Viernes, 5 de junio de 2015

Boletín 1042 – 06/15 – Actualización, Síndrome respiratorio de Oriente Medio
por Coronavirus (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus MERS-CoV)

Como continuación al Boletín 897, y después de que se haya notificado un caso en la
República de Corea, la Asociación quiere informar a los Miembros sobre las últimas
actualizaciones y evaluación de riesgos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
[World Health Organization – WHO] sobre la situación actual en la República de Corea y
China.
Basándose en la situación actual y en la información disponible, la OMS recomienda a todos los
Estados Miembro mantengan su vigilancia respecto a infecciones respiratorias agudas y
comprueben cuidadosamente cualquier patrón inusual.
Las medidas de prevención y el control de infecciones son fundamentales para prevenir la posible
propagación del MERS-CoV en los centros médicos. No siempre es posible identificar a los
pacientes con MERS-CoV inmediatamente ya que, al igual que otras infecciones respiratorias, los
primeros síntomas de MERS-CoV no son específicos. Por lo tanto, los trabajadores de los centros
médicos deben siempre tomar las precauciones estándar con todos los pacientes,
independientemente de su diagnóstico. Además de las precauciones estándar se deben añadir
cuidados adicionales cuando se preste atención a pacientes con síntomas de infección respiratoria
aguda; se deben sumar precauciones especiales de contacto y protección ocular cuando se preste
asistencia en casos probables o confirmados de infección MERS-CoV; se deben aplicar
precauciones estrictas cuando se lleven a cabo procedimientos que generen aerosoles.
Hasta que se conozca más sobre MERS-CoV, las personas con diabetes, insuficiencia renal,
enfermedad pulmonar crónica y personas inmunocomprometidas se consideran altamente
expuestas a enfermedades graves por infección del MERS-CoV. Por lo tanto, estas personas
deben evitar el contacto cercano con animales, en particular con camellos, cuando visiten granjas,
mercados o establos donde se entiende que el virus puede estar circulando potencialmente. Se
deben cumplir las medidas generales de higiene, como lavarse las manos antes y después de tocar
a los animales y evitar el contacto con animales enfermos.
Se deben observar las prácticas de higiene alimentaria. Las personas deben evitar el consumo de
leche cruda u orina del camello, o comer carne que no haya sido preparada adecuadamente.
La OMS no aconseja una investigación especial en los accesos de entrada respecto a este tema ni
recomienda actualmente la aplicación de restricciones de viaje o de comercio.
A través del enlace incluido en la versión inglesa se puede acceder al Resumen y Evaluación del
Riesgo de la situación actual en Corea y en China y adjuntamos la correspondiente traducción al
español.
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