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10 

PASOS 

 

La Academia de Reanimación se esmera en ayudarle a convertirse en el 

mejor reanimador de paro cardiaco. Asimismo, nos dedicamos a velar 

porque esté lo más seguro posible en estos momentos difíciles de la 

pandemia de COVID-19. Más adelante compartimos los 10 pasos para 

ayudarle a usted y a su agencia de SME (servicios médicos de emergencia) 

a navegar de forma segura en esta pandemia, al mismo tiempo que hace el 

esfuerzo por ayudar a los pacientes. 

Entendemos que la situación evoluciona muy rápido y algunas agencias de SME 

tienen sobrecarga en sus sistemas. Asimismo, sabemos que no todos los pasos se 

aplican a todas las agencias de SME. Hemos intentado compartir practicas que 

nos han funcionado en Seattle Medic One y en el King County EMS. Por favor, 

envíenos actualizaciones y material de capacitación que crea que pueda ser 

de ayuda para sus colegas. Queremos recibir retroalimentación y 

comentarios. Por favor, envíelos a Ann Doll en ann@resuscitationacademy.org. 

Preguntas: Siéntase con la libertad de hacer preguntas de cualquier índole 

relacionadas con el COVID-19. https://www.surveymonkey.com/r/asktheradoc 

Podrá encontrar todos los protocolos y recursos de Seattle-King County en el 

siguiente sitio web: EMS Online website. 

 
 
 
 

 para el manejo de la pandemia COVID-19: 

Paso 1. Datos para dirigir las mejores prácticas 

Paso 2. Exámenes iniciales 

Paso 3. Equipo de protección personal que 

 incluya cómo ponérselo y quitárselo 

Paso 4. Explorar al paciente 

Paso 5. Modificaciones en el cuidado del paciente 

Paso 6. Predisposición del paciente 

Paso 7. Descontaminación del equipo 

Paso 8. Revisión posterior al evento 

Paso 9. Verificación de vigilancia antes, durante y después del turno 

Paso 10.    Liderazgo 

 

www.resuscitationacademy.org 

 
Reanimación o una pandemia global: Las 

características de un EMS (sistema de servicios 

médicos de emergencia) no cambian. La mejora 

de la calidad, el liderazgo, la capacitación y la 

creación de una cultura de excelencia son el 

marco de todas nuestras acciones.  

Recuerde siempre los siguientes mantras: 

• Medir y mejorar 

• Para salvar a una víctima, es preciso contar con 
un sistema. 

• Si ha tenido contacto con un sistema 

EMS, solo ha visto uno de muchos.  

• No es complicado pero tampoco es fácil. 

• Desempeño y no protocolo 

• Primero, hay que hacer un programa piloto 

• Arrebátele la vida a las garras de la muerte 

PASOS 

mailto:%20ann@resuscitationacademy.org
https://www.surveymonkey.com/r/asktheradoc
https://www.emsonline.net/Announcements/Infectious-Disease-Safety-Procedures.aspx
http://www.resuscitationacademy.org/
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Durante una epidemia recabar y compartir datos es crucial. Buenos datos generan buenas decisiones. La 

información clave que hay que recabar durante la pandemia del COVID-19 incluye: 

• Número y tipos de llamadas, incluyendo los casos de sospecha de COVID-19 

• Tasa de desgaste de EPP y otros equipos 

• Procedimientos invasivos 

• Número y tipo de exposiciones accidentales 

Rastrear dichos datos permite que una agencia pueda ser proactiva frente al número creciente de casos y 

realice acciones racionales para manejar la oleada de servicios solicitados. 

Compartir datos de forma periódica con todo el personal ayuda a que todos se sientan parte del esfuerzo. 

Asimismo, nos da el sentido de comunidad - “Todos estamos juntos en esto”. Los datos actualizados pueden 

tranquilizar y evitar rumores. Por ejemplo, saber cuántos miembros del departamento están en cuarentena es 

una forma de tratar a todos los miembros con respeto y cuidado. 

Vínculos útiles: 

• King County COVID-19 Dashboard 
 
 
 

 
 

1 Datos Para Dirigir Buenas Prácticas 
 

https://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus/data-dashboard.aspx
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Los despachadores de emergencias son los Primeros Respondientes en cada llamadas al SME. En el entorno del 

COVID-19, desempeñan un papel crítico en la determinación del riesgo de exposición del personal que atenderá el 

caso. Hay dos categorías clave para interrogar a todas las personas que llaman:  

• Historial de los establecimientos: ¿Cuál es el domicilio? ¿Se trata de una instalación de “alto riesgo” o 

se le ha designado como un establecimiento conocido de COVID-19? 

• Paciente: ¿El paciente tiene síntomas respiratorios como tos, dificultad respiratoria o falta de aire? 

¿Tiene fiebre o dolor de garganta? 

Una excelente comunicación y documentación no solo impulsa las acciones del SME en el campo; los datos 

extraídos del sistema CAD (despacho asistido por computadora) proporcionan información esclarecedora 

para la vigilancia de todo el sistema. Los centros de comunicación y los profesionales del SME pueden 

lograr un impacto significativo y reducir el contagio de COVID-19 mediante el trabajo en equipo. 

Vínculos útiles: 

• King County EMS protocol (página 3) 

• NENA 

• APCO 

• MPDS 
 
 

 

2 Triage Telefónico 

https://www.emsonline.net/assets/2020-Announcements/COVID-19-EMS-Directive-KCEMS-Revised-3-28-2020.pdf
https://www.nena.org/page/covid19
https://www.apcointl.org/resources/911-info/information-on-covid-19-for-emergency-communications-centers/
https://www.emergencydispatch.org/COVID-19-Communications
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Todos sabemos que el EPP (equipo de protección personal) es esencial para llevar a cabo el trabajo del SEM; 

sin embargo, en este nuevo entorno, tenemos una responsabilidad adicional. No solo debemos usar EPP 

adicional, sino que debemos tener una disciplina constante en la forma de ponernos el equipo. Y quizá sea más 

importante el hecho de que debemos tener una disciplina rigurosa para retirarnos el equipo. 

Todos los equipos deben visualizar y planear la manera de enviar gente a reconocer al paciente (ver Paso 4) 

para evaluar y darle tratamiento a pacientes con COVID-19; desde el momento en el que salen de su base 

hasta el momento en el que vuelven a la estación. Las repercusiones de atender a un paciente posiblemente 

infectado son tan importantes como lo que sucede durante la atención del caso. Quitarse el equipo de forma 

adecuada y manejar equipo EPP potencialmente contaminado es una carga adicional para todos los miembros 

del equipo. Los profesionales sanitarios deben conocer bien sus funciones. Las mejores prácticas de los 

equipos de HAZ-MAT resultan muy útiles, ya que los miembros realizan acciones en zonas frías, tibias y 

calientes. Como en el caso de cualquier acción, la práctica evita el mal desempeño. 

 
Para el profesional del SME, recomendamos las siglas MOBG que se podrán recordar con facilidad para ponerse el EPP: 

• Mascarilla N-95 

• Protección Ocular (envolvente) que incluya guarda contra salpicaduras durante procedimientos con aerosol 

• Bata desechable 

• Guantes desechables (no estériles)  

Al quitarse el PPE, las siglas se invierten: GBOM  
• Quitarse los Guantes 

• Quitarse la Bata 

• Lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante de manos a base de alcohol (durante 20 segundos) 

• Quitarse la Protección Ocular (puede lavarse, guardarse y volver a usarse después) 

• DESPUÉS de que todo el EPP desechable se ha colocado en una bolsa para Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos (RPBI), quítese la Mascarilla con cuidado (Ver el video de descontaminación de 

COVID-19 del Departamento de Bomberos de Seattle, que se muestra a continuación) 
• Lávese las manos con agua y jabón o con gel-alcohol (durante 20 segundos), séquese las manos al aire 
• Póngase guantes nuevos para descontaminar su equipo 

Vínculos útiles: 

• Seattle Fire Department Donning PPE Video 

• Seattle Fire Department Doffing PPE Video 

• Seattle Fire Department COVID-19 Decon Video 

 
 
 

3 EPP, incluyendo Ponerse y Quitarse el Equipo 

https://vimeo.com/398311635
https://vimeo.com/398309782
https://vimeo.com/403478025
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Es necesario que los equipos del SME limiten el número de miembros que pudieran exponerse a un paciente que 

ha resultado positivo en las pruebas de COVID-19. Debido al alto número de pacientes potencialmente infectados, 

las agencias comienzan a tener escasez de EPP. La forma segura de ponerse y de quitarse el equipo PPE genera 

funciones y responsabilidades adicionales para todo el personal de atención. Por todos los factores anteriores, se 

recomienda establecer una función de “explorador” o “reconocimiento” en su equipo de trabajo. 

La función del explorador consiste en ponerse en contacto con la parte que reporta/paciente, visualizar la escena, 

realizar una evaluación inicial del paciente potencial de COVID-19 y determinar el riesgo para las cuadrillas por la 

exposición viral mientras se encuentra a una distancia segura. Una forma eficaz de reunir la información requerida 

es mediante una evaluación “desde la puerta” utilizando el abordaje de Enfermo/No Enfermo. El explorador podrá 

ver los cinco indicadores clínicos clave del programa Enfermo/No Enfermo sin siquiera tocar al paciente. 

• Respiraciones (rápidas, lentas, irregulares, ruidosas, ausentes) 

• Pulso (pulso distal presente, saltón, débil, rápido; puede incluir signos vitales si es necesario) 

• Estado Mental (consciente, alerta, letárgico, inconsciente) 

• Signos Cutáneos (piel rosada, pálida, diaforética) 

• Postura Corporal (cómoda, sentada, de angustia, supina, inclinada hacia adelante o “trípode”) 

A continuación, interrogar específicamente por la presencia de fiebre, tos, dificultad para respirar y dolor de garganta. 

Recomendamos el siguiente protocolo: 

• Tratar a TODOS los pacientes como si tuvieran COVID-19 (mientras no se compruebe lo contrario) 

• Emplear el enfoque de explorador 

o El proveedor del SEM deberá evaluar al paciente desde la puerta (Enfermo/No Enfermo) usando su 

EPP MOBG (Mascarilla N-95, Protección Ocular, Bata y Guantes) e indicar al personal adicional (que 

está fuera del lugar) qué nivel de EPP se requiere para entrar y el nivel de atención médica necesario. 

o El explorador entra a la escena con una “Bolsa de Emergencia” que consiste en equipo mínimo 

para evaluar al paciente y obtener sus signos vitales sin contaminar el kit de emergencia.  

Además de determinar la condición del paciente, el explorador deberá mitigar los riesgos innecesarios y determinar 

si se necesitan recursos o personal adicional. Mitigar los riesgos en nuestro entorno actual incluye pero no se limita 

a, pedir a los observadores que salgan de la zona de evaluación y tratamiento.   

La función del explorador es muy importante. Deberá realizarla un profesional con buena capacidad y experiencia 

en evaluación. Deberá usar el EPP MOBG completo. Debe tener habilidades y experiencia en comunicación 

impecables. Deberá considerarse la redundancia del equipo seleccionado, por ejemplo: que pueda contactársele por 

radio mientras lleva el equipo EPP y que tenga el Bluetooth del celular activado mediante voz. 

Las acciones y la salud del personal dependen de la diligencia de quien hace la función de explorador. 

Vínculos útiles: 

• Seattle Fire Department Scouting video 

• Seattle King County EMS Sick/Not Sick document 

 

 

4 Envíe a un Explorador por Delante  

https://vimeo.com/399699759
http://www.emsonline.net/assets/cbt165-sick-notsick-2007.pdf


10 Pasos para el manejo de EMS en el 
COVID-19 pandemic 

COVID-19 10 PASOS TO HELP     PATIENTS WHILE STAYING SAFE 

6 

 

 

 
 

 
 

Desafortunadamente la pandemia impide trabajar normalmente. Se recomiendan las siguientes modificaciones: 

• Trate a TODOS los pacientes como si fueran positivos (mientras no se demuestre lo contrario) 

• Emplee el abordaje de explorador (ver Paso 4) 

Consenso de la literatura médica actual, expertos regionales y mundiales: El MAYOR riesgo de contaminación es un 

nivel inadecuado de EPP por parte del personal de atención. 

• El uso adecuado del EPP MOBG hace la diferencia durante TODOS los procedimientos que generan aerosol 
(ver Paso 3). 

• Mantenga un sello continuo durante el uso de una BVM (si es posible, asigne a dos personas a BVM, 

una para asegurar y verificar el sello, y la segunda para realizar la ventilación) 

• Reduzca el uso de medicamentos nebulizados (realícelo en el exterior si es posible) 

De acuerdo con la Revista de Medicina de Nueva Inglaterra y con los Socios de Anestesia de los EUA:  

• Se recomienda IOT (intubación orotraqueal) más que DSG (Dispositivos Supraglóticos) como dispositivo 
avanzado para las vías aérea porque: 

o Con el neumotaponador bien inflado (sello completo) se reduce la generación de aerosol  

o Con un filtro HEPA se capturan las partículas del aerosol 

o Ofrece adecuada ventilación a presión positiva 

o Ofrece contaminación reducida por aerosoles al personal adicional del SME  

o TODO el personal DEBERÁ colocarse bien el EPP MOBG  

• En caso de que se requiera el Secuencia Rápida de Intubación (SRI): 

o Pre-oxigenar con MNR y con O2 supementario 

o Mantener sello continuo de mascarilla de la con BVM entre medicamentos e IOT 

o Realice la IOT tan pronto como sea posible después de administrar los medicamentos 

• Si se requiere RCP de alto rendimiento, ejecútelo como “abordaje practicado” y hágalo como lo ha entrenado.  
o TODO el personal DEBERÁ ponerse el EPP MOBG 
o Interrupciones mínimas, altas fracciones de compresión  
o Llévese a cabo en el exterior si es posible 

Las precauciones adicionales en casos en los que pueda haber exposición potencial a aerosoles incluyen: 

• Realizar tareas necesarias que generen aerosol (nebulizadores, intubación) en lugares más abiertos y 

ventilados y no en entornos confinados. Evitar realizar dichos procedimientos en un vehículo cerrado. 

• Deberá velar porque haya flujo de ventilación por medio de su unidad móvil (abrir las ventanas y 

activar las funciones del sistema de aire acondicionado para asegurar la corriente de aire).  

Vínculos útiles: 

• EMS Online (Seattle/King County) Airway, HP-CPR direction (starts at 27:12 into the video)  

Nota: Este vínculo no funciona en el iphone. 

5 Modificaciones en el Cuidado del Paciente 

https://www.emsonline.net/Announcements/Infectious-Disease-Safety-Procedures.aspx#COVID-19-Presentation-032420
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Las decisiones relativas al transporte pueden representar un reto dada la falta de un diagnóstico inmediato de COVID-
19. 

La decisión final en cuanto al manejo del paciente lo determina principalmente su condición y la urgencia para 

recibir tratamiento definitivo. En caso de que su sistema proporcione consultas médicas en tiempo real, el 

doctor es el que toma la decisión de transportar al paciente o no. Si no hay consulta médica disponible o su 

sistema no requiere dicho contacto, la decisión de transportar al paciente o no, se toma con base en una 

variedad de factores: 

• Condición del paciente 

• Entorno familiar 

• Apoyo (familia, amigos, vecinos) 

• Acceso a seguimiento 
 
 

 
 

En caso de que exista exposición a COVID-19 o de que exista una enfermedad relacionada con el COVID-19, 

la decisión de transporte se complica y se basa en una variedad de factores. Apele a su programa 

departamental, local o regional para este encuentro. 

Si no hay acceso a consulta médica, su decisión deberá estar basada en lo que sea mejor para el paciente. 

Suponiendo una situación clínica estable y no crítica y si un adulto responsable puede acompañar al paciente, 

resulta razonable recomendar seguimiento con el Profesional de Atención Primaria del paciente y pruebas de 

COVID-19.   

Si el paciente se encuentra solo y médicamente estable, se le debería aconsejar que busque atención médica 

en caso de que los síntomas empeoren y sugerir que podría tratarse de COVID-19 (llame al Profesional de 

Atención Primaria o a una línea local de ayuda relacionada con COVID-19). Recomiende aislamiento. Puede 

darle información de auto cuidado. 

Vínculos útiles: 

• Patient education materials 

• Washington State Department of Health in multiple languages 

6 Transporte del Paciente 

https://www.emsonline.net/assets/2020-Announcements/Patient-Leave-at-Home-TriFold-KCFCA-3-17-2020.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/HealthEducation
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Cuando haga la limpieza, use guantes (y bata, mascarilla y protección ocular si está disponible) y siga las 

instrucciones del producto de limpieza. Se recomienda el uso de productos que muestren leyendas relativas a 

patógenos virales emergentes aprobados por EPA contra el COVID-19. Consulte la lista de desinfectantes 

aprobados en el sitio web de EPA (vínculo a continuación) para ver desinfectantes con registro de EPA que son 

los indicados conforme al programa de patógenos virales emergentes de EPA para uso contra COVID-19.  

Haga uso de una lista de verificación de limpieza de su estación  

Los lineamientos de descontaminación están evolucionando. Le recomendamos que siga los procesos de su 

departamento para la descontaminación del equipo. La siguiente técnica se utiliza en Seattle-King County.  

Después del evento (inmediatamente después de tener contacto y de transferir al paciente): 

• Descontamine la ambulancia conforme a las necesidades (con el EPP adecuado) 

• Lista de verificación para la limpieza de la ambulancia 

• Descontamine todo el equipo expuesto (con el EPP adecuado) 

• MOBG INVERSO: (GBOM) 

• Quítese toda la ropa y lávela conforme a las instrucciones 

• Tome una ducha y póngase un uniforme limpio 

Vínculos útiles: 

• Station Cleaning Checklist 

• Apparatus cleaning checklist 

• EPA List of Disinfectants to Use Against COVID-19 

• Seattle Fire Department COVID-19 Decon Video 
 

 
 

7 Descontaminación del Equipo 

https://www.emsonline.net/assets/2020-Announcements/Station-Cleaning-Checklist-KCFCA-3-19-2020.pdf
https://www.emsonline.net/assets/2020-Announcements/Apparatus-Cleaning-Checklist-KCFCA-3-19-2020.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://vimeo.com/403478025
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Reúnase con TODOS los proveedores de SEM para hablar del evento lo antes posible.   

• Realice un informe tipo “Lavado en Caliente”, o lo más pronto después del evento. 

• Emplee un abordaje BMCR  

o ¿Qué fue lo que salió Bien?  

o ¿Qué fue lo que salió Mal? 

o ¿Qué necesitamos Corregir? 

o ¿Qué hay que Repetir? 

Reporte cualquier posible exposición por escrito en una hoja de observaciones. Prepare y entregue un informe 

tipo “Lavado en Caliente” a sus superiores.  

Vínculos útiles: 

• Hot Wash” debrief (FEMA Report) 
 

 
 

8 Revisión Posterior al Evento 

https://training.fema.gov/is/flupan/references/02_course%20forms%20and%20templates/02_hot%20wash%20form-508.pdf
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Recomendamos que todos los miembros del SEM vigilen su estado de salud periódicamente, tanto objetiva 

como subjetivamente. Como pasa con muchas cosas, una lista de verificación ayuda a asegurar que el 

proceso sea exhaustivo.  

Cree una cultura en la que haya una  “pausa de salud y seguridad” de manera rutinaria. La pausa puede 

incluir descansos de forma rotativa, dándole al personal tiempo para hacer un informe individual de salud y 

para descontaminar todo el equipo del lugar. Es importante contar con intervalos periódicos. Como mínimo, 

el personal deberá llevar a cabo su encuesta de salud al inicio, durante y al final de su turno. Los resultados 

deberán capturarse y deberán reportarse las tendencias.  

Se sugiere que se incluya lo siguiente: 

• Fecha 

• Hora 

• Temperatura 

• Ritmo cardiaco 

• Presión sanguínea 

• Sensación de fiebre 

• Tos 

• Dolor de garganta 

• Dificultad para respirar 

• Falta de aire 

• Congestión nasal 

• Malestar gastrointestinal 

• Vómito 

Ya es bastante malo que uno del equipo se enferme de COVID-19; sin embargo, exponer al resto del equipo a 

la enfermedad mientras están trabajando en su turno, puede provocar que un grupo completo requiera estar en 

cuarentena, cerrar los lugares y aumentar la carga de trabajo para el personal EMS restante. Monitorear la 

salud del personal EMS a lo largo de su turno, es una forma sencilla de evitar este contratiempo adicional. 

Recurso útil: 

• Si requiere más información de este paso, póngase en contacto con nosotros en:  ann@resuscitationacademy.org 

9 Vigilancia Antes, Durante y Después del Turno  

mailto:ann@resuscitationacademy.org
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El liderazgo es la receta secreta que ayuda a que una organización y su personal supere una crisis. Las 

cualidades de liderazgo que aumentan la tasa de supervivencia de una agencia del SME después de un 

paro cardíaco son las mismas que se requieren para que una organización supere una pandemia.  

Las cualidades que definen un buen liderazgo son las siguientes: 

• Apoyo para todo el personal 

• Comunicación frecuente que se inicia desde los puestos de autoridad 

• Compartir datos e información  

• Disponibilidad 

• Disposición para escuchar 

• Disposición para buscar consejo de expertos 

• Transparencia en las decisiones relativas a políticas 

• Fomentar un ambiente de colaboración  

• Definir retos para el personal e indicar de forma explícita cómo se están abordando 

El liderazgo se da a todos los niveles dentro de una organización. Es tan importante para el jefe ser líder de 

su personal como para un veterano ser líder de un nuevo recluta. Todos dentro de la organización pueden 

contribuir al liderazgo colectivo dentro del equipo. 

La pandemia del COVID-19 ha creado una situación operativa que enfatiza la función del liderazgo para todos 

los miembros del sistema: el Explorador es líder desde el frente e informa a su superior. Trabajar de forma 

segura en un entorno de amenazas múltiples significa que todas las PERSONAS de la cadena de 

supervivencia están velando por la seguridad de los demás, y en ese sentido, todos son líderes, TODOS LOS 

DÍAS, EN TODOS LOS SERVICIOS.  

10 Liderazgo 

 
 
 
 
 

 
El liderazgo es un proceso, no un puesto. 
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Otros vínculos útiles: 
 

• CDC Guidance on COVID-19 

• Johns Hopkins map with numbers of cases 

• HHS Guidance around HIPAA and hospital follow-up for COVID-19 testing status 

• AHA interview of Dr. Rea and Dr. Sayre about King County’s response to COVID-19 week of March 16th 

• The AHA re-interview Dr. Rea and Dr. Sayre for an updated look at King County’s response to COVID-19 week 

of March 23 

 

 

                  Reconocimiento en la traducción y revisión de esta edición al español 

 

 

 
 
 

 
Palabras finales 

 

Descargo de responsabilidad: Creemos que este documento representa las mejores prácticas actuales para el 

personal del SEM. Su departamento (local y regional) tienen prioridad sobre cualquier cosa en esta guía. 

 

Agradecimiento : Estamos en deuda con el Departamento de Bomberos de Seattle y el SEM del Condado de 

King por compartir sus protocolos. 

 

In Appreciation: Su trabajo es difícil, quizás más difícil de lo que ha sido nunca. Usted ayuda a los enfermos, 

y al hacerlo, se arriesga demasiado. Sepa que su comunidad y la Academia de Resucitación le agradecen 

su servicio en la primera línea, le admira por acudir en un momento de gran necesidad y los considera héroes 

por asumir este trabajo tan peligroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/aemergencias/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.hhs.gov/about/news/2020/03/24/ocr-issues-guidance-to-help-ensure-first-responders-and-others-receive-protected-health-information-about-individuals-exposed-to-covid-19.html?amp
https://soundcloud.com/americanheartstroke/insights-from-king-countyseattle-ems-coronavirus-response
https://soundcloud.com/americanheartstroke/update-on-the-local-response-to-the-covid-19-pandemic
https://soundcloud.com/americanheartstroke/update-on-the-local-response-to-the-covid-19-pandemic
https://soundcloud.com/americanheartstroke/update-on-the-local-response-to-the-covid-19-pandemic
https://www.facebook.com/rcp.mexico/

