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OBJETIVO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO
Entregar recomendaciones generales en el contexto de Pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), para los equipos
de Bomberos chilenos, como primeros respondedores prehospitalarios en Reanimación Cardiopulmonar y Manejo
Básico del Trauma.
Esta guía para Bomberos debe ser interpretada en el contexto de la realidad de cada región considerando el grado de
propagación de la pandemia, su evolución e impacto sobre los recursos disponibles. Fue elaborada en el mes de mayo
2020 y estará sujeta a la evolución del conocimiento y la experiencia del COVID – 19 y de las normativas que disponga el
Ministerio de Salud de Chile.
ANTECEDENTES GENERALES
El DMN de Bomberos de Chile, como encargado de orientar y supervisar la actuación de Bomberos en el área de
intervención sanitaria, teniendo en consideración el riesgo significativo de transmisión de SARS-CoV-2 al personal de
atención prehospitalaria ha considerado la necesidad de exigir cambios en las pautas de intervención establecidas hasta
antes de la pandemia se COVID 19, en cuanto a los procedimientos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP)y de manejo
básico del trauma (primeros auxilios, soporte vital básico).
El DMN acorde a los lineamientos del Ministerio de Salud (Minsal Covid19) junto con un grupo de profesionales asesores
externos especialistas en el tema, efectuaron una revisión de las publicaciones realizadas, tomándose como referente
más reciente y actualizada la “Guía de Directrices COVID 19 del Consejo Europeo de Reanimación” (ERC European
Resucitation Counsil), de fecha 24 de abril 2020. Esta guía acumula la vasta experiencia aún en desarrollo del continente
europeo, resumiendo en sus conclusiones la información aportada por ILCOR (International Liaison Committe on
Resuscitation), AHA (American Heart Association) y ASA (American Soceity of Anesthesiology). El documento publicado
el 24 de abril de 2020 de acuerdo a lo manifestado por sus autores estará sujeta a la evolución del conocimiento y la
experiencia del COVID-19 ya que el mundo se encuentra en diferentes etapas de la pandemia, pudiendo haber alguna
variación internacional en la práctica.
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Pandemia COVID 19 que es:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que COVID-19 es una pandemia (enfermedad epidémica que
se extiende a muchos países). La enfermedad es causada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo
(SARS-CoV-2) y es altamente contagiosa. Produce síntomas similares a la gripe y en algunos casos infección respiratoria
aguda grave Una revisión sistemática reciente que incluyó a 53,000 pacientes indica que el 80% de los pacientes tienen
enfermedad leve, el 15% tiene enfermedad moderada y aproximadamente el 5% tiene enfermedad grave que requiere
ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI). El periodo de incubación promedio es de 6,4 días, variando entre 2-14
días. La tasa de letalidad es aproximadamente 2-3%. La mayoría de las muertes por COVID-19 ocurren en pacientes
adultos mayores y personas con comorbilidades (otras enfermedades de base).
Cronología y evolución de la Pandemia COVID19
El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de
etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei, el virus responsable fue
identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARSCoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19 (OMSb, 2020). El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de
COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se
declara pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMS, 2020d). Con fecha 7 de mayo de 2020,
a nivel internacional ya son 215 los países que reportan casos de COVID-19, con un total de 3.759.967 casos confirmados
y 259.474 fallecimientos. En Chile, el virus debuta con el primer infectado el día 23 de marzo correspondiente a un caso
importado. El 11 de marzo, la situación de nuestro país reporta un Total de 30.063 casos, 323 Fallecidos, 474 pacientes
en ventilación mecánica y 13.605 recuperados. Podemos observar una abrupta escalada de aumento de casos durante la
última semana epidemiológica, lo que se traduce en un elevado costo social y económico para el país y también para
Bomberos que en los actos del servicio se encontrará con más posibilidades enfrentarse a víctimas portadoras de este
letal virus, lo que nos replantea una nueva forma de respuesta que deberá estar enfocada con mayor énfasis en la
protección personal de nuestro voluntariado y la adaptación de nuevas normas de procedimientos.
Mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2 (COVID-19)
El principal mecanismo de transmisión de la enfermedad del SARS-CoV-2 es mediante secreciones respiratorias, ya sea
directamente del paciente o tocando superficies contaminadas (fómites). Las secreciones respiratorias se denominan
gotas (> 5–10 micras de diámetro) o partículas en el aire (<5 micras). Las gotas caen sobre superficies (fómites) a 1 o 2
metros del tracto respiratorio del paciente, mientras que las partículas en el aire (aerosoles) pueden permanecer
suspendidas en el aire durante períodos prolongados.
Equipo de Protección Personal (EPP):
 El EPP instalado debe impedir que secreciones respiratorias del paciente entren en contacto con conjuntivas,
boca y nariz del personal.
 Debe permitir la secuencia de retiro que minimizará la posibilidad de contaminación del operador. El orden de
colocación del EPP determina en forma importante la secuencia de retiro.
 Debido al alto grado de transmisibilidad del COVID 19, los Bomberos deben extremar el uso de EPP en la
atención de todas las víctimas. Previo a tomar contacto físico directo con la víctima, se recomienda mantener
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una distancia de 2 metros, realizar un breve interrogatorio (Tiene Covid? Ha estado en contacto con Covid? Está
resfriado? Tiene fiebre?), que nos puede confirmar u orientar por parte del afectado el diagnóstico de presencia
de la enfermedad.
 Toda víctima será considerada contagiada con COVID 19, ya que un porcentaje considerable de personas tienen
la enfermedad, pero no presentan síntomas y tienen la capacidad de contagiar (enfermos asintomáticos).
 Recomendable usar un termómetro digital infrarrojo para medir la temperatura a distancia.
 Bomberos debe entrenarse previamente en el uso del EPP, tanto en su instalación como en su retirada y
desecho o descontaminación de este cuando proceda, acción que debe hacerse siempre bajo la vigilancia y
ayuda de otro integrante del equipo (Anexo1)
El Equipo mínimo para Bomberos de Protección Personal (EPP,) para gotas/aerosoles comprende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Guantes (desechables) de nitrilo o doble par guantes de látex que cubran el puño
Delantal impermeable de mangas largas con apertura posterior (desechable) o buzo impermeable tipo Tyvek
Mascarilla filtrante N95 (NIOSH, no resistente a aceite, filtra 95% de partículas en aire<0,5 micras) o
Mascarilla filtrante FFP3 (EN 149:2001, Norma Europea, filtra 99%)
Protección para ojos y cara: pantalla/visera completa o gafas de protección de policarbonato o equivalentes
Plástico transparente para cubrir la cabeza del paciente en caso necesario

La decisión de RCP y otros Cuidados de Primeros Auxilios aún cuando todos los Cuerpos de Bomberos del país han
recibido entrenamiento y recursos básicos, deben ser considerados en forma individual por cada Cuerpo, de acuerdo a
la realidad local en relación a su entrenamiento, capacidades y recursos.
La posición del DMN es coincidente con la ERC, en que nunca se debe comprometer la seguridad de los bomberos
intervinientes. En base al análisis multiinstitucional y evidencia científica publicado por ERC, 24 abril 2020 se consideran
las siguientes sugerencias:
 Las compresiones torácicas y la Reanimación Cardiopulmonar tienen el potencial de generar aerosoles
 Los primeros reanimadores legos en la pandemia COVID 19 deben realizar sólo compresiones torácicas y
desfibrilación automática externa
 Se debe utilizar el EPP, para perevenir el contagio por producción de aerosoles durante las maniobras de
reanimación
SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) RCP EN ADULTOS
Recomendaciones generales para SVB por Bomberos (rescatistas legos), para COVID 19 sospechoso o confirmado:
1. En época de pandemia, considere a todo paciente sospechoso de COVID 19, ya que como se ha demostrado en
la estadística nacional reciente, el paciente puede no presentar síntomas (asintomático) y ser portador del virus
2. Intervenga solo si tiene EPP
3. El paro cardíaco se identifica si una persona no responde, no respira en forma normal, no presenta signos de
vida, No Busque Pulso
4. Sacuda a la persona y preguntando en voz alta “Como se siente?”, observe si hay respiración normal. Para
minimizar el riesgo de infección, no abra la vía aérea. No coloque su cara cerca de la boca o naríz de la víctima.
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5. Active el Servicio de Emergencia Médico (SAMU u otro)
6. Tape la cara del paciente con un plástico transparente o con un paño, antes de hacer compresiones torácicas o
usar el Desfibrilador Automático Externo (DAE)
7. Use el DAE y realice descarga
8. Inicie compresiones torácicas en forma continuada
9. Finalizadas las maniobras de RCP, retire cuidadosamente el EPP evitando autocontaminarse, depositando el
material desechable en doble bolsa plástica para posterior eliminación segura
10. Informe del incidente y seguimiento del paciente con el equipo de salud, para confirmar o descartar COVID 19
11. En caso de sospechar haberse contaminado durante el procedimiento, informar al oficial a cargo y contactar a la
Autoridad Sanitaria (SEREMI local o Salud responde 6003607777).
PRIMEROS AUXILIOS – MANEJO BÁSICO DEL TRAUMA
 Active al servicio de emergencia SAMU u otro
 Uso siempre de EPP: delantal impermeable desechable de apertura posterior con mangas largas. El largo de
cubrir por lo menos hasta las rodillas o buzo tipo Tyvek, guantes nitrilo o látex(doble par), máscara filtrante
boca nariz de preferencia N95 o similar (FFP2), escudo facial o gafas de protección ocular
Víctima consciente y capaz de seguir consejos de autocuidado:
 Dar indicaciones a la víctima desde una distancia segura (2 metros). Si la víctima dispone de una mascarilla
/cubierta facial, indíquele que la use mientras se le da atención, también puede ser necesario de acuerdo a
la circunstancia, proporcionarle vendajes o apósitos desde fuera del área de contacto inmediato.
Víctima inconsciente o que no puede seguir indicaciones de autocuidado, requiere atención directa por los
Rescatistas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Use EPP ya descrito
Evalúe consciencia
No intervenga la vía aérea superior (boca – nariz), sólo utilice en caso necesario maniobra frente mentón
Instale a la víctima mascarilla filtrante N 95 y/o escudo facial
Toque solo lo que es esencial, recuerde que todas las superficies de la víctima o su alrededor pueden estar
contaminadas
Proporcione solo primeros auxilios directos esenciales, para limitar el tiempo de exposición, evaluar
consciencia y controlar hemorragias
El uso de oxígeno por su producción de aerosoles es considerado productor de diseminación viral por lo que
se recomienda sea aplicado por el equipo médico prehospitalario
Al finalizar procedimiento desechar el EEPP en bolsa impermeable doble
Anotar datos del procedimiento y realizar seguimiento a través del equipo de atención médica
Notificar al oficial de Compañía en caso de resultar el paciente COVID 19 positivo, tomar contacto con la
Autoridad Sanitaria (SEREMI) y autoaislarse mientras se recibe instrucciones
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ANEXO 1
INSTALACIÓN Y RETIRADA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONSIDERACIONES






ENTRÉNESE EN LA INSTALACIÓN Y RETIRADA DEL EPP
CONSIDERE LA PARTICIPACIÓN DE UN AYUDANTE QUE SUPERVISE EL PROCEDIMIENTO Y PUEDA COLABORAR
REVISE PREVIAMENTE EL EPP QUE VA A UTILIZAR
SITÚESE A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 6 METROS DE LA VÍCTIMA EN UN ÁREA SEGURA PARA IMPLEMENTARSE
DISPONGA DE LOS CONTENEDORES NECESARIOS Y ADECUADOS PARA DESECHAR EL EPP
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1.





ELEGIR EL EPP
ELEGIR LUGAR DE EQUIPAMIENTO
DESIGNAR AYUDANTE
CONTENEDOR DE DESECHOS

2.
 COLOCARSE LA BATA O DELANTAL
IMPERMEABLE CON ABERTURA POSTERIOR
 ENGANCHAR LOS PULGARES EN LA BATA
CUANDO LA BATA TENGA EL GANCHO RESPECTIVO
 ANUDAR CON LAZO EN ZONA POSTERIOR

3.
AJUSTAR MASCARILLA EN ZONA POSTERIOR
OCCIPITAL, CUBRIENDO BOCA NARIZ

4.
AJUSTAR ANTIPARRAS Y/O
PROTECTOR FACIAL

5.
PONERSE GUANTES NITRILO O
LÁTEX DOBLE PAR CUBRIENDO
ANTEBRAZOS Y AJUSTANDO
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PASOS PARA RETIRAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

EVITE CONTAMINARSE USTED O A OTROS CUANDO RETIRE EPP
SIEMPRE RETIRAR LO MAS CONTAMINADO PRIMERO Y DEJAR LA CARA AL FINAL
RETIRE LA BATA O DELANTAL IMPERMEABL Y DE ENROLLANDO DE ADENTRO HACIA
FUERA Y DE ARRIBA ABAJO FINALIZANDO CON LOS GUANTES

REALICE HIGIENE DE MANOS

RETIRE ANTIPARRAS Y/O ESCUDO FACIAL DESDE LAS TIRAS O
PARTE POSTERIOR HACIA ADELANTE SIN TOCAR LA CARA,
ELIMINANDOLOS EN UN LUGAR SEGURO

RETIRE LA MASCARILLA DESDE LA PARTE POSTERIOR
NUNCA TOCAR LA PARTE ANTERIOR DE LA MASCARILLA

HIGIENE DE MANOS

www.minsal.cl COVID 19
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