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I. Introducción 
 

A medida que la enfermedad por el virus del Ebola (EVE) sigue cobrándose vidas y poniendo bajo 

presión a los sistemas de salud de África Occidental, su transmisión transfronteriza ha generado la 

necesidad de gestionar los casos sospechosos en los llamados “puntos de entrada” (PdE).1 Esto 

debería hacerse de acuerdo con las recomendaciones y las evaluaciones de los riesgos que haga la 

OMS, y adaptarse a las características particulares de cada PdE. Asimismo, debería ajustarse a las 

prácticas óptimas y procedimientos operativos normalizados internacionales —por ejemplo, los 

establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Asociación de Transporte 

Aéreo Internacional (IATA) por lo que respecta a los PdE aeroportuarios—.  

Las presentes orientaciones provisionales se destinan a los Centros Nacionales de Enlace para el 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI) (2005)(1), las autoridades de salud pública y los 

operadores de los PdE, los operadores de medios de transporte, los miembros de las tripulaciones y 

otras partes implicadas en la gestión de eventos de salud pública. Debería utilizarse como 

referencia, y junto con otras publicaciones de la OMS sobre planes de contingencia en los PdE, 

capacidades locales existentes y planes de emergencia. Se recomienda que el contenido del 

documento se adapte a la situación actual, a las necesidades locales y a la práctica habitual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deberían establecerse las medidas siguientes para mitigar el riesgo de que viajeros infecciosos 

entren a bordo de aviones y otros medios de transporte, así como para minimizar la interferencia 

con las actividades de los PdE. 

 

Estados en los que hay transmisión de la EVE: 

 Realizar un examen de salida a todos los viajeros en aeropuertos y puertos internacionales 

y grandes pasos fronterizos terrestres para detectar casos de fiebre inexplicada 

compatibles con una posible infección por el virus del Ebola.  

– Como mínimo, dicho examen debería consistir en un cuestionario, una toma de 

temperatura y, si hay fiebre, una evaluación del riesgo de que se deba a la EVE.  

Todos los PdE: 

 Asegurarse de que haya en cada PdE designado un plan de emergencia para contingencias 

de salud pública. En los aeropuertos internacionales, el plan de emergencias del aeródromo 

                                                             
1 Punto de entrada: paso para la entrada o salida internacionales de viajeros, equipajes, cargas, contenedores, 
medios de transporte, mercancías y paquetes postales, así como los organismos y áreas que presten servicios 
para dicha entrada o salida. Reglamento Sanitario Internacional (2005), página 9. 

Los PdE designados deben disponer de planes de emergencia de salud pública y procedimientos 

operativos normalizados, de conformidad con las prácticas óptimas y los acuerdos 

internacionales, en particular el RSI. El objetivo es lograr la detección precoz de las personas 

potencialmente infectadas para contribuir a aplicar las recomendaciones de la OMS relacionadas 

con la gestión de la EVE, y evitar su propagación internacional sin que las autoridades de los PdE 

ocasionen restricciones y retrasos innecesarios. 
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debería contener un componente de salud pública, de conformidad con los 

correspondientes requisitos de la OACI.  

 Asignar en el PdE un lugar donde se puedan examinar los viajeros con sospecha de 

enfermedad.  

 Establecer procedimientos operativos normalizados para trasladar los viajeros enfermos a 

hospitales designados y disponer de servicios de ambulancia adecuados. 

 Asegurarse de que haya suficiente personal capacitado y disponga de suficientes equipos 

de protección personal (EPP) y desinfectantes. 

 Concienciar a los operadores de medios de transporte de la necesidad de notificar 

inmediatamente a las autoridades sanitarias de los PdE antes de la llegada de cualquier 

caso sospechoso. Asegurarse de que haya formularios de localización de pasajeros (FLP) en 

los vuelos y aeropuertos, y de que el personal de tierra y la tripulación estén capacitados en 

la gestión de la EVE y de contaminantes medioambientales. 

 Mantener una comunicación efectiva y rápida entre las autoridades sanitarias de los PdE y 

el sistema nacional de vigilancia sanitaria. 

 Establecer rápidamente líneas de comunicación entre los funcionarios de salud pública y 

del sector de los transportes, tales como representantes de la autoridad nacional de 

aviación civil o los operadores de los aeropuertos y las aeronaves. Aumentar la 

sensibilización sobre la EVE y difundir información entre las partes interesadas pertinentes 

de los PdE. 
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II. Gestión de eventos 

Los posibles casos pueden detectarse en diferentes fases del viaje. La respuesta apropiada depende de la naturaleza de la exposición, del estado de las 

alertas mundiales y de la sensibilización de diversas partes (figura 1). 

Figura 1. Potenciales puntos de detección o notificación de un peligro para la salud pública

 

En el PdE de partida Durante el embarque Durante la estancia a bordo En tránsito o durante las escalas En el PdE de llegada (desembarque) Después del viaje 

 

Respuesta preliminar habitual en el PdE: medidas recomendadas en las diferentes fases del viaje (véase la figura 1) 

Fase Preguntas Fuentes de información Medidas recomendadas 

Detección en el 
PdE de partida 

 ¿Tiene el pasajero aspecto de estar 

enfermo? 

 ¿Presenta síntomas compatibles 

con la EVE? Por ejemplo: fiebre, 

debilidad, dolores musculares, de 

cabeza o de garganta, vómitos, 

diarrea, erupción cutánea o 

sangrado. 

 Si el país no está afectado por la 

EVE: 

a. ¿Ha tenido contacto 

anteriormente con algún caso 

sospechoso o confirmado de 

Autoridades sanitarias y otro 
personal (aduaneros, guardias 
de fronteras, personal de 
tierra, etc.) del PdE. 

Las autoridades sanitarias del PdE deberían considerar la posibilidad de 

establecer, en coordinación con el operador y otras partes interesadas del 

PdE, el operador del medio de transporte y las autoridades sanitarias 

nacionales, arreglos previos destinados a lograr la detección precoz y evitar 

que los enfermos con síntomas de EVE desembarquen y a proporcionar a 

los viajeros información en el PdE acerca del riesgo de EVE. 

a. Proporcionar información sobre cómo contactar las autoridades 

de salud pública regionales o nacionales. 

b. Garantizar que a nadie con afecciones compatibles con la EVE se 

le permita viajar, a no ser en el contexto de una evacuación 

médica apropiada, si el PdE se encuentra en un país en el que 

haya transmisión de la EVE. 

c. Ofrecer servicios de interpretación si fueran necesarios. 
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EVE? 

b. ¿Ha viajado recientemente a 

algún país donde haya un brote 

de EVE? 

En caso de que la respuesta a cualquiera 

de estas preguntas sea afirmativa, 

consúltense las recomendaciones acerca 

de atención a los casos de Ebola en el PdE 

de origen en países en los hay 

transmisión de la EVE. 

 Si la persona ha viajado recientemente a una zona afectada por la 

EVE y presenta síntomas compatibles con la EVE, las autoridades 

sanitarias del PdE deberían considerar la posibilidad de adoptar las 

medidas siguientes: 

a. Activar el plan de emergencia de salud pública en el PdE. 

b. Disponer lo necesario para los exámenes médicos. 

c. Disponer lo necesario para el traslado de los casos sospechosos 

a los hospitales designados. 

d. Disponer lo necesario para la recolección de muestras clínicas o 

del entorno. 

e. Disponer lo necesario para el transporte y entrega de las 

muestras clínicas a un laboratorio apropiado. 

f. Reforzar la vigilancia y las medidas de salud pública en los PdE. 

g. Mantener una comunicación rápida y efectiva entre las 

autoridades sanitarias de los PdE y el sistema nacional de 

vigilancia sanitaria. 

En los PdE de los países en los que haya transmisión de la EVE, todos los 

viajeros deberían someterse en los puertos y aeropuertos internacionales 

y los principales pasos fronterizos terrestres a un examen de salida para 

detectar enfermedades febriles inexplicadas compatibles con una posible 

infección por el virus del Ebola. Como mínimo, dicho examen debería 

consistir en un cuestionario, una toma de la temperatura y, en caso de 

que haya fiebre, una evaluación del riesgo de que su causa sea la EVE. 

Velar por que haya EPP y productos para la higiene de las manos 

(soluciones alcohólicas, agua corriente, jabón y toallas de un solo uso). El 

personal que lleve a cabo el examen debe estar capacitado para utilizar 

correctamente el EPP y conocer bien los procedimientos de control de la 

infección ante casos sospechosos. 

Medidas 
adicionales para 
viajeros con 
sospecha de EVE 

 ¿Presenta síntomas el viajero o 

tripulante (número de pasajeros o 

tripulantes afectados)? 

 ¿Cuándo aparecieron los primeros 

Operadores de medios de 
transporte, agentes, personal, 
pasajeros, personas del PdE u 
otras autoridades. 

 En PdE de países en los que haya transmisión de la EVE, no se 

debería permitir viajar a ninguna persona con una afección 

compatible con la EVE, a no ser en el contexto de una evacuación 

médica apropiada.   
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en el PdE, antes 
del embarque 
(en el mostrador 
de facturación, 
en la puerta de 
embarque o 
durante el 
embarque) 

síntomas? 

 ¿Hay en los antecedentes de viaje 

contacto con algún caso 

sospechoso de EVE o que haya 

viajado a zonas afectadas por la 

EVE?  

 ¿Ha habido alguna muerte? 

 ¿Cuál es el estado de salud del 

viajero? (¿Sintomático?, ¿con alto 

riesgo de exposición a la EVE?) 

 Viaje por vía aérea/aeronave: 

Si el viajero o tripulante presenta síntomas relacionados con la EVE o 

se considera que ha tenido contacto estrecho con algún caso de EVE 

(o de otras enfermedades transmisibles): 

a. La aerolínea exigirá certificación médica. 

b. Si el viajero no presenta dicha certificación a la aerolínea y se 

niega a posponer el viaje, la aerolínea puede ejercer su derecho 

de denegar el embarque, en caso de viaje por vía aérea. 

c. Velar por que haya formularios de salud pública para localizar a 

los pasajeros (véase http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html) a 

bordo de la aeronave y/o en el PdE de destino. 

 Viaje por vía marítima/embarcación: 

a. Si el viajero o tripulante presenta síntomas relacionados con la 

EVE o se considera que ha tenido contacto estrecho con algún 

caso de EVE, deberá desembarcar y ser sometido a observación 

por motivos de salud pública y a un examen médico. 

b. Las autoridades sanitarias del PdE deberían:   

 Considerar la posibilidad de activar el plan de contingencia en 

el PdE, en particular la protección adecuada del personal en 

contacto con el caso sospechoso y su entorno inmediato. 

 Disponer lo necesario para el traslado de los casos sospechosos 

a los hospitales designados.  

 Disponer lo necesario para la recolección de muestras clínicas 

o del entorno. 

 Disponer lo necesario para el transporte y entrega de las 

muestras clínicas a un laboratorio apropiado. 

 Reforzar la vigilancia y las medidas de salud pública en los 

PdE. 

 Mantener una comunicación rápida y efectiva entre las 

autoridades sanitarias de los PdE y el sistema nacional de 

vigilancia sanitaria. 

 En caso de que haya habido alguna muerte relacionada con el 

http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html
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evento, las autoridades sanitarias de los PdE deberían: 

a. Ponerse en contacto con los servicios médicos y el sector de la 

seguridad para investigar la causa de la muerte. 

b. Comprobar si es necesario proceder al rastreo de los contactos. 

c. Asegurarse de que la muerte ha quedado registrada. 

A bordo de la 
aeronave/embar
cación 

 ¿Hay síntomas compatibles con la 

EVE? Por ejemplo: fiebre, debilidad, 

dolores musculares, de cabeza o de 

garganta, vómitos, diarrea, 

erupción cutánea o sangrado. 

 ¿Está la aeronave o embarcación 

contaminada (por vómitos, sangre 

u otros líquidos corporales)? 

 ¿Cuántos pasajeros y tripulantes se 

vieron expuestos? 

 ¿Hay algún médico a bordo?  

 En el caso de las aeronaves, 

¿dispone el operador de acceso a 

apoyo médico en tierra?   

 ¿Ha recibido el viajero asistencia 

médica durante el vuelo?   

 ¿Necesita el viajero atención 

médica a la llegada (signos y 

síntomas clínicos y su gravedad)? 

 ¿Ha sido informado el capitán o 

comandante del incidente y han 

sido notificadas las autoridades del 

PdE? (En el caso de las aeronaves, 

véase: ICAO Procedures for Air 

Navigation Services – Air Traffic 

Management: In ICAO Health 

Aeronave: 
- Parte sanitaria de la 
Declaración General de 
Aeronave. 
- FLP. 

 Las autoridades sanitarias del PdE deberían tener establecidos, en 

coordinación con el operador y otras partes interesadas del PdE, el 

operador del medio de transporte y las autoridades sanitarias 

nacionales, arreglos previos destinados a:  

a. Preparar de antemano información básica sanitaria o sobre la 

enfermedad en varios idiomas. 

b. Proporcionar información sobre cómo contactar las autoridades 

de salud pública regionales o nacionales. 

c. Garantizar el acceso a apoyo médico por radio, si fuera necesario 

(para las aeronaves, en colaboración con el operador de la 

aeronave).  

 Si el viajero ha estado recientemente en una zona afectada por la 

EVE y presenta síntomas compatibles con esta enfermedad, las 

autoridades sanitarias del PdE deberían considerar la posibilidad de: 

a. Informarse junto de tripulación, en particular sobre la asistencia 

médica que se le haya proporcionado antes de llegada (si es que 

se le ha proporcionado alguna). 

b. Disponer lo necesario para una evaluación médica para cuando 

la aeronave, embarcación o vehículo de transporte terrestre 

llegue al PdE, o enviar a un médico a bordo de la embarcación en 

ruta. 

c. Determinar las necesidades de espacio en el PdE para realizar la 

entrevista y la evaluación sanitaria de los viajeros, velando por 

que haya aseos y asientos. 

d. Si fuera necesario, recolectar muestras clínicas y/o del entorno 

de conformidad con las prácticas nacionales. 

Embarcación: 
- Declaración Marítima de 
Sanidad. 
- Certificados de sanidad a 
bordo. 
- Registro médico, incluida la 
información sobre el estado 
de salud de los pasajeros y 
tripulantes y las medidas 
sanitarias de control (incluida 
la profilaxis o los tratamientos 
médicos administrados), 
adoptadas en el viaje. 
- Lista de medicamentos 
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Related Documents: 

http://www.capsca.org/CAPSCARef

s.html )  

 ¿Son necesarias precauciones 

adicionales para el desembarque 

de los viajeros enfermos y sanos?   

 Viaje por vía aérea/aeronave 

a. ¿Se justifica la distribución de 

FLP para proceder al rastreo de 

los contactos? 

b. ¿Tiene previsto el viajero 

continuar el viaje (actualmente 

en tránsito)? 

c. ¿Había a bordo EPP o kits de 

precauciones universales? ¿Se 

utilizaron? ¿Había material 

médico apropiado y se utilizó?  

 

acorde con la reglamentación 
nacional, etc. 

e. Para los viajes por vía aérea/aeronaves: 

 Las autoridades de salud pública deberían coordinarse con 

los operadores de la aeronave y del aeropuerto y asegurarse 

de que haya FLP en el vuelo y/o en el aeropuerto de destino. 

El personal del aeropuerto y la tripulación de cabina deberían 

estar capacitados adecuadamente, y debería haber kits 

médicos y de precauciones universales (véase más adelante) 

para atender los casos de EVE o sus contactos, tanto a bordo, 

de conformidad con las directrices de la OACI, como en los 

PdE.  

 La tripulación debería seguir los procedimientos operativos 

normalizados de la IATA sobre la atención a las enfermedades 

transmisibles a bordo 

http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Pages/disease

s.aspx  and  y el documento de la OMS de 2014 titulado: 

Ebola Virus Disease (EVD) outbreak in West Africa - Travel 

and transport risk assessment: Interim guidance for public 

health authorities and transport sector 4.2.3 Guidance for 

international air transport,  

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

 Identificación de contactos.   

Asegurarse de que haya FLP (véase 

http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html) en el vuelo y/o en 

el aeropuerto de destino.  

a. Garantizar la capacidad de recopilar, utilizar y almacenar 

en condiciones de seguridad la información personal 

contenida en los FLP. 

b. Identificar a los contactos estrechos y a las personas 

expuestas y asegurarse de que reciben información sobre 

las medidas sanitarias. 

c. Comunicarse con las autoridades sanitarias del lugar de 

destino de los contactos estrechos.  

http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html
http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Pages/diseases.aspx
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Pages/diseases.aspx
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html
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f. Para los viajes por vía marítima/embarcaciones: 

 Sensibilizar a las navieras de la necesidad de notificar 

inmediatamente a las autoridades sanitarias portuarias antes 

de la llegada si hubiera haya a bordo algún caso sospechoso 

de haber contraído la EVE.  

 Asegurarse de que el capitán de la embarcación, el médico o 

el tripulante encargado de los asuntos sanitarios a bordo esté 

plenamente informado y conozca los riesgo de la EVE, así 

como las precauciones y medidas de protección que han de 

adoptar los tripulantes para evitar que contraigan el virus. 

 La tripulación debería seguir lo indicado en el documento de 
la OMS de 2014 titulado Ebola Virus Disease (EVD) outbreak 
in West Africa - Travel and transport risk assessment: Interim 
guidance for public health authorities and transport sector 
4.2.4 Guidance for ships and shipping companies 
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/)  

Detección 
durante el 
tránsito (de una 
zona afectada a 
otra no afectada, 
o viceversa, o 
entre zonas 
afectadas)  

 ¿Se han tomado las medidas 

apropiadas a bordo del medio de 

transporte?  

 ¿Hay vidas humanas en peligro? 

 ¿Necesita el viajero atención 

médica a la llegada (signos y 

síntomas clínicos y su gravedad)? 

 ¿Son necesarias precauciones para 

el desembarque de los viajeros 

enfermos y sanos?   

Aeronave: 
- Parte sanitaria de la 
Declaración General de 
Aeronave. 
 FLP. 

 Las autoridades sanitarias del PdE deberían tener establecidos, en 

coordinación con el operador y otras partes interesadas del PdE, el 

operador del medio de transporte y las autoridades sanitarias 

nacionales, arreglos previos destinados a:  

a. Garantizar la disponibilidad de personal, EPP y desinfectantes 

suficientes en los PdE. 

b. Proporcionar información sobre cómo contactar las autoridades 

de salud pública regionales o nacionales. 

c. Ofrecer servicios de interpretación si fueran necesarios. 

 Si el viajero o tripulante presenta síntomas relacionados con la EVE o 

se considera que ha tenido contacto estrecho con un caso de EVE, las 

autoridades sanitarias del PdE deberían considerar la posibilidad de 

adoptar las medidas siguientes: 

a. Determinar las necesidades de espacio para las entrevistas y las 

evaluaciones sanitarias. Los espacios asignados deberían 

disponer de aseos y asientos. 

Embarcación: 
- Declaración Marítima de 
Sanidad. 
- Certificados de sanidad a 
bordo. 
- Registro médico. 
- Lista de medicamentos 
acorde con la reglamentación 
nacional, etc. 

 

http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
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b. Llevar a cabo una investigación si los antecedentes de viaje 

muestran que hubo viajes anteriores a zonas afectadas por la 

EVE. 

c. Inspeccionar el medio de transporte para identificar una posible 

contaminación del entorno y supervisar al personal de limpieza 

en la aplicación de medidas de salud pública (descontaminación, 

desinfección, etc.). 

d. Garantizar el acceso a apoyo médico, si fuera necesario. 

e. Ocuparse de los visados y despachos de aduanas si fuera 

necesario el desembarque para recibir atención médica. 

f. Asegurarse de que haya FLP en el aeropuerto de  destino 

(modelo disponible en: 

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

En un PdE de 
destino al que 
lleguen 
aeronaves o 
embarcaciones 
con origen o de 
paso por zonas 
afectadas por la 
EVE 

 

 ¿Hay posibilidades de que la 

infección se propague y de que se 

contamine el entorno?  

 ¿Son necesarias medidas especiales 

a la llegada a los PdE?  

 ¿Necesita el medio de transporte 

algún suministro? 

 ¿Requiere la situación la 

involucración de las autoridades 

sanitarias o de expertos (clínicos, 

epidemiólogos, especialistas en 

medio ambiente, expertos en 

respuesta a eventos químicos o 

nucleares?) 

 ¿Procede el medio de transporte de 

una zona afectada donde la OMS 

haya recomendado alguna medida? 

 ¿Se han recolectado muestras 

clínicas o del entorno o es 

Aeronave: 
- Parte sanitaria de la 
Declaración General de 
Aeronave. 
 FLP. 

 Las autoridades sanitarias del PdE deberían tener establecidos, en 

coordinación con el operador y otras partes interesadas del PdE, el 

operador del medio de transporte y las autoridades sanitarias 

nacionales, arreglos previos destinados a:  

a. Garantizar la disponibilidad de personal, EPP y desinfectantes 

suficientes en los PdE.  

b. Establecer con el operador de la aeronave un producto adecuado 

para la desinfección. El hipoclorito de sodio (lejía) no es un 

desinfectante aceptable a bordo de aeronaves. 

c. Concienciar al personal y otras partes pertinentes del PdE, en 

particular quienes se ocupan de los equipajes, de que no deben 

tocar objetos que tengan manchas visibles de sangre u otros 

líquidos corporales. 

d. Ofrecer servicios de interpretación si fueran necesarios. 

 Si el viajero o tripulante presenta síntomas relacionados con la EVE o 

se considera que ha tenido contacto estrecho con un caso de EVE, las 

autoridades sanitarias del PdE deberían considerar la posibilidad de 

adoptar las medidas siguientes:  

a. Activar el plan de contingencia en el PdE, si fuera necesario. El 

Embarcación: 
- Declaración Marítima de 
Sanidad. 
- Certificados de sanidad a 
bordo. 
- Registro médico. 
- Lista de medicamentos 
acorde con la reglamentación 
nacional, etc. 

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


Organización Mundial de la Salud                         12 
 

necesario que las autoridades 

sanitarias competentes las 

recolecte? 

 ¿Para cuándo está prevista la 

partida del medio de transporte?  

 ¿Hay numerosas conexiones con 

PdE internacionales o nacionales? 

plan de emergencias del aeródromo debería contener un 

componente de salud pública. 

b. Disponer lo necesario para la entrega de los suministros que el 

medio de transporte pueda necesitar (por ejemplo, EPP, 

medicamentos, material de limpieza y desinfección, eliminación 

de desechos). 

c. Comunicarse, cuando proceda, con otras autoridades o expertos 

para evaluar el riesgo a fin de proteger la salud pública, 

determinar las medidas de control necesarias y evaluar su eficacia. 

d. Autorizar el desembarque de los viajeros no sospechosos de EVE 

y efectuar el seguimiento médico de los pasajeros, si fuera 

necesario.  

e. Reducir al mínimo el contacto entre el personal de tierra y los 

viajeros enfermos o el entorno contaminado. 

f. Inspeccionar el medio de transporte a bordo para identificar una 

posible contaminación. 

g. Disponer lo necesario para recolectar muestras clínicas y/o del 

entorno de conformidad con las prácticas nacionales, si procede. 

h. Supervisar al personal de limpieza en la aplicación de medidas de 

salud pública que procedan (descontaminación, desinfección, 

etc.). Para ello, véanse los documentos Ebola Virus Disease (EVD) 

outbreak in West Africa - Travel and transport risk assessment: 

Interim guidance for public health authorities and transport 

sector (OMS, 2014) http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/; 

y 

http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/healt

h-guidelines-cleaning-crew.pdf and 

i. Notificar el evento al Centro Nacional de Enlace para el RSI, si 

procede, a fin de que sea evaluado más detenidamente y 

notificado a la OMS de conformidad con los planos y protocolos 

nacionales, si fuera necesario. 

j. Disponer lo necesario para las entrevistas y las evaluaciones 

http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
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
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sanitarias.  El espacio habilitado para ese fin debería disponer de 

aseos, lavabos, agua y asientos. 

k. Disponer lo necesario para el traslado de los casos sospechosos a 

los hospitales designados. 

l. Disponer lo necesario para el transporte y entrega de las 

muestras clínicas a un laboratorio apropiado. 

m. Prepararse para el triaje a fin de perturbar los vuelos lo mínimo  

posible. 

n. En el caso de los viajes marítimos/embarcaciones también habrá 

que: 

 Discutir (consultar/entrevistarse) con el capitán, el personal 

médico de la embarcación y, si fuera necesario, los viajeros 

que estén enfermos y puedan estar ya en cuarentena o 

aislamiento a bordo.  

 Mantener registros de los hallazgos y anotar las pruebas 

encontradas (por ejemplo,  infección a bordo/peligros 

identificados) y las medidas adoptadas (para cumplir 

con/recomendadas por) en el Certificado de Control de 

Sanidad a Bordo, de conformidad con el artículo 39.5 del RSI. 

 Ponerse en contacto con las autoridades competentes 

nacionales o internacionales del  siguiente puerto conocido 

para informarlas con prontitud, por si fueran incapaces de 

llevar a cabo las medidas de control necesarias en el puerto. 

Mantener una comunicación continua con los operadores de medios de 
transporte (aeronaves, embarcaciones, vehículos de transporte terrestre), 
aeropuertos, servicios de tráfico aéreo y autoridades marítimas y 
portuarias.  
Para más información sobre los procedimientos de aviación civil 
relacionados con la salud pública véase: 
http://www.capsca.org/Documentation/ICAOHealthRelatedSARPsandguid
elines.pdf ). 

http://www.capsca.org/Documentation/ICAOHealthRelatedSARPsandguidelines.pdf
http://www.capsca.org/Documentation/ICAOHealthRelatedSARPsandguidelines.pdf
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Después del viaje 

 ¿Presenta síntomas compatibles 

con la EVE? Por ejemplo: fiebre, 

debilidad, dolores musculares, de 

cabeza o de garganta, vómitos, 

diarrea, erupción cutánea o 

sangrado. 

 ¿Hay en la anamnesis indicios de 

contacto con algún casos 

sospechoso de infección por el 

virus del Ebola? 

 ¿Ha viajado recientemente a las 

zonas afectadas por el brote de 

EVE? 

 

El enfermo debería ser evaluado y tratado en un hospital. 

 Si en viajes recientes pudo tener contacto con algún caso sospechoso 

de EVE o si viajó recientemente a alguna zona afectada por el brote 

de EVE, se debe proceder al rastreo de los contactos para identificar 

contactos estrechos (por ejemplo, pasajeros o tripulantes ocupantes 

de asientos vecinos en el mismo vuelo). 

 Las autoridades sanitarias de los PdE deberían hacer lo necesario 

para facilitar la repatriación de los casos y el transporte de muestras.  

 Reforzar la comunicación entre los PdE y la vigilancia sanitaria 

nacional. 
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