponible en la página web 

de brotes epidémicos de la OMS: 

http://www.who.int/csr/don/archive/disease/ebola/en/  

Por su baja especificidad, el uso de las pruebas rápidas no está indicado para 

confirmar ni para descartar casos, por lo que se desaconseja su uso. 

 

Epidemiología 

La situación del virus del Ébola en la región fronteriza entre Guinea, Liberia, Sierra 

Leona y Nigeria en el África Occidental está siendo atendida por la OMS y en 

conjunto con estos gobiernos se están elaborando planes operacionales nacionales 

priorizados para controlar la situación; en consecuencia, Colombia no puede ser 

ajena en la gestión de esfuerzos orientados a la prevención y atención de esta 

enfermedad. 

                                                           
1 Intervalo desde el momento en que se adquiere la infección hasta la aparición de los síntomas. 

http://www.who.int/csr/don/archive/disease/ebola/en/


 

Lineamientos Ébola 

 

Página 6 de 15 

 

El virus del Ébola tiene un tasa de letalidad que alcanza hasta el 90 % dependiendo 

del serotipo y del manejo médico, en la actualidad la letalidad del brote congregado 

en países africanos ha llegado hasta el 55,1 %; para lo cual no hay tratamiento 

específico ni vacuna con licencia aprobada, su transmisión se encuentra confinada 

en algunos países del occidente del continente africano.  

 

Definición de caso 

 Caso sospechoso  

Persona bajo investigación con sospecha clínica y antecedentes epidemiológicos 

definido como: 

Sujeto con fiebre de más de 38 °C en adultos y mayor de 37,5  °C en niños entre 0 

y 12 años, y que en los últimos 21 días haya: 

1) Tenido contacto con persona sospechosa o confirmada de presentar EVE;  

2) Residido o viajado a sitio donde la transmisión de EVE es activa;  

3) Manipulado directamente murciélagos o primates no humanos procedentes 

de zonas con trasmisión activa del virus. 

 

 Caso confirmado 

Paciente con pruebas de laboratorio diagnósticas confirmatorias para infección por 

el virus del Ébola, procesadas en los laboratorios del Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Atlanta, Estados 

Unidos. 

 

Definición de contactos 

 Exposición o contacto de alto riesgo 

Persona quien ha presentado: 

1) Exposición percutánea o de membranas mucosas a sangre o fluidos de un 

paciente con EVE; 

2) Contacto directo de la piel con sangre o fluidos corporales de un paciente 

con EVE sin elementos de protección personal adecuados; 



 

Lineamientos Ébola 

 

Página 7 de 15 

 

3) Procesamiento de sangre o fluidos corporales de un paciente confirmado con 

EVE sin EPP apropiado o precauciones estándares de bioseguridad. 

4) Contacto directo con un cadáver sin EPP en un país con brote de EVE. 

 

 Bajo riesgo 

Persona quien ha presentado contacto en el hogar con un paciente con EVE o 

contacto cercano con un paciente con EVE en establecimientos de salud o en la 

comunidad (a 1 m del paciente por un periodo prolongado sin EPP adecuada o tener 

un contacto directo corto con un paciente, como por ejemplo dar la mano). 

 

 Exposición desconocida:  

Persona quien estuvo en un país en donde ha ocurrido un brote de EVE en los 

últimos 21 días.  

 

Estrategias de vigilancia epidemiológica 

No obstante, ante la alerta emitida recientemente por la OPS/OMS para la 

intensificación de la vigilancia activa del evento para los casos sospechosos del 

virus del Ébola deben desarrollarse las siguientes actividades: 

 

 Puntos de detección del caso con relación al ingreso 

Vigilancia activa: la detección de casos o contactos de EVE en la vigilancia tiene 

tres momentos: 

1) Vigilancia en salud pública en el punto de origen: en este punto se lleva a 

cabo la detección de posibles casos o contactos que provengan de países 

donde se hayan confirmado casos de EVE. A los consulados colombianos en 

todo el mundo les fue enviado un instrumento para evaluar la información 

que permita abordar a ciudadanos que estén tramitando visas para 

Colombia, con el fin de conocer y evaluar el riesgo de exposición que 

pudieran presentar en sus países de origen;  

2) Vigilancia en salud pública en los puntos de entrada: el personal de migración 

en Colombia está capacitado para la detección de posibles casos 

sospechosos. Este proceso se efectúa en el momento de la entrevista al 
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viajero con la solicitud de una serie de preguntas predefinidas en un 

cuestionario, de ser afirmativas algunas de estas el pasajero será dirigido a 

sanidad portuaria en donde se evalúa el riesgo de contagio que tuvo el 

pasajero en el país de origen; 

3) Vigilancia en salud pública en Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud (IPS): si el caso o contacto no es detectado en los puntos anteriores, 

es probable la presentación en el servicio de urgencias de un hospital, bien 

sea por consulta espontánea del paciente a cualquier hospital receptor o 

remitido por un médico a un hospital de referencia para tratar casos de EVE. 

En la detección de este caso es fundamental preguntar sobre los 

antecedentes de viaje desde un país afectado por EVE. 

 

 Investigación de posible caso de EVE 

El único criterio para considerar el inicio de una investigación de un posible caso de 

EVE es el cumplimiento estricto de la definición de caso. La investigación se 

desarrolla teniendo en cuenta las siguientes actividades:  

1) Notificación inmediata del caso: esta debe realizarse paralelamente al Centro 

Nacional de Enlace (CNE) y al Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) del 

Instituto Nacional de Salud ante la sospecha de un posible caso de EVE. La 

notificación debe efectuarse en la ficha de datos básicos bajo el código 607; 

2) Manejo del caso intrahospitalario: cuando se sospeche EVE es necesario 

asegurar una correcta información a todas las personas implicadas en su 

manejo, así como a las unidades de hospitalización, unidades de cuidados 

intensivos (UCI), laboratorios clínicos, etc. El área de salud ocupacional se 

encargará de establecer la puesta en marcha y el uso de las prácticas de 

seguridad en los trabajadores y el área de infecciones asociadas a la atención 

en salud de la seguridad de los pacientes. Si el caso sospechoso llega a una 

institución que no cumpla con los requerimientos para su hospitalización y 

cuidado debe ser remitida a una institución previamente identificada que se 

encuentre en el listado provisto para este fin.  

La sospecha de EVE debe asegurar en todo momento de la atención y el 

correcto uso de elementos de protección personal;   

3) Recolección de información de investigación de caso: para recoger la 

información epidemiológica del caso con el propósito de orientar la 

investigación y el seguimiento a sus contactos, se utilizará la encuesta que 
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se adjunta en el anexo 1. Dicha encuesta con el fin de disminuir el número 

de nuevos contactos con el paciente, será diligenciada por el personal 

tratante de la institución seleccionada como de referencia para EVE. Esta 

encuesta diligenciada se remitirá al nivel nacional de carácter urgente tanto 

al Instituto Nacional de Salud (eri@ins.gov.co), como al Centro Nacional de 

Enlace del Ministerio de Salud y Protección Social (cne@minsalud.gov.co). 

 

Seguimiento de contactos de EVE 

1) Investigación de contactos de alto riesgo: en personas consideradas 

contactos de alto riesgo debe efectuarse una vigilancia activa supervisada 

durante los 21 días posteriores a la última fecha posible de exposición. Las 

acciones de vigilancia a este nivel son competencia de la secretaría de salud 

donde resida el contacto.   

 

 Debe registrarse la temperatura corporal dos veces al día e indagar sobre 

la presencia de cualquier síntoma sospechoso, contactando diariamente 

al paciente con el fin de detectar la presencia de signos y síntomas de la 

enfermedad; 

 No se requiere restricción de movimientos o trabajo; 

 En caso de presentarse aumento de temperatura (por encima de 38 °C) 

o de cualquier síntoma, deberá contactarse de manera urgente a la 

persona o institución responsable de su seguimiento y será tratado como 

caso sospechoso. 

 

2) Investigación de contactos de bajo riesgo y exposición desconocida: en 

personas consideradas de bajo riesgo no se requiere seguimiento activo. 

Luego de una valoración del riesgo desde salud pública se iniciará a estos 

contactos una vigilancia pasiva durante los 21 días posteriores a la 

exposición. 

 

 

  

mailto:eri@ins.gov.co
mailto:cne@minsalud.gov.co
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Diagnóstico por laboratorio 

El diagnóstico por laboratorio será realizado exclusivamente por el CDC. El personal 

de salud capacitado para el embalaje y transporte de muestras llevará a cabo la 

recolección de muestras y su manejo en los hospitales definidos para la atención 

del caso, y las enviará al laboratorio de virología del Instituto Nacional de Salud.  

 

La muestra será recolectada durante el proceso de atención de los casos 

compatibles o sospechosos de EVE en los hospitales asignados para el manejo de 

estos casos, en lo posible una vez el individuo se encuentre aislado. Los tubos para 

la recolección deben ser plásticos y con sistema al vacío, una vez recolectada la 

muestra con todos los elementos y medidas de protección requeridas, tomar el tubo 

que contiene la muestra con un paño absorbente impregnado de hipoclorito de sodio 

al 0,05 para eliminar cualquier remanente de sangre. 

 

El volumen de las muestras para enviar no debe superar los 50 ml, por ello la 

recomendación es remitir dos tubos con muestra. Es importante recordar que la 

desinfección de los elementos utilizados durante el proceso debe efectuarse con 

solución de hipoclorito al 0,05 % 

 

Cuando se trate de un paciente fallecido compatible con EVE, la autopsia está 

contraindicada y solo se se sugiere tomar un hisopado oral. 

 

Por la virulencia del patógeno no deben almacenarse muestras o contra muestras 

procedentes de casos sospechosos en los hospitales o laboratorios 

departamentales. 

 

El personal médico que atiende el paciente debe informar al laboratorio de su 

institución la remisión de muestras y el traslado debe efectuarse utilizando el 

sistema de triple embalaje, desde la sala donde se encuentra aislado el paciente 

hasta el laboratorio. 

 

La realización de los exámenes básicos solo podrá llevarse a cabo en los 

laboratorios con equipos analizadores automáticos que permitan la utilización de los 

tubos con tapa, esto con el fin de evitar la generación de aerosoles o salpicaduras. 

Si el laboratorio no cuenta con esta clase de equipos no realizar. 
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Teniendo en cuenta los riesgos asociados a la manipulación de estas muestras 

deben reducirse al mínimo las pruebas de laboratorio para el seguimiento clínico de 

estos pacientes: 

 

 Estas muestras serán procesadas por el personal laboratorio extremando las 

medidas de bioseguridad y contención ya descritas. 

 No destapar el tubo con la muestra en ningún momento de su manipulación. 

La recomendación es el desarrollo de exámenes básicos: cuadro hemático, 

enzimas hepáticas, perfil renal (creatinina, urea) y glicemia; recolectadas en 

los tubos establecidos en los protocolos para estos analitos en el laboratorio 

de cada institución y de acuerdo con los lineamientos de recolección de la 

muestra para este evento.  

 Gases arteriales solo se realizarán si el procesamiento se lleva a cabo en el 

área de aislamiento del paciente y en condiciones de práctica cerrada, es 

decir, que el personal que efectúe el examen no tenga contacto con la sangre 

del paciente. 

 No deben realizarse pruebas de banco sanco de sangre y se recomienda 

disponer de sangre grupo “O” RH negativo en caso de necesitar una 

transfusión. 

 Los equipos analizadores utilizados para el desarrollo de las pruebas de 

laboratorio deberán ser desinfectados de inmediato con hipoclorito de sodio o 

cualquier otro desinfectante en las concentraciones establecidas en las 

instrucciones del fabricante. 

 Igual que para la recolección de muestras, los tubos utilizados durante el 

análisis de las pruebas de laboratorio en el seguimiento y monitoreo del 

paciente deben manipularse con una toalla de papel humedecida de 

hipoclorito al 0,05 %, con el fin de eliminar cualquier rastro de sangre en el 

tubo. 

 Los tubos de las muestras luego de su procesamiento y una vez desinfectados 

en su exterior, se introducen en bolsas para material biológico resistentes a la 

filtración (autoclavables) dentro de recipientes plásticos de paredes rígidas 

también autoclavables, completamente identificadas e inactivadas con calor 

húmedo (autoclave); coordinar con la empresa de manejo de residuos 

biológicos para su incineración inmediata. 
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Muestras para el diagnóstico de EVE y diferenciales moleculares (este solo lo 

efectúa el INS) 

 

Recolectar dos tubos de sangre total en tubo tapa lila o tubo seco, no centrifugar y 

refrigerar mientras es enviada de forma inmediata al Laboratorio Nacional de 

Referencia (INS). El embalaje de las muestras para el diagnóstico de EVE y su envío 

debe llevarse a cabo de acuerdo con la normatividad para el transporte de material 

infeccioso de categoría A (según normas IATA). El personal que efectúe esta 

remisión debe contar con la certificación internacional como expedidor de 

mercancías peligrosas. 

 

De acuerdo con las recomendaciones de la OPS/OMS puede realizarse la 

inactivación de una muestra de un paciente sospechoso de EVE en laboratorios con 

niveles de contención BSL3 o BSL2 con prácticas BSL3 y únicamente podrán 

efectuarse ensayos para la detección molecular (RT-PCR) del virus, así como para 

el análisis de otras pruebas para el diagnóstico diferencial (dengue, fiebre amarilla, 

malaria, leptospirósis, etc.). 

 

Colombia se ha determinado que todas las muestras procedentes de un caso 

sospechoso para ébola serán inactivadas en el Laboratorio Nacional de Referencia 

del Instituto Nacional de Salud y remitidas al centro colaborador de la OMS – CDC 

de Atlanta para la realización de las pruebas específicas para el virus del Ébola, así 

como el análisis de pruebas para el diagnóstico diferencial de la enfermedad.  
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Anexo 1. Formato de investigación de caso de EVE 

Fecha de entrevista: Hora de entrevista: 

Información del entrevistador 

Nombre: 

Cargo: 

Institución donde se encuentra la persona bajo investigación 

Nombre de institución: 

Municipio y departamento: 

Información acerca de persona bajo investigación 

Nombre del paciente:    

Documento de identidad: Edad: Sexo: 

Nombre de familiar o contacto:   

Teléfono celular de contacto: Teléfono fijo de contacto: 

Países visitados en el último mes desde inicio de síntomas (ante duda o incapacidad verificar 

pasaporte):  

País: Fecha de salida del país: 

  

  

Fecha de ingreso a Colombia: 

Destino final en Colombia: 

Fecha de inicio de cuadro clínico actual:  

Lugares en donde estuvo desde el inicio de síntomas (p.ej. laboral, visitas, comercio, familia 

etc.): 

 

 

 

 

Signos y síntomas presentados (marque con una x) 

 Fiebre (mayor de 38,6  °C) 

 Cefalea severa 

 Dolor Muscular 

 Debilidad 

 Odinofagia 

 Conjuntivitis  

 Diarrea 

 Vomito 

 Dolor Abdominal  

 Anorexia 

 Coagulopatía  

 Edema 

 Erupción cutánea 

 Daño función renal y hepática 

Diagnósticos diferenciales en estudio: 
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Censo de contactos 

Nombre completo del 

contacto 

Teléfono de 

contacto 

Fecha de contacto Tipo de contacto 

(alto o bajo riesgo*) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

*ver definición de tipo de contacto en documento. 

** Si se presentan más contactos, usar otra página en blanco con la misma 

información. 


