Realizadas más del 90% de test PCR, empieza la
siguiente fase de test en la plantilla SAMUR-P.C.
Como ya habréis comprobado, más del 90% de la plantilla SAMURP.C. se ha sometido a las pruebas PCR, realizadas por el Servicio de
Prevención, para determinar la infección activa en coronavirus, y
entramos en una fase de repesca a los rezagados. Nos hemos puesto
en contacto con los responsables del servicio para ver cual era la
siguiente fase que tienen prevista, de manera que se garantice la
máxima detección y seguridad de la plantilla operativa.
Nos informan que SAMUR-P.C. cuenta con una serie de test rápidos
y se ha comenzado a realizar pruebas con ellos para verificar la
existencia de anticuerpos IgG que dan una protección más larga en el
tiempo y la desaparición de los anticuerpos IgM que se presentan en
la fase media y final del ciclo de vida de la enfermedad a todos los que
han superado el contagio y si tras una nueva PCR de resultado
negativo se incorporan al puesto de trabajo. Dichos test se están
realizando aproximadamente entre los 20-25 días desde la detección
del positivo, basándose en los estudios científicos con los que
cuentan.
Asimismo, se está a la espera de recepcionar una partida mayor de
estos test rápidos que determinan la presencia de anticuerpos con una
prueba serológica para continuar de forma masiva con toda la plantilla,
pero de momento se están realizando este tipo de pruebas solo al
personal que ha superado la infección.
Por otra parte, como ya informó el servicio, en este trabajo están
implicados, aparte de personal del propio SAMUR-P.C., un médico de
Madrid Salud especialista en prevención, que se encuentra
desplazado en base 0 dedicado en exclusiva a la vigilancia de la salud
de nuestro personal.
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