Coronavirus nuevo: Actualización Maryland EMS
Programa de enfermedades infecciosas de EMS
Debido al reciente brote del nuevo coronavirus en China continental, MIEMSS
urge a los profesionales médicos de EMS que brindan atención antes de llegar al
hospital para que tomen las siguientes medidas:

1. Preguntarle a los pacientes sobre viajes recientes, particularmente
a los pacientes que tengan fiebre y enfermedad respiratoria aguda.

2. Use el EPP adecuado cuando los pacientes cumplan con los criterios
de "persona bajo investigación" (PUI).

3. Si un paciente cumple los criterios de PUI, los profesionales
médicos de EMS deben transportarlo al hospital adecuado,
asegurarse de comunicarse con el hospital a través de EMRC antes
de iniciar el transporte, y usar el término "PUI" cuando soliciten un
canal médico para consulta.
Criterios de "paciente bajo investigación" (PUI)

Características clínicas
Fiebre o señales/síntomas de
infecciones respiratorias en las
vías bajas (por ej., tos o dificultad
para respirar)

Fiebre y señales/síntomas de
infecciones respiratorias en las
vías bajas (por ej., tos o dificultad
para respirar)

Riesgo epidemiológico
Y

Y

Cualquier persona, incluyendo los
trabajadores de atención médica,
que haya tenido contacto directo
con un paciente con el nuevo
coronavirus 2019 confirmado por
laboratorio en un plazo de
14 días después de iniciarse los
síntomas
Persona que haya viajado
desde China continental en un
plazo de
14 días después de iniciarse los
síntomas

Aunque el nuevo coronavirus de 2019 es
una enfermedad en evolución y
preocupante, la transmisión de gripe
estacional y de otras enfermedades
infecciosas siguen siendo motivo de
preocupación. Los profesionales
médicos de EMS le deben colocar una
mascarilla quirúrgica a todos los
pacientes que presente señales y
síntomas de infecciones respiratorias de
vías bajas. Además, deben usar equipo
de protección personal adecuado (PPE
en inglés) y le deben preguntar al
paciente sobre su historial de viajes.

La mejor manera de evitar
la transmisión de
enfermedades infecciosas
sigue siendo el uso de
precauciones estándar,
mantenerse al día con las
vacunas recomendadas y
lavarse las manos según las
rigurosas prácticas de
higiene.

Recomendaciones de PPE: Si el paciente cumple con los criterios de PUI, los
profesionales médicos deben usar guantes, batas, protección de ojos y respiradores con buen
ajuste de nivel N-95 o superior. Al paciente se le debe colocar una mascarilla quirúrgica y
NO un respirador N-95.
Desinfección de la ambulancia: Toda superficie visiblemente sucia se debe desinfectar
primero con un desinfectante de uso hospitalario registrado con EPA y siguiendo las
instrucciones en la etiqueta. Se deben desinfectar todas las superficies que pudieran estar
contaminadas, como la camilla, con un desinfectante de uso hospitalario registrado con
EPA y siguiendo las instrucciones en la etiqueta. El equipo médico (estetoscopio,
esfigmomanómetro, etc.) que tenga contacto con el paciente debe ser desechable o se debe
limpiar y desinfectar con los desinfectantes adecuados antes de usarse con otro paciente.
Referencias y recursos: http://www.miemss.org/home/infectious-diseases
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html#risk-assessment
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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Características clínicas
Fiebre o señales/síntomas de infecciones
respiratorias de vías bajas (por ej., tos o
dificultad para respirar)

Fiebre y señales/síntomas de
infecciones respiratorias de vías bajas
(por ej., tos o
dificultad para respirar)

Y

Y

Riesgo epidemiológico
Cualquier persona, incluyendo los
trabajadores de atención médica, que
haya tenido contacto directo
con un paciente con el nuevo coronavirus
2019 confirmado por laboratorio en un
plazo de 14 días después de iniciarse los
síntomas

Persona que haya viajado desde
China continental en un plazo de 14
días después de iniciarse los síntomas

Si se cumplen los criterios de "paciente bajo investigación" (PUI, por sus siglas en
inglés):
Aíslelo y colóquele una mascarilla (quirúrgica) simple al paciente
Y
Use el equipo de protección personal apropiado (PPE, por sus siglas en inglés), como
guantes, batas, protección de ojos y
respiradores con buen ajuste de nivel N-95 o superior
Y
Notifique al hospital a través de EMRC, antes de iniciar el transporte del paciente, y
utilice el término "PUI" cuando se solicite un canal médico para consulta
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