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I 

 INTRODUCCION 

El 31 de diciembre de 2019 las autoridades de la República Popular China, 

comunicaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) varios casos de neumonía de 

etiología desconocida que habían aparecido en Wuhan, ciudad capital de la provincia china de 

Hubei en la zona central del país. Una semana más tarde confirmaron que se trataba de un 

nuevo coronavirus, denominado SARS-CoV-2 que al igual que otros miembros de la familia de 

los coronavirus, causa diversas manifestaciones clínicas englobadas bajo el término COVID-19, 

que incluyen cuadros respiratorios que varían desde un resfrío común hasta cuadros de 

neumonía grave con síndrome de distrés respiratorio, shock séptico y fallo multi-orgánico.
1 

Fuera de la pandemia, cada año, más de 1 millón de personas en todo el mundo 

sufren un paro cardio-respiratorio fuera del hospital (PCR PH) y la RCP básica ofrece a 

esas personas la única posibilidad de supervivencia. Sin duda que la a sobrevida, no 

solo en el ámbito pre hospitalario ha  mejorado dada las intervenciones precoces 

implementadas como las compresiones torácicas de alta calidad y la desfibrilación 

inmediata.
2
  Sin embargo, la expansión de las infecciones por SARS-CoV2 ha creado 

importantes desafíos en relación a estos esfuerzos de reanimación que requerirán 

seguramente modificaciones de los procesos y prácticas ya establecidas.  

Hoy el reto es garantizar que los pacientes con COVID-19 que experimenten un 

paro cardíaco obtengan la mejor oportunidad posible de supervivencia sin 

comprometer la seguridad de los rescatistas, que en el caso de esta pandemia son 

necesarios para atender a futuros pacientes dado que el COVID-19 es altamente 

transmisible, particularmente durante la reanimación con lo que puede conlleva una 

alta morbilidad y mortalidad. Aproximadamente del 12 al 19% de los pacientes con 

COVID positivos requieren ingreso hospitalario y del 3 al 6% se enferma críticamente.    

 

                                                           

                                                           
1
 Documento técnico: Manejo en urgencias y primera atención de pacientes con sospecha de  COVID-19. Versión del 19 de  febrero 

2020. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. 

Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. 
2
 Virani SS, Alonso A,et all. Heart Disease and Stroke Statistics-2020 Update: A Report From the American Heart Association. 

Circulation. 2020;141:e139-e596. 
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La insuficiencia respiratoria hipoxémica secundaria al síndrome de dificultad 

respiratoria aguda, la lesión miocárdica, las arritmias ventriculares y el shock son 

comunes entre estos pacientes en estado crítico y todos ellos predisponen al paro 

cardío-respiratorio. 
3
 
4
 
5
 

Si bien la PCP es una intervención compleja por tener varios componentes: las 

compresiones torácicas, el manejo de la vía aérea, la desfibrilación y la administración 

de fármacos, son las dos primeras las que generan una preocupación adicional y en 

este sentido el International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)1 en su 

revisión del 3 de marzo del 2020 introduce cambios específicos que pueden resultar 

importantes para este escenario. Sobre los alcances de esta presentación y otras 

elevadas por diferentes autores y/o sociedades científicas del mundo la Secretaría 

Permanente para la Enseñanza Reanimación y de la Red Federal de Resucitación de la 

Federación de Cardiología (FAC) y la Sociedad de Emergencias y Medicina de Urgencias 

de la Provincia de Buenos Aires (SEMU), conjuntamente con la Fundación UDEC y 

personal sanitario asistencial, docentes, instructores y directores médicos de 

instituciones sanitarias del ámbito Pre e Intra Hospitalario (Públicas y Privadas) de la 

Ciudad de La Plata han participado en la confección de este documento denominado 

“Pandemia COVID 19: guías y recomendaciones para el manejo del paro cardiaco en el 

ámbito pre hospitalario y en la admisión de guardia en el cual se intenta poner de 

manifiesto los cambios respecto a las normas 2015 2 y 2018 del ILCOR ante la presencia 

de la infección por SARS-COV-2, poniendo de relieve la importancia de incrementar la 

eficacia de la reanimación sin olvidar los riesgos inherentes al rescatador (contagio por 

coronavirus en un entorno sanitario complejo).  

ESTADO DE SITUACION 

Los principios generales para la reanimación en aquellos casos sospechosos y/o 

confirmados de COVID-19 son: 

                                                                                        

                                                           
3
 Centers for Disease Control and Prevention. Severe Outcomes Among Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - United 

States, February 12-March 16, 2020 Morbidity and mortality weekly report. 2020;69:343-346. 
4
 Guan W, Ni Z el all. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. New Eng J Med. Feb 28, 2020    

5
 Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, et all. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected 

Pneumonia in Wuhan, China. Jama. 2020;323:1061-1069 
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a) Reducir la exposición innecesaria yo riesgosa del personal de salud para evitar 

que se enfermen, para evitar que sean el vehículo de transmisión del virus y 

para evitar que disminuya aún más la fuerza de trabajo  

b) Estar preparados (informados, educados y entrenados) para dar respuesta a 

esta situación de riesgo conociendo las nuevas normas y/o sugerencias para la 

reanimaciónen este entorno. 

c) Contar con TODO el equipo necesario, en cantidad y calidad, para hacer frente 

a este problema como parte fundamental para dar respuesta al punto “a”. 

 
Las estrategias a desarrollar al inicio de la RCP-COVID 19 podrían ser las siguientes: 

6
 

1. Comunicar claramente el estado COVID-19 a cualquier nuevo rescatador antes que 

llegue a la escena o antes de recibir al paciente en la guardia, limitando el número de 

personas actuantes en la escena ingresando sólo aquellos esenciales para la atención. 

2. Colocar al personal, antes de entrar en escena, los Equipos de Protección Personal 

(PPE) para protegerse del contacto con partículas aéreas y gotas.  

Las recomendaciones (EPP) pueden variar considerablemente en función de su disponibilidad y de los datos epidemiológicos. 

3. Evaluar primero la necesidad y la posibilidad de comenzar la reanimación para luego 

definir el ritmo y la desfibrilación de estar indicada, para solo entonces comenzar con 

las compresiones torácicas (considerar la posibilidad, en entornos protocolizados y con experiencia 

de uso, reemplazar las compresiones manuales por dispositivos mecánicos tipo Lucas™, ROSC-U™ o sim). 

4. Priorizar las estrategias de oxigenación y ventilación que tengan menor riesgo de 

aerosolización. De estar disponible se debe colocar, en la trayectoria del gas exhalado, 

un filtro de alta eficiencia para las partículas de aire en cualquier dispositivo de 

ventilación manual o mecánico (HEPA: High Efficiency Particulate Air). 

 5. Considerar a la intubación orotraqueal (IOT) como la vía más segura, minimizando la 

probabilidad de intentos fallidos asignando a esa tarea el personal mejor entrenado. 

Debe considerarse, si está disponible, la laringoscopia por video que reduce la 

exposición del personal a las partículas aerosolizadas. 

                                                                             
                                                           
6
 Modificado de Interim Guidance for Basic and Advanced Life Support in Adults, Children, and Neonates With Suspected or 

Confirmed COVID-19: From the Emergency Cardiovascular Care Committee and Get With the Guidelines 

 https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047463 
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6. Realizar una oxigenación pasiva antes de la IOT, si fuera necesario, con un 

dispositivo de bolsa-válvula-máscara (BVM) con un filtro HEPA y sello hermético o con 

una máscara facial sellada, con reservorio y cubierta por barbijo quirúrgico.   

La RCP es un esfuerzo en equipo, de alta intensidad que constituye un riesgo 

que aumenta en relación inversa a los recursos requeridos. Si bien los resultados para 

el paro cardíaco en COVID-19 son aún desconocidos, la mortalidad de los pacientes con 

COVID-19 en estado crítico es alta y aumenta con el aumento de la edad y las 

comorbilidades, en particular las enfermedades cardiovasculares
7
, por lo que resulta 

razonable considerar la edad, las comorbilidades y la gravedad de la enfermedad para 

determinar la idoneidad de la reanimación y equilibrar la probabilidad de éxito frente 

al riesgo para los rescatistas y de los otros pacientes que dejan de recibir atención 

(reflexión y dilema bioético analizado frente al principio beneficencia- nomaleficencia y 

el de justicia distributiva: asignación de los recursos médicos escasos en tiempo de 

pandemia COVID-19).
8
 
9
  De la experiencia obtenida, trabajos científicos reclutados, del 

entendimiento que el abordaje de los objetivos de atención son especiales en este 

contexto y de la posibilidad que los recursos disponibles puedan ser escasos en algún 

momento de la pandemia, se asume la necesidad que los sistemas y organismos 

sanitarios junto a las sociedades científicas deban establecer políticas para orientar al 

personal sanitario de primera línea a determinar la idoneidad de iniciar y/o de 

terminar aquellos procedimientos riesgosos como la RCP en pacientes con COVID-19 

máxime si estos se ejecutan en el marco de la fase terminal de la enfermedad SARS-

CoV-2 donde la probabilidad de supervivencia puede ser mínima.   

   

                                                                      

                                                           
7
 Bhatraju PK, Ghassemieh BJ,et all. Covid-19 in Critically Ill Patients in the Seattle Region Case Series. New Eng J Med. March 30, 

2020. 10.1056/NEJMoa2004500. 
8
 Emanuel EJ, Persad G, et all. Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19. New Eng J Med. March 23, 2020. 

doi: 10.1056/NEJMsb2005114. 
9
 Ethical dimensions of COVID   19  for frontline staff. Committee on Ethical Issues in Medicine of the Royal College of 

Physicians (RCP).2 April 2020. UK Government. Guidance: Pandemic flu. 2017. www.gov.uk/guidance/pandemic-flu#ethical-

framework. 29 March 2020.  
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                                                                                                                                    II 

RECOMENDACIONES DEL ILCOR 

Modificado del “Consensus on Science with Treatment Recommendationsdel International Liaison 
Committee on Resuscitation” (ILCOR)2020 March 30. Brussels, Belgium

10
 y del  “Resuscitation Council 

UK Statements on COVID-19 -Coronavirus-, CPR and Resuscitation”
11

 

Una de las grandes preocupaciones que tenemos como personal de salud en 

este contexto de pandemia COVID 19 es el riesgo de transmisión del virus. La parada 

cardíaca en el marco del SARS CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

o síndrome respiratorio agudo) constituye un proceso asistencial de alto riesgo cuyo 

resultado depende del tiempo de comienzo y de la calidad asistencial por lo cual las 

recomendaciones deben tener un equilibrio tal donde los beneficios del tratamiento 

temprano con compresiones torácicas, la desfibrilación precoz y el manejo de la vía 

aérea se correlacionen con las medidas de protección de la comunidad y del equipo de 

salud.  

El COVID-19 se propaga de manera similar a la gripe estacional, de persona a 

persona a través del contacto cercano, por gotitas y transmisión por aerosol. Los 

principios estándar de control de la infección son las principales estrategias de control 

y deben seguirse rigurosamente. La higiene de manos y la contención de las 

secreciones respiratorias producidas por la tos y los estornudos son las piedras 

angulares de un control eficaz de la infección.  

Todo el personal sanitario que maneje a personas con sospecha o confirmación 

de COVID-19 debe seguir las directrices locales y nacionales para el control de la 

infección y para el uso de los Equipos de protección Personal (EPP).  Se debe aconsejar 

que se lleve a cabo la atención directa del paciente con una enfermedad similar a la 

gripe o COVID-19 probable/confirmado con un barbijo de alto nivel de protección, 

guantes con puños largos y ajustados, una bata de manga completa desechable 

resistente a los fluidos y protección ocular. 

                                                            

                                                           
10

 http://ilcor.org 
11 https://www.resus.org.uk/media/statements/resuscitation-council-uk-statements-on-covid-19-coronavirus-cpr-and-
resuscitation/ 
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La colocación de los Equipos de Protección Personal -EPP- es prioritario y es una 

de las maniobras requeridas más importantes que hasta ahora, antes del 2020, tenían 

un papel relativo. Los riesgos potenciales de contagio y de morbimortalidad para la 

comunidad y para los rescatadores forman parte de una realidad que no puede 

desconocerse. Los Paros Cardio-Respiratorios Hospitalarios y Pre Hospitalarios (PCR H / 

PH) en la pandemia presentan diferencias que deben ser analizadas; por un lado los 

primeros ocurren preferentemente en el hogar, donde es probable que los que 

brindan las primeras medidas de reanimación tengan un acceso limitado a los EPP y 

sean fuente de transmisión viral para su entorno o para el personal de salud; por otra 

parte los PCR H ocurren en pacientes muy graves y con severo compromiso general 

donde las posibilidades de sobrevida son muy bajas y la potencialidad de contagio con 

una elevada carga viral al personal de salud es muy alta. En ambos escenarios habrá 

una caída significativa de la sobrevida por retraso de la RCP por temor, por precaución 

o por protección.                  

Si bien las compresiones torácicas y la desfibrilación forman parte del grupo de 

buenas prácticas, las primeras deben incluirse dentro de los PGA dado que la 

ventilación pasiva produce este efecto a través de la presión torácica ejercida. La RCP 

prolongada en estos pacientes puede incrementar el riesgo de contagio por lo cual el 

uso de los compresores externos automáticos es una buena alternativa y una buena 

práctica sobre todo cuando el número de rescatadores es bajo, cuando los EPP son 

limitados o cuando en algunos entornos particulares el riesgo es mayor. 

Si bien existe un bajo nivel de evidencia respecto al contagio que se puede 

generar por los pequeños volúmenes de aire espirado que resultan de las 

compresiones torácicas, el estrecho contacto que tiene el rescatador con la vía aérea 

de la víctima, la severidad potencial de su enfermedad, su eventual carga viral y su 

posibilidad de contagio sugiere que las recomendaciones se desarrollen priorizando la 

protección del rescatador.  
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Algunos estudios refieren que las cargas virales son igualmente elevadas en los 

pacientes asintomáticos y aquellos con síntomas pero otros autores encontraron 

mayor carga viral en pacientes más graves lo cual sugiere que los PGA podrían ser mas 

riesgosos cuanto más grave es la enfermedad. Los que tenían enfermedad severa 

mostraban una carga viral significativamente mayor que los que cursaban una 

enfermedad leve, lo que sugiere además, que la carga viral podría ser un marcador 

pronóstico y un  factor de riesgo ya que el virus persiste por más tiempo con mayor 

carga y alcanza su punto máximo más tarde en el tejido respiratorio de los pacientes 

con enfermedad grave.3 

Por lo tanto resulta razonable y hasta “mandatorio” que el personal de salud 

use los EPP adecuados ante los PGA y la reanimación no escapa a esto; por tal motivo 

“DEBEN” ser invariablemente provistos por sus empleadores (públicos o privados) al 

tiempo que deben recibir capacitación y entrenamiento formal e incidental para 

vestirse adecuadamente antes de tomar contacto con el paciente y desvestirse 

cuidadosa y prolijamente al terminar el procedimiento. El tiempo que le toma a un 

rescatador ponerse un EPP puede ser de hasta 5 minutos, aunque el personal bien 

entrenado lo pueden hacer en mucho menor tiempo. Quitarse el EPP de forma segura 

evita la auto-contaminación e higienizarse las manos con agua y jabón o frotárselas 

con alcohol puede disminuir la transmisión sin olvidar deshacerse de las bolsas de 

residuos clínicos según las directrices locales.  

Una vez que los EPP se están usando puede haber incidentes no intencionales, 

ya sea por error humano o por algún déficit del equipo como el riesgo de 

deslizamiento del barbijo o de la máscara facial durante las compresiones lo cual 

expone al operador y predice una caída en la efectividad de la protección esperada.  

La sugerencia del ILCOR en este contexto es que los profesionales sanitarios 

utilicen equipos de protección personal (EPP) para los procedimientos de generación 

de aerosoles (PGA) durante la reanimación.  
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En este marco y aunque el nivel de evidencia es bajo, resulta razonable que los equipos 

de reanimación consideren de inicio la desfibrilación y no las compresiones antes de 

ponerse los EPP ya que no existe evidencia que la desfibrilación genere aerosoles y si 

ocurriera la duración del proceso es muy breve; si al mismo tiempo utilizamos parches 

autoadhesivos logramos que la desfibrilación se administre sin contacto directo entre 

el rescatador y el paciente. Por estas razones la desfibrilación de acceso público puede 

considerarse como una técnica de bajo riesgo y estos dispositivos debieran ser 

recomendados en esta instancia, sin embargo esta es una de las tantas situaciones en 

donde el rescatador debe evaluar riesgos y beneficios sobre la base de un 

conocimiento claro y un entrenamiento previo. La desfibrilación precoz y la 

restauración temprana de la circulación pueden evitar la necesidad de apoyo 

respiratorio y de ventilación.  

Dado que existe la posibilidad de exponerse a fluidos corporales y PGA, 

reconocer el PCR buscando signos letales (o ausencia de signos vitales) se debe hacer 

evitando la exposición como realizar el MES (miro, escucho y siento). No acercarse 

demasiado a la boca del paciente y no iniciar la reanimación con ventilación sin 

protección son algunas de las sugerencias para el inicio de las maniobras y si hubiera 

dudas sobre el diagnóstico, la posición por defecto será iniciar compresiones torácicas 

hasta que llegue ayuda usando rescatador y víctima un barbijo o un tapabocas:  

1.-Inicie la RCP sólo con compresiones y monitorice el ritmo lo antes posible.  

2.-Evite la ventilación boca a boca y el uso de una máscara de bolsillo.  

3.-Si el paciente está recibiendo terapia con oxígeno suplementario con máscara facial, 

deje la máscara en la cara del paciente durante las compresiones torácicas.   

4.- La seguridad del personal es primordial. Cualquier intervención en las vías 

respiratorias: bolsa-válvula-máscara (BVM), procedimientos avanzados de la vía aérea 

y/o la aspiración de secreciones (PGA) expone a los rescatistas a la transmisión del 

virus por lo cual la omisión en el uso de EPP someterá al rescatador a un riesgo 

significativo de infección.  
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Ante un supuesto paro hipóxico donde la ventilación es crucial, como en 

pediatría, donde es muy poco probable que el PCR esté causado por una arritmia, el 

tiempo de respuesta es crucial. Actuar con rapidez posibilita que el niño reciba el 

tratamiento en tiempo y forma acorde a su situación crítica comenzando con las 

compresiones torácicas al tiempo que el equipo se prepara con el EPP, que si bien 

puede retrasar las otras maniobras, su provisión, disponibilidad, formación y práctica 

minimizarán estos retrasos. Los diferentes consejos de reanimación sugieren que los 

rescatistas que “estén dispuestos, entrenados y sean capaces de hacerlo” consideren 

la posibilidad de proporcionar respiraciones de rescate y compresiones torácicas a 

bebés y a niños en parada cardíaca dado que se privilegia el denominador de la 

ecuación riesgo-beneficio, no obstante se insiste en que el rescatador y la víctima 

tengan puesto un dispositivo de barrera antes de realizar estas maniobras.  

Los pacientes con una enfermedad similar a la COVID-19, que corren el riesgo 

de sufrir un deterioro agudo o un paro cardíaco, deben ser identificados a tiempo 

tomando las medidas adecuadas para prevenirlo y así evitar la RCP sin protección. El 

uso de sistemas de rastreo fisiológico (NEWS2) permitirá la detección temprana.  

Se reconoce que muchos sistemas de salud se enfrentan a la escasez de equipo 

y de personal. Es entonces donde las decisiones de triage, la asignación criteriosa y 

responsable de los recursos y emprender acciones asistenciales acordes a las buenas 

prácticas médicas y a los valores y principios bioéticos se vuelven fundamentales. 

Independientemente no hay que perder de vista este axioma: “En todos los casos los 

cuidados de pacientes COVID-19 requieren el uso sistemático y adecuado de los EPP”. 

La ecuación teórica a considerar en el momento de implementar en terreno las 

medidas de RCP sugeridas relaciona entre sí los principios de intervención, riesgos y 

beneficios esperados. En este caso la bioética clásica debe incorporar, imperiosamente 

otros elementos para priorizar la protección del rescatador, ellos son las 4 P de la 

bioética latinoamericana: Prevención, Precaución, Protección y Prudencia12.   

                                                       

                                                           
12

 Rodrigo Hernán García Alarcón. La Bioética Latinoamericana. Su relación con los Derechos Humanos y la formación de la 

consciencia social de futuros profesionales. Rev. Latinoamericana de Bioética.ISSN 1657-4702.Vol 12. Número 2Ed,23. 44-51.. 2012. 



                                                                                                 

Nombre Documento REALIZO REVISO Fecha REVISION Nº REVISION 

RCP – COVID 19 Dr. Daniel Corsiglia Dr. Luis Aguinaga 15 - Mayo - 2020 REVISION 02 

 

  

En definitiva si bien son los equipos de rescate quienes usarán los EPP, son las 

autoridades sanitarias las responsables de proveer la infraestructura con los EPP 

incluidos y son ellas junto a las sociedades científicas quienes deben alentar la 

investigación relacionada con los riesgos y los beneficios de las intervenciones de 

reanimación en el contexto de la actual pandemia de COVID-19.  

 

                                                                III 
ANALISIS DE RIESGO Y RCP: EL COMIENZO DEL BROTE DEL SARS-COV-2 

COVID 19. WUHAN, CHINA. FINALES DEL 2019 

Desde el comienzo del brote del SARS-Cov-2 (COVID-19) en Wuhan
13

, China, a 

finales del 2019, había más de 820.000 personas infectadas y más de 40.000 muertos 

antes del 1º de abril de 2020, cifras que al 27 de Abril superaban los tres millones de 

infectados (3.089.013) y más de doscientas mil muertes (217.541) y como era de 

esperar, en algunos de estos pacientes cuyo diagnóstico de base era el de neumonía 

grave por COVID-19 se intentó la reanimación donde las compresiones torácicas y las 

maniobras sobre la vía aérea transportaban aire contaminado con el CoV-2 ofreciendo 

un riesgo claro de contagio. 

La ciudad de Wuhan, con 11 millones de habitantes (con zona metropolitana), 

capital de la provincia de Hubei, una de las ciudades más pobladas de la zona centro de 

la República Popular China es donde precisamente comenzó la pandemia. El Wuhan 

Union Hospital, fundado en 1886 por el misionario galés John Griffith fue uno de los 

hospitales designados para tratar a los pacientes de COVID 19 y se convirtió, con más 

de mil camas, en el 1º hospital construido en solo 10 días, especialmente condicionado 

para el manejo de esta patología (entregado como Houshenan Hospital el 3 de febrero del 2020). 

                                                                      

                                                           
13

 Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, el all. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med; 

doi:10.1056/NEJMoa2002032 
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Aquí se estudiaron de manera retrospectiva a 136 pacientes que habían 

presentado un PCR dentro del hospital (PCR IH) por SARS-CoV-2.4 El estudio 

observacional y retrospectivo abarcó un período de 40 días (entre el 15 de enero al 25 

de febrero del 2020) donde los casos fueros recolectados y analizados de acuerdo al 

estilo Utstein. 5 

Se diseño un esquema de trabajo con un equipo de respuesta rápida (E-RAP) 

disponible las 24 hs. del día; el equipo, alertado con un sistema de buscapersonas 

seguía las recomendaciones en RCP del ILCOR, de la Asociación Americana del Corazón 

(AHA)
14

 y de otros trabajos previos al 2019 6,7   

Todo el personal, las salas generales, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 

el E-RAP tenían EPP (Nivel 3) lo cual, presuntamente explicaría, junto al conocimiento 

de los protocolos, al entrenamiento y a una conducta apropiada en estos casos 

(disciplina, compromiso y trabajo en equipo) que en ese grupo no se hubiera 

notificado un solo caso de contagio por coronavirus.  

El equipo de rescate comenzaba con las medidas de RCP + desfibrilación, si 

estaba indicada, antes de la llegada del E-RAP, utilizando para ese contexto los 

protocolos previos como los ya enunciados, protocolos propios y/o adecuados a la 

situación emergente dado que el tiempo de recolección de casos terminó en febrero 

del 2020, el trabajo fue concluido en abril del mismo año y que las guías y sugerencias 

RCP-COVID del ILCOR o del Resuscitation Council UK remiten al mes de Marzo o Abril 

del 20208,9.  

La etiología del PCR fue la respiratoria en más del 90% de los casos; el objetivo 

principal fue la supervivencia inmediata con cualquier Retorno a la Circulación 

Espontánea (RCE) o (ROSC: Return Of Spontaneus Circulation) y el objetivo secundario la 

supervivencia y resultados neurológicos a los 30 días. El RCE fue definido por no hacer 

compresiones torácicas en curso y definido por: palpación del pulso, auscultación, 

ultrasonido, forma de onda de presión arterial o presión arterial sistólica documentada 

en un valor superior a 50 mmHg.  

                                                                

                                                           
14

  ILCOR Octubre 15 2015: Circulation 2015;132,-16- suppl.1. Resuscitation 2015;95:e1-e261 
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De los 151 pacientes con PCR IH  solo 136 fueron reanimados; la mayoría de los 

no reanimados tenían orden de no resucitación (ONR). El 80% eran del pabellón 

general de clínica, solo el 20 % de la UCI y en la mayoría de los casos (89%) la 

reanimación se inició en el 1º minuto, logrando un 13% de RCE al inicio. Solo 4 seguían 

vivos a los 30 días (2.9 %) y solo uno mantenía un resultado neurológico aceptable con 

una categoría de desempeño cerebral post PCR de 1 ó 2 puntos. (0.7 %). 10 De los 9 

pacientes con un ritmo inicial de FV (6%) 5 lograron un RCE al inicio, en cambio 

aquellos con asistolia inicial o con una actividad eléctrica sin pulso (AESP) solo 1 logró 

un RCE al inicio. La supervivencia y los resultados neurológicos a los 30 días se evaluó 

por la puntuación de la Categoría de Desempeño Cerebral Post PCR (CDC) o la “Cerebral 

Perfomance Category”
 
a fin de determinar el daño cerebral residual. La puntuación de 

esta evaluación post PCR es la herramienta más utilizada en investigación y la mayoría 

de los estudios definen un buen resultado con una puntuación de 1 ó 2 y un resultado 

pobre (discapacidad neurológica grave, estado vegetativo persistente o muerte) con 

puntuaciones de 3, 4 o 5. Una buena puntuación al alta hospitalaria predice un mejor 

pronóstico a largo plazo: supervivencia a 5 años del 74% con un CDC=1 en los 

pacientes con PCR por FV. 11, 12, 13 

 

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO CEREBRAL POST PCR (CDCPP) 

CEREBRAL PERFOMANCE CATEGORY-CPC-; CATEGORÍA/ESCALA DE DESEMPEÑO CEREBRAL (CDC-EDC) 

CDC.PPC  NIVEL 1 Discapacidad cerebral leve Paciente consciente y alerta. Puede tener una 

leve deficiencia cognitiva 

CDC.PPC  NIVEL 2 Discapacidad c. moderada Pac.  consciente, alerta. Realiza actividades 

diarias. Puede trabajar ambiente controlado. 

CDC.PPC  NIVEL 3 Discapacidad c. severa Paciente consciente o no  que depende de 

terceros para su cuidado diario y otras tareas 

CDC.PPC  NIVEL 4 Coma.  Estado vegetativo persist. Sin criterios de muerte cerebral. 

CDC.PPC  NIVEL 5 Muerte cerebral  

Safar P. Resuscitation after brain ischemia. In: Grenvik A, Safar P Brain failure and resuscitation. Churchill Livingstone, New York, pp 155–184 (modificada) 
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                                                                  IV 

RCP + COV ID 19. GESTION DE RIESGO.ASPECTOS LABORALES 

Se considera que el coronavirus se propaga de manera similar a la gripe 

estacional, de persona a persona y a través del contacto cercano (manos, gotas, 

aerosolización) por lo que los principios asistenciales y las medidas de seguridad deben 

seguirse con rigor abordando la higiene de  manos, la contención y protección de las 

secreciones respiratorias producidas, entre muchas medidas más. Como respuesta a 

una situación excepcional, la atención y las medidas implementadas seguramente 

también serán de tipo excepcional o al menos especial, particularmente en lo que se 

refiere a las medidas de seguridad del equipo asistencial de primera línea. La OMS 

describe varios modos de transmisión: por gotitas (diámetro 5 -10 micras)
15

, contacto 

directo con el paciente, contacto indirecto con el entorno y principalmente los 

procedimientos que generan aerosoles (PGA)
16

 como  la RCP. 

Otros procesos de aerosolización (hablar) tienen, posiblemente, un riesgo 

mucho menor de transmisión viral e incluso hay otros procedimientos que tienen un 

alto riesgo de transmisión del virus sin generar aerosolización, al menos visible y si bien 

no hay suficientes pruebas para abordar estas dos cuestiones por separado (bajo nivel 

de evidencia o alto sesgo) la terminología aceptada (PGA) en un contexto de pandemia 

obliga a considerarlos a todos como procedimientos con potencial elevado riesgo de 

transmisión viral que requieren SIEMPRE el uso adecuado y sistemático de los EPP.  

Aunque se realice una distinción entre la posibilidad del riesgo de transmisión 

del virus y la probable producción física de aerosoles, e incluso aunque estos puedan 

no verse, no significa que dicho proceso no esté presente y por lo tanto su falta de 

percepción no será un  argumento que valide protocolos menos estrictos o medidas 

más flexibles para el uso de los  equipos de protección personal (EPP).  

                                                                      

                                                           
15

 https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-

ipc-precaution-recommendations 
16

 https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-
for-ipc-precaution-recommendations 
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17

                       

La toma de decisiones para iniciar o no la RCP, para comenzar las compresiones 

torácicas y para hacer un manejo adecuado de la vía aérea, en el marco de esta 

pandemia, cambiante y muchas veces impredecible, así como la creciente experiencia 

que se va adquiriendo sugiere que las directrices y las evaluaciones deben ser 

revisadas continuamente y de manera sistemática siendo útil que en algún sector del 

documento en cuestión se señale la versión y la fecha de la misma14  

Analizando por un lado las expectativas puestas en las medidas de reanimación 

y en sus eventuales logros es razonable pensar que en aquellos casos cuando las 

medidas de acción ante un PCR presentan un riesgo para el rescatador, tanto en los 

servicios de atención pre hospitalaria como en los departamentos de emergencias 

(admisión) y en las unidades de cuidados críticos o intensivos(UCI), todo el personal en 

general y el de primera línea en particular, asumiendo su “deber de atención”, deben 

estar “siempre y sin duda” adecuadamente protegidos
18

.  

                                                                      

                                                           
17

 Morgenstern, Justin. Aerosol generating procedures.C O V I D  EBMREV.Apri l  6,  2020  https://first10em.com/aerosol-

generating-procedures/ 
18

 Guía de Salud Pública de Inglaterra. Public Health England. NHI https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-

coronavirus-infection-prevention-and-control/reducing-the-risk-of-transmission-of-covid-19-in-the-hospital-setting 
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Todo el personal de “primera línea” debe tener acceso constante a estos EPP
19

  

y si por alguna razón se le pidiera u ordenara que asistan un caso COVID 19 sin el 

adecuado EPP, el profesional tiene el deber de informar de esta anormalidad a su 

inmediato superior, al director médico y/o en su defecto a las autoridades de la  

institución que lo representa profesionalmente 15 

El Consejo de Resucitación del Reino Unido (Resuscitation Council-UK) ha 

desarrollado un informe respecto a los riesgos propios del coronavirus durante el Paro 

Cardio Respiratorio (PCR) enfocando los métodos usados en este contexto de 

pandemia orientando a los trabajadores sanitarios en el manejo de la reanimación en 

los diferentes entornos sanitarios y en los pacientes con COVID-19 presunto o 

confirmado.16 El desarrollo de estas recomendaciones pretenden que sean de ayuda al 

personal sanitario a cargo de la RCP, habida cuenta que en estos casos la consulta con 

un nivel superior muchas veces es imposible quedando todo en sus manos.   

                                                                  V 

 

RCP – COVID 19 Y LA CADENA DE SOBREVIDA20 

LA CADENA DE SOBREVIDA DESDE LA ROP  

EL 1º TRIAGE 

El seguimiento y cumplimiento de la cadena de sobrevida, incluyendo las 

acciones en el despacho médico, las desarrolladas por las dotaciones de ambulancia y 

por el personal de la admisión hospitalaria, requieren brindar medidas de control, 

asistencia, seguridad y vigilancia estricta del paciente con coronavirus para tratar de 

prevenir la aparición de un evento mayor (PCR) mediante el uso de diferentes escores 

como el NEWS2 modificado, todas piezas vitales a la hora de mejorar la preparación 

previa de la dotación (EPP) y la eficacia de las maniobras de RC P.
  

                                                   
                                                           
19

 Sesión de la Honorable Cámara de Diputados del 14 de mayo del 2020. Votación unánime. 
20

 Secretaría de desarrollo de la Red Federal de Resucitación. Federación Argentina de Cardiología. 

http://www.fac.org.ar/rcp/area_cardioasistida/como_hacer.php 
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   TEM Manuel Corsiglia. Fundación UDEC. Mayo 2020 (Figura Cadena de Sobrevida RCPb COVID 19  

El consenso ILCOR 2020 recomienda que el rescatador determine la ausencia de 

respuesta, pida ayuda, pida un desfibrilador y un cubre boca para la víctima asumiendo 

que él ya tiene uno. Así mismo sugiere que el despachador ayude a reconocer el PCR 

para seguir luego con las acciones: la ausencia de respuesta, no respirar normalmente, 

no hablar, no toser y no moverse son algunas de las pautas utilizadas para indicarle al 

rescatador circunstancial, si no está entrenado, que se encuentra ante una posible 

parada cardíaca y en consecuencia le dará las pautas a seguir.  

Estas guías, en el marco del COVID 19, se sugiriere comprobar la capacidad de 

respuesta y evaluar la respiración pero SIN abrir la vía aérea ni colocar la cara junto a la 

mejilla, boca o nariz de la victima (MES) y que los ROP proporcionen instrucciones para 

realizar compresiones torácicas y eventualmente aplicar el Desfibrilador Externo 

Automático (DEA) de estar disponible. Debe indicarle a quien llama que antes de 

cualquier maniobra se coloque un barbijo o un tapa boca y que le coloque uno a la 

víctima.  
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Su rol como parte del 1º triage (telefónico) es transmitir calma y seguridad al 

“otro”, al mismo tiempo que va definiendo el “problema”, sus características y la 

necesidad asistencial para lo cual integra a los componentes del sistema con   

procedimientos claros, seguros, prudentes y validados por el conocimiento científico. 

Ante un cuadro de eventual PCR, comience manejando la situación con calma y 

mientras envía el recurso en el menor tiempo posible, de las pautas de alarma, las 

instrucciones de pre-arribo y post despacho transmitiendo las pautas de RCP 

telefónico que en este caso COVID 19 tienen algunas diferencias: 

CONDICION HABITUAL COVID 19 

Luego de saludar, verifica: 

· Identidad: nombre, sexo y edad 

Localización del evento: 

· Dirección y teléfono de donde llama 

Luego de saludar, verifica: 

· Identidad: nombre, sexo y edad 

Localización del evento: 

· Dirección y teléfono de donde llama 

Pregunta: Que le pasa al paciente? 

Evalúa la magnitud del cuadro: 

· Voz entrecortada, dificultad p/ respirar 

·Pérdida de conocimiento  

· Dolor de pecho. 

· Palidez de la piel y/o sudoración 

Pregunta: Que le pasa al paciente? 

Evalúa la magnitud del cuadro: 

· Voz entrecortada, dificultad p/ respirar 

·Pérdida de conocimiento  

· Fiebre y/o toma de antitérmicos 
· Tos o dolor de garganta. 

Indagar sobre antecedentes de:  

· Enfermedades cardíacas 

· Enfermedades cardío-respiratorias 

Indagar sobre antecedentes de:  

·  Comorbilidades 
· Nexos epidemiológicos 

SI: RAP   =    clave Roja de Alta Prioridad 

acción Respuesta de Alta Prioridad 

SI: RAP  =  clave Roja de Alta Prioridad 

acción Respuesta de Alta Prioridad 

1- Dígale que NO corte la comunicación “LE VOY A 

DECIR COMO AYUDAR AL PACIENTE: acerque el 

teléfono lo más cerca que pueda  

2- Dígame si respira, si tose o si se mueve 

3- Coloque  el cuerpo sobre el piso, boca arriba. 

4-Coloque el talón de la mano entre las tetillas, 

apoye la otra mano sobre  la primera y con los 

brazos rectos y duros comprima el pecho (5 cm) 

hasta que llegue la ambulancia…NO SE DETENGA 

1- Dígale que NO corte la comunicación “LE VOY A 

DECIR COMO AYUDAR AL PACIENTE: acerque el 

teléfono lo más cerca que pueda  

2- Dígame si respira, si tose o si se mueve 

3- Coloque el cuerpo sobre el piso, boca arriba: 

PROTEJA SU BOCA Y NARIZ CON UN TAPABOCA O 

BARBIJO Y HAGA LO MISMO   CON EL PACIENTE 

4-Coloque el talón de la mano entre las tetillas, 

apoye…(5 cm) hasta que llegue…NO SE DETENGA 

RECUERDE QUE EL MES (MIRO, ESCUCHO Y SIENTO) NO ESTA RECOMENDADO EN EL COVID 19…  NO ESCUCHE O 

SIENTA LA RESPIRACIÓN COLOCANDO SU OREJA Y MEJILLA CERCA DE LA BOCA DE ESTE TIPO DE PACIENTES. 
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El ROP compromete un conjunto conocimientos, de actitudes y aptitudes, 

deseos, sentimientos y emociones que lo lleva a desarrollar el rol que le corresponde y 

que depende del tipo de tarea encomendada, de sus propias características y del que 

llama así como del entorno en el cual se desarrolla la acción.  

Las exigencias, las expectativas, el momento temporal en el cual ocurren los 

hechos y su propia interpretación de los mismos transforma esto en una tarea 

compleja y cambiante de vital importancia en el desarrollo de la cadena de sobrevida. 

El ROP es el primer personal de contacto, es quien recibe, quien toma el pedido y 

quien le da un curso adecuado, sin olvidar que el 1º efector en la emergencia es la 

comunidad. 

VI 

PARAMETROS Y/O PUNTAJES DE EVALUACION DEL 2º TRIAGE 

Los parámetros, puntajes y/o escores de evaluación, como el NEWS2 

modificado (SNEWS2 
21

 -versión 2-2017-) asociado al criterio médico nos permiten poder 

realizar una evaluación clínica temprana y una adecuada y segura estratificación del 

riesgo, no solo en el  domicilio sino también en la admisión hospitalaria. Tiene como 

objetivo mejorar la eficacia de las acciones y la seguridad del equipo de trabajo.    

     

ESTADO DE CONCIENCIA

TEMPERATURA EN 
GRADOS CENTIGRADOS

SATURACION ARTERIAL 
DE OXIGENO % 

Sat. O2 %

RESPIRA
AIRE  / OXIGENO

Normotenso

Presión Arterial Sistólica 
(mm Hg)

Hipertenso

Frecuencia Cardíaca 
(Latidos x´) PULSO

Frecuencia Respiratoria
(Respiraciones  x´)

PARAMETROS 
FISIOLOGICOS 11 223 30

NEWS2: National Early Warning Score  2017. Modificado PUNTAJE

12 a 20

110-160
120-180

60 a 90

AIRE

≥ 96

36 a 38

ALERTA

<8 8 a 9 9 a 11 ≥ 2521a 24˃ 20

<40 ≥ 130<60 ˃ 90 <130˃ 40

O 2 O 2O 2 O 2O 2O 2

≤ 90 <9690a96

≥ 220˃ 180 <220≤ 90 ˃ 90 <110

ESTUPORCOMA EXCITACIÓN PSICOMOTRIZ

≤ 35 <36˃ 35 ˃ 38 ≥ 39≥ 39

NEWS2 Modificado 

                                                        

                                                           
21

 National Early Warning Score del Royal College of Physicians (Londres,2017) : 
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Se realiza una clasificación con 7 parámetros:  

1- Frecuencia respiratoria (FR) 12 a 20 respiraciones x´ /  2-Saturación de O2 ≥ 96 %  / 

3- Sin requerimiento de O2 suplementario  /   4-Frecuencia cardíaca (FC) entre 60 a 90 

latidos x´  /  5-Sensorio: Alerta  /  6 - Temperatura 36-38 ºC / 7-Presión  arterial 

sistólica (PAS): 110-160 (normotenso); 120- 180 mmHg. (hipertenso)  

De esta manera podremos dividir a los pacientes según el riesgo en: 

• PACIENTES DE MUY BAJO O BAJO RIESGO: puntaje 0 de la escala NEWS2 mod. 

• PACIENTE DE MODERADO RIESGO: puntaje ˃  0 y <<<< 3 de la escala NEWS 2 mod. 

• PACIENTE DE ALTO RIESGO: puntaje ≥   3 de la escala NEWS 2 mod. 

“Se deben sumar  2 puntos si ha sido necesario administrar oxígeno suplementario para mantener la 

saturación de oxígeno recomendada”. 

Los de bajo riesgo pudieran no requerir internación mientras que los de moderado 

o alto riesgo si debieran internarse para acceder al tratamiento oportuno en la guardia 

de admisión, salas o Unidades de Cuidados intensivos (UCI) o Terapia Intensiva (UTI).  

En los casos de PCR PH, si bien la indicación habitual sería la de iniciar solo 

compresiones torácicas hasta que llegue ayuda, el uso del NEWS2 modificado
22

 y de las 

nuevas pautas de RCP en pacientes con coronavirus nos permitirá no solo hacer una 

detección y una identificación temprana y precoz sino que además nos permitirá 

ingresar en una fase prudente de  “reflexión durante la acción”17 para disponer de ese 

tiempo fundamental y para “antes” colocarse los EPP como principio de protección del 

rescatador como primera maniobra. 18 Lo importante de el uso de este tipo de escore 

es el enfoque pragmático de los parámetros fisiológicos, su enfoque dinámico y la 

posibilidad de repetir una y otra vez las mediciones desde el lugar del evento a la 

llegada al hospital lo que nos puede dar una idea de la velocidad evolutiva del cuadro.  

Este sistema simple de puntuación donde se asigna un valor a las mediciones 

fisiológicas registradas en la práctica habitual nos ayuda a tener una metodología de 

trabajo ordenada para evitar olvidar y analizar el registro de las variables.     

                                                       

                                                           
22

 NEWS National Early Warning Score del Royal College of Physicians (Londres,2017) 
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En general cuando evaluamos los 7 parámetros tenemos cambios en el 

desarrollo del cuadro y al momento de elegir un parámetro y de ponerle un valor 

siempre consideraremos para su análisis el peor status de cada uno. La evaluación del 

estado de conciencia no escapa a este criterio por lo cual no solo nos interesa su 

estado actual sino también los cambios que se han producido a lo largo del evento 

como confusión, desorientación, agitación, etc.  El intento en definitiva es evitar que el 

paciente se ponga inestable en las instancias peri-paro (peri-intubación, por ejemplo), 

debiendo usar incluso dosis altas de vasopresores (norepinefrina como agente de 1º 

línea) que deben estar preparados para cualquier paciente con un índice de shock ˃ 1. 

El índice de shock (IS) se constituye con la integración de dos variables fisiológicas 

simples como la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica y es utilizado en la 

evaluación de pacientes sobre todo con shock hemorrágico, shock séptico e incluso en 

el trauma, pudiendo utilizarse en aquellos con riesgo de PCR cuando hay una 

importante alteración de la perfusión tisular. Su valor predictivo positivo es muy alto y 

su rango normal para adultos sanos es de 0.5 a 0.7. 

IS = FRECUENCIA CARDIACA / PRESION ARTERIAL SISTOLICA (FC / PAS) 

Normal 0.5 a 0.7 / Anormal ˃ 1 / ˃ 1.3 Alto valor predictivo de muerte 19 

El reconocimiento del PCR, la vigilancia del paciente, la prevención de nuevos 

eventos y el control evolutivo son partes importantes de esta etapa del 2º triage ya 

que se puede llegar a evitar el episodio que condiciona el PCR y la realización de la RCP 

que es un procedimiento de muy alto riesgo para los rescatadores. En el PCR PH solo 

estarán autorizadas a permanecer en el lugar las personas requeridas por protocolo y 

si no lo hubiere se aconseja que no sean más de cuatro, debiendo el 4º funcionar como 

hombre limpio, equivalente al “corredor o gestor  intrahospitalario”. La presencia de 

más personas, incrementan necesariamente la circulación viral, el riesgo de contagio y 

ponen al sistema potencialmente en riesgo.     
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VII 

LAS FASES DE LA RCP – COVID 19 

LAS TRES FASES DE LA REANIMACIÓN EN EL CONTEXTO COVID 1923 

 

La RCP como procedimiento de emergencia, sumamente reconocido y validado 

por todos los Consejos de Resucitación del mundo que tiene un formato y un diseño 

hasta ahora bien definido (Consenso ILCOR´ 2015) fue revisado y adaptado a la 

pandemia COVID 19. 
24
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 Algoritmo de SVA en el COVID 19. Adaptado del Resuscitation Council UK. 

https://www.resus.org.uk/media/statements/resuscitation-council-uk-statements-on-covid-19-coronavirus-cpr-and 

resuscitation/covid-healthcare/ 
24

 https://costr.ilcor.org/document/covid-19-infection-risk-to-rescuers-from-patients-in-cardiac-arrest.Consensus on Science 
with treatment Recommendations Brussels, Belgium: International Liaison Committee on Resuscitation(ILCOR), 2020 
March 30. Available from: http://ilcor.org 
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VII a 

FASE 1 DE LA RCP: EVALUACION – INICIAR  VS NO INICIAR LA RCP  

PRINCIPIOS BIOETICOS 

 

Esta cadena de supervivencia (circular) del ciclo vital total, transmite la idea que los eslabones no 

están alineados de forma horizontal como la CS clásica o convencional sino que sugiere un ciclo 

circular de “vida – muerte – vida” relacionado íntimamente con los principios de la donación de 

órganos a corazón parado que si bien en este contexto de pandemia no logra tener alcance, resulta 

importante analizarlo en el marco de la gran cantidad de dilemas bioéticos que se generan.
25

 

FASE 1: se evalúa la indicación, la oportunidad y la decisión de comenzar o no 

con las medidas de RCP en base al estado de la víctima, al entorno en que se 

encuentra, a los medios que dispone, a la presencia de decisiones anticipadas y al 

conocimiento de aquellos protocolos específicos, previamente definidos, validados y 

que van a ser ejecutados según su buen saber y entender.  
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 Tomado y modificado del Transplant Procurement Management of Barcelona.  
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Las recomendaciones de las Guías ILCOR 2015, el European Resuscitation 

Council (ERC) y la American Heart Association (AHA) ofrecen información y orientación 

para aquellos que han de enfrentarse con la difícil decisión de no iniciar o suspender la 

reanimación, incluyendo los criterios para no iniciarla, tanto en el ámbito Pre e Intra 

Hospitalario, 20, 21 definiendo, además, sus objetivos como: preservar la vida, recuperar 

la salud, aliviar el sufrimiento, limitar las secuelas, y además respetar las decisiones, los 

derechos y la privacidad de los individuos. Sin embargo, el rescatador y su equipo, 

además de conocer y saber los alcances de la orden de no reanimación (ONR) deben 

reflexionar en este escenario de pandemia sobre la probabilidad que se jerarquicen los 

principios de beneficencia-no maleficencia y el de justicia distributiva por sobre el 

principio de autonomía, o dicho de otra manera, se privilegie el beneficio común sobre 

el beneficio individual.  

Muchas veces los rescatadores desconocen quién es el paciente, si expresó su 

deseo de no ser reanimado, cual es su patología de base, etc. para no llevar adelante 

maniobras de reanimación que puede ser contraria a los deseos o a los mejores 

intereses individuales del paciente por lo cual el equipo de salud es responsable de 

comprender los principios y dilemas éticos antes de verse involucrados en una 

situación donde debe decidir adecuadamente y en pocos segundos.  

La práctica de la reanimación en este entorno de pandemia por SARS-CoV-2 

donde la transmisión se hace fundamentalmente por vía respiratoria pasa a ser un 

procedimiento con un elevado riesgo para el personal de rescate asociado, en este 

caso, a un bajo beneficio en términos de sobrevida y calidad de vida. Conocer la 

situación en su verdadero contexto nos permite al menos reflexionar sobre la 

necesidad, sobre el qué y el cómo hacer y sobre la utilidad de estas medidas en este 

tipo de pacientes, muchos de los cuales, la gran mayoría, al momento del PCR se 

encuentran cursando una etapa grave e incluso terminal de su enfermedad infecciosa. 
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Develar algunas dudas, responder a muchas de estas preguntas, ser firmes en 

algunas consideraciones y/o entender apropiadamente los hallazgos o resultados de 

los estudios realizados nos pueden llevar a explicar, en alguna medida, el porqué de la 

alta mortalidad y de la gran cantidad de pacientes con insuficiencia respiratoria severa 

que presentaban una asistolia como ritmo de inicio en los PCR del Hospital de 

Wuham.
26

 La asistolia como forma de presentación del PCR puede observarse en al 

menos dos situaciones: 1) fibrilación ventricular con más de diez minutos de evolución, 

hipótesis rechazada porque más del 90% de los pacientes fueron asistido en el 1º 

minuto de comenzado el cuadro y 2) asistolia de inicio como expresión final de una 

enfermedad avanzada y grave con hipoxia severa asociada y/o síndrome inflamatorio 

sistémico ya que muchos pacientes, jóvenes o adultos jóvenes y aparentemente sanos, 

desarrollan un cuadro con desenlace fatal que no puede ser explicada por un estado 

de inmunodeficiencia, sino, por el contrario, con una respuesta inmune exagerada a tal 

punto que las lesiones embolicas de los extremos distales de los dedos podrían ser 

expresión de embolia de los vasa-vasorum por inmunocomplejos. Los estudios del 

sistema del complemento en pacientes con COVID-19 demuestran que la disminución 

de los componentes C3 y C4 en suero/plasma indicaría una activación 

fundamentalmente de la vía clásica debido a la presencia de inmunocomplejos o 

autoanticuerpos, como se ven también en algunas enfermedades autoinmunes (lupus) 

o en la endocarditis infecciosa subaguda o crónica. 27
 
28

 
29

 

Otro dato importante es la baja sobrevida que tienen estos pacientes (< 10%) 

donde solo el 0.7% queda con una CDC 1 a 2 puntos a los 30 días, lo que sugiere que la 

parada cardíaca sea secundaria a la etapa final de esta enfermedad donde es muy 

probable que la elevada gravedad se asocie a una elevada carga viral.  

                                                      

                                                           
26

 Fei Shao & col.In-hospital cardiac arrest outcomes among patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, 2020. 
27

 Dr. Mauricio Esteban Gauna;  Dr. Juan Luis Bernava Recomendaciones diagnósticas y terapéuticas ante la Respuesta Inmune 

Trombótica Asociada a Covid-19 (RITAC). https://fundacionio.com/wp-content/uploads/2020/04/Sindrome-RITAC.pdf 
28

 Margarita López Trascasa; Cecilia Muñoz; Marcos López Hoyos & Africa González Fernández. Cascada del complemento en 

pacientes con COVID-19. Sociedad Española de Inmunología. Versión 01. 7 de abril año 2020. 

https://www.inmunologia.org/Upload/Documents/1/5/2/1526.pdf 
29

  Corsiglia D, Sánchez R, Ronderos R y col: Endocarditis infecciosa, un nuevo y viejo problema. Rev Argent Cardiol 1991; 2: 1-7 
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Por lo tanto no quedan dudas que el equipo de salud de primera línea que 

enfrente este momento debe usar el EPP adecuado cuando intenta la reanimación en 

un paciente con una patología grave de base infecciosa y con alto poder de contagio e 

infectividad. Estos equipos de trabajo deben estar suficientemente adiestrados para su 

utilización y en el caso de no disponer de los EPP, el riesgo para la dotación supedita la 

decisión de actuar a la priorización de las medidas de seguridad. 

En general cuando cotejamos riesgos y beneficios de una determinada 

intervención lo hacemos en el marco de la bioética asistencial en donde la 

beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia se encuentran inicialmente 

en equilibrio a lo que hay que sumarle y en el mismo rango de jerarquía los principios 

de protección, de prudencia, prevención y precaución. De acuerdo a estos criterios, en 

la reanimación, los recursos siempre deben estar disponibles para cualquier paciente 

ya que el objetivo incluye lograr los mejores resultados mediante su asignación 

adecuada. Sin embargo, lo que puede ser un método justo y equitativo para un 

paciente individual puede no serlo para el conjunto de la sociedad y viceversa.  

Hasta este momento, en reanimación, no se le daba la misma importancia a la 

figura del riesgo para el rescatador como en el caso del trauma, de la fulguración o de 

las lesiones intencionales, entre otras. Pero durante la pandemia este riesgo personal 

toma notoriedad e importancia no solamente por la figura que encarna el personal de 

salud sano o enfermo, sino, porque además se le suma la pérdida potencial de un 

recurso muy formado, imprescindible y escaso. 

En condiciones normales si relacionamos el inicio temprano de la RCP, las 

técnicas correctas, el buen desempeño y el resultado final, la norma expresa que se 

debe iniciar la reanimación lo antes posible y dejar las otras cuestiones para después. 

Sin embargo en el contexto de una pandemia esta tendencia casi compulsiva a 

reanimar encuentra el freno de la protección personal. La Fase 1 será entonces el 

momento de definir la parada cardíaca y el momento de considerar si se deben iniciar 

o no las medidas de RCP. 
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Durante la Fase I o de evaluación para la decisión del tratamiento se trata de 

establecer la probabilidad de la reanimación en términos de éxito, fracaso o futilidad. 

Los estudios de predicción son particularmente dependientes de variables del sistema, 

tales como el tiempo al inicio de la RCP, el tiempo hasta la desfibrilación y/o los 

factores de mal pronóstico como la forma de presentación, la patología de base, la 

mala función neurológica, la edad avanzada, las co-morbilidades y el fracaso multi-

orgánico entre otros. Las decisiones sobre no reanimar no deben basarse en un único 

elemento, tal como la edad, ya que se requiere de una evaluación individualizada en 

cada caso. 

Una vez comenzada la RCP su limitación y/o retirada son éticamente 

equivalentes a no comenzar y los médicos pueden pensar en retirar el apoyo por 

razones éticas cuando es muy poco probable la supervivencia 26 o cuando existe un 

documento de voluntad anticipada como una Orden de NO iniciar Reanimación (ONR), 

que para ser válida debe estar documentada de manera adecuada y estar 

oportunamente comunicada al equipo asistencial. Otra causa e cuando existe una 

lesión mortal evidente o signos de muerte irreversible como la destrucción craneal, la 

decapitación, descomposición corporal y/o livideces en partes declives que hacen de la 

RCP un procedimiento fútil. Sin embargo en este contexto de pandemia la expresión 

de futilidad en RCP puede tener otras consideraciones ya que la experiencia en este 

campo es limitada y la cantidad de variables exceden el marco habitual por lo cual se 

hace imposible simplificar la idea y encuadrarla en el marco de un procedimiento de 

escasa utilidad. Un procedimiento fútil es entonces aquel que no ofrece ninguna 

esperanza razonable de recuperación o mejoría y/o cuando la posibilidad de 

supervivencia con buena calidad de vida es mínima o cercana a cero.  

La futilidad es una cualidad del acto médico que si está presente lo desaconseja 

en un marco dado por no resultar clínicamente eficaz, porque no mejora el pronóstico, 

porque genera efectos perjudiciales o razonablemente desproporcionados al beneficio 

esperado.22.  
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Cuando hablamos de futilidad, hablamos del problema sin nombre
30

 aquel del 

cual todos creen saber a qué se refieren pero que nadie acierta a definirlo.23 Hablar de 

futilidad es hablar de un problema elusivo
 
ya que nadie es capaz  de definirlo aunque 

todos creen reconocerlo al verlo.24 Entre tantas certezas como incertidumbres 

debemos recordar que un procedimiento fútil  “per se” no es sinónimo de dañino, de 

inefectivo o carente de toda esperanza de producir un beneficio dado, pero sí que 

raramente pueda alcanzar el objetivo esperado en el contexto adecuado. 25 

   

VII b 

FASE 2 DE LA RCP: ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS CON BAJO RIESGO 

Mientras estamos en la FASE 1 y vamos pasando a la FASE 2 el equipo de 

respuesta rápida o el equipo de expertos en reanimación se preparan para iniciar los 

procedimientos peligrosos (PGA) de la RCP mientras que el equipo que comenzó las 

medidas, luego de hacer el diagnóstico de parada cardíaca, coloca los parches y realiza 

una desfibrilación, si estuviera indicada. Los ritmos desfibrilables como la fibrilación 

ventricular (FV) o la taquicardia ventricular sin pulso (TVSP), requieren en este marco la 

desfibrilación en serie con hasta tres intentos (3 choques) sin compresiones entre ellas 

modificando la secuencia: choque / compresiones torácicas x 2´ / nuevo choque 

como se indicaba en las normas ILCOR 2015. El motivo por el cual se priorizan los tres 

choques y se reemplaza la secuencia 2015 es porque la desfibrilación se considera un 

procedimiento de bajo riesgo al no producir aerosoles27 lo cual permite y da tiempo 

para que los otros miembros del equipo se preparen y se coloquen los EPP Nivel 3 para 

realizar las compresiones torácicas y manejar la vía aérea (VA).  

Debemos suponer que cualquier paciente crítico es COVID positivo hasta que 

se demuestre lo contrario; que ninguna protocolo puede dar cuenta de todos los 

escenarios posibles pero es obligatorio conocerlos y seguirlos y que debemos 

garantizar la seguridad tanto del personal como de los pacientes.    
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 El problema sin nombre: Daniel Callaham 
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1.-Los EPP recomendados en 

Fase 2 son los de Nivel 2.  

El rescatador que no comprime 

el tórax ni maneja la VA utilizará 

EPP de protección estándar (N2) 

hasta que el equipo de rescate 

esté en Fase 3 con los EPP (N3). 
31

  

2.-La desfibrilación no requiere el 

uso de EPP contra flujo viral por 

gotas.  

3.-Principio básico: la salud y la 

vida del rescatador están 1º.  

Recién después de la 3º desfibrilación fallida se comienza con las compresiones 

torácicas y se comienza a manejar la vía aérea. 

Tan pronto como llega el equipo completo, la persona que estaba abandona la sala y el equipo se   

hace cargo del paciente para hacer la secuencia de SVA estándar con las modificaciones  COVID 19. 

VII c 

FASE 3 DE LA RCP32 

INICIO DE LAS COMPRESIONES TORACICAS E INTERVENCIÓN DE LA VA. 

En la FASE 3 se inician las compresiones torácicas y las intervenciones sobre la vía 

aérea (VA) que generan PGA y requieren EPP Nivel 3. En esta fase los involucrados 

deben estar protegidos y todos los demás deben estar fuera de la habitación o 

distanciarse a una distancia segura que se estima mayor a 2 metros aunque esto puede 

depender del flujo de aire y otros factores por lo cual se aconseja una vez adentro se 

debe cerrar la puerta. Mientras se trabaja en Fase 3 se continúan los tratamientos y 

procedimientos estándar según normas ILCOR 2015. 
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 https://www.health-ni.gov.uk/coronavirus 
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 Resuscitation Council UK. https://www.resus.org.uk/media/statements/resuscitation-council-uk-statements-on-covid-19-

coronavirus-cpr-and-resuscitation/covid-healthcare/ 
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Como principio general, cualquier paciente con tos o problemas respiratorios 

debe tener un barbijo quirúrgico en todo momento y si requiere aporte de oxígeno 

suplementario debemos saber que cuanto mayor sea su tasa de flujo, mayor será la 

aerosolización por lo que se debe usar la tasa de oxígeno más baja posible para lograr 

una saturación de oxígeno igual o superior al 90%, a menos que haya una razón 

específica para un objetivo alternativo. Se debe evitar la ventilación no invasiva 

aunque si está bien indicada debe usarse por personal experimentado a fin de no 

perder tiempo y de no incrementar los riesgos. 

El ILCOR sugiere las siguientes modificaciones específicas para el manejo 

avanzado de las vías respiratorias durante el paro cardíaco: 

• Minimizar el número de rescatistas involucrados en cualquier intento de 

reanimación lo cual a su vez dependerá de las circunstancias locales. 

• Detener las compresiones torácicas durante las intervenciones de las vías 

respiratorias para minimizar el riesgo de aerosolización. 

• Todo el personal que realiza estos procedimientos o los que están en 

proximidad al paciente deben usar EPP apropiados que incluye como mínimo 

un barbijo N95, N98 o similar (FPP2 ó 3), un protector facial, bata y guantes. 

• Evitar y minimizar los PGA: BVM, nebulizadores, oxigeno nasal de alto flujo y/o 

ventilación no invasiva a presión positiva con mascarilla CPAP o BIPAP) salvo 

que utilice técnicas que minimicen el riesgo.  

• Los pacientes con COVID que requieren un flujo de oxígeno alto (mayor de 6-8 L 

/ min) o una fiO2 mayor del 50% tienen una tasa de fracaso muy alta, y la 

intubación debe ser precoz para evitar mayor exposición y mayor riesgo. 

• Los operadores sólo deben utilizar para el manejo de la VA aquellos 

procedimientos de acuerdo a las habilidades que posean y para las que han 

recibido formación. 
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• Realizar las intervenciones sobre la VA (IOT o la inserción de un dispositivo 

supraglótico) por el personal más calificado con experiencia, entrenamiento y 

competencia garantiza una alta tasa de éxito y minimiza la generación de 

aerosoles por más tiempo.  

• La IOT sigue siendo considerado el procedimiento más seguro. Se debe  insuflar 

el manguito con una presión adecuada para evitar fugas. Si se está frente a una 

insuficiencia respiratoria aguda y el personal está entrenado se debe considerar 

la IOT usando la secuencia rápida con el EPP apropiado.28   

• Intentar la IOT lo más pronto posible y conectar al paciente a un respirador 

permite efectuar las compresiones torácicas sin riesgo de generar aerosoles. 

• Se recomienda insertar un filtro viral entre el tubo traqueal y la bolsa (HME o 

HEPA) para minimizar el riesgo de propagación del virus y se deben evaluar 

aquellos métodos que permitan a los rescatadores permanecer más lejos de la 

boca del paciente, como la laringoscopia por video.  

• Se presume que los paros por una Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP) y/o 

asistolia, si bien pueden ser secundarios a cualquier tipo de shock, muchas 

veces son de origen hipóxico. 

• Si por alguna razón hubiera un retraso en la disponibilidad del equipo de 

intubación y se requiriera realizar compresiones torácicas la VA se protege con 

una BVM con filtro y sello hermético con 2 manos sobre la cara y 2 

rescatadores sin ventilación o en su defecto con un bolseo suave con leve 

elevación del tórax y a una frecuencia de 6 respiraciones x´.  

• Si se prepara para ventilar con una MVB o con una vía supraglótica, detenga las 

compresiones torácicas. El 2º rescatador puede apretar la bolsa cuando detiene 

las compresiones. 
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                MANEJO DE LA VÍA AÉREA PARA PACIENTES QUE VAN A REQUERIR IOT:  

La  mejor técnica para garantizar una exposición limitada es aplicar la BVM 

usando sello con 2 manos y 2 operadores. Si el paciente respira  espontáneamente no 

se debe comprimir la bolsa ni ventilar, solo se debe usar para oxigenar. Si el paciente 

está en apnea asegúrese de tener un excelente sello de 2 manos y proporcione 

respiraciones suaves hasta que vea un aumento mínimo en el pecho, al ritmo más 

lento que pueda (6 respiraciones x´), con filtro viral. 

El médico responsable de la vía aérea mientras sostiene la máscara con sus dos 

manos permite que otros preparen el equipo, los medicamentos y el acceso 

vascular. Sin embargo, si se necesita al experto en VA para realizar la IOT o para 

manejar las complejidades del caso, otro médico asumirá temporalmente ese papel. 

Si tuviera que aplicar la válvula PEEP (hasta 15 cm H2O) o en cualquier otra 

situación compleja, se debe conectar el capnógrafo de onda de ser posible. Una forma 

de onda triangular (en lugar de rectangular) indica una fuga de máscara con lo cual el 

riesgo de contagio aumenta y se debe mejorar la fijación y el sellado.                    

La oxigenación previa con máscara antes de la IOT es una alternativa, pero 

puede aumentar la exposición y el riesgo del personal. Se puede intentar una pre 

oxigenación con tasas de flujo de oxígeno que no excedan los 15 L / minuto pero el 

equipo debe tener cuidado con las fugas alrededor de la máscara.  

Como la hipoxia frecuentemente causa agitación y resulta difícil pre-oxigenar 

sin incrementar el riesgo para los miembros del personal, se considera adecuado el uso 

de la secuencia de intubación rápida con ketamina a 1.5 mg/Kgr (Midazolam o 

Propofol) para controlar la agitación. En paralelo se evalúa al paciente en busca de 

marcadores de dificultades anatómicas y fisiológicas. La secuencia rápida disminuye la 

posibilidad de aerosolización y aumenta el éxito del primer intento. 29 Hay que esperar 

que el paciente esté completamente paralizado antes de insertar el laringoscopio, ya 

que cualquier acceso de tos pondrá al personal en mayor riesgo. 
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Si la intubación es exitosa, se debe conectar un filtro viral inmediatamente al 

tubo endotraqueal (TET) y el paciente se debe conectarse rápidamente al respirador 

utilizando la capnografía para confirmar la colocación del tubo. Esto evita que se tenga 

que separar el tubo para extraer el monitor de CO2 basado en color y también permite 

la monitorización continua del paciente.  

Si se falla al primer intento de intubación la secuencia dependerá de la 

respuesta del paciente ya que tienen un riesgo muy alto de desaturación rápida. Hay 

que anticiparse a esta situación pues no es infrecuente que puedan ser necesarios 

intentos otros intentos de reoxigenación entre los intentos de intubación; en estos 

casos la colocación de una máscara laríngea (ML) por personal entrenado con BVM y 

filtro viral es probablemente el enfoque más seguro.  Un intento controlado para 

reoxigenar al paciente es preferible a un segundo intento de intubación apresurado. Se 

debe evitar aspirar fluidos y se deben detener las compresiones torácicas al intentar 

permeabilizar la VA con IOT. 

Si el primer intento de IOT fue realizado por alguien que no sea anestesia y 

tiene una ML con buena oxigenación y sin fuga significativa, es razonable dejar la ML 

en su lugar hasta que llegue el anestesiólogo para el segundo intento.  Los intentos de 

intubación deben limitarse a tres como máximo con el mismo operador ya que la IOT si 

bien es un procedimiento de alto riesgo es seguro en buenas manos.  

A diferencia del SVA convencional se acepta una pausa 

mayor que en las normas 2015 entre compresiones  cuando se 

quiere lograr una IOT adecuada y segura.  

En caso de no poder hacerla se usará la ventilación 

BVM con técnica de dos profesionales: el 1º operador presiona 

la máscara en (V) para adaptarla (con un filtro HEPA) mientras 

el 2º operador bolsea suavemente 6 veces por minuto para que 

el tórax se expanda levemente.   
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Si bien la ventilación no invasiva (VNI) con presión positiva continua en la vía aérea 

(CPAP) o con ventilación con presión positiva inspiratoria y espiratoria (BIPAP) ofrecen 

la ventaja de no requerir IOT ni sedación profunda e incluso preservan los mecanismos 

de defensa de la vía aérea superior, están de alguna manera discutidas en estas 

circunstancias quizás porque requieren personal altamente entrenados para evitar 

fugas porque el riesgo es mayor en este tipo de pacientes que tienen posiblemente 

cargas virales altas. 

               PRIORIDAD DE USO DE LOS DISPOSITIVOS DE LA VIA AEREA ANTE PGA  

1º.- IOT con videolaringoscopio con visión directa 

2º.- Uso de las guías tipo Eschmann (BOUGIE® o FROVA®) 

3º.-Dispositivo supraglótico (máscala laríngea o FASTRACH®) 

4º.-Ventilación Manual con bolsa-resucitador, filtro de alta eficacia; bolseo con bajo 

volumen y baja frecuencia y técnica de 2 operadores con manos en posición en “V” y 

no en “C” que genera mayor fuga.  

  

              

 

 

 

  

 

OTRAS OPCIONES: 

• Oxigenación en apnea: reclutamiento alveolar para preoxigenación mediante 

BVM con válvula PEEP (10-20 cmH2O) con cierre bimanual en V (con dos 

operadores) con el fin de evitar fugas. NO bolsear. Si hubiera un solo operador 

se hace oxigenación pasiva en apnea con mascarilla reservorio al 100%. 

• Cricotirotomía: cuando no se pueda oxigenar y ventilar. Los intentos de 

ventilación a través de boca y nariz se detienen por el riesgo de aerosolización 

a través de la incisión. 
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VIA AEREA DIFIIICIL: Si bien el objetivo inicial es la IOT al 1º intento la video-

laringoscopia o la intubación guiada por vara o introductor de Eschmann (tipo 

BOUGIE® o FROVA®) son muy útiles en estos casos. Estas últimas son guías elásticas, 

semirrígidas, de 60 a 70 cm, 15 French, que en los 3,5 cm. distales tienen unos 40 

grados de angulación. A través de estos introductores para la tráquea (similar a una 

guía Seldinger para vías centrales) se introduce el TET de 9 mm. Como el FROVA® tiene 

una perforación distal y luz propia se puede ventilar a su través hasta colocar el TET.                  

• Una vez conectado al respirador no desconectar y evitar aspiraciones. 

• Si se decide el uso de un dispositivo supraglótico, se recomienda mascarilla con 

posibilidad de intubación (tipo Fastrach®) o mascarilla tipo I gel. 

• Se debe continuar con un ritmo 30 compresiones: 2 ventilaciones, utilizando 

siempre un filtro de alta eficacia. 

• Se deben evitar los flujos de oxígeno superiores a 6 / L por minuto que son 

aerosolizantes de la misma manera que los nebulizadores cuya “única” 

excepción podría ser la necesidad de nebulizar epinefrina para el crup grave.  

La transferencia o el cambio del respirador se tiene que hacer con dos profesionales que deben 

`pinzar el TET durante la espiración para mantener la PEEP; luego se despinza el tubo y se activa el 

nuevo respirador (en < de 30 “). 

En cualquier intento de RCP y/o gestión de la VA se debieran usar salas con presión negativa; en 

su defecto se puede usar una sala normal con la puerta cerrada. Si nada de esto fuera posible como en 

el Pre Hospitalario la dotación debiera vallar el escenario en un diámetro de más de 2 m
2
 . 

 

                                RESUMEN DE LA SECUENCIA DE LA FASE III 
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VIII 

LA TRIADA COMPLEJA 

1-SEGURIDAD |||| 2- RCP |||| 3- COVID 19 

En nuestro medio y en este tiempo de pandemia, la RCP como procedimiento 

de emergencia, puede ser requerida en cualquier momento y en cualquier lugar para 

pacientes con COVID-19. La decisión de iniciar las acciones debe estar previamente 

evaluada y consensuada a la luz del conocimiento científico actual, del buen saber y 

entender de los equipos de rescate y de los principios bioéticos clásicos y de aquellos 

definidos para los países periféricos en los cuales se deben jerarquizar las 

vulnerabilidades causadas por determinantes sociales, políticos y ambientales 

apelando a la “bioética de intervención” como una propuesta para enfrentar el 

problema de la exclusión social por medio de la prudencia, la prevención, la precaución 

y la protección.
33

 En esta triada (COVID-RCP-SEGURIDAD) el virus, el daño eventual 

(contagio-enfermedad) y la vulnerabilidad (nivel de protección) participan en un 

escenario dado (prehospitalario,  emergencias o admisión, salas de internación o 

Unidades de Cuidados Intensivos) y pueden todos en conjunto o como variables 

independientes  potenciar o minimizar el resultado final en términos de morbi 

mortalidad ya no solo para la víctima sino también para quien la atiende y cuida.  

El 14 de mayo del año 2020 la Cámara de Diputados de La Nación aprobó la Ley: 

Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia COVID-19 donde se 

declara de interés Nacional y prioritario la protección de la vida y la salud del personal 

del sistema de salud argentino y de los trabajadores y voluntarios que cumplen con 

actividades y servicios esenciales durante la emergencia sanitaria por coronavirus. 

https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/1162-D-2020.pdf 

                                              

                                                     

                                                           
33

 Talita Cavalcante Arruda de Morais, Pedro Sadi Monteiro. Los conceptos de vulnerabilidad humana y la Integridad individual 

para la bioética. https://www.scielo.br/pdf/bioet/v25n2/es_1983-8042-bioet-25-02-0311.pdf 
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Este Programa de Protección al Personal de Salud que tiene por objeto principal 

la prevención del contagio de Coronavirus COVID-19 entre el personal de salud que 

trabaje en establecimientos de salud de gestión pública o privada… será de aplicación 

obligatoria para todo el personal médico, de enfermería, de dirección y administración, 

logístico, de limpieza y demás, que presten servicios en establecimientos de salud 

donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización 

de muestras y tests, y/o atención y tratamiento de COVID-19, cualquiera sea el 

responsable y la forma jurídica del establecimiento.  

El personal de salud, tiene sobre sus hombros la enorme responsabilidad de 

velar por la salud de toda la población y consecuencia hay desde el Estado se debe 

implementar el Principio de Protección sobre todo a aquellos que se consideran como 

personal de primera línea por lo cual su riesgo de contraer la enfermedad es mucho 

mayor si no cuentan con el conocimiento, la capacitación y el equipo necesario para 

llevar adelante su trabajo de la manera más segura posible. El contagio sanitario 

provocado por la atención a pacientes con coronavirus COVID-19 causa severas bajas 

en los equipos de salud llegando en algunos casos al 8% del total de infectado y por 

eso se debe garantizar una protección óptima de los mismos.  

Los equipos de rescate deben estar provistos del material necesario para su 

seguridad y la de su entorno desde el inicio y aunque las medidas de protección 

puedan cambiar a medida que se reúne más información, en lo que respecta a la 

seguridad debemos ser firmes ante la certeza pero prudentes ante la incertidumbre. 

 

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) EN LA RCP COVID 19 

Los equipos deben estar entrenados en conocer el uso de los EPP, siguiendo los 

siguientes lineamientos, a saber: 

a) Disponibilidad: Se debe disponer en todos los escenarios de todos los 

elementos de seguridad adecuados para manejo de la RCP-COVID-19.             
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             La pronta disponibilidad de EPP promoverá menos demora en el inicio de las 

compresiones torácicas y aún cuando signifique una demora la seguridad del equipo es 

una prioridad porque los equipos de seguridad son necesarios e indispensables. 

 

b)  Uso del equipo: No se debe realizar ningún procedimiento de riesgo sin la 

colocación previa del EPP completo, incluido el inicio de las compresiones torácicas y 

los procedimientos en las vías respiratorias 

Los miembros del equipo de reanimación deben estar capacitados para 

ponerse/quitarse los EPP de forma segura (incluyendo las pruebas de ajuste del 

respirador) y así evitar la auto-contaminación. Si bien la necesidad de ponerse el EPP 

puede retrasar el comienzo de una de las fases de la RCP, la revisión sistemática de los 

procesos implicados (incluida la disponibilidad de los kits en los carros de 

reanimación), junto con la formación y la práctica, minimizará estos retrasos. Se 

sugiere que los equipos se retiren en parejas para garantizar una buena práctica. 

La higiene de las manos tiene un papel importante en la disminución de la transmisión. 
De ser posible lavarse bien las manos con agua y jabón!!                                                    

Puede resultar eficaz frotarse alternativamente las manos con alcohol. 
 

c) Características de los EPP: Los requisitos mínimos de los EPP para evaluar a un 

paciente, iniciar las compresiones torácicas y establecer el seguimiento del ritmo de la 

parada cardíaca son: una mascarilla N 95 o FPP2 o mejor aún N 98 o FFP3; antiparras u 

otro tipo de protección ocular, un delantal de plástico y guantes. 

d) Los diferentes escenarios, los operadores y la seguridad: Los pacientes con una 

enfermedad respiratoria debe ser considerado COVID-19 hasta que se demuestre lo 

contrario, máxime si corren el riesgo de sufrir un deterioro agudo o un PCR por lo cual 

deben ser identificados a tiempo tomando las medidas adecuadas para prevenirlo. No 

se debe realizar la reanimación en Fase III sin protección, asegurando que el equipo 

utilizado en las intervenciones en las vías respiratorias se dejen en una bandeja ad hoc.  
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IX 

LA REANIMACION COVID 19 DENTRO Y FUERA DEL HOSPITAL 

El primer paso que debe seguir el circunstante, sea médico, enfermero, técnico 

o auxiliar, ante un PCR dentro del hospital será PEDIR AYUDA y luego, mientras llega el 

equipo de reanimación se viste (EPP), le coloca un barbijo quirúrgico al paciente 

(SIEMPRE la boca y la nariz del paciente deben permanecer cubiertas), le aplica los 

parches en el tórax, evalúa el ritmo y si el paciente está en FV/TVSP realiza la secuencia 

recomendada ya que se presume que los paros por FV y/o TVSP son de naturaleza 

cardíaca, no por hipoxia  y, por lo tanto, no requieren ventilación al inicio del cuadro.   

Todos los involucrados en el intento de RCP deben tener los EPP específicos puestos 

para recién continuar con la secuencia de RCP. 

EVALUACION RAPIDA: Una evaluación rápida desde fuera de la habitación nos puede 

orientar y colocar al paciente en una de tres categorías: 

Hipoxia leve / dificultad respiratoria: se puede manejar con oxígeno nasal, apuntando 

a una saturación de oxígeno mayor a 90 %.  Se sugiere aplicar un barbijo quirúrgico 

sobre las cánulas nasales para limitar la propagación viral. 

Hipoxia moderada / dificultad respiratoria: son aquellos pacientes que no parecen 

tener que ser intubados en las primeras 4 horas de su hospitalización.  

-Aplique la máscara de oxígeno y ajústela a una saturación de oxígeno mayor o igual al 

90%. Cualquier paciente con hipoxia que requiera flujos de oxígeno superiores a 6 L / 

min obliga a tomar precauciones.  

-De ser posible use una máscara de Oxígeno cerrada y con filtro y si no estuviera 

disponible se puede utilizar una estándar como alternativa aunque como es un sistema 

abierto sin ningún filtro se sugiere colocar un barbijo quirúrgico sobre la máscara para 

cubrir los puertos de exhalación. 

-Se sugiere una llamada telefónica temprana entre el médico de urgencias y el 

anestesiólogo e intensivista de guardia para facilitar el momento más seguro de la IOT. 

Si hay duda acerca de la severidad: pensar en la posibilidad de IOT temprana 
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Hipoxia severa / dificultad respiratoria: si el paciente está con dificultad respiratoria 

severa y Ud cree que necesitará intubación…no la demore, prepárese:  

-Si hubiera una fuerte indicación de mover al paciente antes de la intubación (situación 

más controlada, personal más experimentado, mejor equipo), considere los riesgos de 

transferir a un paciente con una vía aérea no controlada. 

EL TRABAJO EN EQUIPO: METODO SUGERIDO:  

SALA DE GUARDIA 

1º Médico: funcionará como líder de la reanimación. 

2º médico: la persona más experta debe manejar la vía aérea y la IOT (anestesiólogo). 

3º Operador: Personal de enfermería con experiencia en  cuidados críticos 

 4º operador: manejo de drogas, recibe el material desde afuera (antesala)  

ANTESALA 

Jefe de Guardia: responsable de juntar al equipo y coordinar las acciones.  

Médico Asistente: Ayuda a manejar el caso. Brinda respaldo según sea necesario. 

Puede ser el primer reemplazo 

Personal de enfermería: con PPE completo pasa los artículos al interior de la sala. 

 Auxiliar: actúa como "corredor" o “gestor” pues es el que trabaja en logística, 

obteniendo suministros, prepara medicamentos y es nexo con el exterior para 

comunicar lo interno con lo externo. 

RECUERDE:  

NO USE la ventilación boca a boca y/o la mascarilla de bolsillo.  

NO USE cánulas nasales para la oxigenación en apnea  

PRESTE APOYO si lleva el EPP: Realice compresiones hasta la llegada del equipo. 

Ud DEBE tener puesto todo el EPP antes de tomar el relevo del 1º interviniente.  

 

“Antes de entrar a la sala asegurarse de que el equipo conozca sus roles, el plan de 

desfibrilación, para la colocación de los EPP, para las compresiones torácicas, el plan 

para la IOT y los  planes para el éxito y para el fracaso”. 
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TRASLADO AL HOSPITAL DESDE EL PH O DE SALA GENERAL A UCI CON RCP EN CURSO  

Recomendaciones para el traslado de personas con sospecha o confirmación de 

COVID-19 (última actualización: 29 de marzo 2020) 

Estas recomendaciones se basan en la mejor evidencia científica e información 

epidemiológica disponible, están sujetas a revisión constante y son aplicables al 

escenario de atención de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19.  

Las prácticas de control de infecciones para prevenir la transmisión horizontal 

de COVID-19 en establecimientos sanitarios y durante el traslado de pacientes debe 

ser una prioridad tanto para la protección del personal como para evitar la 

diseminación del virus. Las medidas recomendadas son adicionales a las 

recomendaciones estándar para la prevención y control de infecciones en otros 

escenarios (por ejemplo, colonización por gérmenes multirresistentes).  

Consideraciones generales para el traslado de pacientes con COVID-19: En términos 

generales, los traslados de pacientes COVID-19 deben reducirse al mínimo posible y en 

el caso de requerirse estudios complementarios se recomienda siempre que sea 

posible el uso de dispositivos portátiles. Si el traslado fuera imprescindible, debe 

limitarse al mínimo posible el número de personas involucradas. 

Traslados dentro del centro asistencial o desde y hacia otros centros asistenciales: En 

los traslados de alta complejidad el equipo deberá anticiparse a la descompensación 

del paciente asegurando la comunicación y las alertas previas para dar aviso al 

personal involucrado en la derivación, traslado y recepción; el equipo que participa en 

el traslado y el que recibe al paciente en el sector y/o institución de destino deben 

asegurar el correcto cumplimiento de las prácticas de prevención y control de 

infecciones; el paciente usará barbijo y el equipo de salud se colocará los EPP 

disminuyendo al mínimo posible el número de personas involucradas. 

 http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001861cnt-covid-19_recomendaciones-traslado-personas.pdf 
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TRASLADO DURANTE LA RCP EN CURSO: La RCP en curso solo se realizará cuando, 

en ausencia de los criterios de finalización de la RCP concurran uno o más elementos:  

• Parada presenciada por el Servicio de Emergencias. 

• Recuperación de la Circulación Espontanea (RCE) en cualquier momento.  

• TV/FV como ritmo de presentación y/o presunta causa reversible.  

La decisión del traslado debe considerarse precozmente (p.ej. tras 10 minutos de 

SVA sin RCE) teniendo en cuenta circunstancias como distancia, falta de recursos, etc.  

La suspensión de la RCP antes del traslado reduce las derivaciones innecesarias al 

hospital, disminuyendo los peligros del transporte en emergencia y la circulación viral.  

La calidad de la RCP se ve comprometida durante el transporte y la supervivencia 

está más ligada a la optimización de las medidas de soporte vital en el lugar que en 

correr hacia el hospital manteniendo las maniobras de reanimación.    

X 

PRINCIPIOS RECTORES EN LA RESUCITACIÓN COVID 1934 
1.- Ningún miembro del personal debe infectarse por COVID como consecuencia del cuidado.    

2.- Deber de proporcionar la misma atención de alta calidad en cualquier otro momento. 

3.-Los cambios son activos, necesarios y reales así como necesaria la capacidad de adaptación. 

4.- Durante el PCR es mandatorio tener un nivel apropiado de alerta y capacidad de respuesta. 

5.-Pensar SIEMPRE que cualquier paciente crítico es COVID + hasta demostrar lo contrario. 

6.-Buena comunicación: esencial para generar un buen clima laboral y para trabajar en equipo. 

7.-No hay protocolo que abarque el 100% de los escenarios pero es obligatorio que el equipo de 

salud deba conocerlos y seguirlos apropiadamente. 

8.- Los miembros del equipo deben ser flexibles en su enfoque y deben garantizar la seguridad 

de todos, pacientes, entorno y personal de salud. 

9.- En cada RCP debe haber un "oficial de prevención" que supervisa la seguridad del equipo.  

10.-Todo pacientes hipóxico tiene alto riesgo de COVID 19: el equipo debe usar EPP Nivel 3. 

 

                                                           

34 Safe Airway Society Consensus Statement . https://first10em.com/covid-resuscitation-rinciples/https://first10em.com/covid-

resuscitation-principles/Abril 2020 
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REFLEXIONES FINALES: REANIMACION Y PANDEMIA30, 31 

La situación de pandemia es una condición que altera todas las presunciones, 

los criterios y las certezas establecidas previamente y significa un impacto significativo 

para la sociedad toda que necesita adaptarse y reponerse en el menor tiempo posible. 

Normalmente podemos predecir un mal pronóstico a partir de simples 

parámetros que no siempre son conocidos al inicio durante la emergencia. Es probable 

que las co-morbilidades y la edad avanzada puedan disminuir significativamente la 

sobrevida en estos pacientes con un cuadro grave en el marco del SARS-CoV-2; no 

obstante la reanimación puede y debe iniciarse siempre con la protección adecuada. 

Sabemos que realizar la RCP en este contexto, complejo y peligroso, expone al 

equipo de salud a un nuevo riesgo que no exime al mismo de su deber indelegable de 

atención y de su responsabilidad de medios.  

Dar las gracias a estos profesionales de la salud, a estas personas que nos 

cuidan es lo menos que podemos hacer porque mientras muchos estamos en casa 

ellos salen a diario a encontrarse con este enemigo poco conocido  e invisible que los 

obliga a actuar con su saber y entender, con criterio y sentido común y con una actitud 

benefactora sustentada en los principios bioéticos de protección y prudencia.  

En estas páginas insistimos en priorizar y resaltar una y otra vez uno  de los axiomas básicos 

en el manejo de la emergencia en general y de la reanimación en particular: 

“PRIMERO Y ANTE TODO PARA DAR UNA ATENCION ADECUADA EN LA EMERGENCIA 

ES FUNDAMENTAL LOGRAR LA SEGURIDAD DEL RESCATADOR” 
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