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TODO E L PERSONAL OPERACIONAL DEL NCEMPR 

R E : PROTOCOLO DE ATENCION PREHOSPITALARIA A PACIENTES 
SOSPECHOSOS DE INFECCION POR CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) 

De nnanera general se les recomienda que todo paclente que sea evaluado y presente 
signos y sintomas de Diflcultad Respiratoria con caracteristicas de posible infeccion 
con 2019-nCoV sea transportado lo mas pronto posible a la unidad de salud mas 
cercana y se evite brindar tratamiento con nebulizaciones (terapia respiratoria). Esto 
debido a que este virus se transmite por via aerea (unica manera de contagio 
demostrada y confirmada cientificamente hasta el dia de hoy) y al administrar 
nebulizaciones el virus puede ser aerolizado y entrar a nuestro organismo por las vlas 
respiratorias y afectar al personal operacional. 

Como se menciona al principio esto es una recomendacion general, en todo memento 
debe de imperar su buen juicio clinico, asi como los protocolos establecidos del 
NCEMPR y de tener alguna duda o de ser necesario consulte el case con el Control 
Medico de turno. 

Este protocolo se ha actualizado con base en la informacion disponible actualmente 
sobre COVID-19 y la situacion actual en los Estados Unidos. Las practicas de EMS 
deben basarse en las recomendaciones clinicas mas actualizadas y en la informacion 
de las autoridades de salud publica correspondientes y la direccion medica de EMS 
sobre la infeccion por SARS-CoV-2. 

Los servicios de emergencias medicas (EMS) desempehan un papel fundamental para 
responder a las llamadas de emergencias, evaluar y clasificar a los pacientes, asi como 
tambien proporcionar tratamiento medico de emergencia y transporte. Sin embargo, a 
diferencia de la atencion al paclente en el entorno controlado de un centre de salud, la 
atencion y el transporte por parte de EMS presentan desafios unices debido a la 
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naturaleza del entorno, el espacio cerrado durante el transporte, la necesidad frecuente 
de tomar decisiones medicas rapidas, las intervenciones con informacion limitada, una 
gama variable de recursos y la agudeza del paclente. 

Por todo lo anteriormente presentado es que se recomienda lo siguiente: 

• Los pacientes y familiares deben usar su propia cubierta facial de tela (si se 
tolera) antes de la llegada del personal de EMS y durante la duracion del 
encuentro, incluso durante el transporte. Si no tienen una cubierta facial, se les 
debe ofrecer una mascarilla o una cubierta facial de tela, segun lo permitan los 
suministros 

• No se deben colocar mascariilas y cubiertas faciales de tela en niiios pequenos 
menores de 2 anos, en personas que tengan problemas para respirar o en 
personas inconscientes, incapacitadas o que no puedan quitarse la mascarilla 
sin ayuda 

• Si se usa una canula nasal, se debe usar una mascarilla (idealmente) sobre la 
canula. Alternativamente, se puede usar una mascara de oxigeno si esta 
clinicamente indicado. Si el paclente requiere intubacion, consulte a continuacion 
las precauciones adicionales para los procedimientos que generan aerosoles 

• El personal de EMS debe usar una mascarilla en todo memento mientras este 
en servicio, incluso en salas de descanso u otros espacios donde puedan 
encontrarse con companeros de trabajo 

• Cuando estan disponibles, se prefieren las cubiertas faciales (faceshields) sobre 
las mascariilas de tela para el personal de EMS, ya que las cubiertas faciales 
ofrecen control de fuente y proteccion para el usuario contra la exposicion a 
salpicaduras y aerosoles de material infeccioso de otros 

• NO se deben usar cubiertas de tela para la cara en lugar de un respirador o 
mascarilla si se necesita mayor control de la fuente 

• Para reducir la cantidad de veces que el personal de EMS debe tocarse la cara y 
el riesgo potencial de auto contaminacion, el personal de EMS debe considerar 
continuar usando el mismo respirador o mascarilla (use prolongado) durante 
todo su turno de trabajo, en lugar de cambiar intermitentemente de nuevo su 
cubrimiento facial 
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• Las mascariilas con respiradores con valvula de exhalacion no se recomiendan 
para el control de la fuente, ya que permiten que escape el aire exhalado sin 
filtrar 

• El personal de EMS debe quitarse el respirador o la mascarilla, realizar la 
higiene de manos y cubrirse la cara con su mascarilla de tela al salir de su turno 

• La prestacion de atencion medica requiere un estrecho contacto fisico entre los 
pacientes y el personal de los EMS. Sin embargo, cuando clinicamente sea 
posible, mantenga la distancia fisica (al menos 6 pies entre las personas) 

• Durante el transporte, limite la cantidad de personal de EMS en el 
compartimiento del paclente a solamente el personal esenciai 

• Limite el numero de personas que viajan en la ambulancia mientras el paclente 
es transportado al centre de atencion medica a solo aquellos que son esenciales 
para el bienestar o la atencion fisica o emocional del paclente (por ejempio, 
companero de cuidado, padre, etc.) 

• Loa familiares y/o acompafiantes deben usar una cubierta facial de tela si es 
posible e, idealmente, ser interrogados y examinados para detectar sintomas de 
COVID-19 o contacto cercano con una persona con COVID-19 antes del 
transporte, incluida la temperatura antes de ingresar a la ambulancia 

• Aquellos con sintomas o antecedentes de contacto cercano en los 14 dias 
anteriores no se les debe permitir en la ambulancia 

• Para el personal de EMS, la posibilidad de exposicion al SARS-CoV-2 no se 
limita a las interacciones directas con el cuidado del paclente. La transmision 
tambien puede ocurrir a traves de exposiciones sin proteccion a companeros de 
trabajo asintomatico o pre sintomaticos en salas de descanso, companeros de 
trabajo o visitantes en otras areas comunes, u otras exposiciones en la 
comunidad. 

Ejemplos de como se puede implementar el distanclamiento fisico para el personal de 
EMS incluyen: 

• Recordando al personal de EMS que la posibilidad de exposicion al SARS-CoV-
2 no se limita a las interacciones directas con el cuidado del paclente 
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• Enfatizar la importancia del cuidado personal y distanclamiento fisico cuando se 
realizan actividades de atencion que no son de pacientes 

• Designar areas para que el personal de EMS tome descansos, coma y beba que 
les permita permanecer al menos a 6 pies de distancia entre si, especialmente 
cuando deban retirarse la mascarilla 

El personal de EMS que trabaja en areas con transmision comunitaria de riesgo 
moderado o alto tiene mas probabilidades de encontrar pacientes asintomaticos o pre 
sintomaticos con infeccion por SARS-CoV-2. Si no se sospecha una infeccion por 
SARS-CoV-2 en un paclente (segun los sintomas y el historial de exposicion), el 
personal de EMS debe seguir las precauciones estandar (y las precauciones basadas 
en la transmision si es necesario segun el diagnostico sospechoso). 

Tambien deberian: 
• Usar proteccion para los ojos ademas de su mascarilla para asegurarse de que 

los ojos, la nariz y la boca esten protegidos de las salpicaduras y aerosoles de 
material infeccioso de otras persona 

• Usar un respirador N95 o equivalente o de nivel superior, en lugar de una 
mascarilla de tela, solamente para procedimientos que generan aerosoles 
(nebulizaciones, entubacion endotraqueal, suplemento de oxigeno con 
dispositivos de alto flujo) 

• No se recomiendan respiradores con valvulas de exhalacion para el control de la 
fuente 

Para el personal de EMS que trabaja en areas de riesgo de transmision minima o nula, 
las recomendaciones universales de proteccion ocular y respirador descritas para areas 
con transmision comunitaria moderada a sustancial son opcionales. Sin embargo, el 
personal de EMS debe seguir cumpliendo con las precauciones universales estandar, 
incluido el use de proteccion ocular y / o un respirador N95 o equivalente o de nivel 
superior en funcion de las exposiciones anticipadas y los diagnosticos sospechosos o 
confirmados. Se recomienda el uso universal de una cubierta facial (faceshield) para el 
control de la fuente para el personal de EMS. 
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El PPE recomendado cuando se atiende a un paclente con infeccion por SARS-CoV-2 
sospechada o confirmada incluye lo siguiente: 

• Respirador o mascarilla (las cubiertas faciales de tela NO son PPE y no deben 
usarse para el cuidado de pacientes con infeccion por SARS-CoV-2 sospechada 
o confirmada u otras situaciones en las que se recomienda el uso de un 
respirador o mascarilla). Otros respiradores incluyen otros respiradores de 
careta filtrante desechables, respiradores purificadores de aire motorizados 
(PAPR) 0 respiradores elastomericos 

• Pongase proteccion para los ojos (es decir, gafas protectoras o un protector 
facial que cubra la parte frontal y los lados de la cara) antes de brindar atencion 
al paclente, si aun no lo usa como parte de las estrategias de uso prolongado 
para optimizar el suministro de PPE. Asegurese de que la proteccion para los 
ojos sea compatible con el respirador para que no interfiera con el 
posicionamiento correcto de la proteccion para los ojos o con el ajuste o el sello 
del respirador 

• Utilice guantes limpios y no esterilizados antes de atender al paclente. 
Cambiese los guantes si se rompen o estan muy contaminados. Quitese y 
deseche los guantes despues de brindar atencion al paclente e inmediatamente 
realice una higiene de manos 

• Utilice una bata desechable limpia antes de atender al paclente. Cambiese la 
bata si se ensucia. Quitese y deseche la bata en un recipiente especifico para 
desechos biologicos despues de brindar atencion al paclente 

Como recordatorio, insistimos en que continuen con las acciones preventivas diarias 
de control de infecciones que incluyen: 

• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabon durante al menos 20 segundos. 
Si no hay agua y jabon disponibles, use un desinfectante para manos a base de 
alcohol (hand sanitizer) por un maximo de 5 ocasiones continuas 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar o con los guantes 
usados en la revision del paclente 

• Evitar el contacto directo sin precauciones universales (PPE) con pacientes enfermos 

• Quedese en casa cuando este enfermo. Debe mantenerse por lo menos 72 horas 
continuas sin fiebre cuantificada para volver a trabajar 
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• Cubrase la boca y nariz cuando tosa o estornude con un panuelo desechable, luego 
tirelo a la basura 

• Limpie y desinfecte su unidad y su equipo antes y despues de cada caso 

• Si esta en contacto con un paclente sospechoso de infeccion por 2019-nCoV recuerde 
utilizar guantes, mascarilla y lentes protectores o en su defecto "faceshield" 

Las personas con sospecha de infeccion por 2019-nCo\ deben de recibir atencion y 
tratamiento para ayudar a aliviar los signos y sintomas y pueden ser llevados a 
cualquier institucion hospitalaria para monitoreo continue de las funciones vitales. 
Estaremos monitoreando el desarrollo de este virus y tomaremos cualquier medida que 
sea necesaria para prevencion y control de este. 

Referencias: 

• www.cdc.gov Interim Recommendations for Emergency Medical Services 
(EMS) Systems and 911 Public Safety Answering Points/Emergency 
Communication Centers (PSAP/ECCs) in the United States During the 
Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic Updated July 15, 2020 



GUfA PRELIMINAR PARA lA PRIORIZACION DEL USO DE LA PRUEBAS 
MOLECULARES (RT-PCR) EN ELCONTEXTO DE LA TRANSMISION 

COMUNITARIA GENERALIZADA DE COVID-19 

Las pruebas moleculares para el diagnostico de COVID-19 son un componente crftico de la respuesta de 
salud publica a la epidemia del SARS-CoV-2. En general, las pruebas moleculares para SARS-CoV-2 se 
consideran diagnosticas cuando se administran a personas con sintomas consistentes con COVID-19, o a 
personas asintomaticas con exposicion o sospecha de exposicion reciente al SARS-CoV-2 para controlar la 
transmision o determinar la resolucion de la infeccion. La identificacion de casos mediante un diagnostico 
oportuno y el rastreo de sus contactos es una estrategia clave para prevenir la transmision comunitaria del 
COVID-19. 

A partir del 21 de junio de 2020, el numero de casos confirmados de COVID-19 en Puerto Rico ha estado 
aumentando exponencialmente. El pasado 2 de julio se rebaso por primera vez la cifra de 100 contagios 
diarios. El 13 de julio, el ascenso hacia el segundo pico fue de 369 casos. Ante este repunte en el numero de 
casos confirmados y la escasez de los reactivos necesarios para procesar las pruebas moleculares debido a 
la demanda mundial ante la pandemia, el Departamento de Salud determino necesario priorlzar el uso de 
las pruebas moleculares para COVID-19, 

Para la priorizacion del uso de las pruebas moleculares se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 
(1) asegurar la atencion optima de todos los pacientes hospitalizados y reducir el riesgo de infecciones 

transmitidas por los profesionales de la salud, 
(2) asegurar que aquellas personas a mayor riesgo de sufrir enfermedad grave se identifiquen y evaliien 

oportunamente, y 
(3) en la medida que los recursos lo permitan, identificar individuos en comunidades que experimentan 

un gran numero de hospitalizaciones por COVID-19 para disminuir la propagacion comunitaria y 
garantizar la salud de los trabajadores de infraestructura critica. 

Tambien se tomaron en consideracion las siguientes recomendaciones de los Centros para el Control y la 
Prevencion de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) para descontinuar el aislamiento o estrategias 
para la prevencion de la transmision con fecha de 117 de julio de 2020: 

(1) Ya no se recomienda una estrategia basada-en pruebas (excepto en algunos casos) para descontinuar 
el aislamiento porque en la mayorfa de los casos la misma tiene como resultado mantener en 
aislamiento prolongado a pacientes que continuan eliminando Acido Ribonucleico (ARN) de SARS-
CoV-2 pero que ya no son infecciosos. 

(2) Para pacientes con enfermedad severa o critica, o severamente inmunocomprometidos, se extiende 
a 20 dias luego del inicio de sintomas y para los severamente comprometidos 20 dfas, luego de la 
primera prueba molecular positiva para SARS-CoV-2. 

(3) La modificacion de estos los criterios basados-sintomas: 



(a) cambio de "al menos 72 horas" a "al menos 24 horas" de ausencia de fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre, y 
(b) cambio de "mejoria de los sintomas respiratorios" a "mejorfa de los sintomas" para cubrir la gama 
de sfntomas cada vez mayor que se asocian al COVID-19. 

(4) Reunir los criterios para descontinuar las precauciones basadas en la transmision no es un pre-
requisito para el alta de una facilidad de cuidado de la salud. ^ v j 

Basado en estas recomendaciones, y mientras la disponibilidad de los reactivos y suministros de laboratorio 
para procesar las pruebas moleculares esten limitados, los pacientes probables o confirmados de COVID-19 
hospitalizados pueden ser dados de alta basado en la resolucion clfnica de los sintomas, segun definido por 
los CDC, utilizando la estrategia basada en sintomas. Esta estrategia no incluye el criterio de dos pruebas 
negativas de RT-PCR de muestras respiratorias en un intervalo igual o mayor de 24 horas al menos diez (10) 
dias despues del inicio de los sintomas (total de dos muestras negativas). 

El medico usara su mejor juicio clfnico para determinar si un paciente tiene signos o sintomas consistentes 
con COVID-19 y si es necesario ordenar una prueba siguiendo las recomendaciones incluidas en esta guia 
para priorizar a quien ordenar una prueba molecular para COVID-19. El proposito de la gui'a es asistir a 
priorlzar el uso de las pruebas, no limitar su uso. 

Nota: Esta Guia esta basada en la informaci6n disponible a la fecha de su redaccion. La prlorizaci6n para el 
uso de las pruebas moleculares sera revisada periodicamente basada en la disponibilidad de los reactivos y 
suministros de laboratorio disponibles para procesar las mismas. 

Revisada por: 

Iris Cardona, MD 
Sub Secretaria 
Departamento de Salud 

Aprobada por: 

^ ' .orenzo Gonz3||ez Felicl^iy), MD, MBA, DHA 
lecretario 

Departamento de Salud 

En San Juan, Puerto Rico, h o y ^ ^ de julio de 2020. 



Prioridad 1 

Pacientes hospitalizados con sintomas, sospecha o riesgo de COVID-19 (incluye 
recien nacidos de madres con COVID-19 confirmada o sospechada, que presenten 
sfntomas, requieran un cuidado especiaiizado o una estadia en el hospital > 48-72 
horas dependiendo del tipo de parto) 
Trabajadores de la salud con sintomas que trabajan en hospitales 
Personas incluidas en investigaciones y manejo de brotes bajo la direccion del 
Departamento de Salud. Incluye a todos los contactos cercanos de un caso 
confirmado de COViD-19. 

Prioridad 2 
Personas con signos y sfntomas consistentes con COVID-19 
Niiios y adolecentes con diagnostico o sospecha de sfndrome inflamatorio 
multisistemico (MIS-C, siglas en ingles) 
Personas que requieren una cirugfa o procedimiento de emergencia -
Mujeres embarazadas 

Prioridad 3 

Personas asintomaticas en las siguientes categorias: 
• Profesionales de la salud que prestan servivios en facilidades no hospitalarias y 

tienen interaccion directa con publico 
• Personal de primera respuesta (ej. Personal de servicios medicos de emergencia 

(EMS), oficiales de la ley, bomberos) que tiene interaccion directa con publico 
• Personas que viven o trabajan en entornos de congregacion comunitaria (por 

ejempio, instituciones correccionales, refugios para personas sin hogar, hogares de 
envejecientes, entre otros.) 

• Personas que trabajan en el sector de la educacion y tienen interacciones frecuentes 
con estudiantes y publico. (Este sector incluye centros de cuido, centros pre-
escolares, escuelas, colegio y univerisdades, entre otros. 

Prioridad 4 
Personas asintomaticas en las siguientes categorfas: 
• Personas que trabajan en los sectores de servicios de alimentos y turfstico e 

interaccionan frecuentemente con publico. 
• Personas que trabajan en los sectores de venta al detal, manufactura, agricultura y 

elaboracion de alimentos e interaccionan frecuentemente con publico en ambientes 
donde no es posible mantener consistentemente una distancia de 6 o mas pies. 

• Personas que trabajan en el sector de transportacion publica e interaccionan 
frecuentemente con publico. 

Prioridad 5 
Cualquier otra persona no incluida en las prioridades anteriores. 



Referencias: 

Contact Tracing for COVID-19. (2020, June 17). Retrieved from https://w/ww.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/contact-tracing.html 

Discontinuation of Transmission-Based Precautions and Disposition of Patients with COVID-19 in 
Healthcare Settings (Interim Guidance) Updated July 17, 2020 Retrieved from 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html 

Evaluation and IVlanagement Considerations for Neonates At Risk for COVID-19 (Updated May 20, 2020). 
Retrieved from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/caring-for-newborns.html 

For Parents: Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) associated with COVID-19 
(Updated May 20, 2020) Retrieved from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-
coping/children/mis-c.html 

Guias para Implementar practicas de seguridad para trabajadores de infraestructuras crfticas que 
pueden haber estado expuestos a una persona con COVID-19 presunto o confirmado. Retrieved from 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-
practices.html 

Health Departments: Interim Guidance on Developing a COVID-19 Case Investigation & Contact Tracing 
Plan (n.d.). Retrieved from https.7/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/case-
investigation-contact-tracing.pdf 

Infectious Diseases Society of America. COVID-19 Prioritization of Diagnostic Testing. Retrieved from 
http://idsociety.org/global assets/idsa/public-health/covid-19-prioritization-of-dx-testing.pdf 

Overview of Testing for SARS-CoV-2. (Updated July 17, 2020). Retrieved from 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html 

Updated COVID-19 Testing Guidance. July 23, 2020. California Department of Public Health. Retrieved 
from https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-
Guidance.aspx 


