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ANTECEDENTES 
Varias enfermedades virales han causado emergencias ocasionales de salud en regiones de 
Africa, con epidemias locales o más generalizadas. Estas incluyen las fiebres de Lassa y 
Marburgo y la enfermedad viral del ébola (EVD). El brote de 2013-14 de la EVD en Africa 
occidental ha sido más difícil de controlar que las epidemias anteriores y ahora está 
presente en Sierra Leona, Liberia y Guinea con más de 2.000 muertes. Esta epidemia 
parece tener una mortalidad de aproximadamente 55% en comparación a 50-95% para la 
EVD. 
Después de la infección, los pacientes no tienen síntomas durante un período de entre 2 y 
21 días y durante este período los tests para el virus son negativos y los pacientes no son 
infecciosos, lo que no representa un riesgo de salud pública. Una vez que el paciente tiene 
síntomas, la EVD se contagia a través del contacto con fluidos del cuerpo, incluida la 
sangre. Los síntomas incluyen diarrea, vómitos y sangrado, todos estos fluidos son 
potencialmente fuentes de infección. 
La gestión es principalmente por el control de la infección, el uso de equipamiento 
protector personal (PPE) de parte del personal de salud y los que eliminan los fluidos 
corporales y cuerpos y la atención para los pacientes enfermos, incluido el uso de fluidos 
intravenosos y agentes inotrópicos. El seguimiento de los contactos también es importante, 
pero puede ser difícil en muchas de las comunidades afectadas en la actualidad. Se preparan 
vacunas y algunos fármacos antivirales, pero no estarán disponibles antes de cierto tiempo 
y solo si se prueba su eficacia. 
El personal que atiende a pacientes en las comunidades afectadas denuncia una escasez de 
recursos, incluido el personal de salud y los PPE, como también la poca formación en 
control de infecciones que tiene el personal y otras personas en riesgo hacen que el control 
de la epidemia sea difícil. 
Algunos gobiernos han manifestado que construirán nuevos centros de atención en las áreas 
afectadas como medida de emergencia, mientras otros proporcionan directamente 
equipamiento de protección personal y otros suministros. 

 
RECOMENDACIONES 
1. La AMM felicita a los países que han comprometido recursos para la creación urgente de 
nuevos tratamientos y centros de aislamiento en los países y regiones más afectados. La 
AMM insta a todas las naciones a comprometer más ayuda para combatir la epidemia de 
EVD. 
2. La AMM pide a la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas y sus 
organismos y organismos de ayuda, proporcionar inmediatamente los equipamientos PPE 
para proteger al personal de salud y personal auxiliar y reducir el riesgo de infección 
cruzada. Esto debe incluir la cantidad adecuada de guantes, máscaras y batas, la distribución 
debe incluir los centros de atención en todos los niveles. 
3. La AMM pide a los encargados de la gestión de la epidemia, incluidos los gobiernos 
locales y nacionales y organizaciones como la OMS, asegurar la formación adecuada en 
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medidas para controlar la infección, incluido el PPE, para todo el personal que puede estar 
en contacto con substancias infecciosas. 
4. La AMM rinde homenaje a los que trabajan en estas circunstancias excepcionales y 
recomienda encarecidamente que los gobiernos nacionales y los organismos internacionales 
ofrezcan a las partes interesadas formación y ayuda para disminuir los riesgos que enfrentan 
al atender a pacientes y tratar de controlar la epidemia. 
5. La AMM pide a los gobiernos nacionales y locales que aumenten la comunicación a la 
opinión pública sobre las prácticas básicas para controlar la infección.  
6. La AMM pide a la OMS que facilite la investigación sobre la mejor eficacia y rapidez 
para las intervenciones internacionales, de manera que la planificación y la respuesta a 
futuras emergencias sanitarias sean mejores. 
7. La AMM insta encarecidamente a todos los países, en especial a los que todavía no están 
afectados, a informar al personal de salud sobre la definición del caso actual, además de 
reforzar las metodologías de control de infecciones y el rastreo de los contactos, a fin de 
evitar el contagio en sus países. 
8. La AMM pide a todas las AMNs que contacten a sus gobiernos nacionales para que sigan 
las recomendaciones de este documento. 
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