
 

   

 
 

 

 

 

  

 

 

Se está estudiando la sospecha de un caso de Ébola en un alumno / personal en su centro 

Es muy improbable que los casos en investigación (sospechosos) sean casos de Ébola. Los resultados de 
los análisis que permitirán descartar Ébola tardarán como máximo 72 horas. 

Las personas afectadas por Ébola son infecciosas solamente a partir del momento en que muestran 
síntomas (fiebre, dolor de cabeza, diarrea, vómitos). Una vez que son sintomáticos, todos los fluidos 
corporales (sangre, orina, heces, vómitos, sudor, saliva y semen) son infecciosos y pueden contaminar 
los objetos. 

La persona sospechosa ha sido trasladada al hospital de referencia, a partir de este momento, las 
precauciones que se deben tomar hasta que el diagnóstico de Ébola sea descartado, son las siguientes:  

• No deben tocarse ni limpiarse las superficies, objetos y ropas que están visiblemente 
contaminados con fluidos corporales. 

• Deben evitarse las áreas potencialmente contaminadas con las que el caso en investigación 
haya tenido contacto tras haber iniciado síntomas incluyendo lavabos, cadenas del inodoro y 
otras superficies de alto contacto como manillas de puertas y teléfonos. 

• Esto implicará cerrar el aula y/o despacho en el que ha permanecido el caso sospechoso y el 
baño utilizado por el afectado.  
 

Las dificultades, desde el punto de vista práctico, de tomar las medidas antes citadas en un centro 
escolar nos llevan a tomar la decisión del cierre del centro hasta conocer el resultado de las analíticas 
del afectado, como máximo tres días.  

Tras la evaluación del caso sospechoso:  

• Si el Ébola se descarta, no se necesitarán medidas especiales para la limpieza y desinfección. La 
basura se podrá desechar como habitualmente. 
 

• En el caso improbable que el sospechoso se confirme como Ébola, desde Epidemiología,  se 
enviará una empresa de limpieza especializada.  

 
Aprobado en fecha de 31 de octubre de 2014 
 
Secretaría de la Comisión  
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