Resumen
de las pautas
COVID-19

Actualización: 24 de abril del 2020.
“Estas directrices se proporcionaron el 24 de abril de 2020 y estarán sujetas a la evolución
del conocimiento y la experiencia de COVID-19. Como los países se encuentran en
diferentes etapas de la pandemia, puede haber alguna variación internacional en la
práctica.”
https://www.erc.edu/covid
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Toda la información que se expone a continuación se recoge en las últimas
recomendaciones actualizadas en tiempos de Covid – 19 según la European Resucitation
Council.

Consideraciones a tener en cuenta:
En caso de realizar primeros auxilios, SVB y Desfibrilación, activar la
Cadena Asistencial, llamando al 1-1-2.

•

Asumir que cualquier persona puede estar infectada, por lo tanto, tomar las
medidas preventivas oportunas (uso de EPIS, distanciamiento, etc.).

•

Personal no entrenado: Valorar RIESGO – BENEFICIO de realizar protocolo
de Soporte Vital Básico como recomiendan las guías del 2015, ya que la
mayoría de las paradas ocurren en el hogar.

•

Ser conscientes de que pertenecer a colectivos sanitarios, personal
acreditado y personal de emergencias, implica la exposición al virus y por lo
tanto asumir el riesgo de contagio.

•

Uso de guantes y máscara, si es posible, o cobertura facial en la víctima
para manipular las zonas de práctica de primeros auxilios.

•

Solo manipular o tocar lo necesario (toda la superficie que rodea a la
víctima puede estar contaminada).

•

Como recomendación GENERAL, si existe una sospecha muy alta de
infección de Covid–19, solo realizar compresiones.

•

Finalizada la intervención:
-

Retirar EPIS.
Lavado de manos durante al menos 20 segundos, ropa (lo antes
posible).
Prepararse para tomar medidas de AUTOAISLAMIENTO en el
caso de posible contagio y seguir las guías de Covid-19.
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•

¿Cómo debemos actuar al realizar primeros
auxilios?
En las pautas recomendadas se hace referencia, por un lado, a los primeros auxilios
esenciales y, por otro lado, a los primeros auxilios básicos. Esta diferenciación tiene como
objetivo limitar el riesgo de contagio, es decir, el rescatador solo va a tener contacto
directo con la víctima en el caso de tener que aplicar unos primeros auxilios esenciales.
Por el contrario, si nos encontramos ante una situación en la que debamos aplicar unos
primeros auxilios básicos, el rescatador, simplemente se va a limitar a dar las

•

•

Pautas para primeros auxilios esenciales:
-

Sangrados importantes (hemorragias).

-

Aplicación de apósitos para evitar hemorragias.

-

Aplicación de Adrenalina auto inyectable.

-

Asegurar la NO respuesta (inconsciente – NO respira, solo visual.
Se suprime Ver, Oir, Sentir).

-

Mover, trasladar a la víctima.

Pautas para primeros auxilios básicos:
-

Si la persona está consciente y es capaz de seguir nuestras
indicaciones, facilitarle el material para que proceda a realizar un
autocuidado, siempre respetando una distancia de 2m.

-

Si la persona dispone de máscara, debe utilizarla en todo momento.

-

Los miembros de la familia, si están disponibles, también pueden
realizar dichas curas, dando indicaciones en todo momento y
facilitando el material de curas, si es posible.

-

Si la víctima no responde o no sigue indicaciones, debemos de
realizar nosotros dichas curas, teniendo en cuenta las medidas de
autoprotección y siendo conscientes del riesgo de transmisión.
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instrucciones necesarias si es posible.

Protocolo de SVB en adultos para personas no
entrenadas
Llamar al 1-1-2: Desde el Centro de Coordinación de Emergencias, el médico
asistencial dará las pautas adecuadas a la situación actual de Covid-19.

•

Confirmación de fallo cardiaco – No responde – No respira: Gritando y Agitando
hombros.

•

Se suprime la maniobra VER, OIR , SENTIR.

•

Procurar tapar boca – nariz a la víctima para reducir propagación del virus en RCP.

•

Seguir indicaciones del 1-1-2.

•

Para RESCATADORES NO ENTRENADOS: SOLO COMPRESIONES.

•

Al finalizar: lavar manos, ropa, desinfección general.

•

Si sabemos que la víctima es portadora del virus, contactar con la autoridad de
salud local para realizar los protocolos oportunos (test, aislamiento…)
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•

Protocolo de SVB en adultos para personal
sanitario y/o acreditado
VÍCTIMA INCONSCIENTE

CONSCIENCIA

Agitar hombros y Gritar

RESPIRACIÓN

Inspección visual
Se suprime VER, OIR, SENTIR

Llamar 1-1-2

1 RESCATADOR
-

2 RESCATADORES

Manos libres para llamar 1-1-2
Solo realizar compresiones
Colocar máscara a la víctima o similar
Si es posible, aplicar oxígeno

- Uno llama al 1-1-2
- Otro comienza compresiones
- 30 COMPRESIONES
- 2 VENTILACIONES (solo con balón
resucitador y ﬁltro HEPA)

USO DEL DEA CUANDO
SEA POSIBLE
Uso del balón resucitador con las dos manos sin retirar la máscara de la
boca-nariz de la víctima, impidiendo así la expansión de partículas y, por tanto,
disminuyendo el riesgo de contagio.

Recomendaciones actualizadas en tiempos de Covid-19, según la European Resucitation Council, sintetizadas
y traducidas al castellano por SOS NORTE. Estas normas podrán sufrir cambios derivados del avance y
conocimiento del virus. Información extraída de https://www.erc.edu/covid el 24 de abril del 2020.

Aclaraciones
•

Cuando se utilice balón resucitador con dos rescatadores, el más experimentado
asegurará un buen sellado de la máscara. El segundo rescatador, persona que
realiza las compresiones, puede apretar el balón una vez que se detenga después
de cada 30 compresiones, realizando así el ciclo de 30:2.

•

Se debe minimizar la duración de la ventilación con bolsa – máscara.

•

Si el personal no se siente seguro de la utilización de balón resucitador realizar
solo compresiones.

•

Utilización del DEA: El choque eléctrico del Desfibrilador es poco probable que
propague o genere partículas al igual que el riesgo de contagio, siempre y cuando
sean utilizados los EPIS adecuados.
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PROTOCOLO RCP

Protocolo de SVB pediátrico

VÍCTIMA INCONSCIENTE
CONSCIENCIA

Agitar hombros y Gritar

RESPIRACIÓN

No se recomienda poner mascarilla o protección sobre las vías aéreas de la
víctima, ya que el origen de la PARADA probablemente sea RESPIRATORIO

Si aseguramos que la PARADA
sea de origen CARDIACO

UTILICE DEA
cuanto antes

INICIE MANIOBRAS RCP
Medida opcional: poner mascarilla quirúrgica sobre las vías aéreas

MANEJO DE LAS VÍAS AÉREAS

Cuando se utilice equipo oxigenoterapia
proporcionar a la víctima mascarilla
Las maniobras las realizará el RESCATADOR MÁS
EXPERIMENTADO
Recomendaciones actualizadas en tiempos de Covid-19, según la European Resucitation Council, sintetizadas
y traducidas al castellano por SOS NORTE. Estas normas podrán sufrir cambios derivados del avance y
conocimiento del virus. Información extraída de https://www.erc.edu/covid el 24 de abril del 2020.
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Se suprime VER, OIR, SENTIR
OPCIONAL: poner manos en la barriga del
niño para comprobar la respiración

Recomendaciones en caso de obstrucción de la vía
aérea
•

Seguir las pautas indicadas en las últimas guías actualizadas.

•

En caso de RCP, no poner mascarilla u otro objeto a la víctima en las vías aéreas.

Responsabilidades para el personal sanitario y/o
acreditado
Modificar las prácticas según las guías

•

Protección individual y al colectivo.

•

Utilizar recursos apropiados y economizarlos lo mejor posible.

•

Buena práctica y ética con las víctimas.
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•

Las anteriores normas han sido sintetizadas y traducidas al castellano por SOS NORTE
S.C., a partir de las recomendaciones de la ERC publicadas el pasado 24 de abril del 2020
a causa del Covid-19. Las normas originales pueden encontrarse en:
https://www.erc.edu/covid

www.sosnorte.es

|
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