RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLE INGRESO
EN UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCIÓN
SOCIAL DE UNA PERSONA SUSCEPTIBLE DE PODER
PODER TENER O
DESARROLLAR LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS DEL ÉBOLA.
OBJETIVO
Informar a los empleados públicos penitenciarios que prestan servicio en los
centros penitenciarios y centros de inserción social de la Secretaría General de
IIPP, de las características de la enfermedad, estableciendo una serie de
recomendaciones sobre el modo de actuar en el ámbito laboral.

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD
Periodo de incubación: de 2 a 21 días.
Manifestaciones clínicas: Es una enfermedad hemorrágica febril que comienza
de forma brusca con fiebre, dolor muscular, debilidad, dolor de cabeza y
garganta. A día de hoy no existe ninguna opción profiláctica (vacuna) o
terapéutica consensuada disponible. El tratamiento es sintomático.

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL
-

Contacto directo con sangre, secreciones, otros fluidos corporales o tejidos
u órganos de personas vivas o muertas infectadas.

-

Contacto directo con objetos que se han contaminado con fluidos corporales
de las personas potencialmente infectadas (objetos plásticos, ropa,
utensilios personales, etc.)

No se transmite por vía aérea, ni por picadura de insectos o mosquitos.
No se transmite a través del agua ni alimentos.
Los pacientes asintomáticos NO transmiten la infección.
La transmisibilidad se incrementa a medida que evoluciona la enfermedad.
El virus es sensible al hipoclorito sódico (lejía) y otros desinfectantes.

Página 1

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN
Cuando una persona ingrese en un centro penitenciario o centro de inserción social y
se conozca que procede de zonas endémicas (Guinea Conakry, Sierra Leona, Liberia,
y Mali) * habiendo abandonado esas zonas hace menos de 21 días.
- Se avisará a los servicios médicos del centro para que procedan a visitar al
ingreso en el menor tiempo posible. En el caso de los CIS se comunicará con
los Servicios Autonómicos de salud (061).
-

A criterio médico se podrá establecer:
A. Si es asintomático. Vigilancia activa hasta que pasen los 21 días desde
que abandonara el país de origen (zonas endémicas). En este caso:




Se realizará seguimiento diario por parte de personal de los
servicios sanitarios.
Es importante señalar que, un interno que permanece
asintomático no transmite la enfermedad ya que no tiene
capacidad de contagio.
Teniendo en cuenta lo anterior, NO es necesario utilizar medidas
de protección, más allá de medidas habituales tales como
lavado de manos y uso de guantes.

B. Si el interno presenta sintomatología. Es una situación muy improbable
pero se trata de una persona sospechosa (caso en investigación) y por
tanto debe ser objeto de valoración por los Servicios Médicos. Se
realizarán los siguientes pasos:








Los Servicios Médicos del centro comunicarán esa situación a la
mayor brevedad posible a los Servicios de Salud Pública de las
CCAA, a través del teléfono 061, al tratarse de un caso en
investigación, procediendo de acuerdo con el protocolo
establecido por el Ministerio de Sanidad.
Se aislará provisionalmente en la misma celda o sala donde se
haya valorado al interno afectado, que no deberá abandonar el
aislamiento bajo ningún concepto. Durante el tiempo que tarden
en hacerse cargo los Servicios de Salud Pública de las CCAA, se
facilitará al interno una mascarilla quirúrgica que deberá llevar
puesta en todo momento.
En el periodo de tiempo que transcurra hasta que el interno sea
trasladado al Hospital de referencia, sólo deberá acceder al lugar
el personal sanitario si es estrictamente necesario, y siempre
con el equipo de protección adecuado (EPI).
No se realizarán actuaciones sanitarias salvo que sea
imprescindible y/o solicitadas por 061, y en todo caso se deberá

*

Las zonas están sujetas a variación. La RD del Congo en la situación actual se considera libre de Ébola. En Mali haber
estado en Bamako (capital) en los 21 días anteriores al inicio de síntomas. (Se excluyen aquellas personas que únicamente
estuvieron en Bamako de paso hacia el aeropuerto).
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utilizar instrumental médico de bioseguridad de uso exclusivo.




El personal de vigilancia durante ese periodo de tiempo no debe
tener contacto con el interno afectado. En caso, de que fuese
imprescindible el contacto directo, se deberá utilizar siempre el
equipo de protección adecuado (EPI).
Se evitará la entrada de personas a los lugares donde haya
estado el interno hasta que se haya realizado la limpieza y
desinfección adecuada, o se haya descartado el caso como
confirmado.

CONTROL DE CONTACTOS
En el supuesto de un caso en investigación, se debe hacer un registro de
trabajadores potencialmente expuestos que será supervisado por el médico del
centro.
En cualquier caso, los contactos de alto y bajo riesgo, serán valorados por el
responsable de Salud Pública de la Comunidad Autónoma.

GESTIÓN DEL EPI COMO RESIDUO BIOLÓGICO
En el caso de que se utilice el EPI, su eliminación deberá gestionarse como un
residuo biosanitario especial en tanto en cuanto la Autoridad Médica no
establezca otro procedimiento. El EPI debe retirarse cuidadosamente una vez
utilizado, debiéndose introducir en una bolsa plástica echando un chorro de
lejía y cerrándola bien, depositándose acto seguido en un contenedor de
residuos biosanitarios del grupo III.

AISLAMIENTO DE LAS ZONAS CONTAMINADAS
Una vez evacuado el interno afectado y en caso de confirmación de la
enfermedad por la autoridad sanitaria, se procederá a llamar a Salud Pública
para que una empresa especializada proceda a la desinfección del lugar en el
que ha estado aislado el interno, así como de la zona donde se retire el EPI, al
considerarse ambos lugares zonas contaminadas. Estas zonas deben quedar
aisladas y cerradas, para impedir el acceso de cualquier persona al lugar en el
que ha estado aislado el interno afectado.
Este documento recoge el escenario de riesgo de exposición laboral probable, dada la situación
actual del aspecto epidemiológico de la enfermedad, los conocimientos científicos y su
tratamiento en estos momentos, y el último protocolo de protección de los trabajadores frente a
casos sospechosos de enfermedad por virus del Ébola (EVE) del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. En el caso de que cualquiera de las circunstancias indicadas se cambiara, se
deberá valorar la modificación del documento presentado de manera que se garantice su
actualización.
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ANEXO I
EQUIPO DE PROTECCIÓN QUE DEBE
UTILIZARSE EN CASO DE CONTACTO
CON CASO EN INVESTIGACIÓN
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Mascarilla autofiltrante al menos FFP2. UNE EN 149

Doble guante de látex o nitrilo. UNE EN 374 1-2-3 / 455 / 420
Cortos bajo la bata

Largos sobre la bata cubriendo el puño

Bata desechable impermeable de manga larga que cubra la ropa hasta los
pies. EN 14126
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Calza impermeable tipo bota o cobertura equivalente. Recomendado
antideslizante. Norma UNE-EN 14126:2004

Capuz Norma UNE-EN 14126

Gafas cerradas. UNE EN 166
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Marcado de Conformidad

Marcado relacionado con la protección
ofrecida
Protección frente a microrganismos y frente
a productos químicos:

Normas UNE aplicables
UNE EN 14126
UNE-EN 14605

EN 14605 EN 14126
Capuz o Capucha
(prenda de protección
parcial del cuerpo(PB))

como EPI + número
identificativo del organismo
de control

Mascarillas autofiltrantes

UNE EN 14126
UNE-EN 14605

como EPI

como EPI + número
identificativo del organismo
de control

Se aplica lo señalado en el apartado
anterior.

Tipo PB-3B
o
Tipo PB-4B
EN 14605 EN 14126

Bata (prenda de protección
parcial del cuerpo(PB))

Aspectos a considerar

Tipo PB-3B
o
Tipo PB-4B
Marcado autofiltrantes:
FFP2
UNE-EN 149 (Mascarilla
autofiltrante)

No existen tallas S, M, L, etc.,
normalizadas. A la hora de escoger
la talla de las prendas hay que tener
en cuenta las dimensiones
corporales a las que se ajusta, que
deben ser indicadas por el
fabricante.
Compatibilidad con protección
ocular y ajuste al usuario.
FFP2 Eficacia Filtración Mínima 92%
Las mascarillas autofiltrantes se
deben desechar después de su uso.

EN 374
Guantes (látex, nitrilo, etc.)

EN 374
UNE-EN 420
UNE-EN 374

como EPI

Ver lo recomendado para el uso de
Guantes en las situaciones de alto
riesgo de exposición.

ADF
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Marcado de Conformidad

Gafas montura integral

Marcado relacionado con la protección
ofrecida
Marcado en gafa integral:
ocular: clase óptica 1, resistencia al
empañamiento N
montura: campo de uso 3, 4 o 5

como EPI

Normas UNE aplicables

UNE EN 166 (Protección
individual de los ojos)

Marcado Ocular: clase óptica 1, 2
Marcado en Montura: Campo de uso 3

Aspectos a considerar

Ver lo recomendado para el uso de
Gafas en las situaciones de alto
riesgo de exposición.

EN 14126

Calzas

UNE EN 14126
como EPI

Tipo PB-3B
o
Tipo PB-4B

Se aplica lo indicado en el apartado
correspondiente a la ropa de
protección del cuerpo.

Advertencias:
El equipo de protección individual debe adaptarse correctamente al usuario ya que un mal ajuste puede implicar una disminución de la protección ofrecida por el equipo e
incluso la inexistencia de protección a pesar de ser llevado (Artículo 5 del Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual).
Se tendrá en cuenta a la hora de adquirir los guantes la posible sensibilidad de los trabajadores y usuarios a los guantes de látex.
La utilización y la desinfección, de los equipos de protección individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales.
A la hora de adquirir los EPI es importante tener en cuenta la caducidad indicada por el fabricante y las condiciones de almacenamiento.
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ANEXO II
SECUENCIA DE COLOCACIÓN Y
RETIRADA DEL EPI
EPI
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COLOCACIÓN
1. Recuerde realizar la higiene de las manos antes de ponerse el EPI.
2. Póngase el EPI antes de entrar en la habitación cuidadosamente para
evitar la necesidad de ajustes y para reducir el riego de
contaminación/inoculación de uno mismo.

4 Capuz

5 y 6 Mascarilla y gafas

Este 2º par se fijara al puño de la
bata con cinta adhesiva del tipo
“cinta americana”

RETIRADA
1. Retire el EPI cuidadosamente para evitar la contaminación/inoculación
de uno mismo y minimizar la contaminación del ambiente.
2. Deseche los componentes del EPI de forma adecuada en
contenedores/bolsas de residuos sanitarios del grupo III convenientemente señalizados.
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3. Recuerde realizar la higiene de las manos inmediatamente después de
la retirada de guantes y después de quitarse todos los elementos del
EPI.

4, 5 y 6 Capuz mascarilla y gafas simultáneamente

UTILIZACIÓN CORRECTA DE LOS GUANTES
A. COLOCACIÓN
Extienda los guantes para que cubran la parte del puño de la manga o la
bata.
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ANEXO III
III
INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL
EPI COMO RESIDUO BIOLÓGICO
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B. RETIRADA
El exterior de los guantes se considera contaminado.
1. Agarre la parte exterior del guante con la mano opuesta en la que
todavía tiene puesto el guante y quíteselo.
2. Sostenga el guante que se quitó con la mano enguantada.
3. Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante que
no se ha quitado todavía a la altura de la muñeca.
4. Quítese el guante de manera que acabe cubriendo el primer guante
(siempre hacia abajo para evitar contaminación ambiental).
5. Arroje los guantes al recipiente de deshechos.

Basado en protocolo de actuación frente a casos sospechosos de enfermedad por virus Ébola
(EVE) 26 de noviembre de 2014 (Mº de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad) Consejo
interterritorial.
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Para evitar la posible diseminación de una hipotética infección de enfermedad
por virus Ébola (EVE), los equipos de protección individual serán retirados en
la zona más cercana posible al lugar donde se encuentre el interno sospechoso
de padecer EVE, pero siempre en condiciones de seguridad.
Estos equipos, una vez retirados y en el caso de contacto con internos
considerados como de investigación por EVE, serán tratados como residuos
biosanitarios especiales del grupo III.
El hecho de esta clasificación, hace necesario que sean desechados en
contenedores especiales para residuos biológicos.
Estos contenedores estarán siempre dispuestos para su uso en el centro para
estas circunstancias y reunirán las mismas características que los utilizados en
la práctica sanitaria habitual.
Estarán señalizados con el pictograma de riesgo biológico.

En estos mismos contenedores se recogerán otros productos potencialmente
contaminados como sábanas u otros textiles.
Los contenedores con los residuos deberán quedar en el lugar designado a tal
efecto, que permanecerá cerrado hasta que según el procedimiento de
gestión de residuos del centro, se proceda a su retirada.
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