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¿Qué hemos aprendido  de las últimas alertas 

sanitarias? 

 

 

 

 

 



Ebola 
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¿La ética por encima de los costes? 

http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)60279-3.pdf 
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Los Costes 



Zika 



La Comunidad de Madrid ha confirmado dos casos del virus de fiebre hemorrágica Crimea-Congo, tras recibir del Centro Nacional de Microbiología los 
resultados de las analíticas de dos pacientes que estaban en estudio. La Consejería de Sanidad madrileña está realizando seguimiento a 200 personas que han 
estado en contacto con estos dos primeros pacientes diagnosticados, un varón de 62 años, que falleció el 25 de agosto, y una enfermera que le atendió. La 
consejería estudia aislar en sus viviendas a las personas que hayan estado más próximas a ellos si bien ninguna presenta los síntomas, que tardan entre tres y 
cuatro días en confirmarse. 

01 de septiembre de 2016 

Son Trabajadores 

sanitarios de los 

hospitales Gregorio 

Marañón e Infanta 

Leonor, donde se 

atendió a los dos 

afectados. 

Fiebre hemorrágica Crimea Congo 
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Enfermedades Emergentes 

 

http://www.who.int/dg/speeches/2016/wha-69/es/ 

http://elpais.com/elpais/2015/10/14/ciencia/1444844766_140471.html 
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• Las enfermedades emergentes pueden afectar a todo el ámbito 
mundial. 

• Consumen un elevado número de recursos y suponen un reto para 
nuestro sistema sanitario. 

•  Una correcta sospecha y el diagnóstico temprano pueden controlar la 
propagación de un brote 

• Provocan un gran interés mediático con informaciones de calidad 
científica variable. 

• Generan alarma y pánico en la población. 

• Pueden generar miedo en los profesionales sanitarios. 

Hay que estar preparados antes de la alerta 

 

 

¿Qué hemos  

aprendido  de estas alertas sanitaria? 
 



Planificación  

de las  

Autoridades  

Sanitarias 





EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO:  
• Conocimiento de la enfermedad y del mecanismo de 
trasmisión del agente biológico: 

Contacto 
Gotas 
Aéreo 
Vectores 

• Sospecha clínica del caso 
• Estado clínico del paciente: Cambio gradual del nivel de riesgo y EPIs 

• Vía de exposición y Tareas que predisponen a la misma: 
 Parenteral:  Dispositivos corto punzantes- Accidental. 
 Respiratoria: Por gotas o aérea, exposición a secreciones orales o 
respiratorias. 
 Dérmica: Salpicaduras o curas. 

•Disponibilidad de barreras físicas y de aislamiento estructural 
•Formación y entrenamiento de los profesionales 

Planificación  

de los Profesionales Sanitarios 



Preparación de los profesionales 

¿Qué medidas de prevención adoptar? 

• Sospecha clínica:  

  Fiebre alta /disnea /exantema. 

  Viaje fuera de Europa?  

  Aficiones (caza) Picaduras garrapata? 

• Aislar al paciente:  

• Distancia de seguridad> 1 metro. 

• Mascarilla quirúrgica al enfermo. 

• Entrenamiento y Protección del profesional. USO RACIONAL 
DE EPIs. 

• Cómo/Cuando/Qué informar a Salud Pública. 

 



 

¿y el MEDICO del Trabajo? 

• Promover la vacunación entre sus trabajadores. 

• Conocer los destinos de viajes de trabajo  internacionales y las 
alertas sanitarias en esos países. 

• Conocer las alertas sanitarias existentes a nivel nacional. 

• Establecer recomendaciones específicas para sus trabajadores. 

• Informar sobre posibles síntomas y recomendaciones de 
actuación ante sospecha de enfermedad (aislamiento). 

• Dar información contrastada y veraz, evitar la difusión de 

mensajes alarmistas o erróneos.  





  

 Mejorar la formación de los profesionales. 

 Difundir los Protocolos de actuación 

preventiva. 

 Estandarizar los aislamientos en Sº 

Urgencias. 

 Mejorar la capacitación  y entrenamiento 

en el uso de EPIs. 

 Disponer de EPIs en época epidémica. 

Sistema Sanitario 

preparado Sospecha de 

Enfermedades Emergentes 



  

 Mejorar el conocimiento sobre las 

Enfermedades Emergentes. 

 Conocer los Protocolos de actuación 

preventiva. 

 Mantenerse alerta para la identificación y 

aislamiento precoz de posibles casos. 

 Evitar la Alarma con conocimiento 

científico y bien documentado 

Atención Primaria  

y la Medicina del Trabajo 



En este momento, estamos mejor 
preparados para otro brote… 

Pero cada uno de nosotros… 

 

 

  

…estamos BIEN preparados? 


