DECLARACIÓN

COMUNICADO DE PRENSA

COMITÉ DE VÍA RÁPIDA DE QBRN DE LAS
IAED RE: NUEVO CORONAVIRUS DE LA
CIUDAD DE WUHAN, CHINA (2019-nCoV)
El nuevo coronavirus originario de la ciudad de Wuhan, China, ahora se ha extendido a varios países
más, incluido los Estados Unidos, que tiene un caso confirmado desde el 21 de enero de 2020 en el
estado de Washington.
Este virus ha causado preocupación entre las autoridades sanitarias mundiales ya que se cree que
recientemente saltó de animales a humanos y ahora hay casos confirmados de transmisión de
humano a humano, lo que lo hace potencialmente muy peligroso en las poblaciones humanas, ya que
actualmente no hay vacuna y poca o ninguna inmunidad.
El coronavirus es una especie de virus que tiene varias cepas potencialmente mortales, incluida la
propagación previa del SRAG-CoV (síndrome respiratorio agudo grave) y MERS-CoV (síndrome
respiratorio del medio oriente).
Los síntomas conocidos de la enfermedad incluyen la fiebre, dificultad para respirar, tos y otros
síntomas respiratorios más leves, como estornudos.
RECOMENDACIONES DE LAS IAED:
Las agencias de asesoramiento de emergencias deben comunicarse de inmediato con la autoridad
de control médico del sistema de SME local y con el departamento local de salud pública para
obtener instrucciones sobre cómo implementar una mejor detección de las personas que llaman en
emergencias médicas y proporcionar a los equipos de respuesta una notificación temprana de los
pacientes sintomáticos para que todos los proveedores con contacto cercano con el paciente puedan
usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado.
En cuanto a las agencias que usan el MPDS y que implementan los procedimientos de detección
mejorados de asesoramiento médico, las IAED recomiendan utilizar la Herramienta de vigilancia de
enfermedades infecciosas emergentes (VEIE) con los siguientes Problemas Principales:
Persona Enferma (Protocolo 26)
Problemas Respiratorios (Protocolo 6)
Además, la Herramienta de VEIE debe usarse con otros Problemas Principales cuando el llamante
ofrece información que llevaría al asesor médico de emergencias (AEM) a sospechar una enfermedad
de tipo respiratorio.
Página 1 de 2
©2020 International Academies of Emergency Dispatch. Todos los derechos reservados. // Enero 2020

En cuanto los usuarios del software MPDS ProQA, la Herramienta VEIE se puede iniciar
manualmente desde la pantalla de ProQA haciendo clic en el ícono de la barra de menú superior que
mostramos aquí:

Por lo general, la herramienta se inicia después de que se haya asignado el Código de Determinante,
pero se puede acceder cada vez que se abre el caso de ProQA.
Actualmente las IAED están revisando la Herramienta de VEIE para realizar más mejoras específicas
según sea necesario.
Consulte este sitio regularmente para recibir actualizaciones.
Para obtener más información y orientación sobre la salud pública para los sistemas de número
de emergencia y el personal de primeros auxilios, consulte las actualizaciones en los siguientes
enlaces web:
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
ems.gov
911.gov
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