Monitoreo y restricción
de movimiento para
detener la propagación
del Ébola
El Departamento de Salud a través de la Orden Administrativa 330, del 3 de noviembre de 2014, adopta
las medidas de monitoreo y restricción de movimiento para detener la propagación del Ébola. Dichas
directrices están dirigidas al monitoreo de personas que puedan haber estado expuestas a la
enfermedad del Ébola y a la restricción de movimiento. Las directrices garantizan que se implemente un
sistema uniforme y coordinado para reconocer de inmediato en qué momento necesitan recibir
asistencia médica las personas que presenten síntomas además de salvaguardar la salud de la
población.
Principales aspectos de las directrices actualizadas sobre monitoreo y movimiento establecen:
- Nuevos niveles de riesgo: Alto, alguno (moderado), bajo (pero no cero) y NO riesgo
- Acciones de salud pública para los diferentes niveles de riesgo
- Directrices de monitoreo (vigilancia) activa y monitoreo (vigilancia) activa directa
- Guías específicas para el monitoreo (vigilancia a los trabajadores de la salud que han atendido pacientes con Ébola)
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* Se recomienda el monitoreo activo directo para los trabajadores de la salud en los Estados Unidos que utilicen el EPP indicado y que estén a cargo de
pacientes con Ébola , y para los viajeros en un avión sentados a menos de 3 pies de una persona infectada con esta enfermedad.

Adaptado el 4 de diciembre de 2014, del documento: Hoja informativa sobre las directrices actualizadas del CDC: Monitoreo y
control de movimiento para detener la programación de la enfermedad del Ébola; disponible en: http://espanol.cdc.gov/
enes/vhf/ebola/exposure/monitoring-symptoms-controlling-movement.html

