La Asamblea Nacional nº 65 año 2021 en el contexto de pandemia y
el Departamento Médico de Bomberos de Chile
De acuerdo a las normas de cuidado establecidas para la condición de
pandemia que vive el territorio nacional y la fase 3 determinada para la Región
Metropolitana, el departamento de Prevención de Riesgos y el Departamento
Médico en un trabajo conjunto, puso en marcha en el campus ANB los días 31
de julio y 1 de agosto, para garantizar al máximo la seguridad de los asistentes
frente a una probabilidad de contagio por el Virus SARS CoV2, el protocolo
establecido hace algunos meses para reiniciar la actividad presencial de
capacitación. En esta ocasión se implementó para las autoridades y visitas
invitadas al evento, la toma de muestra para el examen específico que permite
hacer el diagnóstico de la enfermedad por el virus responsable de la actual
pandemia, utilizando el Test de antígeno Novel Coronavirus Nanjing Norman
Biological Tech. Este test detecta directamente el virus covid19 desde el día 2
de la infección en forma similar al PCR, se realiza mediante un hisopo
nasofaríngeo, orofaríngeo o saliva, tiene una sensibilidad de 93,21% y
especificidad de 99,29% y entrega resultado en 15 minutos. La toma de
muestras y análisis de los resultados se efectuó en las dependencias de la JNB
y del Campus, con la participación del equipo de Prevención de Riesgos y
Enfermería del Campus bajo la asesoría y supervisión del DMN, aplicándose un
total de 98 test los que en su totalidad resultaron negativos. Durante ambos
días el equipo médico del DMN se encargó además de atender un reducido
número de consultas médicas del grupo de asistentes a la actividad
programada. El test de antígeno utilizado, por sus características no invasivas,
de fácil aplicación , rápido resultado y alta especificidad constituye una ayuda
más para controlar la diseminación del COVID 19. El DMN de acuerdo a las
recomendaciones internacionales y del MINSAL, recuerda que a pesar de la
disminución de los contagios de estas últimas semanas y de algunas medidas
de desconfinamiento, es necesario perseverar en el uso de mascarillas de tipo
quirúrgica o NK 95 (las de tela no brindan ninguna protección), mantener el
distanciamiento físico (1.8mt), evitar las aglomeraciones en recintos cerrados,
ventilación de los espacios cerrados con corriente de aire por 20 minutos, usar
protección ocular, evitar fumar, cantar o gritar (peligro de emisión de
aerosoles) en lugares confinados y recurrir al lavado frecuente de manos con

agua y jabón utilizando también el uso de cloro domiciliario para el aseo de
superficies.
En la medida que mantengamos estas normas sanitarias básicas y se cumpla
en forma oportuna con los programas establecidos de vacunación, podremos
tener una menor posibilidad de vivir la tercera ola que actualmente está
sufriendo el continente europeo y otras áreas geográficas que relajaron en
forma considerable las medidas de prevención a las que además se ha sumado
un nuevo factor como es la aparición de la variante Delta.
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