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Introducción 
 

El virus Ébola es un agente infeccioso que causa en el ser humano la Enfermedad por Virus Ébola 

(EVE),  un tipo de fiebre hemorrágica viral caracterizada por ser una de las más severas y letales (1).  

La EVE es una enfermedad relevante para la salud pública mundial, no sólo por su alta letalidad, que 

puede llegar a 90%, sino particularmente por la facultad que tiene el virus para propagarse de 

persona a persona a través del contacto directo o indirecto por objetos contaminados con los fluidos 

corporales del enfermo. En este contexto, el personal de salud es un grupo de riesgo para contraer el 

virus durante la actividad clínica, por lo que se requiere aplicar correctamente las precauciones 

estándares y equipos de protección personal adicionales según la etapa en la cual se encuentre el 

paciente1 (2), (3).   

Por otra parte, la EVE no cuenta en la actualidad con un tratamiento específico. El manejo clínico se 

basa fundamentalmente en la corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas e identificar y tratar 

las infecciones asociadas (3). 

El presente documento de manejo clínico tiene como propósito poner a disposición de los médicos y 

los equipos de salud los lineamientos para la atención del paciente con EVE, los que están basados en 

la información científica actualmente disponible. Estos lineamientos eventualmente pueden ser 

modificados en base a nuevos conocimientos.    

  

                                                           
1 Protocolo preliminar de uso de equipos de protección personal en la prevención de transmisión de virus del Ébola 

 



 

 

Agente y mecanismo de transmisión        
 

El virus Ébola es un filovirus perteneciente a la familia filoviridae cuyo reservorio natural pareciera 

ser los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae, los que infectarían a hospederos 

intermediarios como simios y chimpancés, los que a su vez transmitirían el virus al ser humano (4).  

El virus Ébola es un virus muy transmisible y requiere de una carga infectante baja para producir 

enfermedad. La transmisión entre las personas se produce fundamentalmente a través del contacto 

directo de las membranas mucosas o de piel no indemne con fluidos biológicos como sangre, vómito, 

orina, deposiciones, sudor, semen, saliva u otros fluidos corporales de un individuo infectado 

sintomático o fallecido por EVE. También se transmite por contacto indirecto con objetos o superficies 

contaminados (insumos, equipos de uso clínico, etc.). No se ha descrito transmisión durante la fase 

asintomática de la enfermedad y tampoco se ha demostrado la transmisión del virus por aerosoles, ni 

a través del agua o alimentos (4).  

Los brotes por virus Ébola han ocurrido periódicamente y en forma impredecible desde la década de 

los años setentas en aldeas remotas de África. Sin embargo, el actual brote ha tenido un crecimiento 

exponencial, pasando de las zonas rurales a urbanas y traspasando las fronteras de los países 

afectados (4).   

 

Fisiopatología 
 

El virus Ébola puede replicarse en varios tipos de células humanas. Es capaz de desactivar y suprimir la 

respuesta inmune a través de la inhibición de la acción de neutrófilos e infectando células dendríticas, 

monocitos y células endoteliales. La infección de monocitos determina la destrucción de estas células, 

con liberación de mediadores inflamatorios (citoquinas) que actúan sobre las células endoteliales ya 

infectadas provocando alteración de la permeabilidad vascular y activación de la cascada de 

coagulación, lo que finalmente se expresa en compromiso hemodinámico, coagulación intravascular, 

shock y falla orgánica múltiple (5), (6).        

 

 

 

 



 

 

Cuadro clínico 
 

El período de incubación del virus Ébola varía entre 2 y 21 días, siendo lo más habitual 4 a 10 días 

(3). Las manifestaciones clínicas iniciales de la EVE son inespecíficas y similares a muchas otras 

infecciones, lo que dificulta su diagnóstico.  

La enfermedad se presenta en tres fases: la fase 1 (duración 1 a 3 días) se caracteriza por síntomas 

inespecíficos como decaimiento, astenia, mialgias, artralgias, cefalea y fiebre. En la fase 2 (4 a 6 

días) se agregan náuseas, vómitos, diarrea con o sin sangre, dolor abdominal, evolucionando con 

signos de deshidratación y desorientación. En la fase 3 o etapa avanzada de la enfermedad la 

diarrea es profusa, progresa el compromiso de conciencia hacia el coma, hay oliguria, disnea, hipo 

y signos de shock. En esta fase la fiebre puede estar ausente (3), (6).   

En alrededor de la mitad de los casos se han descrito hemorragias como epistaxis y hematoquezia. 

En mujeres embarazadas habitualmente se produce aborto (3). 

Los exámenes de laboratorio del paciente con EVE se caracterizan por la presencia de leucopenia y 

linfopenia, el aumento del porcentaje de granulocitos, presencia de linfocitos atípicos y 

trombocitopenia, lo cual se observa desde el inicio de la enfermedad o se desarrolla precozmente 

durante la evolución. Además, existe elevación de enzimas hepáticas (GOT, GPT), anemia y pruebas 

de coagulación alteradas (coagulación intravascular diseminada), alteraciones electrolíticas como 

hipokalemia e hipoglicemia, y alteración de la función renal hacia el final de la primera semana (6).  

El diagnóstico de confirmación se realiza mediante la de RT- PCR2 con secuenciamiento y/o 

serología. La carga viral comienza progresivamente a elevarse, siendo detectable a partir del tercer 

día desde el inicio de síntomas, por lo que si el paciente tiene menos de tres días de evolución ý el 

examen resulta negativo se deberá repetir el estudio específico para Ébola al tercer o cuarto día 

de evolución. Toda muestra para este examen debe ser obtenida en el centro de referencia de 

Ébola una vez ingresado el paciente a la Unidad de Manejo del Caso de Ébola (UMCE). Estas 

muestras serán derivadas al Instituto de Salud Pública de acuerdo al protocolo de toma y envío de 

muestras3. 

La resolución de la enfermedad, ya sea por recuperación o muerte, se produce habitualmente entre 

los 10 y 14 días del inicio de los síntomas (5). 

 

                                                           
2
 Reacción de polimerasa en cadena en tiempo real 

3 Protocolo toma de muestra y envío para confirmación de caso sospechoso de enfermedad virus Ébola 

 



 

 

Manejo clínico del paciente sospechoso de EVE para establecimientos 

de salud no referentes 
 

Los establecimientos de salud que no son centros de referencia realizarán la detección del caso en 

investigación y la notificación a la Seremi de Salud que les corresponda4.  

El paciente debe ser conducido a un box individual previamente definido, el cual debe estar bien 

ventilado e idealmente tener puerta (y ésta se debe mantener cerrada).  

Si el paciente puede caminar por sí mismo, no debe ser llevado en silla de ruedas.  

Se explicará al paciente las razones del aislamiento y los procedimientos que se realizarán a 

continuación.   

Se dispondrá de un termómetro y esfigmomanómetro individual para el control de temperatura y 

presión arterial. Si el box de aislamiento no cuenta con baño individual se debe disponer de 

contenedores adecuados5.   

En pacientes estables se limitará el contacto directo con el enfermo al mínimo necesario y se 

utilizarán precauciones estándares y precauciones de contacto6. El paciente deberá usar mascarilla 

quirúrgica en el box de aislamiento. 

 

Los tiempos de espera para el traslado del caso sospechoso al establecimiento de 

referencia EVE deben ser acortados al máximo. 

 

Hidratación 

El paciente debe recibir hidratación oral con sales de rehidratación oral (SRO) aunque no tenga 

signos de deshidratación: 

- Beber al menos 200 mL de SRO cada 30 minutos.  

- Si el paciente tiene diarrea agregar al menos 200 mL de SRO posterior a cada evacuación.  

                                                           
4
 http://web.minsal.cl/conozcanos_ubicacion_seremi 

5 El manejo específico para los servicios de urgencia está disponible en el protocolo de atención de casos sospechosos 

de EVE en la unidad de emergencia hospitalaria y servicios de atención primaria de urgencia. 
6 Protocolo preliminar de uso de equipos de protección personal en la prevención de transmisión de virus del Ébola 
 

 



 

 

- En caso de vómitos, continuar con rehidratación oral en pequeños sorbos 10 minutos 

después de que haya pasado el vómito. 

- Proveer de más SRO si el paciente lo solicita.     

 

Manejo sintomático 

- En caso de fiebre >38ºC o dolor usar paracetamol 1 gramo por vía oral.  

- En caso de dolor abdominal usar antiespasmódicos orales. 

- El tratamiento de la diarrea es con la hidratación.  

- No usar antidiarreicos. 

- No realizar procedimientos invasivos.  

Una vez realizado el traslado, se procederá al aseo y eliminación de residuos según protocolo 

correspondiente7.  

 

Traslado 
 

El traslado del enfermo será realizado por el SAMU y la autoridad sanitaria definirá el centro de 

referencia al que debe trasladarse8.          

Durante el traslado, y dependiendo de la duración de éste y de las condiciones del paciente, se 

deben  mantener las medidas de hidratación oral.  

Manejo clínico del paciente con sospecha o confirmación de EVE 

para centros referentes 
 

El paciente debe ser hospitalizado en la Unidad de Manejo del Caso de Ébola de los centros de 

referencia definidos.  Todo el personal de salud de esta unidad deberá utilizar equipo de protección 

personal Ébola para casos sospechosos o confirmados según define el protocolo correspondiente9 

y circular en forma unidireccional según se haya definido en los protocolos locales.  

                                                           
7
 Protocolo aseo y desinfección recintos clínicos de pacientes sospechosos y confirmados EVE” 

8
 Protocolo de traslado de casos sospechosos de EVE 

9 Protocolo preliminar de uso de equipos de protección personal en la prevención de transmisión de virus del Ébola 
 

 



 

 

Se debe realizar una evaluación clínica general y de laboratorio basal, siempre ajustado a las 

condiciones individuales, comorbilidades y juicio clínico del equipo tratante. 

El tratamiento de los casos de EVE es fundamentalmente sintomático y de soporte. Las intervenciones 

dependerán de la severidad de la enfermedad y la necesidad de manejo del dolor. La monitorización 

clínica  permanente y el soporte psicológico son necesarios para todos los pacientes.  

Al ingreso del paciente al centro de referencia se deben tomar las siguientes medidas:  

- Aislamiento, en Unidad de Manejo del Caso de Ébola. 

- Monitorización de signos vitales. 

- Instalación de Vía Venosa Periférica: se colocará una vía venosa periférica a través de la 

cual se tomarán las muestras de sangre para la detección de Ébola, Malaria y Dengue. 

- Monitoreo de exámenes: exámenes de laboratorio mediante dispositivo Point of Care, el cual 

permite realizar: 

- Tiempo de Protrombina 

- Gases:  pH, PO2, PCO2, HCO3 

- Lactato 

- Glucosa 

- Electrolitos plasmáticos 

- Nitrógeno ureico 

- Calcio ionizado 

- Creatinina 

- Hematocrito y Hemoglobina 

 

Manejo según fase clínica 

Fase clínica 1: 

Durante esta fase el paciente está estable, por lo que el manejo clínico está enfocado al 

tratamiento sintomático y a la monitorización de su condición.  

Las indicaciones son:  

- Alimentación: régimen según tolerancia. 

- Hidratación: aportar SRO aunque no hayan signos de deshidratación. 

- Solución cristaloide de mantención: suero fisiológico 10ml/kg/hora. 

- Tratamiento sintomático según cuadro clínico: 

- Fiebre: paracetamol, de preferencia oral según tolerancia. 1 gramo cada 4-6 horas no 

superando los 4 gramos al día. Evitar usar diclofenaco, ibuprofeno o aspirina debido a 

sus efectos sobre las plaquetas.  



 

 

- Manejo del dolor: paracetamol de preferencia oral según tolerancia o morfina en caso 

de necesidad. 

- Náuseas y vómitos: metoclopramida 10mg de preferencia sublingual. 

- Dispepsia: omeprazol 20mg/día oral. 

- Ansiedad: clonazepan 0,25mg sublingual. 

- Evaluar necesidad de antibióticos por cuadros infecciosos asociados: ceftriaxona 2 gramos al 

día endovenoso. 

- Monitoreo de exámenes: mediante dispositivo Point of Care, programado y lo mínimo 

necesario para el manejo del paciente.  

- Monitoreo clínico diario: realizado por dos personas.  

No hay posibilidad de toma de muestras para análisis fuera de la unidad de manejo del paciente, 

esto imposibilita la toma de muestras para hemocultivos, urocultivos y otros no incluidos en el 

Point of Care. 

En caso de necesidad de exámenes de imágenes, estos deben ser realizados en la UMCE, por lo 

que se deberá disponer de equipos portátiles para estos efectos.  

Fase clínica 2: 

Durante esta fase aparece la diarrea, la cual va aumentando de intensidad por lo que el manejo 

clínico debe ser más agresivo en cuanto a la rehidratación.  

El manejo clínico es el siguiente:  

- Alimentación: régimen según tolerancia. 

- Hidratación: aportar SRO si el paciente tolera vía oral. 

- Solución cristaloide: suero fisiológico 10 a 15 ml/Kg/hora. 

- Tratamiento sintomático según cuadro clínico igual a fase 1. 

- Evaluar necesidad de antibióticos por cuadros infecciosos asociados: ceftriaxona 2 gramos 

al día endovenoso. 

- Monitoreo de exámenes: mediante dispositivo Point of Care, programado y lo mínimo 

necesario para el manejo del paciente.  

- Monitoreo clínico: realizado por dos personas 

Si el paciente tiene signos de deshidratación moderada, sin hipotensión y con débito urinario 

normal, se aumentará el suero fisiológico a 25 ml/Kg/hora.  

 

Fase clínica 3:  

Durante la fase 3 se está ante un paciente grave, cursando una sepsis severa: presión arterial 

sistólica (PAS) <90 mmHg, frecuencia cardíaca >100 y frecuencia respiratoria > 24.  



 

 

El manejo clínico es el siguiente:  

- Monitorización. 

- Oxígeno para mantener saturación sobre 90. 

- Régimen cero: considerar apoyo nutricional. 

- Aportar suero fisiológico entre 30-60 mL/Kg/hora en dos horas y si recupera PAS 

mantener a 25mL/Kg/hora. Puede monitorizarse hidratación con ecografía de vena 

cava.  

- Albúmina: 1 frasco cada 8 horas. 

- Reposición de electrolitos de acuerdo a pérdidas y resultado de exámenes de 

laboratorio. 

- Evaluación clínica descartando complicaciones infecciosas asociadas y reevaluar 

esquema antibiótico.  

- Tratamiento sintomático según cuadro clínico: 

- Fiebre: Paracetamol endovenoso.  

- Manejo del dolor: paracetamol endovenoso o morfina según escala de 

dolor. 

- Náuseas y vómitos: ondansetron sublingual o endovenoso 

- Ansiedad: clonazepan 0,25mg sublingual o diazepam endovenoso. 

- Omeprazol 40mg/día endovenoso. 

Dependiendo de la evolución, se debe considerar la instalación de Vía Venosa Central para uso de 

drogas vasoactivas, las que deben utilizarse si la presión sistólica continúa bajo 90 o no hay signos 

de mejoría de la perfusión tisular. 

- La norepinefrina es la primera elección en sepsis grave y shock séptico, pudiendo utilizarse 

epinefrina, añadida a la norepinefrina o como sustituto de ésta. 

- Puede usarse dopamina como agente vasopresor alternativo a norepinefrina sólo  en 

pacientes  seleccionados, por ejemplo paciente con riesgo bajo de taquiarritmias  y  

bradicardia absoluta o relativa. 

- No se recomienda fenilefrina en el tratamiento del shock séptico. 

- No utilizar dopamina de baja dosis para protección renal. 

El objetivo del uso de vasopresores es lograr una presión arterial media (PAM)  mayor a 65 mmHg,  

y mayor a 80mmHg si el paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial.  

Si los requerimientos de norepinefrina son mayores a 0,3 gamas, se utilizarán corticoides: 

hidrocortisona endovenosa en dosis de 200mg por día en infusión continua.  

Ventilación Mecánica: todo procedimiento invasivo supone riesgo para la persona que lo realiza, 

por lo que debe evaluarse el riesgo versus el beneficio de acuerdo al juicio clínico de equipo 



 

 

tratante. La ventilación mecánica se recomienda lo más precoz posible cuando comienzan los 

signos de gravedad (7).  

Inótropos: si es necesario usar inótropos se debe administrar dobutamina, hasta 20 μg/kg/min 

asociada al vasopresor. Considerar su uso si a pesar de todo lo realizado el lactato permanece 

mayor a 2.  

 
Todo procedimiento invasivo supone riesgo para la persona que lo realiza, pero se debe tener en 

cuenta que un tratamiento de soporte agresivo puede tener impacto en los resultados (5). 

 
 

Administración de hemoderivados 
 

En pacientes sin hipoperfusión tisular y sin circunstancias atenuantes (isquemia miocárdica, 

hipoxemia grave, hemorragia aguda o cardiopatía coronaria isquémica) debe considerarse la 

trasfusión de glóbulos rojos cuando la hemoglobina es inferior a 7g/dL, para lograr una 

concentración de hemoglobina de 7,0 a 9,0 g/dL.  

 
Dadas las características del paciente, se procederá de la misma forma que la transfusión 

inmediata con riesgo vital. Se enviará SÓLO SOLICITUD de transfusión, indicando el componente 

sanguíneo que se precisa, SIN MUESTRA.   

 

En caso de conocer el grupo sanguíneo del paciente, debe escogerse unidades ABO Rh 

compatibles para transfundir. En caso de desconocer el factor Rh del receptor, o de no disponer 

de hemocomponentes compatibles, puede realizarse transfusión compatible ABO solamente. En 

caso de desconocer el grupo ABO del paciente se usará grupo O Rh (D) Negativo Kell negativo en 

todo paciente.  

 

El remplazo de factores de coagulación y de plaquetas podrían tener algún valor pero no hay 

evidencia actual que apoye su uso. En pacientes con sepsis grave, administrar de manera 

preventiva plaquetas cuando los recuentos sean <10.000/mm3 en ausencia de hemorragia 

aparente, o con recuentos < a 20.000/mm3 si se realizará algún procedimiento.  La transfusión se 

realizará con recuentos más elevados (≥ 50.000/mm3) en caso de hemorragia activa.  

Si se desconoce el grupo sanguíneo, utilizar plasma grupo AB.  

 
 



 

 

Fase de recuperación 
 

Esta fase se caracteriza porque el paciente comienza a tener continencia de deposiciones, 

reducción de la fiebre y estabilización de las alteraciones hidroelectrolíticas. Se ha observado que 

los pacientes que se recuperan, lo hacen en promedio al día 21 (8).  

Si la evolución clínica es satisfactoria, se deberá solicitar control con RT- PCR en sangre el día 12 

desde el inicio de los síntomas, ya que durante este brote se ha descrito detección del virus por RT 

PCR en sangre hasta el día 10 – 12 de evolución (7).   

 

Para otorgar el alta de un paciente EVE confirmado, éste debe estar 

asintomático y con al menos dos RT-PCR negativa en sangre. 

 

Limitaciones terapéuticas 
 

El paciente con shock grave por EVE y falla orgánica múltiple tiene un pronóstico ominoso a pesar 

de los esfuerzos terapéuticos que se realicen. Esto, sumado al alto riesgo de transmisión para el 

personal de salud contraindica las siguientes acciones terapéuticas:  

- Cirugías 

- Diálisis 

- Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) 

- Maniobras de resucitación cardiopulmonar. 

 

Tratamiento de la malaria 
 

En los casos sospechosos de EVE, existe una alta probabilidad de que en realidad se trate de 

malaria, la cual requiere de un tratamiento específico. El Plasmodium falciparum, que es más 

común en África, produce los cuadros de mayor gravedad. Un inicio precoz de la terapia es 

fundamental para el pronóstico.  

Malaria falciparum grave: Artesunato endovenoso. Dosis: 2,4 mg/Kg al inicio, repitiendo la dosis a 

las 12 h, 24 h, 48 h y 72 h, seguida de terapia oral con Malarone® (ver abajo). Además, los 

pacientes necesitan una terapia de soporte para el manejo de las múltiples complicaciones o 

trastornos asociados.   



 

 

Malaria falciparum no grave: Atovaquona-proguanil (Malarone®) vía oral. 4 comprimidos por día 

administrados en una toma con comida, por tres días.  

En el caso de los pacientes pediátricos  las dosis de Malarone® son:  
 

5-8 kg: ½ comp adulto diario por 3 días 

9-10 kg: ¾  comp adulto diario por 3 días 

11-20 kg: 1 comp adulto diario por 3 días 

21-30 kg: 2 comp adulto diario por 3 días 

31-40 kg: 3 comp adulto diario por 3 días 

> 40 kg: dosis de adulto 

 

Consideraciones embarazo y lactancia 
 

Se ha descrito que el embarazo es un factor que puede empeorar pronóstico en la EVE (5). La 

mayoría de las mujeres embarazadas infectadas con el virus del Ébola aborta por lo que debe 

considerarse el manejo de la metrorragia con consulta al especialista gíneco-obstetra (3). El 

manejo clínico de la paciente es igual al descrito previamente.   

En relación a la lactancia, el virus del Ébola ha sido encontrado en la leche materna, por lo que 

existe el riesgo de transmisión a través de esta vía. Se indicará suspensión de la lactancia materna 

y uso de alimentación artificial para el recién nacido o lactante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Manejo clínico del paciente pediátrico 
 

Al igual que en adulto, el tratamiento de los casos de EVE es fundamentalmente sintomático y de 

soporte. El tratamiento básico también implica la oxigenación para mantener una saturación de 

oxígeno ≥90%, usando cánula nasal individual si es necesario aportes suplementarios, la 

hidratación, la nutrición y el apoyo psicológico. 

Para el tratamiento sintomático deben privilegiarse lo fármacos orales: 

- Fiebre: controlar la fiebre con paracetamol 15mg/Kg  

- Dolor: según la severidad del dolor usar paracetamol o morfina. En los menores de 15 

años no debe usarse el tramadol.  

- Náuseas y vómitos: antieméticos. Usar metoclopramida 2-5mg 1 cada 8 horas oral o 

EV. 

- Convulsiones: utilizar diazepam 0,3mg/Kg rectal o IV si la convulsión es prolongada.  

- Ansiedad: diazepam 0,3mg/Kg 

- Confusión y agresividad: sedación con clorpromazina 0,5mg/Kg. 

- En el caso de los niños, es deseable que no pierda el contacto con alguno de sus 

padres, en especial aquellos lactantes o pre-escolares que aun usan pañales y que 

deben ser atendidos frecuentemente. 

 

El manejo de los pacientes graves se realiza de la misma forma que en paciente adulto. 

Recomendaciones post alta 
 

Educar a los pacientes en relación a que síntoma como decaimiento pueden durar algunas 

semanas. Indicar alimentación normal y suplementar con algún multivitamínico. 

El virus Ébola se ha encontrado en cultivos de muestras de sudor y orina hasta el día 26 de 

evolución y hasta el día 40 por PCR en sudor, por lo que el paciente debe permanecer con reposo 

en su hogar durante este periodo (7). 

Además, el virus Ébola se ha encontrado en el semen de los pacientes masculinos por hasta 3 

meses después del alta, por lo que se debe advertir de abstenerse de tener actividad sexual o de 

utilizar condón.    
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