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Evaluación de riesgos en los viajes y el transporte: 

orientaciones provisionales para las autoridades de salud 

pública y el sector del transporte 

 
Este documento es una actualización del documento de la OMS de 21 de abril de 2014 titulado 
Travel and transport risk assessment: guidance for public health authorities and transport sector 
(Evaluación de riesgos en los viajes y el transporte: orientaciones para las autoridades de salud 
pública y el sector del transporte). 

1. Antecedentes  

 El periodo de incubación de la enfermedad por el virus del Ebola (EVE) (el intervalo de 

tiempo entre la infección y el inicio de los síntomas) varía entre 2 y 21 días. El virus no es 

contagioso durante el periodo de incubación, pero sí cuando comienzan los síntomas de la 

enfermedad. 

 La transmisión entre personas por contacto directo con personas que estén infectadas o 

presenten síntomas o con sus líquidos o secreciones corporales es la principal forma de 

transmisión. La transmisión aérea no está documentada. 

 El riesgo de infección durante el traslado de personas puede reducirse mediante la adopción 

de medidas básicas de prevención y control de la infección. 

 En el caso del brote actual, algunos viajeros infectados han cruzado fronteras terrestres con 

países vecinos o han realizado viajes internacionales. Se podrían exportar más casos de EVE 

a países no infectados. 

2. Recomendaciones del Comité de Emergencias  

 De conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (2005), el 8 de agosto de 2014 se 

reunió un Comité de Emergencias para el virus del Ebola, que concluyó lo siguiente: 

 El brote de EVE en África Occidental constituye un «evento extraordinario» y un riesgo de 

salud pública para otros Estados. 

 Las posibles consecuencias de una mayor propagación internacional son especialmente 

graves en vista de la virulencia del virus, las pautas de transmisión intensiva dentro de las 

comunidades y en los establecimientos de atención de la salud, y la debilidad de los 

sistemas de salud de los países actualmente afectados y de aquellos que corren un mayor 

riesgo de verse afectados. 

 Se considera esencial brindar una respuesta mundial coordinada para detener y hacer 

retroceder la propagación internacional del virus del Ebola.  

 La Directora General de la OMS declaró que el brote de EVE en África Occidental es una 

emergencia de salud pública de importancia internacional y formuló recomendaciones 

específicas para responder al brote (puede consultarse más información en  
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-20140808/es/). 
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3. Riesgo de EVE para diferentes grupos de personas  

3.1  Viajeros que vuelven de zonas afectadas 

El riesgo de que un viajero se infecte con el virus del Ebola durante una visita a las zonas 

afectadas y desarrolle la enfermedad a su vuelta es extremadamente bajo, incluso si visitó zonas 

donde se han registrado casos primarios. La transmisión requiere el contacto directo con la 

sangre, las secreciones u otros líquidos o tejidos corporales de personas, cadáveres o animales 

infectados, exposiciones todas ellas poco probables para el viajero medio. Se aconseja vivamente 

a los viajeros evitar todos los contactos de este tipo. 

3.2  Viajeros que visitan a familiares y amigos 

El riesgo para los viajeros que visitan a familiares y amigos en las zonas infectadas también es 

bajo, a menos que tengan contacto físico directo con un enfermo o un cadáver o animal 

infectados por el virus. Se aconseja vivamente a los visitantes que eviten cualquier contacto físico 

directo con un enfermo o un cadáver infectado por el virus. 

3.3  Pacientes que viajan con síntomas y pasajeros circundantes 

Existe la posibilidad de que una persona que haya estado expuesta al virus del Ebola y haya 

desarrollado síntomas embarque en un vuelo comercial u otro medio de transporte sin informar 

a la empresa de transportes de su estado. Estos pacientes deberían solicitar inmediatamente 

atención médica al llegar a su destino y permanecer en aislamiento para prevenir el contagio. 

Aunque en esta situación el riesgo para los demás pasajeros es muy bajo, se recomienda el 

rastreo de contactos. 

3.4  Trabajadores sanitarios en las zonas infectadas 

Existe riesgo de contagio para los trabajadores sanitarios y los voluntarios, especialmente si se 

ocupan de atender a pacientes de EVE. A menos que no se adopten medidas adecuadas de 

prevención y control de la infección (como el lavado de manos con agua limpia y jabón o con gel 

a base de alcohol, la utilización de equipos de protección personal, prácticas seguras de 

inyección y la gestión adecuada de deshechos), este riesgo puede considerarse bajo, incluso en 

los servicios médicos de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres. 

4. Orientaciones para las autoridades de salud púbica y el sector del 

transporte 

4.1  Orientaciones para todos los países 

4.1.1  Concienciar e informar a los viajeros 

Los viajeros cuyo lugar de origen o destino sea una zona con transmisión activa de EVE deberían 

recibir información sobre el posible riesgo de EVE (véase la lista de informaciones propuesta más 

abajo) en los puntos de salida y entrada (por ejemplo, en aeropuertos y puertos, en zonas de 

embarque o llegada o en puntos fronterizos terrestres). También se debería facilitar información 

a las comunidades con circulación transfronteriza de viajeros o que están cerca de fronteras 
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internacionales relevantes. En la información proporcionada habría que hacer hincapié en que, 

para minimizar el riesgo de infección, los viajeros o residentes en las zonas afectadas de los 

países deberían evitar: 

 el contacto con sangre, líquidos corporales (por ejemplo, saliva, vómitos, orina y heces) o 

tejidos de una persona o cadáver infectados; 

 el contacto con animales salvajes (vivos o muertos) o con su carne cruda o poco cocinada, o 

su manipulación; 

 las relaciones sexuales con una persona enferma o, cuando se trate de un hombre que haya 

estado infectado por el virus, durante al menos las 7 semanas siguientes a su recuperación; 

 el contacto con agujas usadas o cualquier objeto usado que haya podido ser contaminado 

por una persona o cadáver infectados por el virus, incluso si no hay sangre o líquidos 

corporales visibles. 

 

Se debe indicar a los viajeros dónde pueden obtener asistencia médica en los lugares de destino 

y a quién deben informar si enferman (como un número telefónico de emergencia). 

 

Se debe informar a los visitantes que vuelvan de zonas afectadas de que, si empiezan a presentar 

síntomas como fiebre, debilidad, dolor muscular, cefalea, dolor de garganta, vómitos, diarrea, 

erupciones cutáneas o hemorragias en las tres semanas siguientes a su vuelta o si sospechan que 

Ejemplo de lista de informaciones para los viajeros  

 La infección se produce por contacto con la sangre o los fluidos y tejidos corporales de una persona 

infectada que presente síntomas de la enfermedad o por contacto con objetos contaminados. 

 Las personas que tengan contacto directo con una persona infectada que presente síntomas o con 

un animal infectado están en riesgo de contagio. 

 Hay que evitar todo contacto con la sangre o fluidos y tejidos corporales de las personas enfermas, 

incluso después de que fallezcan. 

 No hay que manipular objetos que hayan podido estar en contacto con una persona infectada. 

 Los síntomas de EVE son fiebre, debilidad, dolor muscular, cefalea y dolor de garganta, que van 

seguidos de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas y, en algunos casos, hemorragias. 

 Se han confirmado recientemente casos de EVE en Guinea, Liberia, Nigeria, Senegal y Sierra Leona. 

En estos países se han de tomar precauciones para no contraer la EVE. 

 El simple hecho de estar cerca de una persona aparentemente sana (por ejemplo, en un medio de 

transporte público) no constituye un riesgo. 

 No existe ninguna vacuna aprobada.  

 Hay que adoptar prácticas de higiene minuciosas, especialmente el lavado de las manos con una 

solución a base de alcohol (desinfectante para manos), si se dispone de ella, o con agua y jabón 

cuando estén visiblemente sucias. La higiene de las manos es especialmente importante antes de 

tocarse los ojos, la nariz o la boca, y después de ir al retrete o de tocar objetos con un alto riesgo de 

estar contaminados.  

 Si ha estado en zonas donde se han registrado recientemente casos de EVE, pida inmediatamente 
atención médica si se siente enfermo (fiebre, cefalea, debilidad, dolor de garganta, diarrea, vómitos, 
dolor estomacal, erupciones cutáneas o enrojecimiento ocular). El tratamiento temprano aumenta 
las probabilidades de recuperación. 
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han estado expuestos al virus del Ebola (por ejemplo, voluntarios que trabajan en 

establecimientos sanitarios) en las zonas afectadas, deben pedir inmediatamente asistencia 

médica y mencionar el viaje que acaban de realizar al médico que los trate.  
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4.1.2  Concienciar e informar a los dispensadores de atención de la salud 

Los dispensadores de atención de la salud que atiendan a viajeros que vuelven de zonas 

infectadas deben pedirles información acerca del viaje y considerar la posibilidad de que se 

hayan contagiado de EVE. Cuando se sospeche que una persona ha estado en expuesta al virus 

del Ebola, se le debería realizar un examen para determinar si ha tenido contacto físico directo 

con una persona enferma o muerta con un diagnóstico confirmado o posible de EVE (véase la 

sección 3). 

Si el riesgo de exposición se considera bajo, hay que tranquilizar a la persona y pedirle que vigile 

su temperatura y la posible aparición de síntomas durante 21 días y que busque 

inmediatamente asistencia médica si los síntomas finalmente aparecen. Se deberían descartar 

otros posibles diagnósticos (por ejemplo, paludismo), y el paciente ha de ser controlado 

regularmente. El ingreso hospitalario en estas fases de observación no es necesario. 

La información esencial para los dispensadores de atención de la salud debería incluir los 

siguientes datos: 

 Los síntomas más comunes experimentados por las personas infectadas por el virus son la 

aparición repentina de fiebre, debilidad intensa, dolor muscular, cefalea y dolor de garganta. 

Estos síntomas van seguidos de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y 

hepática y, en una fase avanzada, hemorragias internas y externas. Los resultados de 

laboratorio muestran recuentos bajos de leucocitos y plaquetas y aumento de las 

transaminasas. 

 El periodo de incubación varía de 2 a 21 días. 

 Las personas pueden contagiar la enfermedad en tanto en cuanto su sangre y secreciones 

contengan el virus. Los hombres que se han recuperado de la enfermedad pueden seguir 

transmitiendo el virus a través de su semen hasta 7 semanas después de su recuperación. 

 El paludismo, la fiebre tifoidea, la shigelosis, la leptospirosis, la fiebre amarilla, el dengue y 

otras fiebres hemorrágicas víricas son algunos de los diagnósticos diferenciales que hay que 

considerar en estos pacientes. 

 Si el riesgo de exposición se considera elevado (por ejemplo, trabajadores sanitarios que se 

haya pinchado con una aguja potencialmente contaminada), se ha de considerar el traslado 

de la persona en cuestión a un centro especializado.  

Se puede obtener más información en: 

 Brotes epidémicos (http://www.who.int/csr/don/es/)  

 Preguntas frecuentes sobre la enfermedad por el virus del Ebola 

(http://www.who.int/csr/disease/ebola/faq-ebola/es/) 

 Nota descriptiva sobre la enfermedad por el virus del Ebola 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/es/) 

 

4.1.3.  Preparar la respuesta del sistema de salud  

file://WIMS/HQ/GVA11/Secure/Departments/Dept-GBS/t-TRA/UnitData/AGUILAR/TRADUCCIONES/141604%20Travel%20and%20transport%20risk%20assessment/Brotes%20epidémicos
http://www.who.int/csr/don/es/
http://www.who.int/csr/disease/ebola/faq-ebola/es/
http://www.who.int/entity/mediacentre/factsheets/fs103/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/es/
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En previsión de que la EVE haga su aparición, las autoridades de salud pública deben:  

 sensibilizar al personal que trabaja en los «puntos de entrada» (puertos, aeropuertos y pasos 

fronterizos terrestres), en el entorno asistencial o que participa en la primera respuesta 

(servicios de urgencias o de ambulancias, consultas de médicos generalistas, cuerpos de 

bomberos, defensa civil, autoridades aeroportuarias, compañías de navegación aérea, 

autoridades portuarias de salud) sobre los síntomas iniciales y avanzados de la EVE; 

 establecer un protocolo para notificar a las autoridades responsables de salud pública en una 

fase temprana si se sospecha que se trata de un caso de EVE;  

 asegurarse que el personal que trabaja en los puntos de entrada o en los equipos de 

urgencias, así como el personal de salud, recibe formación básica sobre los principios de 

prevención y control de las infecciones, incluidas las normas de higiene de las manos, la 

gestión de los desechos, la seguridad de las inyecciones y el uso del equipo de protección 

personal, y sobre otras precauciones que deben aplicarse cuando se ha estado en estrecho 

contacto con un caso presunto o confirmado de EVE; 

 hacer hincapié entre el personal que trabaja en el sector de los viajes de la importancia para 

su protección de las medidas de prevención y control de las infecciones;  

 mantener informadas a las autoridades de reglamentación (por ejemplo, la autoridad 

nacional de aviación civil, las autoridades marítimas y portuarias, aduanas, inmigración, etc.) 

e integrarlas en la adopción de decisiones. 

Los presuntos casos procedentes de zonas afectadas (por ejemplo, pasajeros con síntomas 

detectados en una aeronave) deben recibir atención médica de inmediato. Los profesionales de 

la salud que atiendan a la persona deben aplicar los mismos procedimientos que si la EVE ya se 

hubiera confirmado (OMS 2014 «Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care of 

Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care Settings, with 

Focus on Ebola», disponible (solo en inglés) en http://www.who.int/entity/csr/resources/who-

ipc-guidance-ebolafinal-09082014.pdf).  

Dichos procedimientos incluyen:  

 aislar al presunto paciente en una habitación individual o una zona de aislamiento donde se 

haya agrupado a los otros presuntos pacientes para mantenerlos separados de los casos de 

EVE confirmados y de otros pacientes; 

 proporcionar equipo de protección personal y material para la higiene de las manos 

(soluciones alcohólicas para fricción de manos, agua corriente, jabón y toallas desechables) y 

enseñar al personal sanitario y los visitantes a utilizarlos correctamente;  

 notificar inmediatamente a las autoridades pertinentes de salud pública; 

 efectuar un rastreo de contactos de todas las personas que hayan estado en contacto directo 

con el presunto paciente o sus líquidos corporales y establecer una vigilancia médica de los 

contactos identificados (para la detección de fiebre y otros síntomas iniciales); retener los 

desechos y todo tipo de líquidos corporales en la zona de aislamiento hasta que se pongan 

en marcha las oportunas disposiciones de descontaminación y eliminación, por ejemplo en 

los puntos de entrada;  

http://www.who.int/entity/csr/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal-09082014.pdf
http://www.who.int/entity/csr/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal-09082014.pdf
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 facilitar la manipulación y expedición de las muestras de los pacientes de conformidad con 

los procedimientos internacionales para el transporte de mercancías peligrosas, división 6.2. 

Las muestras de los pacientes de EVE deben transportarse como Categoría A, N.º ONU 2814, 

cuya designación oficial de transporte es sustancia infecciosa para el ser humano.  

Las autoridades deben también hacer hincapié en el registro sistemático en los dispensarios de 

los itinerarios de las personas que presentan síntomas pertinentes; establecer un procedimiento 

normalizado para el diagnóstico de la EVE y para los diagnósticos diferenciales comunes en una 

etapa inicial (por ejemplo, paludismo, dengue, fiebre tifoidea, shigelosis, cólera, leptospirosis, 

peste, rickettsiosis, fiebre recurrente, meningitis, hepatitis, fiebre amarilla y otras fiebres 

hemorrágicas víricas); y determinar y establecer cauces operacionales con laboratorios de 

referencia que puedan diagnosticar fiebres hemorrágicas víricas.    

4.2  Orientaciones relativas a las medidas de salud pública en los puntos de entrada  

La OMS no recomienda restricciones a los viajes con origen o destino en los países afectados, 

excepto para los pacientes de EVE o los contactos y cadáveres de tales pacientes. 

4.2.1  Recomendaciones para los Estados con transmisión de virus del Ebola  

 Los Estados deberán realizar un examen de salida de todas las personas en los aeropuertos 

internacionales, puertos marítimos y pasos fronterizos terrestres importantes para detectar 

una enfermedad febril inexplicada cuyos síntomas puedan corresponderse con la EVE. El 

examen de salida consistirá, como mínimo, en un cuestionario, una toma de temperatura y, si 

hay fiebre, una evaluación del riesgo de que la fiebre se deba a la EVE.1 

 No deberá permitirse que una persona con una enfermedad cuyos síntomas se correspondan 

con EVE viaje, a menos que el viaje forme parte de una evacuación médica.  

 Los pacientes de EVE que tengan que ser repatriados o enviados para recibir atención médica 

a otro país, o que soliciten la repatriación o atención médica en el extranjero, deberán ser 

trasladados solamente en el marco de disposiciones especiales de transporte, como 

aeronaves debidamente equipadas (ambulancias aéreas).  

 Los casos de EVE o sus contactos no deberán realizar viajes internacionales, a menos que el 

viaje forme parte de una evacuación médica.  

 Para reducir al mínimo el riesgo de propagación internacional de la EVE: 

 los casos confirmados deberán ser aislados de inmediato y tratados en un centro de 

tratamiento de la enfermedad y no podrán realizar viajes nacionales o internacionales 

hasta que los resultados de dos pruebas diagnósticas de EVE efectuadas al menos con 48 

horas de diferencia sean negativos;     

                                                             

1 Véanse las recomendaciones sobre la definición para la identificación de los casos de la enfermedad por el 

virus del Ebola o por el virus de Marburgo (solo en inglés) en 

http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-case-definition-contact-en.pdf?ua=1&ua=1 
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 deberá vigilarse cada día a los contactos (entre los que no se incluye el personal de salud 

debidamente protegido ni los técnicos de laboratorio que no hayan estado expuestos al 

virus sin protección), que no podrán realizar viajes nacionales o internacionales hasta 21 

días después de la exposición;   

 los casos probables y presuntos deben ser aislados de inmediato y su viaje restringido 

con arreglo a su clasificación como caso confirmado o contacto.  

4.2.2  Todos los otros Estados  

 No debe promulgarse una prohibición general del comercio o los viajes internacionales; 

deben aplicarse las restricciones señaladas en las presentes recomendaciones relativas al 

viaje de los casos de EVE y sus contactos.  

 Los Estados deben facilitar a los viajeros que se dirijan a zonas afectadas por el virus del 

Ebola y a zonas de riesgo información pertinente sobre los riesgos y las medidas para 

reducirlos al mínimo, así como consejos para tratar una posible exposición.  

4.2.3  Orientaciones para el transporte aéreo internacional  

Las autoridades nacionales de salud pública deben coordinarse con las compañías de 

navegación aérea y las autoridades aeroportuarias y velar por que en el vuelo y/o en los 

aeropuertos de destino se disponga de formularios para localizar a los pasajeros2. El personal 

del aeropuerto y los tripulantes de la cabina deben estar debidamente formados para gestionar 

casos de la EVE o sus contactos, y  se debe disponer a bordo de botiquines y neceseres de 

precaución universal, de conformidad con lo dispuesto en las directrices de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI).   

Puede que los países consideren la posibilidad de exigir a los responsables de las aeronaves que 

lleguen que completen y presenten la parte sanitaria de la declaración general de aeronave de 

la OACI (en los casos en que la información no se comunica al aeropuerto de llegada durante el 

vuelo) con respecto a las personas a bordo con enfermedades transmisibles o fuentes de 

infección (anexo 9 del RSI y declaración general de aeronave de la OACI).  

Si un pasajero presenta a bordo de una aeronave síntomas compatibles con la EVE (fiebre, 

debilidad, dolores musculares, cefalea, dolor de garganta, vómitos, diarrea, hemorragia), debe 

considerarse la posibilidad de aplicar inmediatamente las siguientes medidas, que se basan en 

los procedimientos operacionales recomendados por la Asociación de Transporte Aéreo 

Internacional (IATA): http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-

guidelines-cabin-crew-2011.pdf.  

La tripulación de cabina debe aplicar de inmediato las medidas de precaución y protección, con 

arreglo a lo indicado en el protocolo de la EVE: 

                                                             
2 Formulario de salud pública para localizar a los pasajeros, anexo 9, apéndice 13 (OACI) 

http://www.icao.int/safety/aviation-medicine/Pages/guidelines.aspx  

 

http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cabin-crew-2011.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cabin-crew-2011.pdf
http://www.icao.int/safety/aviation-medicine/Pages/guidelines.aspx
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 separar a los otros pasajeros, de ser posible, facilitándoles un asiento lejos del pasajero que 

presenta los síntomas, y situar al pasajero enfermo preferiblemente cerca de un lavabo que 

se reservará para su uso exclusivo; 

 cubrir la nariz y la boca del paciente con una mascarilla médica (si la tolera), en caso de que 

presente síntomas respiratorios (por ejemplo, tos o estornudos). Si el enfermo no tolera la 

mascarilla, se le facilitarán pañuelos de papel y se le pedirá que se cubra la boca y nariz 

cuando tosa o estornude y posteriormente que observe las normas de higiene de las manos; 

 ofrecer al enfermo una bolsa de plástico para depositar los pañuelos usados y una bolsa 

para el mareo, si experimenta náuseas o vómitos; 

 guardar los artículos sucios (pañuelos usados, mascarillas, ropa de cama, almohadones, 

mantas, objetos del bolsillo del asiento, etc.) en una bolsa para desechos biológicos 

peligrosos, si se dispone de una. De no ser así, se utilizará una bolsa de plástico precintada 

que se etiquetará con la palabra «desechos biológicos peligrosos»;  

 limitar los contactos del pasajero al mínimo imprescindible. Solamente un tripulante de la 

cabina (o dos si el enfermo requiere más asistencia) debería ocuparse del pasajero enfermo 

y preferiblemente solo tripulación que ya haya mantenido contacto con ese pasajero. 

Solamente ese tripulante de la cabina o cualquier otra persona en contacto directo con el 

enfermo debe utilizar el neceser de precaución universal (véase infra). Deben llevar puestos 

guantes y observar las normas de higiene de las manos después de quitárselos;  

 instruir a los tripulantes de la cabina que observen las normas de higiene de las manos, que 

se frotarán con una solución alcohólica para fricción de manos durante unos 20-30 

segundos o se lavarán con agua y jabón durante 40-60 segundos si las manos están 

visiblemente sucias, tras todo contacto directo con el pasajero enfermo o con sus 

pertenencias personales o cualesquiera objetos o superficies que se hayan podido 

contaminar con su sangre o líquidos corporales, y después de quitarse los guantes. Si los 

guantes están visiblemente sucios de líquidos corporales (por ejemplo, vómito) se retirarán 

en el lugar donde se halle el pasajero enfermo y se observarán inmediatamente las normas 

de higiene de las manos; 

 notificar de inmediato a las autoridades del aeropuerto de destino con arreglo a los 

procedimientos refrendados por la OACI; 

 aislar inmediatamente al viajero a la llegada; 

 los tripulantes que se dediquen a asistir al pasajero enfermo deben utilizar el equipo de 

protección personal adecuado, como el que se indica en el neceser de precaución universal 

recomendado por la OACI (Documentos de la OACI relacionados con la salud, disponible en: 

http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html) y en el Manual normalizado de la IATA sobre las 

auditorías de seguridad operacional, para atender al viajero y aplicar los procedimientos de 

limpieza a bordo necesarios.  

Los proveedores de atención de salud deben evaluar a la llegada la posibilidad de transmisión a 

otros pasajeros y tripulantes que estaban a bordo de la aeronave. Si se concluye en la 

investigación que el pasajero tiene síntomas compatibles con la EVE y que ha viajado o 

permanecido en un país que ha notificado al menos un caso confirmado de EVE en los 21 días 

http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html
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anteriores al comienzo de los síntomas, cabe la posibilidad de que los pasajeros y los tripulantes 

corran peligro si han tenido contacto directo con la persona afectada, sus líquidos corporales u 

objetos muy contaminados.  

Deberá considerarse la posibilidad de aplicar las siguientes medidas en función de la proximidad 

al paciente índice: 

 Pasajeros y tripulación con notificación de contacto directo  

Para recabar esa información, deben solicitarse a la compañía de navegación marítima 

los registros de los acontecimientos significativos ocurridos durante el vuelo. Deberá 

rastrearse a los otros pasajeros y los tripulantes que hayan notificado haber tenido 

contacto directo con el caso índice.   

 Pasajeros adyacentes al caso índice  

Puesto que el contacto directo es la vía principal de transmisión del virus del Ebola, 

solamente los pasajeros adyacentes al caso índice, o sea sentados a su lado o  delante o 

detrás, así como los sentados al otro lado del pasillo, se incluirán en el rastreo de 

contactos.  

 Personal de limpieza de la sección afectada de la aeronave  

Debe indicarse al personal de limpieza de la sección afectada de la aeronave (donde 

estaba sentado el pasajero enfermo y cualesquiera otras zonas contaminadas, como los 

lavabos) que traten los restos de sangre o líquidos corporales como infecciosos. Se debe 

formar al personal de limpieza para que se ponga y se quite correctamente el equipo de 

protección personal (OMS 2014 «Interim Infection Prevention and Control Guidance for 

Care of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-

Care Settings, with Focus on Ebola», disponible (solamente en inglés) en 

http://www.who.int/entity/csr/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal-09082014.pdf ) y 

que aplique escrupulosamente las siguientes precauciones: 

 ponerse guantes de goma, una bata impermeable y zapatos cerrados (por ejemplo, 

botas) para limpiar el entorno y manipular desechos infecciosos; 

 ponerse protección facial (mascarilla y gafas protectoras o escudo facial) y chanclos, 

si no se dispone de botas, para realizar actividades de limpieza que supongan un 

riesgo elevado de salpicaduras (por ejemplo, limpiar superficies que estén muy 

sucias de vómito o sangre o eliminar bolsas que contengan líquidos corporales);   

 observar las normas de higiene de las manos, que se frotarán con una solución 

alcohólica para fricción de manos durante unos 20-30 segundos o se lavarán con 

agua y jabón durante 40-60 segundos si las manos están visiblemente sucias, 

después de quitarse el equipo de protección personal.  

Las superficies o los objetos del entorno contaminados de sangre, otros líquidos corporales, 

secreciones o excreciones deben limpiarse y desinfectarse lo antes posible con detergentes o 

desinfectantes aprobados por la compañía de navegación aérea o el fabricante de la 

aeronave. Debe limpiarse antes de proceder a la aplicación de los desinfectantes para 

impedir que la materia orgánica los desactive.  

http://www.who.int/entity/csr/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal-09082014.pdf


12 
 

Si el asiento manchado con líquidos corporales está forrado de una tela que no pueda 

lavarse, deberá extraerse antes de poder volver a utilizar la aeronave. 

Si el caso se considera presunto o se diagnostica cuando el pasajero ya ha abandonado la 

aeronave, deberá rastrearse también al personal que limpió la sección y el asiento que 

ocupaba el pasajero enfermo (o el lavabo o cualquier parte sucia de la aeronave, si el 

paciente experimentó vómitos o diarrea durante el vuelo) sin llevar puesto el equipo de 

protección personal indicado anteriormente.  

A petición de las autoridades portuarias o aeroportuarias de salud, puede que las compañías 

de navegación aérea soliciten a todos los pasajeros, o a algunos, que proporcionen 

información sobre sus itinerarios y sus datos de contacto cuando haya alguna razón para 

creer que hayan podido estar expuestos a infección a bordo de una aeronave (por ejemplo, 

según se indica en el formulario de salud pública de la OACI para localizar a los pasajeros)1.  

Debe evaluarse el grado específico de exposición de los pasajeros, los tripulantes y el 

personal de limpieza identificados mediante el rastreo de contactos. Los autocontroles 

pasivos de la temperatura (por ejemplo, control de la temperatura solamente si se nota 

fiebre) y de los síntomas o los autocontroles activos (por ejemplo, tomas de temperatura dos 

veces al día) para las personas que corren un riesgo más elevado deben continuar durante 21 

días.  

Debe considerarse la posibilidad de aplicar también las medidas indicadas tras la llegada si se 

sospecha que una persona que experimentó síntomas durante el vuelo padece la EVE. 

Todas las personas que corran riesgo deben recibir información sobre cómo y dónde solicitar 

atención médica, en caso de que presenten síntomas pertinentes o necesiten tratamiento.  

Referencias 

Directrices del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) sobre preparación en los 

aeropuertos para los brotes de enfermedades transmisibles (en inglés) 

http://www.aci.aero/About-ACI/Priorities/Health/Documentation 

Directrices de la IATA para la gestión por las tripulaciones de aeronaves de una presunta 

enfermedad transmisible u otra emergencia de salud pública a bordo (en inglés) 

http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cabin-crew-

2011.pdf 

Directrices de la IATA para la tripulación de limpieza de una aeronave que llega con un 

presunto caso de enfermedad transmisible (en inglés) 

http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cleaning-

crew.pdf  

Documentos de la OACI relacionados con la salud: 1) Procedimientos para los servicios de 

navegación aérea; 2) Anexo 6 – Suministros médicos; Anexo 9 – Declaración general. 

http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html 

Guía de higiene y saneamiento de los transportes aéreos (OMS), que incluye información 

sobre la desinfección de las aeronaves 

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/aviation_guide/es/  

http://www.aci.aero/About-ACI/Priorities/Health/Documentation
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cabin-crew-2011.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cabin-crew-2011.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cleaning-crew.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cleaning-crew.pdf
http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/aviation_guide/es/


13 
 

4.2.4  Orientaciones para los buques y las compañías navieras  

Concienciar a las compañías navieras de la necesidad de notificar inmediatamente a la 

autoridad portuaria de salud antes de la llegada del buque si se sospecha que una persona a 

bordo puede haber contraído la enfermedad por el virus del Ebola (EVE). Velar por que el 

capitán del buque, el médico o el tripulante designado para los asuntos de salud de a bordo esté 

plenamente informado de los riesgos de la EVE y con instrucciones al respecto, así como de las 

precauciones y las medidas de protección que deben tomar los tripulantes para no contraer el 

virus. Si un tripulante o un pasajero presenta a bordo del buque síntomas compatibles con la 

EVE (fiebre, debilidad, dolores musculares, cefalea, dolor de garganta, vómitos, diarrea, 

hemorragia), deben aplicarse las siguientes precauciones: 

 mantener cerradas las puertas del camarote de la persona afectada, si no se la ha instalado 

en una sala de aislamiento a bordo; 

 proporcionar información sobre el riesgo de la transmisión de la EVE a las personas que 

vayan a ocuparse del paciente o entrar en la cabina o la sala de aislamiento;  

 mantener un listado de todas las personas que entran en el camarote o la sala de 

aislamiento; todas ellas se considerarán contactos a menos que se notifique que una prueba 

diagnóstica han dado resultados negativos;    

 velar por que todas las personas que entren en la cabina o la sala de aislamiento para 

atender a la persona afectada o limpiar el camarote utilicen el siguiente equipo de 

protección personal:  

 guantes de examen no esterilizados o guantes quirúrgicos; guantes (convendría 

preferiblemente que el personal de limpieza utilizara guantes de goma o de alta 

resistencia); 

 una bata desechable e impermeable de manga larga que cubra la indumentaria y la piel 

expuesta, una mascarilla médica y protección ocular (visor ocular y gafas de protección 

o escudo facial ) cuando haya un contacto estrecho con la persona afectada o quepa 

esperar alguna exposición a sangre o líquidos corporales; en caso de no disponer de 

bata, debe colocarse un delantal impermeable sobre una bata no impermeable;   

 botas de goma o zapatos cerrados resistentes a las perforaciones y los líquidos con 

chanclos protectores;   

 antes de salir del camarote o la sala de aislamiento el equipo de protección personal 

debe retirarse de tal modo que se evite el contacto de los artículos contaminados con 

cualquier zona del rostro (OMS 2014 «Interim Infection Prevention and Control Guidance 

for Care of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-

Care Settings, with Focus on Ebola», disponible (solamente en inglés) en 

http://www.who.int/entity/csr/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal-09082014.pdf). 

 Quienes atiendan a la persona que está aislada deben observar las normas de higiene de las 

manos, que se frotarán con una solución alcohólica para fricción de manos durante unos 20-

30 segundos o se lavarán con agua y jabón durante 40-60 segundos si las manos están 

visiblemente sucias antes de ponerse los guantes, tras el contacto con el pasajero afectado o 

con sus pertenencias personales o cualesquiera objetos o superficies que se hayan podido 

http://www.who.int/entity/csr/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal-09082014.pdf


14 
 

contaminar con su sangre o líquidos corporales y después de quitarse el equipo de 

protección personal; 

 limitar el  movimiento y transporte de la persona afectada desde el camarote o la sala de 

aislamiento solamente si es estrictamente necesario. Si es preciso el transporte, la persona 

afectada debe llevar puesta una mascarilla médica;  

 limpiar y desinfectar los derrames sin salpicar o mediante un aerosol. La ropa de cama usada, 

paños, platos y cubiertos, ropa sucia y cualesquiera otros artículos que hayan estado en 

contacto con los líquidos corporales del paciente se recogerán por separado y se 

desinfectarán de tal modo que se evite todo contacto con las personas o toda contaminación 

del entorno. Las superficies u objetos contaminados con sangre, otros líquidos corporales, 

secreciones o excreciones deben limpiarse y desinfectarse lo antes posible con detergentes o 

desinfectantes normalizados (por ejemplo, una solución de cloro al 0,5% o una solución que 

contenga 1000 ppm de cloro libre) con un tiempo de contacto recomendado de 30 minutos. 

Debe limpiarse antes de proceder a la aplicación de los desinfectantes para impedir que la 

materia orgánica los desactive. La ropa de cama y los paños sucios no deben reutilizarse y 

deben eliminarse en bolsas para desechos infecciosos; 

 todos los desechos que se generen en el camarote o la sala de aislamiento deben 

manipularse con arreglo al protocolo del buque para los desechos clínicos infecciosos. Si se 

dispone de un incinerador a bordo, los desechos deben incinerarse. Si los desechos han de 

descargarse en tierra, es necesario tomar precauciones especiales y debe informarse a la 

autoridad portuaria antes de proceder a descargarlos;  

 iniciar de inmediato el rastreo de contactos. No es necesario llevar equipo de protección 

personal cuando se entreviste a individuos que no presentan síntomas cuando se mantiene 

una distancia de un metro; 

 deben determinarse las personas que han mantenido contacto estrecho con las personas 

afectadas (por ejemplo, pasajeros, tripulantes o personal de limpieza), evaluarse según su 

grado específico de exposición y pedírseles que se efectúen autocontroles pasivos de la 

temperatura (por ejemplo, control de la temperatura solamente si notan fiebre) y de los 

síntomas o autocontroles activos (por ejemplo, tomas de la temperatura dos veces al día y 

durante 21 días).  

 

Si se diagnostica un presunto caso de la EVE en un buque, debe solicitarse de inmediato una 

opinión médica especializada y el capitán debe notificarlo lo antes posible al siguiente puerto de 

escala. 

El tripulante o pasajero afectado con síntomas que se corresponden a los de la EVE debe 

desembarcar de tal modo que se evite todo contacto con las otras personas que estén a bordo 

del buque y llevar una mascarilla médica. El personal que esté en contacto con la persona 

afectada durante la evacuación médica debe llevar una mascarilla médica, una bata de manga 

larga y protección ocular u otro tipo de equipo de protección personal adecuado.  
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En función de la situación, la autoridad correspondiente del puerto pertinente puede que tenga 

que organizar una evacuación médica o disposiciones especiales de desembarco, hospitalización 

del paciente y diagnóstico en un laboratorio. 

Tras la petición de obligado cumplimiento de una autoridad portuaria pública de salud, las 

compañías navieras facilitarán la obtención de información sobre el itinerario y los datos de 

contacto de todas las personas de abordo, o de algunas de ellas, si hay razones para creer que 

pueden haber estado expuestas a la infección en el buque. Puede que los países exijan a los 

buques que llegan la cumplimentación y presentación de la declaración marítima de sanidad 

(RSI, anexo 8). Asimismo, las medidas adoptadas a bordo deberán anotarse en el certificado de 

control de sanidad a bordo (RSI, anexo 3).  
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