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RESUMEN 
 

El gran avance en cuanto a las nuevas tecnologías utilizadas en el campo en la medicina, ha 

sido un impulso a la presente investigación, las probabilidades nos permitirán resolver una 

amplia gama de problemas, entre los que se encuentra la prevención y el diagnóstico del virus 

Ébola. 

 

En Bolivia el área de Epidemiología y virológica es casi nula ya que no contamos con  un 

personal suficiente para estar pendiente en nuestras fronteras y lugares alejados, permitiendo 

además tener una falencia y escasa información acerca de esta enfermedad. 

 

 La presente investigación, nace del protocolo de vigilancia de fiebres hemorrágicas víricas de 

la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de 2013. El objetivo es garantizar la detección 

y el diagnóstico precoz de un posible caso de Enfermedad por Virus Ébola  con el fin de 

adoptar las medidas de prevención y control adecuadas para proteger la salud de la población, 

así como la de las personas expuestos 

 

Se ha realizado una investigación sobre el virus Ébola y su acción en el organismo a través de 

un estudio minucioso de las causas consecuencias y posibles tratamientos con el fin de 

proteger a la sociedad.  

 

Los métodos aplicados en el desarrollo del trabajo son: método científico, deductivo y 

descriptivo que consolidan la información dada en este trabajo.  

Por último se da a conocer las conclusiones y recomendaciones con las que se pretende dar 

información global sobre la enfermedad del EBOLA. 
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SUMMARY 

 
The breakthrough in new technologies used in the field in medicine, has  

been a boost to the present investigation, the odds will allow us to solve a range of problems, 

among which is the prevention and diagnosis of virus Ebola.  

 

In Bolivia the area of epidemiology and virological is almost non-existent since we do not 

have enough staff to be outstanding in our borders and places away, allowing in addition have 

a flaw and little information about this disease.  

 

This research, stems from the Protocol of monitoring of viral haemorrhagic fevers of the 

national network of epidemiological surveillance of 2013. The objective is to ensure the 

detection and early diagnosis of a possible case of Ebola Virus in order to adopt disease of 

prevention and control measures to protect the health of the population, as well as people 

exposed  

 

has done research on the Ebola virus and its action in the body through a study of causes 

detailed consequences and possible treatments in order to protect to the society.  

 

Methods applied in the development of the work are: scientific, deductive, descriptive method 

which consolidate the information given in this work.  

Finally is given to know the conclusions and recommendations which aims to provide global 

information on the EBOLA disease.
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CAPÍTULO I 
 

MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1. Preámbulo 
 

El virus del Ébola es una enfermedad grave, con una alta tasa de letalidad, la enfermedad 

afecta a los humanos y algunos animales (monos, gorilas y chimpancés). 

La enfermedad causada por el virus Ébola, en adelante EVE, se reconoció por primera vez 

en 1976, en la provincia occidental sudanesa de Equatoria y a ochocientos kilómetros de 

distancia, en la actual República Democrática del Congo, después de las importantes 

epidemias que sufrieron Nazara, en el sur de Sudán y Yambuku, en el norte de la República 

Democrática del Congo. Actualmente se desarrolla el brote más virulento reconocido en la 

historia contemporánea en África Occidental en los países Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra.  

La aldea en que se produjo el segundo brote está situada cerca del río Ébola, que da nombre 

al virus. 

Datos y Cifras 

El virus Ébola causa en el ser humano la enfermedad homónima (antes conocida como fiebre 

hemorrágica del Ébola). 

Los brotes de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) tienen una tasa de letalidad que 

puede llegar al 90%. 

Los brotes de EVE se producen principalmente en aldeas remotas de África central y 

occidental, cerca de la selva tropical. 

El virus es transmitido al ser humano por animales salvajes y se propaga en las poblaciones 

humanas por transmisión de persona a persona. 

Se considera que los huéspedes naturales del virus son los murciélagos frugívoros de la 

familia Pteropodidae. 

No hay tratamiento específico ni vacuna para las personas ni los animales. 

 El género Ébola virus es, junto con los géneros Marburgvirus y cuevavirus, uno de los tres 

miembros de la familia Filoviridae (filo virus). 

La EVE  es una enfermedad vírica aguda grave que se suele caracterizar por la aparición 

súbita de Fiebre, debilidad intensa y dolores musculares, de cabeza y de garganta, lo cual va 
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seguida de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática en algunos 

casos, hemorragias internas y externas. Los resultados de laboratorio muestran disminución del 

número de leucocitos y plaquetas, así como elevación de las enzimas hepáticas. 

Los pacientes son contagiosos mientras el virus esté presente en la sangre y olas secreciones. El virus 

del  Ébola se ha aislado en el semen hasta 61 días después de la aparición de la enfermedad en un 

caso de infección contraída en el laboratorio. 

 

1.2. PROBLEMA 
 

1.2.1. Antecedentes 

 
El virus del Ébola se introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos, 

sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados. En África se han 

documentado casos de infección asociados a la manipulación de chimpancés, gorilas, 

murciélagos frugívoros, monos, antílopes y puerco espines infectados que se habían 

encontrado muertos o enfermos en la selva. 

Posteriormente, el virus se propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a 

persona, por contacto directo (atreves de las membranas mucosas o de soluciones de 

continuidad de la piel) con órganos, sangre, secreciones, u otros líquidos corporales de 

personas infectadas, o por contacto indirecto con materiales contaminados por dichos 

líquidos. 

 Las ceremonias de inhumación en la cuales los integrante del cortejo fúnebre tienen 

contacto directo con el cadáver también puedes ser causa de transmisión. Los hombres 

pueden seguir transmitiendo el virus por el semen hasta siete semanas después de la 

recuperación clínica. 

La infección del personal sanitario al tratar a pacientes con EVE ha sido frecuente cuando ha 

habido contacto estrecho y no se han observado estrictamente las precauciones para el 

control de la infección. 

Entre los trabajadores que han tenido contacto con monos o cerdos infectados por el EVE se 

han registrado varios casos de infección asintomática. Por tanto, parece que esta especie 

tiene menor capacidad que otras de provocar enfermedad en el ser humano. 

Sin embargo los datos recopilados al respecto solo se refieren a varones adultos sanos, y 
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seria prematuro extrapolarlos a todos los grupos de población. Como los pacientes inmunes 

deprimidos o con trastornos médicos subyacentes, las embarazadas y  los niños,  Son 

necesarios más estudios sobre el  EVE antes de que se puedan sacar conclusiones definitivas 

sobres su patogenecidad y virulencia en el ser humano. [OMS, 2010] 

El virus se produce cuando se tiene un contacto muy cercano con familiares, pues el virus se 

encuentra en los fluidos corporales. También hay contagio por el re-huso de agujas 

descartables. Otra forma de transmisión es por contacto sexual. Los pacientes que se han 

recuperado de la enfermedad causada por el virus del Ébola no tienen mucha propensión a 

contagiar la infección.  Sin embargo, el virus puede estar presente en las secreciones 

genitales hasta 7 semanas  después de la recuperación. 

 Aunque una fuente de infección del ser humano hayan sido primates no humanos, no se cree 

que estos sean el reservorio sino que, como los seres humanos, esos primates resultan 

infectados por el reservorio natural. No se conoce el reservorio natural a pesar de todo los 

estudios realizados, no obstante se sospecha de un tipo de murciélago,  fruto de  las 

observaciones  del  laboratorio han mostrado que los murciélagos infectados 

experimentalmente por el virus Ébola no mueren y ello ha llevado a suponer que estos 

mamíferos pueden desempeñar la función de mantener el virus en los bosques tropicales. 

Debido a la gran pérdida de tiempo en recopilar datos para su análisis y conseguir prevenir la 

enfermedad u obtener un diagnostico oportuno se plantea realizar la prevención y pronto 

diagnostico de la enfermedad. 

Actualmente, no existe ningún tratamiento específico que haya demostrado eficacia en el 

tratamiento de EVE. El soporte clínico general  es crítico. Los pacientes graves requieren 

atención en cuidados intensivos, con aislamiento rehidratación oral con soluciones que 

contengan electrolitos o por vía intravenosa. 

El ministerio de Salud Publica implementa las siguientes recomendaciones de vigilancia 

realizadas por la Organización Panamericana de la Salud frente a la emergencia sanitaria: 

detección de casos compatibles, con reporte inmediato a las autoridades de salud pública y 

con colaboración de personal de establecimientos de salud aeropuertos y otros puntos de 

entrada; búsqueda de toda persona que haya tenido contacto con el virus  

 

Ébola en los 21 días anteriores a la parición de los síntomas, si se detecta un posible caso. 
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1.2.2. El Ébola en Bolivia 

 

De conformidad con las mismas recomendaciones, se mandaran pruebas de laboratorio (el 

instituto Nacional de Salud Publica e Investigación-INSPI esta preparado), si se presenta un 

posible caso que haya desarrollado síntomas (los exámenes de laboratorio solo son posibles 

tras la aparición de síntomas). 

Además en caso de que se presente un caso sospechoso, el Ministerio de salud Pública 

(MSP) transferirá al paciente a un establecimiento de salud en el cual será aislado.  Se 

manejaran estrictas normas de precaución, limpieza, desafección, precautelando la salud de 

los pacientes y del personal de salud. 

Constituye hoy en día el área de aplicación de la inteligencia Artificial. Dentro de la 

medicina de mayor éxito. Las bases de conocimiento permiten almacenar y utilizar el 

conocimiento de uno o varios expertos humanos en un dominio de aplicación concreto. Su 

uso incrementa la productividad, mejora la eficiencia en la toma de decisiones o 

simplemente permite resolver problemas cuando los expertos no están presentes. Muchos 

son los ejemplos de base de conocimientos desarrollados. 

En un mundo globalizado como actualmente vivimos, es imposible decir que no va llegar 

sabemos que es cuestión de tiempo que se pueda dar, en nuestro país la información sobre 

esta enfermedad es la que nos ofrece la Organización mundial de salud [OMS]. 

Asimismo, ante la alerta internacional emitida por la OMS nuestro país toma como primera 

etapa la prevención, capacitando a más de 3772 profesionales. 

Existen medidas no solamente de aeropuertos sino de todo ingreso fluvial, terrestre y vía 

aérea. Si se esta previniendo a nivel del personal medico de aeropuertos para que tengan los 

cuidados necesarios principalmente de personas que vienen de esa zona. 

Según la OMS, el virus del Ébola se introduce en la población humana por contacto estrecho 

con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de personas infectadas, la tasa 

de letalidad puede llegar al 90%. 

 Tratar de emular el proceso de evaluación y diagnosticar a tiempo o con anticipación el 

virus del Ébola es una tarea que podemos ajustar a una de las áreas de la inteligencia 

artificial: “los Sistemas Expertos”. 
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El propósito de la presente investigación es la construcción de un modelo conceptual que 

emule la prevención y diagnostico temprano de la enfermedad. 

A raíz de esto es que surge la necesidad de extraer una aplicación de la inteligencia Artificial 

(IA) para poder ofrecer una alternativa de solución. 

Los Sistemas Expertos han manifestado ser eficaces en la tarea de proponer ideas creativas, 

solucionar problemas complejos o desempeñar de forma eficiente tareas rutinarias. De esta 

forma los Sistemas Expertos se consideran una herramienta de apoyo para diagnósticos 

médicos. 

La tecnología de de un Sistema Experto ha probado su utilidad en campos de la prevención y 

del diagnostico dentro de la medicina, a modo de ejemplos podemos citar algunos: 

 

 MYCIN, construido también en Stamford, diagnostica enfermedades infecciosas de 

la sangre. 

 PUFF, diagnostica enfermedades pulmonares. 

 CADUCEUS, de la Universidad de Pittsburgh, para diagnosticar medicina interna. 

 EMYCIN (Essential  Mycin) Shell construido en la Universidad de Stamford sobre la 

base del MYCIN, sistema de expertos que realiza diagnostico de enfermedades infecciosas a 

la sangre. 

. 

1.3.  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

1.3.1. Problema Central 

 
Problemas existentes en la prevención y diagnostico: 

 Los estudios de laboratorio constituyen un riesgo biológico extraordinario, y se 

requiere mucho tiempo para realizarlos además de los cuidados necesarios. 

 No hay tratamiento preventivo específico para las personas  

 No existe métodos Tecnológicos para el diagnóstico del paciente. 
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¿De qué manera el Sistema Experto es capaz de inferir en la prevención y diagnostico por 

infección del virus del Ébola, para que el paciente obtenga un diagnostico preventivo y 

rápido? 

 

1.4. OBJETIVOS. 

 

1.4.1. Objetivo General 

 
Desarrollar un sistema experto que pueda prevenir y Diagnosticar según una serie de signos 

y síntomas la presencia temprana del virus del Ébola.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

 Obtener el conocimiento  del experto humano en epidemiología vírica. 

 Formalizar el conocimiento del experto humano utilizando software experto. 

 Diseñar la base del conocimiento de acuerdo a los requerimiento del sistema y en 

base a la experiencia del experto humano  

 Construir  un prototipo para la prevención y Diagnostico de la enfermedad del  virus 

Ébola, aplicando métodos  adecuados de la ingeniería del software. 

 Evaluar el prototipo construido 

 

 
1.5. HIPOTESIS 
 
EL Sistema Experto permite  la prevención y diagnostico  del virus del Ébola, brindando una 

respuesta confiable en un 95% al igual que  un profesional en el área de epidemiología. 

 

 

 



7  

 

 

 
1.6. JUSTIFICACION 

1.6.1. Justificación Económica 
 

La falta de métodos o recursos óptimos para el diagnostico en hospitales ayudo a la 

dispersión de la enfermedad ya sea por  malas condiciones de salud de un país en días de 

desarrollo. 

Esto hace que el desarrollo de un sistema experto es económicamente factible. Los gastos no 

son elevados en comparación con los beneficios que podrá brindar a los usuarios que 

utilizaran este sistema. Se plantea un prototipo que reduzca los gastos económicos que se  

contemplan al realizar los exámenes de laboratorio. 

. 

1.6.2. Justificación Social 
 

La importancia de desarrollar un Sistema  Experto en los problemas de  diagnostico para el  

área de la medicina en general y particularmente en el tratamiento de detección del virus del 

Ébola, tiene su importancia ya que se crea  una herramienta de ayuda al profesional 

epidemiológico, para ayudar a nuestra sociedad la cual esta atrasada en el diagnostico de esta 

enfermedad. 

También puede ser fuente de información para estudiante de epidemiología y servir como 

herramienta de apoyo. 

 

1.6.3. Justificación Tecnológica 
 

La herramienta, plataforma y tipo de aplicación escogidas que se presentan para desarrollar 

el tema planteado, son técnicamente factible para su desarrollo. 

Tradicionalmente los lenguajes de programación LISP Y VISUAL PROLOG 

Así como VISUAL VASIC  y las reglas que permiten desarrollar el conocimiento humano, han 

sido los lenguajes que se han utilizado para la programación de sistemas expertos 
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1.7. ALCANCES 

El sistema tiene como finalidad determinar según una serie de signos y síntomas la 

enfermedad o contagio del Ébola que el paciente pudiese llegar a presentar y dar un 

diagnostico que se debería tomas en cuenta. 

 

1.8. METODOLOGIA 

El Método científico, Para la elaboración de la investigación se empleara el método 

científico, es un proceso  destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los 

hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicas del mundo y permitan obtener 

con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. 

El método para desarrollo que se utilizara es Buchanan, el cual se puede esquematizar en 

seis etapas: Familiarizarse con el problema, Delimitar el sistema, Obtener la estructura de 

inferencia del sistema experto, Definir el sistema experto prototipo, Depurar el sistema 

prototipo Optimizar el sistema experto prototipo. 

Los Métodos Estadísticos, para evaluar y medir el grado de satisfacción del modelo del 

sistema experto a presentarse. 

Por ultimo Herramientas de documentación, para estructurar la documentación de la 

tesis. Los lenguajes de programación LISP Y VISUAL PROLOG, para la implementación 

del prototipo del Sistema Experto. se manejará el lenguaje de programación SWI-PROLOG 

que es una aplicación de código abierto del lenguaje de programación Prolog. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Virus del Ébola (Origen del virus Ébola) 

. 

El Ébola es una enfermedad infecciosa viral aguda que produce fiebre hemorrágica en 

humanos y primates monos, gorilas y chimpancé, causada por El virus Ébola. Se identificó por 

primera vez en 1976 por el Dr. David Finkes, cuando se presentaron dos epidemias en el norte 

de Zaire actual República Democrática del Congo y en el sur del Sudan con una mortalidad de 

90% y 50% respectivamente. [RESTREPO, 2008] 

El virus Ébola comprende 4 cepas de especies: Ébola-Zaire, Ébola-Sudan, Ébola-Costa de 

Marfil y Ébola-Reston. “Desde 1976, el Virus Ébola aparece de manera esporádica en forma 

de epidemias pequeñas o medias; sin embargo, se han presentado grandes epidemias en 

Kikwit, en Zaire en 1995 y en Gulu, en Uganda en 2000, y en la república de democrática del 

Congo en 2003. [Tavares, 2005] 

 

2.1.2 Virus Ébola en la Actualidad 

La epidemia de ébola de 2014-2016 fue el mayor brote epidémico de la enfermedad por el 

virus del Ébola, originado en diciembre de 2013 en Guinea, y extendido posteriormente a 

Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal, Estados Unidos, España, Malí y Reino Unido. La 

OMS declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional el 29 de 

marzo de 2016, aunque mantiene la vigilancia en los países más afectados por la aparición de 

casos aislados debido a restos aislados del brote. 

Varias organizaciones, entre ellas los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 

la Comisión Europea y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, 

dotaron fondos para ayudar a contrarrestar la propagación. Este brote fue el más grave de los 

registrados tanto en lo que se refiere a enfermos como a fallecidos, con una tasa de mortalidad 

de cerca del 70 %,cumpliendo para el Comité de Emergencias convocado por la OMS las 

condiciones para declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brote_epid%C3%A9mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_por_el_virus_del_%C3%89bola
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_por_el_virus_del_%C3%89bola
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leona
https://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Centros_para_el_Control_y_Prevenci%C3%B3n_de_Enfermedades
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_de_los_Estados_de_%C3%81frica_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_mortalidad
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Adicionalmente se produjo otro brote en la República Democrática del Congo que procede de 

una cepa distinta y no guarda relación con los otros países, aunque las autoridades del país lo 

dieron por controlado en noviembre de 2014. 

Tabla 2.1 Epidemia de Ébola  2014- 2016 

País Casos Muerte Final del brote 

Liberia 10 675 4809 14 de enero de 2016 

Sierra Leona 14 124 3956 17 de marzo de 2016 

Guinea 3811 2543 29 de diciembre de 2015 

Nigeria 20 8 19 de octubre de 2014 

Malí 8 6 18 de enero de 2015 

Estados Unidos 4 1 21 de diciembre de 2014 

Italia 1 0 20 de julio de 2015 

Reino Unido 1 0 10 de marzo de 2015 

España  1 0 2 de diciembre de 2014 

Senegal 1 0 17 de octubre de 2014 

Total 28 646 11 323 29 de marzo de 2016 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

2.1.3. Cómo se Transmite el virus del Ébola 

El virus del Ébola está considerado como sumamente infectivo, debido a su alta tasa de 

mortalidad, la rapidez con la que provoca la muerte y las zonas remotas donde se producen las 

infecciones, estas infecciones por virus del Ébola son agudas ya que  no existe el estado de 

‘portador’. Su mecanismo de transmisión es: 

 Contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales, tejidos u órganos 

de personas vivas o muertas infectadas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Brote_de_%C3%A9bola_en_la_Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia_de_%C3%A9bola_de_2014_en_Liberia
https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia_de_%C3%A9bola_de_2014-2015_en_Sierra_Leona
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89bola_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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 Contacto directo con objetos que se han contaminado con fluidos corporales de los 

pacientes.  

 

 Transmisión por contacto sexual: los estudios muestran que el virus del Ébola puede 

aislarse en semen hasta 82 días después del inicio de síntomas; además, una  

 

investigación reciente en Liberia ha identificado por PCR material genético del virus 199 días 

después del inicio de síntomas. En una mujer se ha detectado por PCR material genético del 

virus en fluido vaginal 33 días después del inicio de síntomas. Hasta la fecha no se ha aislado 

virus vivo de fluidos vaginales.  

 

 En lactancia materna: se ha detectado la presencia de virus en la leche materna hasta al 

menos 15 días después del inicio de los síntomas.  

 

 El virus del Ébola ha sido aislado en humor acuoso de un paciente con uveítis 14 

semanas después del inicio de síntomas de EVE. En este mismo paciente, las muestras de 

exudado conjuntival y de lágrimas fueron negativas para el virus del Ébola por lo que este 

hallazgo no tiene implicaciones para el riesgo de transmisión comunitaria. Se deberán 

considerar los riesgos en caso de intervenciones de cirugía ocular.  

 

 Además, la transmisión a los humanos también puede ocurrir por el contacto con 

animales vivos o muertos infectados.  

 

El inicio de la transmisibilidad está relacionado con la viremia y con la aparición de los 

primeros síntomas. Durante el periodo de incubación, en el cual las personas infectadas están 

asintomáticas, no se transmite el virus. La transmisibilidad comienza cuando se desarrollan los 

síntomas. La transmisibilidad se incrementa a medida que evoluciona la enfermedad. 

La transmisión nosocomial se refiere a la propagación de una enfermedad dentro de un 

centro hospitalario, este tipo de transmisión ocurre con frecuencia durante los brotes de virus 

del Ébola. En la mayoría de los centros de salud de África los pacientes son atendidos sin 
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mascarilla, batas o guantes. Además, cuando las agujas o jeringas que se utilizan pueden no 

ser del tipo desechable, si se contaminan con el virus y luego se vuelven a utilizar, muchas 

personas pueden ser infectadas. 

De hecho, si se produce la muerte del afectado por el virus, el protocolo indica que no se le 

puede realizar la autopsia por el alto riesgo de contagio por los fluidos de la víctima, por lo 

que deberá ser incinerado. 

No se transmite por agua, aire o por alimentos. 

2.1.4 Cómo se Contagia el virus del Ébola 

a) El ébola se contagia por el contacto directo con fluidos de la persona enferma: sangre, 

orina, vómito. pero también saliva, sudor o semen. Es recomendable evitar el contacto 

(estrechar las manos al saludar o compartir cubiertos). 

También se puede producir el contagio a través de objetos que hayan estado en contacto con 

los fluidos, como sábanas o agujas. 

b) En esta fase el virus entra en el organismo y se adhiere a las células del huésped, Varía 

de 2 a 21 días, siendo entre 5 y 10 días la duración más frecuente. La duración depende de la 

cantidad de virus a la que se haya estado expuesto: a más cantidad menos  

días sin que aparezca ningún síntoma. Mientras la persona esté asintomática no puede 

contagiar el virus 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL VIRUS EBOLA 
 
 
Ébola virus pueden sobrevivir en superficies secas varias horas y en fluidos está descrita una 

supervivencia de varios días a temperatura ambiente. Se inactivan con radiación ultravioleta y 

gamma, calentamiento durante 60 minutos a 60 ºC o hirviendo durante 5 minutos. Son 

susceptibles al hipoclorito sódico y a otros desinfectantes. La refrigeración o congelación no 

inactiva estos virus.  

 

La EVE es una enfermedad hemorrágica febril que comienza de forma brusca con fiebre, 
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dolor muscular, debilidad, dolor de cabeza y odinofagia. Evoluciona con vómitos, diarrea, 

fallo renal y hepático, exantema máculo papular al 4º o 5º día y síntomas hemorrágicos que 

pueden ser en forma de hemorragias masivas internas y externas. En el estado final, los 

pacientes desarrollan un fallo multiorgánico que progresa hacia la muerte o la recuperación a 

partir de la segunda semana de evolución. La tasa de letalidad descrita en este brote es de 

alrededor del 50%. No existe ninguna opción profiláctica (vacuna) o terapéutica específica 

disponible con eficacia clínica demostrada. 

 

2.2 1 Clases de Virus Ébola 

 

Ébola Zaire: Este virus recibió el nombre de Ébola por el nombre de un río afluente del 

Congo donde se produjo la primera epidemia detectada en 1976. Denominado la cepa más 

mortal del Ébola. Su alta fiebre fue diagnosticada como un caso de malaria. 

Ébola Sudan: Fue la segunda en ser clasificada con una tasa de mortalidad en 1976. El primer 

caso fue registrado en una fábrica de algodón. Causo 151 mu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ertes entre las 285 personas que resultaron infectadas.  

Ébola Reston: Fue identificada en el año de 1989 en grupo macacos oriundos de Filipinas.  

Fue detectado por primera vez un sospecho contagio desde cerdo al ser humano. Se 

registraron 6 personas contagiadas pero ninguna fallecido. Fue altamente letal en los macacos.  

Ébola TaiForest: Descubierto entre los Chimpancés de los Bosques de Costa de Marfil. El 

origen del brote fue la carne de algunos monos infectados.  
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Figura 2.1: [Estadísticas de las Cepas del Virus Ébola] 

Fuente:Msc. Pérez, quito2015 

 

 

2.2.2 Periodo Incubación del Virus Ébola 

 

 El periodo de incubación, es el tiempo comprendido entre la exposición a un organismo 

químico o radiación patogénico, y cuando los signos y síntomas aparecen por primera vez.  

Veintiún días ha sido considerado el periodo de cuarentena apropiado para reducir el riesgo de 

contagio a partir de las personas que podrían haber estado expuestas al virus Ébola. Trascurre 

entre 2 y 21 días cuando la persona que ha estado en contacto con el virus empieza a 

experimentar los primeros síntomas hasta determinar que está infectado.  

 

El 95% de los casos confirmados tienen un período de incubación comprendido en un 

intervalo de 1 a 21 días; el 98% tiene un período de incubación que cae dentro del intervalo  
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de 1 a 42 días Esto quiere decir que el 3% de los casos, el periodo de incubación se encuentra 

en el rango entre 21 y 42 días. Se considerará terminado cualquier brote pasados 42 días sin 

que se produzcan nuevas infecciones.  

 

2.2.3 Órganos Afectados 

Cuando el virus del Ébola entra en el cuerpo humano su objetivo es atacar las células del 

sistema inmunológico, que intenta protegerse generando anticuerpos. El virus se multiplica 

con rapidez afectando a órganos vitales y desequilibrando el sistema sanguíneo.  

El Ébola es un grupo de virus que afecta múltiples sistemas de órganos en el cuerpo y que por 

lo general vienen acompañados de sangrados, provocando una fiebre hemorrágica viral 

(FHV).  

“El sistema inmunológico reacciona y se produce una subida de los glóbulos blancos o 

leucocitos y aumentan las plaquetas, destruyendo los glóbulos rojos y provocando 

hemorragias internas.  

 

Se produce un deterioro en la composición de la sangre y un desequilibrio de líquidos que 

afecta a riñones, hígado y al intercambio de oxígeno en los pulmones.  

Los riñones con insuficiencia no pueden deshacerse del fluido extra, que va acumulándose en 

el cuerpo ocasionando hinchazón de piernas, tobillos, pies, cara y manos.  

El hígado es el órgano menos conocido de todo nuestro organismo. Pero en realidad es la 

central química, que además es capaz de destruir toxinas, sintetizar hormonas y procesar los 

productos de la digestión. (ver figura 2.2) 

 



16  

 

Figura 2.2 Órganos afectados a causa del Virus Ebola 

Fuente:Msc. Pérez, quito 2015 

 

2.3 SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD DEL  EBOLA (ver Figura 2.3 

El periodo de incubación (intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas) 

oscila entre 2 y 21 días. Las personas no son contagiosas hasta que aparecen los síntomas. Se 

caracterizan por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa y dolores musculares, de 

cabeza y de garganta, lo cual va seguido de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción 

renal y hepática y, en algunos casos, hemorragias internas y externas. Los resultados de 

laboratorio muestran disminución del número de leucocitos y plaquetas, así como elevación de 

las enzimas hepáticas. 

 

Primeros Síntomas (7 a los 9 días)  

- Dolor de cabeza: Afecta tanto al sistema nervioso y sube la presión.  

- Fatiga y Cansancio: Por  debilidad del cuerpo producido por la fiebre. 

- Fiebre: Hace que pierda defensas al cuerpo.  

- Dolor Muscular: se contrae los músculos y se produce el dolor.  
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Aceleración continúa del Virus (10 días)  

- La Fiebre alta repentina  

- Vómitos de sangre 

- Erupción cutánea   

- Hemorragias internas y/o externas 

- Comportamiento pasivo 

Las hemorragias se originan generalmente desde el tubo gastrointestinal y hacen que el 

enfermo de Ébola pueda sangrar por el recto o por la boca.  

 

Complicación del sistema inmunológico en la persona (11 días)  

- Hematomas  

- Daños cerebrales 

- Sangrado nasal   

- Sangrado en nariz boca, ojos  y ano. [Universo, 2014] 

 

Desenlace completo (12dia)  

- Convulsiones   

- Perdida de conciencia  

- Sangrado masivo y muerte 
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Figura2.3 Etapas de la enfermedad del Ébola. 

Fuente:Msc. Pérez, quito 2015 

 

2.4  DIAGNOSTICO  

Por lo general, el virus Ébola sólo se puede diagnosticar desde el momento en que se 

presentan síntomas. Un diagnóstico en la fase sintomática inicial, debido a que tiene síntomas 

similares a otras enfermedades, requiere descartar otro tipo de enfermedades que se 

presentan inicialmente con sintomatología parecida, como  el paludismo, la fiebre tifoidea, la 

del cólera,  la fiebre recurrente, la meningitis, la hepatitis y otras fiebres hemorrágicas 

víricas. 

Los síntomas del paciente y un interrogatorio exhaustivo que incluya preguntas sobre viajes 

recientes a zonas endémicas del virus del Ébola, malaria o influenza son de vital importancia 

para dilucidar el diagnóstico de la infección por virus del Ébola. 

Existen exámenes de laboratorio específicos que permiten detectar la presencia del virus del 

Ébola en la sangre o en el suero, como lo es la determinación del ARN geonómico o 

subgenómico; sin embargo, la técnica más común para determinar la infección por este virus 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/malaria
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es la detección de Anticuerpos IgM e IgG por el método ELISA de captura o sándwich, esta 

técnica es una prueba inmunológica que está basada en la captura de los anticuerpos presentes 

en el suero del paciente cuando reaccionan con una proteína del virus fijada a un pocillo de 

una placa rectangular de poli estireno, un tipo especial de plástico. 

Otras pruebas de laboratorio como el hemograma pueden aportar datos sugestivos de la 

infección, como los glóbulos blancos que suelen estar disminuidos (leucopenia). Así mismo, 

puede observarse elevación de la cifra de hematocrito, que es una medida indirecta del estado 

de deshidratación del paciente y las plaquetas que participan en la coagulación, las cuales se 

encuentran disminuidas (lo que se conoce como trombocitopenia). Más de la mitad de los 

pacientes afectados desarrollan algún grado de hemorragia. 

Los casos en investigación y los casos confirmados se notificarán de forma urgente a los 

Servicios de Salud Pública  desde ahí a los Centros de Coordinación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias del Ministerio de Sanidad, también se deberá notificar a Centro Nacional de 

Epidemiología mas cercano (ver datos de contacto en el Anexo 2).  

Una vez complementado, el formulario adjunto (Anexo 1) se enviará al  Centro Nacional de 

Epidemiología Desde donde  se transmitirá la información a los organismos nacionales e 

internacionales establecidos. 

 

En caso de enfermedad que afecte preferentemente a un órgano, consultar con el laboratorio 

de Referencia.  

Se tomará una muestra a todo caso en investigación.  

La viremia puede tardar en ser detectable hasta 3 días desde el inicio de los síntomas.  

Si la primera muestra se tomó en las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas y fue 

negativa, se recomienda recoger una segunda muestra a las 72 horas del inicio de síntomas 

 

2.4.1. Exámenes de laboratorio  

Permiten detectar la presencia del virus del Ébola en la sangre o en el suero, sobre todo  

en la fase aguda, como lo es la determinación del ARN genómico o subgenómico.  

El primer paso para el análisis es inactivar el virus. Así, su  ARN  va a seguir intacto,  

pero el virus ya no puede infectar al pobre científico que hace el análisis.   

http://www.webconsultas.com/pruebas-medicas/elisa-13695
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Durante la primera semana de la enfermedad los agentes pueden detectarse por  

aislamiento, detención de antígeno o amplificación del genoma.  

“Las pruebas serológicas se hacen positivas muy tardíamente para hacer de utilidad  

muchos pacientes muren antes de desarrollar anticuerpos; sin embargo la técnica para  

la detención de IgM específica  para cada virus se puede utilizar para confirmar la  

infección en los sobrevivientes. [HEYMANN,  2005] 

 

2.4.2 Signos Vitales  

 Frecuencia Cardiaca  

El paciente puede presentar un cuadro delicado por su fuerte latido del corazón, ya que  

ese es el motor principal para los demás órganos así también se puede provocar preinfartos e 

infartos.  

 El Pulso   

Al paciente al decaer en su enfermedad se lo toma el pulso para saber la presión  que  

tiene el paciente. [HEYMANN, 2005]       

 La presión Arterial   

El paciente debe tener buena una circulación sanguínea que oxigene su sistema  

inmunológico de lo contrario las alteraciones le perjudicaran a todo su organismo.   

 

2.5 PREVENCION DEL VIRUS ÉBOLA. 

 

Las precauciones adecuadas para el manejo de los pacientes en investigación o confirmados 

de EVE incluyen las precauciones estándar, precauciones de contacto y precauciones de 

transmisión por gotas1  

Se deberá tener en cuenta para la atención de los pacientes en investigación o confirmados de 

EVE, el riesgo adicional para aquellos trabajadores especialmente sensibles en función de sus 

características personales o estado biológico conocido, debido a circunstancias tales como 

patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia 

Medidas ante un caso en investigación o confirmado  

                                                      
1 Transmisión por gotas: se origina por diseminación de gotas de gran tamaño (mayores de 5 micras).   
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1. Comunicación urgente a todas las personas/servicios que vayan a estar implicadas en el 

manejo del paciente o de sus muestras.  

2. Transporte del paciente, cuando sea requerido:  

 

– El transporte del paciente se realizará en una ambulancia especialmente preparada, con la 

cabina del conductor físicamente separada del área de transporte del paciente.  

 

– El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado y formado previamente y 

deberá utilizar equipo de protección individual adecuado. (Ver Anexo 3). 

 

– Una vez finalizado el transporte se procederá a la desinfección del vehículo y a la gestión de 

los residuos producidos. (Ver Anexo 4). 

 

– En caso de que el paciente se niegue a ser trasladado, se aplicará la Ley de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública.  

3. Implantación inmediata de las medidas de control de infección:  

 
Aislamiento estricto del paciente  

– Los casos en investigación o confirmados deben usar mascarilla quirúrgica desde su 

identificación y durante el transporte y la hospitalización  

 

– Los casos en investigación o confirmados se deberán ingresar en habitación individual (con 

baño propio) con puerta cerrada con acceso restringido a personal esencial para la atención y 

cuidado del paciente y estar localizada en una zona poco transitada  

 

– Se debe establecer un registro con hora de entrada y salida de las personas que entran en la 

habitación, así como de las actividades realizadas en cada acceso y de los incidentes o 

accidentes que concurran en las mismas.  
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– Los equipos, instrumental, vajilla etc., utilizados para el paciente, siempre que sea posible se 

desecharán. Si no es posible desecharlos se limpiarán y desinfectarán adecuadamente 

inmediatamente después de su uso (ver Anexo 4). 

 

– Los residuos de los casos confirmados o en investigación se tratarán como residuos 

sanitarios.  

 

– Se debe utilizar instrumental médico de bioseguridad de uso exclusivo o si es reutilizable 

aplicar las técnicas de esterilización adecuadas.  

 

– Evitar cualquier procedimiento que pueda producir aerosoles. La ropa de vestir y de cama 

del enfermo no debe ser manipulada ni aireada para evitar la emisión de aerosoles.  

 

– Las heces y la orina de los pacientes pueden eliminarse en la red de alcantarillado habitual. 

Se recomienda la limpieza de los inodoros con el desinfectante adecuado (Ver anexo 4). 

 
Medidas de protección de personas en contacto con casos en investigación o confirmados  

 

– El número de personas y el tiempo de contacto con el caso, será el mínimo posible  

 

– Todo el personal que entre en contacto con el caso deberá ser informado y formado 

previamente y utilizar las medidas de protección adecuadas a su actividad.  

 

– Adherencia estricta a las prácticas estándar de control de infección.  

– Asegurar que todas las personas que van a estar en contacto con el paciente, o con sus 

fluidos o secreciones, utilicen equipo de protección individual (EPI) de contacto y de 

transmisión por gotas (Ver Anexo3). 

 

– Cuando se realicen procedimientos que generen aerosoles (por ejemplo, aspiración del tracto 

respiratorio, intubación o broncoscopia), cuando el manejo o la situación clínica del paciente 

así lo requiera (vómito o hemorragia activa, diarrea incontrolada…) o el manejo de sus fluidos 

o secreciones así lo recomiende, usar mascarilla al menos con respirador (Ver Anexo 3). 
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– Estricta higiene de manos antes y después del contacto con el paciente y de la retirada del 

EPI.  

 

– El EPI debe ponerse sobre ropa de trabajo y no sobre ropa de calle.  

 

– Cualquier procedimiento que pueda conllevar contacto con sangre u otros fluidos, 

secreciones o excreciones del paciente, o producción de aerosoles, debe realizarse bajo 

estrictas condiciones de protección.  

 

– La puesta y retirada de los EPI de cualquier trabajador que vaya a entrar en contacto con el 

paciente o sus fluidos será realizada siempre bajo supervisión y, si es necesario, con ayuda.  

 

– Se recomienda tener identificado el grupo sanguíneo del personal que vaya a atender a un 

caso confirmado y si fuera posible conocer la situación inmune frente a VIH, Hepatitis B y C.  

 

– Se reforzará la formación, la información, así como los procedimientos de respuesta y 

seguimiento.  

 

 

2.5.1 Control de la infección durante la toma, transporte y procesamiento de muestras  

 

– Durante el proceso de obtención de la muestra clínica del paciente se deben usar las 

precauciones descritas anteriormente para el control de la infección.  

 

– Las muestras extraídas al paciente deben ser introducidas en bolsas de plástico selladas, 

correctamente etiquetadas, en un contenedor a prueba de fugas y enviadas directamente a la 

zona de manipulación de muestras de laboratorio (ver anexo 5). 

 

– Se recomienda evitar el transporte de muestras por áreas del hospital distintas al área de 

aislamiento del paciente. Nunca enviar muestras a través de tubos neumáticos.  
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– Las pruebas de laboratorio deben limitarse a las mínimas imprescindibles para diagnóstico y 

seguimiento del paciente.  

 

– Los responsables del hospital establecerán la localización más adecuada para la 

manipulación y el procesamiento de las muestras de bioquímica, hematología y microbiología, 

así como de los equipos a utilizar, primando en todo momento salvaguardar las medidas de 

seguridad.  

 

– Siempre que sea posible se deberán realizar las pruebas de laboratorio en una ubicación 

anexa a la zona de aislamiento de pacientes con objeto de minimizar el movimiento de 

muestras  

 

– Se recomienda el empleo de sistemas “pruebas a la cabecera del paciente" (POCT) para la 

realización de las pruebas bioquímicas y hematológicas y para determinación de antígeno de 

plasmodium.  

 

– Si se requiere realizar hemocultivos, se utilizarán frascos de plástico, nunca de cristal.  

 

– Se debe informar al personal de laboratorio de la naturaleza de las muestras antes de ser 

enviadas. Las muestras deben permanecer en custodia del personal de laboratorio designado 

hasta completar el estudio.  

 

– El manejo de estas muestras en los laboratorios de microbiología, bioquímica o hematología 

deberá ser realizado por el personal estrictamente necesario y se deberán utilizar las 

precauciones de control de la infección descritas más arriba.  

 

– Las muestras clínicas se deben procesar en una cabina de seguridad biológica clase II 

utilizando prácticas con nivel de bioseguridad  

 

– Para asegurar un sistema seguro de trabajo se deben seguir los protocolos de 



25  

descontaminación, mantenimiento y eliminación de residuos utilizados habitualmente para  

otro tipo de microorganismos (hepatitis B, C, VIH u otros virus transmitidos por vía 

sanguínea).  

 

– La limpieza de rutina y los procedimientos de desinfección se pueden utilizar para los 

analizadores automatizados; estos deben ser desinfectados después de su uso según las 

recomendaciones del fabricante (Ver anexo 4). 

2.5.2 Disminuir el riesgo de la infección humana  

 

Al no existir una vacuna ni tampoco un tratamiento específico, la educación de la población en 

riesgo es un arma fundamental. En ciertos países africanos, al ocurrir un brote de ébola se 

activan mecanismos de información y difusión de mensajes para reducir los riesgos de 

transmisión  

Empleo de guantes y prendas protectoras para manipular pacientes. Utilizar  guantes 

mascarillas y batas especiales para disminuir el riesgo de transmisión de persona a persona 

como consecuencia del contacto estrecho con gente infectada, en particular con sus fluidos 

corporales.[OMS, 2014] 

Un buen control de los brotes depende de la aplicación de diferentes intervenciones, como la 

atención a los casos, la vigilancia y el rastreo de los casos, los entierros en condiciones de 

seguridad o la movilización social. La participación de la comunidad es fundamental para el 

éxito del control de los brotes. La sensibilización sobre los factores de riesgo de la infección 

por el virus del Ébola y sobre las medidas de protección (incluida la vacunación) constituye 

un medio eficaz para reducir la transmisión en el ser humano. Los mensajes destinados a 

reducir los riesgos deben centrarse en los siguientes aspectos: 

 Reducir el riesgo de transmisión de persona a persona en la comunidad a 

consecuencia del contacto directo o estrecho con pacientes infectados, especialmente con sus 

líquidos corporales. Hay que evitar el contacto físico estrecho con pacientes con EVE y 

utilizar guantes y equipo de protección personal adecuado para atender a los enfermos en el 
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hogar. Es necesario lavarse las manos con regularidad tras visitar a enfermos en el hospital, así 

como después de cuidar a enfermos en el hogar. 

 Reducir el riesgo de posible transmisión sexual. Teniendo en cuenta nuevos análisis 

de las investigaciones en curso y las consideraciones de su Grupo Consultivo sobre la 

Respuesta a la Enfermedad por el Virus del Ébola, la OMS recomienda que los varones que 

sobrevivan a esta enfermedad tengan prácticas sexuales e higiénicas seguras durante los 12 

meses siguientes al inicio de los síntomas o hasta que sus muestras de semen den dos veces 

negativo para el virus del Ébola. Se debe evitar el contacto con líquidos corporales y se 

recomienda el lavado con agua y jabón. La OMS no recomienda el aislamiento de los 

pacientes convalecientes de ambos sexos una vez que sus muestras de sangre hayan dado 

negativo para el virus del Ébola. 

 Medidas de contención de los brotes. Entre ellas se encuentran la inhumación rápida 

y segura de los cadáveres infectados, la identificación de las personas que puedan haber estado 

en contacto con alguien infectado por el virus y su observación durante 21 días. También son 

importantes la separación de los enfermos y de las personas sanas para evitar una mayor 

propagación, y el mantenimiento de una buena higiene y de la limpieza del entorno. 

2.5.3 Control de la infección en centros de atención médica 

Los profesionales sanitarios deben observar en todo momento las precauciones habituales en 

todos los pacientes, independientemente de su diagnóstico. Entre ellas se encuentran la higiene 

básica de las manos, la higiene respiratoria, el uso de equipos de protección personal (en 

función del riesgo de salpicaduras u otras formas de contacto con materiales infectados) y 

prácticas de inyección e inhumación seguras. 

Los trabajadores sanitarios que atienden a pacientes con infección presunta o confirmada por 

el virus del Ébola deben aplicar, además de las precauciones generales, otras medidas de 

control de las infecciones para evitar cualquier exposición a la sangre o líquidos corporales  

del paciente y el contacto directo sin protección con el entorno posiblemente contaminado. 

Cuando tengan contacto estrecho (menos de 1 metro) con pacientes con EVE, los 

profesionales sanitarios deben protegerse la cara (con máscara o mascarilla médica y gafas) y 
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usar bata limpia, aunque no estéril, de mangas largas y guantes (estériles para algunos 

procedimientos). 

Quienes trabajan en el laboratorio también corren riesgo. Las muestras tomadas a efectos de 

diagnóstico de personas o animales con infección presunta o confirmada por el virus del Ébola 

deben ser manipuladas por personal especializado y procesarse en laboratorios adecuadamente 

equipados. 

2.6 TRATAMIENTO DEL VIRUS EBOLA  

No existe un tratamiento específico frente a la EVE. Ante la sospecha de EVE se debe iniciar 

tratamiento intensivo de soporte, con mantenimiento del equilibrio del balance de fluidos y 

electrolitos, volumen circulatorio y presión arterial. Están contraindicados las inyecciones 

intramusculares, la aspirina, los antiinflamatorios no esteroides y las terapias anticoagulantes. 

Es importante minimizar el uso de procedimientos invasivos que pueden provocar el sangrado 

excesivo del paciente. 

2.6.1Tratamiento de Soporte  

No existe un tratamiento específico para la EVE solamente el tratamiento de soporte.  

Es reposición de líquidos y electrolitos, mantenimiento de la oxigenación de la presión  

arterial y tratamiento de las complicaciones infecciosas.  

2.6.2  Zmapp 

Es un cóctel de tres anticuerpos monoclonales desarrollados por la farmacéutica Mapp 

Bio-derivada del tabaco. Nunca había sido probado anteriormente en los humanos, a  

pesar de que se lograron resultados relativamente buenos con los monos. El  

medicamento fue administrado  por lo menos a siete personas: dos norteamericanos y  

un médico liberiano. Según  “Anthony Fauci  a pesar de lo dispar de los resultados, el  

gran inconveniente de este tratamiento es precisamente el agotamiento de sus reservas.  

(Alergias y enfermedades infecciosas NIAID/NIH) [FAUCI, anónimo] 

2.6.3 AVI-7537  

El AVI-7537 desarrollado por contrato con el Pentágono en el año 2010, se mostró eficaz  

en monos con Ébola, con unas cifras de curación que llegaron a alcanzar del 60 % al   

80 %. El producto ha sido bien tolerado por el cuerpo de un pequeño grupo de individuos  

sanos que han servido como ensayo clínico en esta primera etapa del proceso de test,  
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un paso previo al de la comercialización. 

 2.7  SISTEMAS EXPERTOS 

Un sistema experto puede almacenar el conocimiento de expertos para un campo de 

determinada especialidad y muy estrechamente definida, solucionar un problema mediante la 

deducción lógica. Representa la transmisión del procesamiento de datos  al procedimiento de 

conocimiento y substituyendo al mismo tiempo los algoritmos por mecanismos de inferencia.  

Los sistemas Expertos son capaces de procesar gran cantidad de información razonar de forma 

determinista, tomar decisiones en base a los conocimientos almacenados y explicar los pasos 

ya realizados. Todo esto muestra un nivel de desempeño y fiabilidad comparable con el 

utilizado por un Experto Humano. 

Debido a que estos sistemas manejan conocimiento es necesario que exista alguien que pueda 

extraerlo, interpretarlo, representarlo  y manejarlo. Todas estas tareas son las más importantes 

al momento de desarrollar cualquier Sistema Experto,y para ello se necesita un Ingeniero del 

conocimiento el cual se encarga de dichas tareas. 

Se recomienda el uso de sistemas expertos en aquellas áreas donde el sentido lógico e 

intuición  no sean factores de prioridad, donde la cantidad de información es elevada y donde 

los Expertos humanos son escasos [SE, Montes 2006] 

 

2.7.1 Definición de Sistema Experto (SE) 

Es un software que imita el comportamiento de un experto humano en la solución de un 

problema. Pueden almacenar conocimiento de expertos para un campo determinado y 

solucionar un problema mediante  deducción lógica de conclusiones. 

Son SE aquellos programas que se realizan haciendo explicito el conocimiento en ellos, que tienen 

información especifica de un dominio concreto y que realizan una tarea relativa a este dominio 

Programas que manipulan conocimiento codificado para resolver problemas en un dominio 

especializado en un dominio que generalmente requiere de experiencia humana. 

Programas que contienen tanto conocimiento declarativo (hechos a cerca de objetos, eventos y/o 

situaciones) como conocimiento de control (información acerca de los cursos de una acción), para 

emular el proceso de razonamiento de los expertos humanos  en un dominio en particular y/o área de 

experiencia. 

Software que incorpora conocimiento de experto sobre un dominio de aplicación dado, de manera que 
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es capaz de resolver problemas de relativa dificultad y apoyar la toma de decisiones inteligentes  en 

base a un proceso de razonamiento simbólico 

 

2.7.2 APLICACIONES 

Sus principales aplicaciones se dan en las gestiones empresariales debido a que casi todas las 

empresas dispones de un ordenador que realiza las funciones básicas de tratamiento de la 

información. 

Durante la última década se han desarrollado muy rápidamente numerosas aplicaciones de 

sistemas expertos a muchos campos. Durkin  examina unos 2500 sistemas expertos y los 

clasifica por criterios, tales como áreas de aplicación, tareas realizadas, etc. Tal como puede 

verse en la (tabla 2.2 ) la economía, la industria y la medicina continúan siendo los  campos 

dominantes entre aquellos en los que se utilizan los sistemas expertos. 

 

 

Tabla 2.2[Campos de Aplicación de los sistemas expertos] 

Fuente: [Durkin, Castillo] 
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2.7.3 Características de un Sistema Experto 

 

Son las Siguientes: 

 Alto Desempeño.  El sistema debe tener la capacidad de responder a un nivel de 

competencia igual o superior al de un especialista en el campo. Esto significa que la calidad de 

consejo dado por el sistema debe actuar en un tiempo razonable. 

 Tiempo de Respuesta adecuada.  El sistema debe actuar en un tiempo razonable. 

Comparable o mejor al tiempo requerido por un especialista, para alcanzar una decisión que 

un especialista tomaría. 

 Confiabilidad. El sistema experto debe  ser confiable y no propenso a “caídas”, o no 

será usado 

 Comprensible. El sistema debe ser capaz de explicar los pasos de su razonamiento 

mientras se ejecutan, de tal modo que sea comprensible. En lugar de ser solo una “caja negra” 

que produce una respuesta milagrosa, el sistema debe tener capacidad de explicación, de la 

misma forma en que los especialistas pueden explicar su razonamiento.  

2.7.4 Ventajas 

Estos programas proporcionan la capacidad de trabajar con grandes cantidades de 

información, que son uno de los grandes problemas que enfrenta el analista humano que puede 

afectar negativamente a la toma de decisiones pues el analista humano puede depurar datos 

que no considere relevantes, mientras un sistema Experto debido a su gran velocidad de 

proceso analiza toda la información incluyendo los no útiles para de esta manera aportar con 

una decisión mas solidad. 

 Permanencia: A diferencia de un experto humano un sistema Experto  no envejece, y 

por tanto no sufre perdida de facultades con el paso del tiempo. 

 Replicación: una vez programado un Sistema Experto o podemos replicar infinidad de 

veces. 

 Rapidez: Un  Sistema Experto puede obtener información de una base de datos y 

realizar cálculos numéricos mucho mas rápido que cualquier ser humano. 
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 Bajo costo: A pesar que el costo inicial pueda se elevado, gracias a la capacidad de 

duplicación el coste final es bajo. 

 Entornos peligrosos: Un SE puede trabajar en un entorno peligroso o dañino para el ser 

humano. 

 Fiabilidad: Los SE no se ven afectados por condiciones externas, un humano si 

(cansancio, presión etc.) 

 Están siempre disponibles a cualquier hora del día de forma ininterrumpida. 

 Pueden depurar y crecer en el tiempo de forma indefinida 

 Pueden ser consultados por personas u otros sistemas informáticos. 

2.7.5  Limitaciones 

Es evidente que para actualizar se necesita de reprogramación de estos (tal vez este sea una de 

sus limitaciones mas acentuadas) otra de sus limitaciones puede ser el elevado costo en  

 

 

dinero y tiempo, además que estos programas son poco flexibles a cambios  y de difícil acceso 

a información no estructurada. 

 Sentido común: Para un SE no hay nada obvio. Por ejemplo un sistema experto podría 

admitir que un hombre lleva 40 meses embarazado, a no ser que se especifique que  esto no es 

posible ya que un hombre no puede gesta hijos. 

 Lenguaje natural: Con un experto humano podemos mantener una conversación 

informal mientras que con un SE no podemos. 

 Capacidad de aprendizaje: Cualquier persona aprende con relativa facilidad de sus 

errores y de errores ajenos, que un SE haga esto en muy complicado. 

 Perspectiva global: Un experto humano es capaz de distinguir cuales son las cuestiones 

relevantes de un problema y separarlas de cuestiones secundarias. 

 Capacidad sensorial: Un SE no es capaz de manejar conocimiento poco estructurado. 
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2.7.6 Estructura de un Sistema Experto 

 Las definiciones de Sistemas Expertos se entienden mejor cuando se examinan los principales 

componentes de los sistemas expertos. Estos componentes se muestran esquemáticamente en 

la (figura 2.4) la que describimos a continuación para su mejor comprensión. 

 

 

 

Figura2.4 [Estructura básica de un sistema experto] 

Fuente: elaboración Propia 

 

En la definición anterior de las partes de un Sistema Experto, se presenta una estructura muy 

general, a continuación mostramos componentes más detallados en la (Figura2.5) que se 

muestra a continuación. 
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Figura 2.5: [Elementos de un Sistema Experto] 

Fuente: Haidi 1995 

 

2.7.6.1 Componente Humano 

Un sistema experto es generalmente el resultado de la colaboración de uno o varios expertos 

humanos especialistas  en el tema de estudio y los ingenieros del conocimiento, con los 

usuarios en mente. Los expertos humanos suministran el conocimiento básico en el tema de 

interés, y los ingenieros del conocimiento trasladan este conocimiento a un lenguaje, que el 

sistema experto pueda entender. La  colaboración de los expertos humanos, los ingenieros del 

conocimiento y los usuarios es, quizás, el elemento más importante en el desarrollo de un  

 

sistema experto. Esta etapa requiere una enorme dedicación y un gran esfuerzo debido a los 

diferentes lenguajes que hablan las distintas partes y  a las diferentes experiencias que tienen. 
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2.7.6.2 Base de Conocimiento 

 

 Los especialistas son responsables de suministrar a los ingenieros del conocimiento una base 

de conocimiento ordenada y estructurada, y un conjunto de relaciones bien definidas y 

explicadas, Esta forma estructurada de pensar requiere que los expertos humanos repiensen, 

reorganicen y reestructuren la base de conocimiento  y como resultado, el especialista se 

convierte en un mejor conocedor de su propio campo de especialidad. 

 Hay que diferenciar entre datos y conocimiento. El conocimiento se refiere a afirmaciones de 

validez general tales como reglas, distribuciones de probabilidad, etc. Los datos se refieren a 

la información relacionada con una aplicación particular. Por ejemplo, en diagnostico medico, 

los síntomas, las enfermedades y las relaciones entre ellos, forman parte del conocimiento 

mientras los síntomas particulares de un paciente dado forman parte e los datos. Mientras el 

conocimiento es permanente, los datos son efímeros, es decir, no forman parte del  

componente permanente de un sistema y son destruidos después de usarlos. 

El conocimiento se almacena en la base de conocimiento y los datos se almacenan en la 

memoria de trabajo. Todos los procedimientos de los diferentes sistemas y subsistema que 

son de carácter transitorio se almacenan también en la memoria de trabajo. 

 

2.7.6.3  Sub Sistema de Adquisición de Conocimiento 

El subsistema de adquisición de conocimiento controla el flujo del nuevo conocimiento que 

fluye del  experto humano a la base de datos. El sistema determina que nuevo conocimiento se 

necesita, o si el conocimiento recibido es en realidad nuevo, es decir, si debe incluirse en la 

base de datos y, en caso necesario incorpora estos conocimientos a la misma. 

 

2.7.6.4 Control de Coherencia. 

 

El subsistema de control de la coherencia ha aparecido en los sistemas expertos muy 

recientemente. Sin embargo, es una componente esencial de un sistema experto. Este 

subsistema controla la consistencia de la base de datos y evita que unidades de conocimiento 

inconsistentes entren en la misma. En situaciones complejas incluso un experto humano puede 

formular afirmaciones inconsistentes. Por ello, sin un subsistema de control de la coherencia, 
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unidades de conocimiento contradictorio pueden formar parte de la base de conocimiento, 

dando lugar a un comportamiento insatisfactorio de sistema. Es también bastante común, 

especialmente en sistemas con mecanismos de programación de incertidumbres, que se llegue 

a conclusiones absurdas o en conflicto como, por ejemplo, situaciones en las que el sistema 

genera probabilidades mayores que la unidad o negativas. Por ello. El subsistema  de control 

de coherencia comprueba e informa a los expertos de las inconsistencias. Por otra parte, 

cuando se solicita información de los expertos humanos, este subsistema informa sobre las 

restricciones que esta debe cumplir para ser coherente con la existente en la base de 

conocimiento de esta forma ayuda a os expertos humanos a dar información fiable. 

 

2.7.6.5 Motor de Inferencia 

El motor de inferencia es el corazón de todo sistema experto. El cometido principal de este 

componente es el de sacar conclusiones aplicando el conocimiento a los datos. Dicho motor de 

inferencia trabaja con el subsistema de adquisición de conocimientos y el subsistema de 

coherencia para deducir los nuevos hechos. Constata los datos particulares del subsistema de 

coherencia con el conocimiento contenido en el subsistema de conocimiento para obtener 

conclusiones acera del problema. 

 

2.7.6.6 Subsistema de Conocimientos 

Si el conocimiento inicial es muy limitado y no se puede sacar conclusiones, el motor de 

inferencia utiliza el subsistema de adquisición de conocimiento para obtener el conocimiento 

necesario y continuar con el proceso de inferencia hasta que se hayan sacado conclusiones. En 

algunos casos, el usuario puede suministrar la información requerida para este y otros 

objetivos. De ello resulta la necesidad de una interfase de usuario y de una comprobación de la 

consistencia de la información suministrada por el usuario antes de introducirla en la memoria 

de trabajo. 

 

 

2.7.6.7 Interfaz de Ususario 

La interacción entre un sistema experto y un usuario se realiza en lenguaje natural. También es 

altamente interactiva y sigue el patrón de la conversación entre seres humanas. Para conducir 
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este proceso de manera aceptable para el usuario es especialmente importante el diseño de la 

interfaz de usuario. 

 

2.7.6.8 Subsistema de Ejecución de Ordenes 

Este componente permite al sistema experto iniciar acciones basándose en las conclusiones 

sacadas por el motor de inferencia. Como por ejemplo un SE diseñado para analizar el tráfico 

ferroviario puede decidir retrasara o parar ciertos trenes para optimizar el trafico global. La 

explicación de las razones por las que se inician estas acciones puedes darse al usuario 

mediante el subsistema de explicación. 

 

2.7.6.9 Subsistema de Explicación 

El usuario puede pedir una explicación de las conclusiones sacadas o acciones iniciadas por el 

SE. Por ello, es necesario un subsistema que explique el proceso seguido por el motor de 

inferencia o por el subsistema de ejecución. 

 

2.7.6.10 Subsistema de Aprendizaje 

Unas de las principales característica de un SE es su capacidad para aprender. 

Diferenciaremos entre aprendizaje estructural y aprendizaje para métrico. Por aprendizaje 

estructural nos referimos algunos aspectos relacionados con la estructura del conocimiento 

(reglas, distribuciones de probabilidad, etc.) Por ello el descubrimiento de nuevos síntomas 

relevantes para una enfermedad o la inclusión de una nueva regla en la base de conocimiento 

son ejemplos de aprendizaje estructural. Por aprendizaje paramétrico nos referimos a estimar 

los parámetros necesarios para construir la base de conocimiento. Por ello, la estimación de 

frecuencia o  probabilidades asociadas a síntomas o enfermedades es un ejemplo de 

aprendizaje paramétrico 

. 

 

2.8 METODOLOGIA DE BUCHANAN 

La metodología utilizada es la de Buchanan que tiene como pilar básico la adquisición de 

conocimiento de distintas fuentes como ser  libros, expertos, y otros. Las etapas  que 

contempla esta metodología son seis: identificación, conceptualización, formalización 
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implementación, revisión del prototipo y testeo. [Validación de Sistemas Informáticos, 

mayo 2005] 

La característica más importante de esta metodología es la constante relación entre el 

ingeniero de conocimiento y el experto humano del área. 

En la adquisición del conocimiento el ingeniero del conocimiento procede a través de las 

siguientes 5  etapas fundamentales para producir un Sistema Experto, ( ver figura 2.6) 

 

 Identificación 

 Conceptualización 

 Formalización 

 Implementación 

 Testeo o prueba 

 

 

Figura 2.6 [fases de la Metodología de Buchanan] 

Fuente: Vicente Moret, 2005 
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Sin embargo el proceso real no esta tan bien definido como puede sugerir la figura anterior, y 

más bien representa una aproximación a las distintas y complejas fases que se llevan a cabo a 

la hora de desarrollar un sistema inteligente, y que pueden variar de una situación a la otra. La 

descripción de cada una de estas fases en la siguiente: 

 

2.8.1 Identificación 

Esta es la fase mediante la que se reconocen aspectos importantes del problema, como son los 

participantes (expertos del dominio, ingenieros del conocimiento y futuros usuarios), abarca la 

lectura de libros artículos, las entrevistas con los profesionales familiarizados con el tema y la 

búsqueda de un experto que esté dispuesto a colaborar con la construcción del sistema 

Se identifican también los objetivos y metas que deben ser realizadas por el sistema experto.  

 

 

Estos objetivos son importantes para determinar que lenguaje y que sistema se usara. El 

ingeniero de conocimiento debe tener un dominio amplio del problema como para conversar 

inteligentemente con el experto. 

 

2.8.2 Conceptualización 

 En esta fase uno de los objetivos es delimitar el sistema por medio de entrevistas con el 

experto, 

Con el objetivo de identificar y caracterizar el problema informalmente. E experto y el 

ingeniero del conocimiento tratan de encontrar conceptos que representen  el conocimiento del 

experto,  al mismo tiempo intentan determinar cómo es el flujo de información 

 

2.8.3 Formalización 

Esta fase consiste en traducir los conceptos clave, los subproblemas, y las características del 

flujo de información identificada durante la fase anterior, para así obtener la estructura de 

inferencia del sistema experto. Con esto se empieza a determinar los principales conceptos del 

domino que se requieren para realizar cada una de las tareas que va a resolver el sistema. Esto 

es de suma importancia para la tarea de identificación del sistema experto y para mantener una 

adecuada documentación del mismo. 
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2.8.4 Implementación 

En esta fase, el ingeniero de conocimiento formula reglas, y estructuras de control, que 

representan los conceptos y el conocimiento formalizado. El resultado es un programa 

prototipo que nos permite comprobar si hemos conceptualizado y formalizado bien el 

conocimiento que el experto tiene sobre el problema. 

2.8.5 Prueba o testeo 

Esta fase consiste en la evaluación del rendimiento del prototipo construido para encontrar 

errores o anomalías en la base de conocimientos o en los mecanismos de inferencia. 

 

 

Buchanan sitúa los lazos de realimentación después de la fase de prueba, pero también indica 

que el proceso no tiene por qué seguir estrictamente la secuencia representada en la figura 

anterior. Autores posteriores, como Mayrhauser, señalan que las retroalimentaciones pueden 

aparecer entre cualquier par de fases de la metodología. Así, por ejemplo, si el ingeniero del 

conocimiento no encuentra reglas adecuadas durante la implementación puede requerir una 

vuelta atrás y una reformulación del problema. La nueva representación del ciclo de vida de 

los sistemas inteligentes sería tal y como se presenta  la(figura 2.7), una red completamente 

comunicada.  
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Conceptualización

FormalizaciónImplementación

Prueba

Identificación

 

 

Figura 2.7: [Interrelación de Fases] 

Fuente: Moret, 2012 

 

 

2.9 CONSTANTES DE HIPOTESIS 

La inferencia Estadistica consta de dos partes: Estimacion y Contrastes de hipotesis. 

La primera se ha estudiado en la unidad anterior y estaba destinada a tratar de determinar el 

valor de un parametro poblacional, a partir de lo observado en la muestra. 

La tecnica de Contrastes de Hipotesis es Preciso para establecer procedimientos para aceptar o 

rechazar hipotesis estadisticas emitidas acerca de un parametro , u otra caracteristica de la 

poblacion. 

La unica forma de saber con certeza absoluta que una hipotesis  estadistica es verdadera, es 

examinar toda la poblacion. Pero esto, en la mayoria de los casos resulta, imposible (por falta 

de medios economicos, imposibilidades tecnicas etc.). Por lo tanto, la decision debe adoptarse 

a partir de los resultados de una muestra de la poblacion (supuesta representativa). Que nos 

inducira a tomar la decision, porque aunque sepamos exactamente el valor del parametro de la 

poblacion. En las muestras es muy dificil que se verifique ese valor exacto. Por lo que 

debemos decir unos limites de valores del parametro en la muestra que nos puedan llevar a la 
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decisión de aceptar el valor del parametro poblacional. 

Hipótesis nula e hipótesis alternativa 

Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población: la hipótesis nula 

y la hipótesis alternativa. La manera en que se configuran estas hipótesis depende de lo que se 

intenta demostrar. 

Hipótesis nula (H0)La hipótesis nula establece que un parámetro de población es igual a un 

valor. La hipótesis nula suele ser una afirmación inicial que los investigadores especifican 

basándose en investigaciones previas o en su conocimiento. 

Hipótesis alternativa (H1) 

La hipótesis alternativa establece que el parámetro de población es diferente del valor del 

parámetro de población en la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que usted podría 

pensar que es cierto o espera probar que es cierto. 

 

A la hipótesis que se desea contrastar la denominaremos Hipótesis nula, y la denotaremos por 

Ho. 

 Esta hipótesis nula es la que se somete a comprobación, y es la que se acepta o rechaza, como 

la conclusión final de un contraste. Puede surgir de diversos modos (Por discusiones teóricas, 

ó como modelo teórico, ó por la experiencia, ó por intuición, etc.). 
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CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO APLICATIVO 

 

3.1 INTRODUCCION 

Para el diseño y construcción del sistema experto, se implementara la metodología Buchanan 

la cual esta dividida por fases (figura 3.1). Esta metodología se basa en el típico ciclo de 

vida en cascada utilizado en los inicios de la ingeniería del software, de la que se puede 

deducir que el proceso de construcción de un sistema experto se plantea como un proceso 

constante, que puede implicar la redefinición de los conceptos, de las representaciones o el  

refinamiento del sistema implementado.[Palma, 2000]. 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Proceso de Desarrollo del Sistema Propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2  DESARROLLO DE LA SOLUCION 

 

3.2.1  Evaluación y Selección de la técnica usada. 

 

Considerando las condiciones del proyecto, se selecciono el tipo de Sistema Experto que 

más  nos ayudaría a conseguir nuestro propósito. 

 

Sistemas expertos basados en reglas. Este es el tipo de sistemas expertos que nos ayudara 

crear y dar solución a problemas determinísticos de los cuales se pueden extraer las reglas de 

inferencia que permiten brindar una solución a una consulta a partir de ciertas premisas, que 

son los síntomas que permiten llegar a un diagnóstico. Trataremos la estructura general de 

un sistema experto basado en reglas analizaremos cada uno de sus componentes. También se 

vera de manera general como crearlos y cuáles son sus principales áreas de aplicación, así 

como varios ejemplos de sistemas exitosos de este tipo.  

 

 

3.2.2 Implementación de la Metodología Buchanan 

 

3.2.2.1 Fase de Identificación y Análisis. 

 

En esta fase se identifica al experto humano, en este caso al medico con criterio 

epidemiológico, con experiencia en epidemias de gran magnitud para cada paciente que 

ingrese a consulta. Identificación del ingeniero de conocimientos, quien es el encargado de 

la construcción del sistema experto. Y por ultimo el usuario o paciente que es un elemento 

de referencia para el estudio. 

 

El epidemiólogo, aporta todo su conocimiento acerca de la transmisión del  virus Ébola y sus 

consecuencias así como su detección y prevención. 

El ingeniero de conocimientos, esta encargado de elaborar las preguntas en base a los 

conocimientos que son dados por el experto. 

El paciente esta encargado en proporcionar ideas para la aplicación del sistema experto. 

(Figura 3.2). 
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 Debido a la falta de conocimiento del paciente sobre el virus, se propone desarrollar un 

sistema experto que sirva de apoyo al epidemiólogo para que de un diagnostico mas preciso 

del grado de contagio probable, evitando así el avance del virus y poner en resguardo al 

paciente y posibles contagios a otras personas. 

 

 

 
 

 

                
       Paciente   experto  ingeniero del conocimiento  sistema experto 

 

 

Figura 3.2 Elementos del Sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Siendo las entradas los síntomas que llega a presentar el paciente, la base de conocimiento se 

construye con el aporte del epidemiólogo, la representación del conocimiento permite 

describir los hechos que ocurren y las reglas utilizadas en el proceso de diagnostico y 

prevención en esta se usan las reglas de inferencia para inferir las inserciones además de las 

incertidumbres, también se presenta la lógica clásica la cual  nos permite evaluar 

cuestionarios elaborados en base a experiencias conocidas de las cuales la respuesta es Si o 

No. Las salidas son la prevención y  diagnostico  que resultan en función a los datos de 

entrada la base de conocimiento el motor de inferencia, y por ultimo la interfaz de usuario es 

el mecanismo que permite la comunicación entre el usuario y el sistema experto. Figura 3.3  
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Figura 3.3 Estructura del Sistema Experto propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

3.2.2.2 Fase de Conceptualización 

 

En esta fase se procederá a la adquisición del conocimiento del sistema experto: en este caso 

se necesita obtener la información cualitativa  de las reglas de inferencia que utilizaremos 

Información cualitativa del modelo (variables) 

Variables objetivo: 

 

- El virus Ébola (EVE) 
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Variables de observación: 

 

Primeros Síntomas de presentación (de 7  a los9 días) 

 

Tabla 3.1 Síntomas en las 4 fases 

SINTOMA VIRUS 

ÉBOLA 

CARACTERISTICAS ABREV. 

Dolor de cabeza Afecta tanto al sistema 

nervioso y sube la presión 

DC 

Fatiga  El cuerpo desganado por la 

fiebre 

FA 

cansancio Por la debilidad del cuerpo 

producido por la fiebre 

CA 

 

Fiebre Hace que pierda las 

defensas del cuerpo, >= 

38ºC 

FI 

Dolor muscular Se contrae los músculos y 

produce el dolor 

DM 

 

Aceleración continúa del Virus (10 días) 

SINTOMA VIRUS 

ÉBOLA 

CARACTERISTICAS ABREV. 

Fiebre alta Repentina Evolución de la Fiebre FR 

Vómitos de Sangre Provocado por órganos 

dañados 

VS 

Erupción cutánea  EC 

Hemorragias internas y/o 

externas 

 HIE 

Comportamiento pasivo No tiene control de sus 

acciones 

CP 

 

Complicación del sistema inmunológico en la persona (11 días) 

SINTOMA VIRUS 

ÉBOLA 

CARACTERISTICAS ABREV. 

Hematomas  HE 

Daño cerebral  DC 
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Sangrado nasal  SN 

Sangrado en nariz boca, 

ojos y ano 

 SNBOA 

 

Desenlace completo (12 días) 

SINTOMA VIRUS 

ÉBOLA 

CARACTERISTICAS ABREV. 

Convulsiones   CO 

Perdida de conciencia  PC 

Sangrado masivo y 

muerte 

 SMM 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 

 

Tabla 3. 2: Factores de Riesgo: 

FACTOR CARACTERISTICAS ABREV. 

Contacto con fluidos Las personas al tener contacto 

con fluidos son pacientes 

posibles 

CF 

Relaciones Sexuales de 

varones 

La OMS  recomienda varones 

que sobrevivan a esta 

enfermedad tengan prácticas 

sexuales e higiénicas seguras 

durante los 12 meses siguientes 

al inicio de los síntomas o hasta 

que sus muestras de semen den 

dos veces negativo para el virus 

del Ébola. 

RSV 
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Transmisión sexual Los estudios muestran que 

el virus del Ébola puede 

aislarse en semen hasta 82 

días después del inicio de 

síntomas.  

 

TS 

Contacto con muertos  

por  EVE 

El protocolo indica que no se le 

puede realizar la autopsia por el 

alto riesgo de contagio por los 

fluidos de la víctima, por lo que 

deberá ser incinerado. 

CME 

Lactancia materna Se ha detectado la presencia de 

virus en la leche materna hasta 

al menos 15 días después del 

inicio de los síntomas. 

LM 

Contacto con animales La transmisión a los 

humanos también puede 

ocurrir por el contacto con 

animales vivos o muertos 

infectados.  

 

CA 

Contacto con material de 

laboratorio  

Las jeringas que se utilizan 

pueden no ser del tipo 

desechable, si se contaminan 

con el virus y luego se vuelven a 

utilizar, muchas personas 

pueden ser infectadas. 

 

CML 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Pasos para verificar el virus EVE 

 

 

Tabla 3.3: Responsabilidades de los médicos o epidemiólogo 

RESPONSABILIDADES  ABREV.  EXPLICACIÓN 

Preguntar estancia en una de 

las áreas donde hay transmisión 

de EVE  y haber tenido durante 

esa estancia contacto con un 

caso 

F P E  Para determinar si hay 

factores de riesgo, para el 

posible contagio. 

Si tuvo contacto con casos o 

fluidos corporales/muestras 

biológicas 

FC F M B Para determinar si es un 

posible paciente de EVE 

Llenar encuesta en caso 

positivo de EVE (anexo 1) 

FC P Para tener infamación del 

paciente, lugares y 

contactos con otras 

personas 

Saber fecha de aparición de 

síntomas 

FF S Las personas no son 

contagiosas hasta que 

aparezcan los síntomas 

Saber Fecha de contacto con un 

caso 

FFC A los 21 días después del  

contacto aparecen los 

síntomas 

Preguntar sobre otras 

enfermedades  

FO E Para descartar 

enfermedades con 

síntomas similares. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Se considerará terminado cualquier brote pasados 42 días sin que se produzcan nuevas 

infecciones.  

3.2.2.3 Fase de Formalización  

En esta etapa se plasma la relación entre todas las variables existentes con e fin de expresar 

los conocimientos de los problemas, para adquirir una respuesta por medio de computador. 

La arquitectura de un sistema de producción esta formado por tres elementos: Base de 

hechos base de Reglas o producciones los cuales forman la base de conocimientos y una 

estrategia de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Arquitectura de un Sistema de producción 

Fuente: elaboración propia 

 

 

a)  Base de conocimiento  

La construcción de la Base de Conocimiento es un punto en el desarrollo del sistema 

experto, un error en su diseño lleva directamente al mal funcionamiento del sistema experto. 

La función de la Base de Conocimiento es suministrar al motor de inferencia información 

sobre la naturaleza de problema a resolver. 

La Base de Conocimiento es una base de datos que posee información, se refiere a 

afirmaciones de validez general, tales como reglas específicas sobre un tema determinado. 

Para e diagnostico del virus Ébola, los síntomas y los tratamientos, forman parte del 

conocimiento  
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b) Variables de la Base de Conocimiento 

 

Las variables de entrada identificadas para realización del sistema experto son los síntomas, 

las causas que presenta cada paciente, para luego ser procesada para dar una respuesta que 

en este caso será el diagnostico de la enfermedad  del virus Ébola. 

 

Tabla 3. 4. Variables de Causas de la  Enfermedad del virus EVE 

Nº Variable Descripción Rango de Valor 

1 DC Dolor de cabeza Verdad/Falso 

2 FA Fatiga  Verdad/Falso 

3 CA cansancio Verdad/Falso 

4 FI Fiebre Verdad/Falso 

5 DM Dolor muscular Verdad/Falso 

 Letalidad 1   

6 FR Fiebre alta Repentina Verdad/Falso 

7 VS Vómitos de Sangre Verdad/Falso 

8 EC Erupción cutánea Verdad/Falso 

9 HIE Hemorragias internas y/o externas Verdad/Falso 

10 CP Comportamiento pasivo Verdad/Falso 

 Letalidad 2  Verdad/Falso 

11 HE Hematomas Verdad/Falso 

12 DC Daño cerebral Verdad/Falso 

13 SN Sangrado nasal Verdad/Falso 

14 SNBOA Sangrado en nariz boca, ojos y ano Verdad/Falso 

 Letalidad 3   

15 CO Convulsiones  Verdad/Falso 

16 PC Perdida de conciencia Verdad/Falso 

17 SMM Sangrado masivo y muerte Verdad/Falso 

 Muerte   

Fuente: Elaboración Propia 
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c)   Parámetros o criterios de información cualitativa 

 

Criterio epidemiológico 

Al menos uno de los siguientes antecedentes de posibles exposiciones durante los 21 días 

previos al inicio de síntomas:  

–  Estancia en una de las áreas donde hay transmisión de EVE  y haber tenido durante 

esa estancia contacto con un caso (en investigación o confirmado)  o con sus fluidos 

corporales/muestras biológicas, o contacto con una persona enferma con sintomatología 

compatible.  

 

– Sin antecedentes de estancia en un área donde hay transmisión de EVE: contacto con 

un caso (en investigación o confirmado) o con sus fluidos corporales/muestras biológicas.  

 

Y 

 

   Criterio clínico 

Fiebre2 (≥ 37,7 º C) con al menos otro síntoma compatible con la clínica de la enfermedad 

(cefalea intensa, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor muscular o manifestación 

hemorrágica no explicada. 

 

Termino de cuarentena en casos confirmados de EVE 

  

El 95% de casos confirmados comprende una incubación de virus de 1 a 21 días 

El 98% comprende  un periodo de incubación de 1 a 42 días 

Esto quiere decir que el 3% de los caso se periodo de incubación se encuentra entre 21 y 42 

días.  

 

 

 

 

                                                      
2 Para valorar la fiebre, se deberá tener en cuenta si está tomando antitérmicos, está en situación de 

inmunodepresión o cualquier otra situación que pueda afectar a la temperatura corporal. En los lactantes 

especialmente en los menores de 3 años, la fiebres puede no ser evidente se deben valorar como criterio 

síntomas y signos de afectación sistémica 
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d)  Diagrama de procedimientos. 
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Figura 3.5 Diagrama de Procedimientos 

Fuente: elaboración propia 
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e)  Base de hechos y Reglas 

Contiene los hechos sobre un criterio epidemiológico y clínico descrito en un paciente, 

problema que se ha descubierto durante una consulta al sistema experto, la base de hechos 

trata únicamente de los datos de cada paciente en cuanto a los síntomas que pueda presentar. 

En dicha consulta el usuario introduce la información del problema actual en la base de 

hechos, el sistema empareja esta información con el conocimiento disponible en la base de 

conocimientos. A continuación se identifican los siguientes hechos. 

REGLAS: 

CASO 1: Si la estancia del paciente fue en una de las áreas donde hay transmisión de EVE  

Y haber tenido durante esa estancia contacto con un caso (en investigación o confirmado)  O 

con sus fluidos corporales/muestras biológicas, o contacto con una persona enferma con 

sintomatología compatible ENTONCES el paciente debe contestar las demás preguntas. 

 

CASO 2: Si Criterio epidemiológico Y criterio clínico = “verdad”, ENTONCES caso de 

investigación por EVE el paciente debe ser aislado, iniciar hospitalización. 

  

CASO 3: Si el paciente tuvo contacto con casos en investigación Y tuvo contacto con 

fluidos corporales/muestras Y biológicas ENTONCES el paciente es caso de investigación. 

El paciente debe ser aislado y hospitalizado 

 

CASO 4: SI el paciente tuvo contactos del tipo C3 Y el numero de días es >=21 

ENTONCES el paciente presenta los primeros síntomas y será caso en investigación el 

paciente será hospitalizado iniciando medidas de prevención. 

       

CASO 5: SI el Dolor de Cabeza = “VERDAD” Y Fatiga =”VERDAD” Y cansancio =” 

VERDAD” Y Fiebre =”>= 38ºC” Y Dolor muscular = “VERDAD” ENTONCES el 

paciente presenta los primeros síntomas se procederé con el aislamiento, y tratamiento de 

soporte. 

 

CASO 6: SI el paciente se encuentra en la Fase 1 de letalidad Y se descarta otras 

enfermedades ENTONCES “el paciente debe ser hospitalizado con pruebas de laboratorio”. 
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CASO 7: SI Fiebre alta Repentina=” VERDAD” Y Comitos de Sangre =”VERDAD” Y 

Erupción cutánea =”VERDAD” Y Hemarrogias internas y externas =”VERDAD” Y  

Comportamiento pasivo =”VERDAD” ENTONCES  el paciente ingresa al segunda fase de 

letalidad caso en un 50% comprobado por caso de EVE. 

 

CASO 8: SI el paciente se encuentra en la Fase 2 =”VERDAD” Y  otras enfermedades es 

=”VERDAD” ENTONCES el paciente no cumple criterios de investigación.  

 

CASO 9: SI el paciente es caso en investigación Y  en Envío de muestras es =”VERDAD” 

ENTONCES el paciente es caso confirmado por EVE continuar tratamiento con de soporte 

 

CASO 10: SI el paciente presenta Hematomas =”VERDAD” Y el Daño cerebral 

es=”VERDAD” Y sangrado nasal =”VERDAD” Y sangrado por nariz, boca ojos y ano 

es=”VERDAD” ENTONCES el paciente es caso confirmado por EVE ingresa a la fase 3 de 

letalidad 

 

CASO 11: SI el paciente presenta Convulsiones =”VERDAD” Y perdida de conciencia 

=”VERDAD” Y Sangrado masivo =”VERDAD” ENTONCES caso confirmado de EVE 

muerte inminente Fase del letalidad 4. 

 

CASO 12: SI el paciente es caso en investigación =”VERDAD” O caso confirmado  

=”VERDAD” ENTONCES iniciar seguimiento de contactos. 

 

3.2.2.4 Fase de Implementación 
 
Para la especificación del software se utilizara casos de uso.  
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Caso de uso General 

Tabla 3.5 Caso General 

                          

 

Fuente: elaboración Propia 

 

Tabla 3.6 Caso de Uso Registrar Síntoma 

Caso de Uso Registrar Síntoma 

Código CU01 

Objetivo Permite al usuario registrar sus síntomas (conocimiento) al 

sistema para mejorar la probabilidad de presencia del virus 

Ébola 

Precondiciones  El usuario debe  tener un código 

 El usuario accede al sistema de acuerdo al perfil 

Obtener 

Diagnostic

o 

Editar  

Síntoma 

Consultar 

Síntoma 

Registrar 
Síntoma 
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del usuario 

Post Condiciones Los datos de los síntomas quedan registrados en el sistema 

Actores Usuario 

Flujo Principal Pasos  

1 
El usuario ingresa al sistema 

2 
 El Sistema muestra el formulario de diagnóstico, 

con una serie de preguntas. 

3 
El usuario elije los síntomas que 

presenta el paciente 

4 
El sistema muestra el resultado del 

diagnóstico, mediante un mensaje 

mostrando la probabilidad 

Frecuencia  Frecuente 

Performance Alta 

Prioridad Alta  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.7 Caso de Uso Consultar síntoma 

Caso de Uso Consultar Síntoma 

Código CU02 

Objetivo Permite al usuario conocer los síntomas que han sido 

agregados en el sistema con sus respectivos atributos 

Precondiciones  El usuario accede al sistema de acuerdo al perfil del 

usuario 

Post Condiciones No aplica 

Actores Usuario 

Flujo Principal Pasos  

1 
El usuario hace clik en el menú consultar 

sistema 

2 
El sistema muestra una lista con todos los 

síntomas ingresados hasta ahora. 

Frecuencia  Frecuente 
 

Performance Alta 
 

Prioridad Alta   

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.8 Caso de Uso Editar Síntoma 

Caso de Uso Editar  Síntoma 

Código CU03 

Objetivo Permite al usuario editar las probabilidades de  los síntomas que 

han sido agregados con el fin de mejorar el diagnostico 

Precondiciones  Obtener  un diagnostico preciso (CU04) 

Post Condiciones Los datos del síntoma quedan actualizados en el sistema 

Actores Usuario 

Flujo Principal Pasos  

1 
El usuario hace click en el botón Editar 

Formulario. 

2 
El sistema muestra el formulario que se va a 

editar. 

3 
El sistema Edita los Campos deseados y da clic 

en el botón actualizar. 

4 
El sistema guarda el síntoma y muestra el 

mensaje “El síntoma ha sido actualizado con 

éxito” 

Frecuencia   Poco 

Frecuente 

 

Performance Alta 
 

Prioridad Alta   

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.9 Caso de Uso Obtener Diagnostico 

Caso de Uso Obtener Diagnostico 

Código CU04 

Objetivo Permite al usuario realizar el diagnostico al paciente, 

mediante la elección de los síntomas que presente el 

paciente  

Precondiciones  El usuario debe tener un código de usuario 

 El usuario accede a las opciones del Sistema de 

 acuerdo al perfil del usuario 

 Debe existir  por lo menos un síntoma. 

Post Condiciones No aplica. 

Actores Usuario 

Flujo Principal Pasos  

1 
El usuario hace click en el botón diagnostico 

2 
El sistema muestra el formulario con la lista 

de síntomas seleccionados por el usuario 

 3 
El sistema muestra el resultado del 

diagnostico mediante un mensaje mostrando 

la fase  en que se encuentra el paciente. 

Extensiones Acción 
No existe síntomas:; el sistema no retorna 

nada, ya que no existe ningún síntoma 

registrado 
 2 

Frecuencia  Frecuente 
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Performance Alta 
 

Prioridad Alta   

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2.5 Descripción del Prototipo 
 

Selección de la Herramienta de Desarrollo 

La implementación del prototipo está plasmada en el conocimiento formalizado en la etapa 

anterior, utilizando las herramientas y técnicas especificadas, para ello se proseguirá a 

programar el prototipo. 

Para la programación se utilizó el entorno SWI-Prolog que es una aplicación de código 

abierto del lenguaje de programación Prolog, además de un editor de programación SWI- 

Prolog Editor. 

 

3.3 MÓDULOS E INTERFAZ DE USUARIO 

Una vez realizado la adquisición de conocimiento y la construcción de la base de 

conocimientos base de hechos y base de reglas, solo queda realizar la implementación del 

proyecto. 

El software requerido para la ejecución del prototipo es el programa SWI-Prolog y el SWI- 

Prolog Editor ambos deben estar instalados necesariamente, para que el sistema pueda 

abrirse. 

El sistema experto desarrollado presenta dos módulos de los cuales, el primero aparece en el 

menú de la pantalla principal y el segundo después de acabar con el primero: 
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Figura 3.7 [Pantalla principal del sistema] 

Fuente:[Elaboración propia] 

 

 

 
 

 

Figura 3.8 [Opciones del modulo del sintoma] 

Fuente:[Elaboración propia] 
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CAPÍTULO IV 
 

 

DEMOSTRACION DE HIPOTESIS 

4.1 INTRODUCCION. 

 
Realizamos la demostración respectiva de la hipótesis planteada al inicio de esta tesis, la cual 

es una herramienta para detectar posibles casos de enfermedad por virus de. La hipótesis 

planteada es: 

 

 

H: EL Sistema Experto permite la prevención y diagnostico del virus del 

Ébola, brindando una respuesta confiable en un 95% al igual que un 

profesional en el área de epidemiología. 

 

 

De las cuales identificamos las variables correspondientes: 

 
 Variable Independiente El Sistema Experto para detectar un Caso en 

                                           investigación por EVE 

 Variable Dependiente Respuesta confiable. 

 
La demostración de la hipótesis se realiza iniciando con el denominado contraste de Rachas de 

Wald – Wolfowitz. Lo aplicamos al problema investigado, porque utilizamos muestras.  

A continuación describimos el método de Rachas de Wald – Wolfowitz. 

4.2  CONTRASTE DE RACHAS DE WALD -WOLFOWITZ 

 

Supongamos una población cuya función de distribución es desconocida y sea X la variable 

aleatoria asociada a esa población, la cual solo puede tomar dos posibles valores, como por 

ejemplo, Verdadero (V) y Falso (F) o bien sexo femenino (F) y masculino (M), etc. 

Consideramos una muestra de tamaño n con el fin de plantear el siguiente contraste de 

aleatoriedad: 
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H0 La muestra es aleatoria. 

    H1 La muestra no es aleatoria. 

 

  En general, sea una muestra de tamaño n en la que han aparecido n1 elementos de tipo V y     

   n2   elementos de tipo F, siendo: 

 

   n1+ n2 =n, sea la variable aleatoria. 

  R: Número total de rachas de la muestra. 

 
 
Para muestras grandes y bajo la hipótesis  H0, es decir, para muestras aleatorias la 

distribución de probabilidad de R tiende hacia la normal, a medida que n1 y n2 se van 

haciendo grandes. Ésta aproximación es buena si n1 >10 y n2 >10; de tal manera que: 

 

R → N (E [R], √ Var [R]) 

 

 

Siendo:                                     

                                                     E [R]=    2𝑛1𝑛2            +1            

      

𝑉𝑎𝑟 𝑅 =2𝑛1𝑛2 (2𝑛1𝑛2 − 𝑛1 − 𝑛2)  

                  (𝑛1 + 𝑛2)2(𝑛1 + 𝑛2 − 1) 

 

Por consiguiente para muestras grandes se verifica: 

 
 

Z =   R – E [R] 
                  √Var [R]        + 1 
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Para muestra concreta el valor estadístico será: 
 

 

 

 

                                             Zexp  = 

                                                                   

R −   2𝑛1𝑛2            + 1  

  n      +1      
2n1 n2  2n1 n2 −n  

    n
2  (n−1)               

 

 

Donde R es el número total de rachas observadas de la muestra.   

La región de aceptación de la hipótesis nula será: 

 

−Z ∝/2 <  𝑍exp <  𝑍 ∝/2 

 

  El valor de Zα/2 se obtiene en la tabla de la N (0,1), de manera que:   

 
𝑃  Z 1 ≤ −Z ∝/2   = P Z 1 ≥ Z ∝/2   = ∝ /2 

   

 

 
4.2.1 Contraste de Rachas de WALD  WOLFOWITZ 

 

 

Paso 1: Planteamiento de la nula 

 
El Sistema Experto detectará de manera confiable si un paciente es caso de investigación o 

presenta síntomas de évola. 

Paso 2: Selecciona el nivel de confianza 

 

Nivel de confianza = 𝟏−∝ ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

El nivel de confianza o significación que se elige es el 90%, remplazando en la fórmula 

anterior se obtiene que ∝= 𝟎. 𝟎𝟓 elegida en la Tabla Normal. 

Paso 3: Identificación del Estadístico de prueba 

 
La prueba de Rachas o Wald Wolfowitz utiliza los signos de los residuos y variaciones 

de falso y verdadero o viceversa. Una racha vendrá constituida por los signos iguales. 



    

Paso 4: Formulación de la regla de decisión 

 
Para esta prueba tomemos 10 casos de detección de pacientes en investigación y con 

síntomas de la enfermedad del Ébola 

 

Tabla 3.10 Comparación Diagnóstico Sistema Experto VS Diagnóstico Real 

Caso Sexo Edad Diagnostico Diagnostico SE APR 

1 Mujer 18 Años Probabilidad De Ser caso en 

investigación 

Probabilidad De Ser caso en 

investigación 

+ 

2 Varón 13 Años Probabilidad De Ser caso en 

investigación 

Probabilidad De Ser caso en 

investigación 

+ 

3 Varón 41 Años No existe probabilidad de  

ser caso en investigación 

 

 

 

No determinado - 

4 Mujer 36Años Probabilidad De estar en la 

 primera fase de letalidad 

Victima Nivel 

Moderado 

Probabilidad De Ser caso en 

investigación 

- 

5 Varón 27Años Probabilidad De Ser caso en 

investigación 

Probabilidad De Ser caso en 

investigación 

+ 

6 Mujer 44Años Probabilidad De Ser caso en 

investigación 

Probabilidad De tener los 

primeros síntomas 

- 

7 Mujer 45 Años Probabilidad estar en la 

 primera fase de letalidad 

Probabilidad De Ser caso en 

investigación 

- 

8 Mujer 50 Años Probabilidad De Ser caso en 

investigación 

Probabilidad De Ser caso en 

investigación 

+ 

9 Varón 14 Años Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Grave 

Probabilidad De Ser Victima 

Nivel Grave 

+ 

10 Varón 7 Años No existe probabilidad  

de ser caso de investigación 

          No existe probabilidad  

de ser caso de investigación 

+ 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Siendo que el Total de rachas son: 

 

Total Rachas Expuestas Rexp=7 

Número Total de Observaciones N=10 

Número de Residuos Positivos (+) n1=6 

Número de Residuos Negativos (-) n2=4 
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Remplazaremos los datos anteriores en las ecuaciones: 



    

 

Esperanza: 

 

 

E [R]=    2𝑛1𝑛2            +1 

𝑛1 + 𝑛2 

 

 

E [R]=            2*6*4         +1 =5.8 

6 + 4 

 

 

                                                        𝑉𝑎𝑟 [𝑅 ]=   2𝑛1𝑛2 (2𝑛1𝑛2 − 𝑛1 − 𝑛2)  

                  (𝑛1 + 𝑛2)2(𝑛1 + 𝑛2 − 1) 

 

                                                        𝑉𝑎𝑟 [𝑅 ]=  2*6*4 (2*6*4 − 6 − 4)       =  2.027 

                  (6 + 4)2(6 + 4 − 1)             

 

Paso 5: Toma de decisión 

 
Remplazamos los valores anteriores en el valor estadístico y obtenemos: 

 

 
 

Z =   R – E [R] 
                  √Var [R]        + 1 

 
 

7 − 5.8 
Z=      + 1 = 1.843 

2.027 
 

 

 

Calcularemos la región de aceptación de la hipótesis, hallaremos Zα/2, el cual 

obtenemos de la Tabla Normal N (0,1), de manera que cumpla: 

 

𝑃   Z1 ≤ −Z∝/2      = P    Z1 ≥ Z∝/2        =  ∝/2 
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                              𝐙∝     = 𝟏. 𝟗𝟔                                          𝐙∝     = 𝟏. 𝟗𝟔 
                                        2                                                                                             2      

 

 
Por lo tanto, la región de aceptación de la hipótesis nula es: 

 

−Z∝     <   𝑍exp <   𝑍∝ 

                                                2                                    2 
 

 
−1.96 < 𝟏.𝟖𝟒 < 1.96 

 
Donde podemos observar que el valor Zα/2=1.84 cae dentro del intervalo de aceptación de la 

hipótesis, por lo que se puede afirmar que la tesis es un trabajo válido y que los datos de 

muestra son aleatorios. 
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∝ 
𝑃   Z1  ≤ −Z∝      = 

2 2 
∝ 

1 − 𝑃   Z1  < Z ∝   = 
2 2 

∝ 
𝑃   Z1  < Z ∝    = 1 − 

2 2 

𝑃   Z1  ≤ Z∝     = 1 −  0.025 
2 

 

𝑃   Z1  ≤ Z∝     =  0.975 
2 

 

 

 

  
 

∝ 
P   Z1  ≥ Z∝      = 

2 2 
 

 
Z1 ≥ Z ∝  ∝  =  0.025 

2 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Durante la realización de la presente tesis, se desarrolló el Sistema Experto para la 

prevención y el Diagnostico para EL VIRUS DEL ÉBOLA, que fue construido de 

acuerdo al análisis del procedimiento médico que el experto pudo dar. 

El sistema experto fue organizado mediante la metodología Buchanan, se usó la técnica 

probabilística frente a la alternativa basado en reglas debido a que se adecua mas a la 

solución de problema. 

La insuficiencia de epidemiólogos de laboratorios especializados se podría contrarrestar 

con el uso de los Sistemas Expertos ya que podrán obtener de manera rápido diagnósticos 

acertados en lugares donde se les necesite y en donde no haya especialistas en fronteras que 

puedan dar un diagnostico a tiempo 

Revisando los objetivos planteados tenemos que: 

 

 Con la elaboración del sistema experto se pudo obtener de acuerdo a los síntomas 

que presenta un paciente, un diagnostico preventivo y el procedimiento a seguir. 

 El sistema experto cuenta con el desarrollo de una base de conocimiento 

digitalizada de los síntomas   

 

 En cuanto al manejo del sistema es entendible y fácil de usar, para cualquier 

usuario 



 

 

En cuanto a la estructura del sistema experto, se considera de manera general los síntomas 

más recurrentes y de mayor importancia y se tomó en cuenta que el virus ébola es una 

enfermedad a nivel mundial y  los síntomas son generales  

 

5.2 Recomendaciones 

A continuación se dan las respectivas recomendaciones: 

 

5.2.1 El estudio de la presente investigación abarca a experiencia de pacientes positivos, 

pacientes en investigación  y contactos  dados en África y uno  en EE.UU. puesto que la 

enfermedad es latente a nivel mundial según Organización Mundial de Salud.  

 

 En el actual Sistema Experto no  consideró  edades ya que la enfermedad del Ébola 

es latente en cualquier edad y lugar. 

 

 Se recomienda dar a conocer esta herramienta a todo el público. 

 

 Se recomienda actualizar la base de conocimiento, con regularidad. Según nuevos 

estudios anuales respecto a esta problemática. 

 

 Realizar aplicaciones para dispositivos móviles (offline). 
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ANEXOS 



 

Anexo 1. ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA DE CASO DE ENFERMEDAD POR 

VIRUS ÉBOLA. 

 

 

Comunidad de Paciente:     

Identificador del caso para el Paciente:      

Fecha de la primera declaración del caso:     -    -         

  

Identificador del paciente:     Fecha de Nacimiento:     -    -   

   Edad en años:        Edad en meses en menores de 2 años:    

Sexo: Hombre        Mujer 

Lugar de residencia: 

País: C. Autónoma:    

Provincia: Municipio:    

País de nacimiento:   Año de llegada a España:    

Fecha del caso:     -    -   

Fecha de inicio de síntomas:    

Manifestación clínica (marcar las opciones que   correspondan) 

 

          Fiebre  ºC Petequias Trombocitopenia 

       Mialgia Hemorragia Leucopenia 

      Odinofagia Shock hipovolémico Proteinuria 

      Diarrea Transaminasas altas Fallo multiorgánico 

     Dolor abdominal intenso Cefalea Otra sintomatología 

     Vómitos     

 

Atendido sanitariamente durante su estancia en zona endémica:         Sí No 

Hospitalizado: Sí  No 

Fecha de ingreso hospitalario:     -    - Fecha de alta hospitalaria:     -    -   

Defunción: Sí  No 

DATOS DEL PACIENTE 

DATOS DEL PACIENTE Y DE LA DECLARACIÓN 

DATOS DE LA ENFERMEDAD 



 

Fecha de defunción:     -    -   

 

Lugar del caso: 

País: C. Autónoma:    

Provincia: Municipio:    

Importado: Sí No 

 

Fecha de toma de muestra:     -    -   

Fecha de recepción en el laboratorio fuente: - -   

Fecha de diagnóstico de laboratorio:     -    -   

Agente causal: 

 

 

 

Muestra: 

Sangre 

Prueba: 

 

        Ácido Nucleico, detección Aislamiento 

        Anticuerpo, detección Anticuerpo, seroconversión 

        Antígeno, detección Visualización 

 

Envío de muestra al Laboratorio Nacional de   Referencia (LNR):     Sí  No  

     Identificador de muestra en el LNR:    

Ocupación de riesgo (marcar una de las siguientes opciones): 

 
Atiende a personas enfermas    Trabajador del 

sexo 
Manipulador de animales  

Técnico medioambiental  

Trabajador de laboratorio  

Trabajador sanitario  

Exposición (marcar las principales si no se ha identificado un único mecanismo de 
transmisión): 

Virus de Ébola 

Otro 

 Especificar:    

DATOS DE LABORATORIO 

DATOS DEL RIESGO 



 

 

Contacto con animal, tejidos de animales o 

derivados. Animal de zona endémica 

    Persona a Persona: contacto con un enfermo             

    Persona a Persona: sexual sin especificar    

    Ocupacional 

    Otra exposición ambiental 

Animal sospechoso (marcar una de las siguientes opciones): 

 

 
     Animal de caza mayor Animal de caza menor 

     De granja Mono  

      Mascota Exótica Perro  

      Murciélago Salvaje 

cautivo 

 

      Roedor Caballo  

     Otra mascota Gato Otro Salvaje libre 

     Otro animal Zorro  

Ámbito de exposición (marcar una de las siguientes opciones): 

 
    Boscoso 

    Selvático 

    Rural 

    Urbano 

 

 

Datos de viaje: 

Viaje durante el periodo de incubación:     Sí      No 

Lugar del viaje: 

País:    

Región/Provincia: Municipio:    

Fecha de ida:     -    -   Fecha de vuelta:     -     -   

Motivo de estancia en país endémico (marcar una de las siguientes opciones): 

 

 

 



 

 
     
     Inmigrante recién llegado 

       
      Trabajador temporal 

     Turismo  Visita familiar 

     Otro Trabajador sanitario 

 

Tipo de alojamiento (marcar una de las siguientes opciones): 

 

 
   Apartamento Balneario 

   Camping Crucero 

   Hotel Privado 

  

 Otro especificado 

 

 

Clasificación del caso (marcar una de las siguientes 

opciones): En investigación 

Confirmado 

Caso descartado 

Categoría diagnóstica (marcar una de las siguientes opciones): 

 
Virus de Ébola 

Otro 

Especificar:    

Asociado: 

A brote: Sí       No Identificador del brote:    

C. Autónoma de declaración del brote  

 

Investigación de contactos:       Sí No 

Otras observaciones: 

 

 

 

CATEGORIZACIÓN DEL CASO 

OBSERVACIONES 



 

Anexo2. FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE CONTACTOS 

 

Unidad/persona responsable del seguimiento:  Tfno.:    

Fecha de Identificación del contacto:  Comunidad Autónoma: 

  Ciudad:   

Contacto identificado por (especificar si se ha identificado por Salud Pública, Unidad de 

Riesgos Laborales, ONG, el contacto acude espontáneamente…):    

Fecha de inicio de seguimiento: Fecha fin de seguimiento:    
 

Datos del caso índice 

Código caso    

Nombre caso:  1er apellido:   

Fecha de Inicio de síntomas:     

 

 

2ºapellido:   

  
 

Código contacto     Fecha última exposición (dd/mm/aaaa):    

Nombre contacto:  1er apellido:  2º apellido:    

Domicilio:    

Sexo: (H/M) Fecha nacimiento:     Nº teléfono:     

Lugar de exposición: España           País afectado   Otro 

Ámbito de exposición 

Sanitario:     SI No 

Centro de Salud Hospital 

Servicios de Emergencias  

Otros    

Especificar actividad:     

Conviviente:     SI  No         especificar  

Social/amigo    SI    No  especificar   

Laboral     Sí    No          especificar ---------------------- 

Otro:  

 Resumir detalles de la exposición contacto: 

 
 

 

Datos del contacto 



 

Clasificación contactos:         Alto riesgo                 Bajo riesgo 

 

¿ Ha Iniciado Cuarentena?   Si       No      ; Fecha de inicio de cuarentena  (dd/mm/aaaa):   /    /  

 

 

Tipo de cuarentena:        Domiciliario       Especificar si hay más convivientes:    

Hospitalario Hospital:     

Otros:    
 



 

Anexo 3 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A 

VIRUS ÉBOLA (VE). 

 

Cualquier medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente al 

trabajador de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o 

limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la 

adopción de medidas de organización del trabajo. Hay que tener presente que la 

dimensión de la protección va más allá del trabajador e incluye al resto de las personas 

susceptibles de contacto directo o indirecto con el paciente. 

 

Las medidas de protección colectiva, los dispositivos médicos que incorporan 

mecanismos de protección integrados (dispositivos de bioseguridad)28 y otras medidas 

para evitar la exposición a sangre, fluidos y materiales contaminados y, sobre todo, la 

formación, la información, la supervisión, así  como  los  procedimientos  de  respuesta  

y  seguimiento  frente  a  accidentes  e  incidentes  son 

fundamentales en la protección de personas en contacto con casos en investigación o 

confirmados. 

 

Se limitará el número de personas y el tiempo de exposición al mínimo posible y se 

establecerá un listado de trabajadores expuestos, el tipo de trabajo efectuado, así como 

un registro de las correspondientes exposiciones, accidentes e incidentes. En este sentido, 

los trabajadores y supervisores comunicarán inmediatamente cualquier accidente o 

incidente a su superior jerárquico directo y a la persona o personas con responsabilidades 

en materia de prevención de  riesgos laborales (Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes biológicos durante el trabajo). A su vez, los trabajadores tendrán a su 

disposición las instrucciones escritas en el lugar de trabajo y, si procede, se colocarán 

avisos que contengan, como mínimo, el procedimiento que habrá de seguirse ante un 

accidente. 

 

Los niveles y medidas de protección que se establezcan deben ajustarse y aplicarse en 

función de la naturaleza de las actividades, la evaluación del riesgo para los trabajadores 

y las características del agente biológico. 

 



 

En este sentido, hay que tener presente las siguientes premisas: 

 

a) El virus del Ébola se transmite por: 

─ Contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales, tejidos u 

órganos de personas vivas o muertas infectadas. 

─ Contacto directo con objetos que se han contaminado con fluidos corporales de los 

pacientes. 

─ Transmisión por contacto sexual: los estudios muestran que el virus del Ébola 

puede aislarse en semen hasta 82 días después del inicio de síntomas; además, 

una investigación reciente en Liberia ha identificado por PCR material genético 

del virus 199 días después del inicio de síntomas. En una mujer se ha detectado 

por PCR material genético del virus en fluido vaginal 33 días después del inicio 

de síntomas. Hasta la fecha no se ha aislado virus vivo de fluidos vaginales. 

─ Lactancia materna: se ha detectado la presencia de virus en la leche materna hasta 

al menos 15 días después del inicio de los síntomas. 

─ El virus del Ébola ha sido aislado en humor acuoso de un paciente con uveítis 14 

semanas después del inicio de síntomas de EVE. En este mismo paciente, las 

muestras de exudado conjuntival y de lágrimas fueron negativas para el virus del 

Ébola por lo que este hallazgo no tiene implicaciones para el riesgo de 

transmisión comunitaria. Se deberán considerar los riesgos en caso de 

intervenciones de cirugía ocular. 

─ Además, la transmisión a los humanos también puede ocurrir por el contacto 

con animales vivos o muertos infectados. 

b) Las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de protección 

individual (EPI)) deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a 

los que debe ofrecerse protección acorde con la actividad laboral o profesional. 

c) Las medidas de aislamiento del caso en investigación constituyen la primera barrera 

de protección tanto del trabajador como de las restantes personas susceptibles de 

contacto con el paciente. 

NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 

EXPOSICIÓN 

 

En el sector sanitario, las medidas de protección colectiva, el conocimiento de las 

medidas para evitar la exposición a sangre, fluidos y materiales contaminados y la 

adherencia a las precauciones  estándar de control de la infección, son fundamentales 



 

en la protección de las personas en contacto con casos en investigación o confirmados. 

 

En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del 

virus Ébola, podemos establecer los diferentes escenarios de riesgo en los que se 

pueden encontrar los trabajadores sanitarios, que se presentan en la Tabla 1. 

 

Entendemos por: 

 

Exposición de alto riesgo: aquellas situaciones laborales en las que puede producirse 

contacto con fluidos corporales, materiales contaminados o aerosoles generados a partir 

de material contaminado por EVE. 

 

Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se 

pueda tener con un caso en investigación o confirmado no incluye contacto con fluidos 

corporales, material potencialmente contaminado o cuerpo del cadáver con EVE. 

 

Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no mantienen atención directa al 

público o, si la tienen, se produce a más de un metro de distancia, o con medidas de 

protección colectiva que evitan el contacto (mampara de cristal). 

 

TABLA 1. ESCENARIOS DE RIESGO DE EXPOSICIÓN A VIRUS ÉBOLA EN 

EL SECTOR SANITARIO. 

 

EXPOSICIÓN DE ALTO 

RIESGO 

EXPOSICIÓN DE BAJO 

RIESGO 

BAJA 

PROBABILID

AD DE 

EXPOSICIÓN Trabajadores que atienden a 

casos en investigación o 

enfermos de EVE. 

 

Personal de laboratorio que 

manipule

 materiale

s contaminados. 

 

Personal que maneja 

cadáveres de pacientes 

sospechosos o fallecidos por 

EVE. 

 

Personal de  limpieza que  

tenga 

Personal cuya actividad 

laboral no incluye contacto 

con fluidos corporales, 

material contaminado o 

cuerpo del cadáver con EVE 

(por ejemplo, celadores, 

camilleros, otros trabajadores 

de limpieza). 

Trabajadores sin atención 

directa al público o a más 

de 1 metro de distancia o 

con medidas de protección 

colectiva que evitan el 

contacto (por ejemplo, 

administrativos). 

Conductor de ambulancia 

contacto con

 fluidos, 

secreciones, material  o 

aerosoles contaminados. 

  

  REQUERIMIENTOS    



 

Componentes de EPI de 

protección ante fluidos y, en 

su caso, frente a aerosoles. 

Disponibilidad de bata 

(resistente a la penetración de 

fluidos), mascarilla quirúrgica, 

guantes, gafas o pantalla facial 

y, en su caso, calzas o botas... 

No necesario uso de EPI. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Se considera EPI cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador 

para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su 

salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 

Los equipos de protección individual, tal y como establece el Real Decreto 773/1997 

relativo a su utilización, proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que 

motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias 

innecesarias. Para ello deben: 

 

a) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

b) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del 

trabajador. 

c) Adecuarse al usuario, tras los ajustes necesarios. En el caso de que existan riesgos 

múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección 

individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación 

con el riesgo o riesgos correspondientes. 

A este respecto señalar que aspectos tales como, el diseño ergonómico (confort de su 

uso, libertad  de movimiento,…), las exigencias de mantenimiento, la adaptabilidad 

entre los diferentes componentes, se deben tener presentes a la hora de elegir el equipo 

con el fin de evitar riesgos añadidos por el propio equipo, pudiendo contribuir 

positivamente en dicha elección la participación de los trabajadores o sus 

representantes. 

Adicionalmente, el real decreto indica que los equipos de protección individual que se 

utilicen deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o 

reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y 

fabricación, lo que se traduce generalmente en cumplir con el Real Decreto 1407/1992. 

En la Tabla 2 se muestra un resumen de las diferentes opciones de componentes del 

EPI para trabajadores con riesgo de exposición a virus Ébola (VE), con sus 

especificaciones. 



 

Anexo 4 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS ESPACIOS EN LOS QUE HAYAN 

PERMANECIDO LOS POSIBLES CASOS 

 

1. El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado24 según 

la actividad  que vaya a desempeñar. 

 

1.1. Para la limpieza de sangre, secreciones u otros fluidos corporales, el personal 

adoptará las precauciones de contacto y frente a gotas que se describen en el 

Anexo 7. 

 

1.2. Para la limpieza de superficies, sin la contaminación contemplada en el apartado 

anterior, se procederá a utilizar guantes apropiados y mantener una estricta 

higiene de manos. 

 

1.3. Siempre que exista riesgo de crear aerosoles, se usará mascarilla al menos FFP2. 

 

2. Se reforzará la formación del personal en materia de tratamiento de residuos 

peligrosos y se recordarán los procedimientos a seguir. 

3. La empresa de limpieza proveerá a su personal de los materiales de limpieza 

precisos25 que, siempre que sea posible, serán desechables. Igualmente deberán 

contar con contenedores adecuados para residuos sanitarios del grupo III. 

 

4. Limpieza de equipos y superficies: 

 

a) la sangre u otros fluidos corporales (vómitos, diarreas,…) del paciente se 

recogerán previamente sin arrastre con material absorbente y desechable que se 

depositarán en contenedores de residuos sanitarios del Grupo III, 

b) se recomienda la limpieza de los inodoros con un desinfectante de uso 

hospitalario26 o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 5000 ppm 

de cloro activo (dilución 1:10 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro 



 

preparada recientemente), preferiblemente después de cada uso y al menos una 

vez al día, así como al alta del paciente, 

c) se limpiarán todos los objetos no desechables, equipos, aparatos, mobiliario y 

enseres afectados. Posteriormente se limpiaran todas las superficies, encimeras, 

paredes, puertas (insistiendo en los pomos/manillas) y suelos. La limpieza y 

desinfección de todos los elementos descritos se realizará con un desinfectante 

incluido en la política de limpieza y desinfección del centro sanitario27  o con 

una solución de hipoclorito sódico que contenga 

1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 

gr/litro  preparada recientemente). 

 

d) el material de electromedicina, el aparataje eléctrico y el material de exploración 

(fonendoscopio…) se limpiará con un paño humedecido en agua y jabón suave 

y se dejará 

 

 

secar completamente. Se evitará utilizar productos abrasivos y cepillos duros. En 

la desinfección del equipo se seguirán las recomendaciones específicas 

recomendadas por cada fabricante. 

 

e) finalizado el proceso anterior, se procederá de igual manera a la limpieza y 

desinfección de  los útiles de limpieza no desechables (limpiar con agua y jabón y 

desinfectar con una solución de hipoclorito sódico que contenga 5000 ppm de 

cloro activo, dilución 1:10 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada 

recientemente, al menos durante 1 hora). 

 

5. Todos los residuos recogidos así como los producidos en el proceso de limpieza, se 

depositarán en el contenedor descrito anteriormente. Igualmente se depositarán en 

contenedor, los materiales desechables de limpieza utilizados y los equipos de 

protección individual. 

 

6. La ropa, sábanas o cualquier otro textil a desechar, será incluida en la bolsa o 



 

contenedor para residuos sanitarios de Grupo III destinado a este fin por el centro 

sanitario. 

 

7. Las bolsas/contenedores conteniendo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Empaquetado y etiquetado para el envío de especímenes 

diagnósticos. 
 

Los embalajes, etiquetas y documentos requeridos pueden obtenerse de las compañías de transporte 
 

 
 

 

Absorbente del 

embalaje 2ario
 

Absorbente del 

embalaje 2ario
 

Embalaje 

secundario 

Embalaje 

secundario 

Absorbente del 

embalaje 1ario
 

 

Las empresas de transporte deben estar autorizadas para el envío de muestras biológicas tipo 

A 



 

 

El transporte se debe realizar empleando los embalajes autorizados para UN 2814 en la 

normativa de transporte de mercancías peligrosas (ADR para transporte por carretera, IT 

para su transporte por avión), cumpliéndose además todos los demás requisitos 

especificados para el transporte de material correspondiente a este número UN, que deben 

cumplir la instrucción de embalaje P620. 

 

P620 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE. Los envases/embalajes siguientes están 

autorizados si satisfacen las disposiciones particulares de embalaje de la sección 4.1.8. 

Embalajes que satisfacen las disposiciones del capítulo 6.3 y aprobados conforme a estas 

disposiciones consistentes en: 

 

a) Envases interiores que incluyan: 

 

i) uno o varios recipientes primarios estancos; 

 

ii) un embalaje secundario estanco; 

 

iii) excepto en el caso de materias infecciosas sólidas, un material absorbente en 

cantidad suficiente para absorber la totalidad del contenido colocado entre él o los 

recipientes primarios y el embalaje secundario; cuando en el interior de un único embalaje 

secundario simple, se coloquen varios recipientes primarios, estos deberán ir envueltos 

individualmente o separados con el fin de evitar cualquier contacto entre sí. 

 

b) Un embalaje exterior rígido: Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 

1G); Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Jerricanes (cuñetes) (3A1, 

3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

 

Su dimensión exterior mínima no debe ser inferior a 100 mm. 

 



 

Disposiciones suplementarias: 

 

1) Los envases interiores que contengan materias infecciosas no deberán ser agrupados 

con otros envases interiores que contengan otros tipos de mercancías. Los bultos 

completos, podrán ser colocados en un sobre embalaje conforme a las disposiciones de las 

secciones 1.2.1 y 5.1.2; este sobre embalaje podrá contener nieve carbónica. 

 

2) Excepto envíos especiales tales como órganos enteros, que necesiten un embalaje 

especial, las disposiciones siguientes son aplicables: 

 

a) Materias expedidas a temperatura ambiente o a una temperatura superior. Los 

recipientes primarios deben ser de vidrio, de metal o plástico. Para garantizar la 

estanqueidad se deben utilizar medios eficaces tales como termo soldaduras, tapón de 

faldón o cápsula metálica engastada. Si se utilizan tapones roscados deben ser reforzados 

por medios de bloqueo eficaces, tales como cintas, cinta adhesiva parafinada o cierres 

roscados fabricados con este objeto; 

 

b) Materias expedidas refrigeradas o congeladas: Hielo o nieve carbónica o 

cualquier otra materia refrigerante debe estar colocada alrededor de los(del) embalaje(s) 

secundario(s) o en el interior de un sobre embalaje, conteniendo uno o varios bultos 

completos marcados conforme al párrafo 6.3.3. Deben estar previstos calzos interiores 

para mantener al o a los envase(s) interiore(s) en su posición cuando el hielo se haya 

fundido o la nieve carbónica evaporada. Si se utiliza hielo, el embalaje exterior o el sobre 

embalaje debe ser estanco. Si se emplea nieve carbónica, debe permitir que el gas 

carbónico pueda escaparse. El recipiente primario y el embalaje secundario deben 

asegurar el mantenimiento de la temperatura del refrigerante utilizado; 

 

c) Materias expedidas en nitrógeno líquido: Se deben utilizar recipientes 

primarios de plásticos y que puedan resistir temperaturas muy bajas. Los embalajes 

secundarios, también deben poder soportar temperaturas muy bajas y, en la mayoría de los 



 

casos, deberá ajustarse individualmente en cada recipiente primario. Se deben aplicar 

igualmente las disposiciones    relativas 

 

 

al transporte de nitrógeno líquido. El recipiente primario y el embalaje secundario deben 

asegurar el mantenimiento de la temperatura del nitrógeno líquido. 

 

d) Las materias liofilizadas pueden también transportarse en recipientes primarios 

que sean ampollas de vidrio selladas a la llama o frascos de vidrio con tapa de caucho, 

sellados con una cápsula metálica. 

 

3) Cualquiera que sea la temperatura prevista durante el transporte, el recipiente primario 

o el embalaje secundario deberán poder resistir, sin que se produzcan fugas, una presión 

interna que dé lugar a una diferencia de presión mínima de 95 kPa y a temperaturas de -40 

°C a + 55 °C. 

 

4) En el mismo envase/embalaje con materias infecciosas de la clase 6.2 no deberá haber 

otras mercancías peligrosas, a menos que sean necesarias para mantener la viabilidad de 

las materias infecciosas, para estabilizarlas o para impedir su degradación, o para 

neutralizar los peligros que presenten. En cada recipiente primario que contenga materias 

infecciosas podrá envasarse una cantidad máxima de 30 ml. de mercancías peligrosas de 

las clases 3, 8 o 9. Cuando esas pequeñas cantidades de mercancías peligrosas de las 

clases 3, 8 o 9 se envasen/embalen de conformidad con la presente instrucción de 

embalaje, no se aplicará ninguna otra disposición del ADR. 
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