Trabajadores de la Salud

¿Podría ser el

Ébola?
Piense el Ébola SI

Evaluar el paciente

Consulte con la
salud pública



¿Tienen?
Fiebre (subjetiva o ≥ 100.4 ° F o ≥ 38 ° C)
Otros síntomas, incluyendo:
- Dolor de cabeza intenso
- Dolor muscular
- Debilidad
- Diarrea
- Vómitos
- Dolor abdominal (estómago)
- Hemorragia inexplicable (sangrado o
moretones)
 Tome una historia detallada de viaje y exposición.
En los últimos 21 días, ha sido el paciente:
 En una zona con el Ébola
 Expuesto a una persona con el Ébola
 En caso afirmativo, aislar al paciente
INMEDIATAMENTE de acuerdo con los planes de
la facilidad.



El paciente tiene
 Historia de viaje
 Historia de exposición a
una persona con el Ébola.



¿Tiene una pregunta sobre
un caso posible del Ébola?
 Llame al KDHE Epi-Hotline
1-877-427-7317
 ¿Necesito una prueba?
 Usted, KDHE, y los CDC
trabajarán juntos para
determinar si es necesario
realizar pruebas
 Las pruebas de detección
que no son aprobados por
la FDA no se recomiendan
para la detección rutina de
los pacientes que no
cumplen con una historia
de viaje o exposición.

Lista de comprobación de atención al paciente Bajo
investigación para la enfermedad del virus del Ébola
 Aislar al paciente en una habitación separada con un baño privado.
 Activar el plan de preparación hospitalaria para el Ébola.
 Asegúrese que los protocolos estandarizados están listos para el uso y disposición del EPP.
 Use EPP apropiado al entrar en contacto físico con el paciente.
 Atender a las necesidades médicas del paciente.
 Considerar y evaluar pacientes para diagnósticos alternativos.
 Obtener información detallada acerca de los síntomas, los contactos, y la historia de los

viajes.
 Realizar sólo las pruebas y los procedimientos necesarios.
 Asegúrese que el paciente tiene la capacidad de comunicarse con la familia.
 Permitir visitantes sólo si ellos están usando EPP apropiado y de acuerdo a las necesidades
del paciente.
Para obtener más información acerca de cómo cuidar a una persona bajo investigación por el
Ébola, por favor de visitar www.cdc.gov/vhf/ebola o www.kdheks.gov/ebola.
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