
Hospitales de Cali ya aplican controles para atender posibles casos de 
ébola 

 
Instituciones en Cali hacen vigilancia a posibles casos mientras adoptan los 
protocolos del Ministerio de Salud. 

 
Pese a que solo el pasado fin de semana el Ministerio de Salud definió los protocolos y 
lineamientos para la atención de casos sospechosos de ébola en Colombia, en Cali 
instituciones médicas, públicas y privadas, y aseguradoras ya aplican sus propios 
controles para este fin. 
 
El cumplimiento de dichas medidas demandará en las próximas semanas 
capacitaciones de personal e inversión de recursos para adecuaciones y 
equipamientos, no obstante, algunas entidades de salud de la ciudad ya se adelantaron 
en temas de vigilancia y prevención. 
 
En algunos casos, por ejemplo, “ya se estableció que a todo paciente que haya 
estado en el extranjero, se le debe verificar si estuvo en África. Todos nuestros 
colaboradores de la atención prehospitalaria ya se protegen de contacto, con 
guantes y mascarillas, algo que hacemos para la prevención de contagio de otros 
virus”, dijo José Ramón Burgos, director médico de la Clínica Farallones. 
 
Otras entidades trabajan desde la atención en Triage (consulta antes de ingresar al 
servicio de urgencias) para identificar posibles casos. 
“En nuestro servicio de Urgencia no tenemos sala de aislamiento, pero si llega una 
persona con una enfermedad infectocontagiosa lo atendemos en un sitio de menor 
flujo de personas y será atendido por una sola persona. Aún tenemos que estudiar y 
aprender los lineamientos y protocolos dados por el Ministerio para adecuarlos a la 
organización”, explicó Carlos Eduardo Vargas, coordinador de Urgencias del Centro 
Médico Imbanaco. 
 
Las Empresas Sociales del Estado, ESE, que tienen nivel de atención de baja 
complejidad también, dicen, estar preparadas. “Nuestra red está conectada por 
internet, el personal médico tiene a la mano los protocolos para dar un diagnóstico 
acertado del virus. Estamos preparados con ambulancias medicalizadas para remitir 
pacientes al nivel 2 de atención. Es muy difícil que nos equivoquemos”, dijo María 
Piedad Echeverry, directora de la ESE Norte. 
 



En el caso de algunas EPS, “estamos socializando los lineamientos en 25 prestadores 
de servicios ambulatorios que tienen afiliación con nosotros. En las entidades 
hospitalarias se hace capacitación, principalmente en las salas de urgencias, para 
reforzar el manejo y cuidado del personal médico. Sabemos que tienen que hacer 
inversiones adicionales en delantales, caretas, líquidos, anticoagulantes y demás, y eso 
tomará un tiempo. Por eso son tan importantes los controles portuarios y en 
aeropuertos para controlar la enfermedad mientras tanto”, explicó Joas Benítez 
Duque, Jefe Nacional de Epidemiología de Coomeva EPS. 
 
Aunque todo el sistema de salud está alerta, algunos expertos como Jazmín 
Pinzón Suárez, jefe del Departamento de Epidemiología de la Clínica 
Universidad de La Sabana, en Bogotá, asegura que “estamos, un poco, a merced 
de la sinceridad de los viajeros. 
 
Algunos pensarán que serán encerrados 21 días si dicen que vienen del África, por lo 
que se necesita crear conciencia para que a la hora de las encuestas se dé toda la 
información y se prevengan contagios”. 
 
Protocolo 
 
En el hospital 
-Se debe enviar al paciente a área de aislamiento. 
-El personal médico debe ser exclusivo y debe documentar sus visitas. 
- Deben usar equipo de protección personal y frecuente lavado de manos. 
Traslado de pacientes 
Se debe trasladar al paciente en camilla, con aislamiento portátil y en ambulancias 
definidas para tal fin. Para facilitar una llegada rápida al hospital, la Policía debe 
acompañar al vehículo. 
ProtecciónEl personal debe usar mascarillas quirúrgicas, protectores oculares 
(preferiblemente con visor antiempañante), delantal imper- 
meable, guantes y zapatos cerrados, antes del ingreso a la habitación del paciente. 
Prioridad 
En los lineamientos del Ministerio de Salud se determinó que las ciudades que tendrán 
prioridad en la atención de casos de ébola son: Bogotá, Cartagena, Barranquilla, 
Medellín, Cali, Buenaventura, Cúcuta y Pasto. 
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