
Code management during the COVID-19 pandemic: Innovations and infection 
control

[00:00:00.33] EXPOSITORA: Bienvenidos a la Clínica Mayo COVID-19: Percepciones y 
Estrategias de los Expertos La siguiente actividad está financiada en parte por una beca de 
educación médica independiente de Pfizer, Inc., y está de acuerdo con los lineamientos del 
ACCME.  

[00:00:16.54] MODERADOR: Bienvenidos a la edición de las Percepciones de la Clínica Mayo 
sobre el tratamiento crítico del COVID Me llamo Alex Niven. Soy consultor en la división de 
Cuidados Críticos Pulmonares y de Medicina del Sueño aquí en la Clínica Mayo en Rochester, 
Minnesota, y también soy el presidente de educación de nuestra división y de la práctica 
independiente de cuidados críticos de múltiples especialidades. La pandemia del COVID ha 
cambiado la forma en que practicamos la medicina probablemente para siempre.  

[00:00:40.42] Y la comunidad de cuidados intensivos ha sido particularmente impactada por la 
actual pandemia. La edición de las Percepciones de la Clínica Mayo sobre el tratamiento crítico 
del COVID-19 está destinada a los proveedores de atención médica que atienden a los pacientes 
con COVID-19 en todo el mundo en la UCI. Las mejores prácticas para atender a estos pacientes 
han evolucionado rápidamente. Y los ocupados proveedores de cabecera - sé que a mí me ha 
pasado - luchan por mantenerse al día con el volumen de información, sobre todo teniendo en 
cuenta que las fuentes de información son frecuentemente menos que rigurosamente revisadas 
por pares.  

[00:01:15.52] En respuesta, la Clínica Mayo ha desarrollado un grupo de trabajo con expertos 
llamado "Ask Mayo Expert COVID-19" que ha recopilado y seleccionado el contenido 
disponible en un sitio web público y gratuito bajo el navegador "Ask Mayo Experts COVID-19" 
de la Clínica Mayo. Esta fuente proporciona básicamente un sitio seleccionado para 
recomendaciones de mejores prácticas en el cuidado de los pacientes de COVID-19 desarrollado 
en colaboración por un grupo interprofesional de subespecialistas de la Clínica Mayo. Y esta 
información es continuamente informada por las rápidas revisiones de la literatura realizadas por 
el actual Centro de la Ciencia de la Prestación de Asistencia Médica.  

[00:02:07.19] Este curso de CME en línea está diseñado para acelerar la difusión e 
implementación de estos lineamientos basados en la mejor evidencia, innovar las mejores 
prácticas, y proporcionar la discusión de las controversias clínicas en curso que enfrentamos en 
los cuidados críticos mientras cuidamos a estos pacientes. Estas discusiones presentarán a los 
autores originales del contenido que está disponible en "Ask Mayo Expert" y les permitirán 
discutir la evidencia y las mejores prácticas que han utilizado para proporcionar estas 
recomendaciones y el por qué detrás de la información que han compartido.  

[00:02:45.22] Estaremos actualizando continuamente este contenido a medida que transcurra el 
tiempo, basándonos en la evidencia de alta calidad disponible que llega a través de nuestras 
rápidas revisiones de alcance y nuestras innovaciones y evolución de las prácticas clínicas dentro 
de nuestra propia plataforma de prestación de servicios de atención médica aquí en la Clínica 



Mayo. Esta presentación inicial de CME consiste en siete conferencias, incluyendo temas de 
seguridad respecto a la intubación, control de infecciones, consideraciones de flujo de trabajo, 
gestión de la escasez de medicamentos, maximización del desempeño de los equipos de 
personas, capacitación sobre la disposición mental de las personas, humanización de los cuidados 
crítico.  

[00:03:25.94] Innovaciones en la terapia respiratoria, entre otras. Seguiremos desarrollando este 
contenido a medida que transcurra el tiempo con nueva información sobre la epidemiología, la 
virología, las características clínicas de los pacientes de COVID-19, y también las 
recomendaciones en evolución con respecto a las pruebas y el cuidado médico, además de las 
consideraciones respecto al control de las infecciones en esta problemática población. Esperamos 
que disfruten de este trabajo. Esta información ha sido proporcionada a nuestra comunidad de 
cuidados críticos en una serie de sesiones clínicas en el curso de las últimas cinco semanas, y 
seguirá evolucionando con el tiempo.  

[00:04:04.35] Bienvenido a "Percepciones sobre el cuidado crítico". Espero que disfruten nuestro 
trabajo. Buenas tardes. Bienvenido a las Sesiones Clínicas sobre Cuidados Críticos de los jueves. 
El formato de nuestras sesiones clínicas sigue siendo el mismo de los de las semanas pasadas. 
Así que en términos de presentaciones, mi nombre es Alex Niven, presidente de educación del 
subcomité. Y daremos la vuelta al ruedo al resto de la sala. Julie, empezaré contigo.  

[00:04:32.85] EXPOSITORA: Soy Julie Schmidt. Soy especialista en educación de enfermería, y 
doy apoyo a nuestros equipos de respuesta de emergencia en una de nuestras UCI.  

[00:04:39.11] EXPOSITORA: Christine [INAUDIBLE]. Soy facilitadora del programa.  

[00:04:42.23] EXPOSITORA: Holly [INAUDIBLE]. Soy supervisora de terapeutas respiratorios 
de la UCIN.  

[00:04:48.45] EXPOSITORA: Buenas tardes. Andrea Leonards, especialista clínica 
[INAUDIBLE] de Eisenberg 10-3-4, eICU, y brindo apoyo a los equipos de respuesta a 
emergencias médicas.  

[00:04:56.19] EXPOSITORA: Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Soy Alice Gallo. 
Soy la presidenta de nuestro subcomité de Respuesta a Emergencias Médicas, y soy una de los 
médicos de cuidados críticos aquí en Mayo.  

[00:05:07.43] MODERADOR: Así que bienvenidos todos. Y muchas gracias por tomarse el 
tiempo para hablar con nosotros. Así que como con nuestros temas recientes, realmente nuestro 
objetivo de hoy es hablar de emergencias cardiorrespiratorias, equipos de respuestas de rápida 
(RRT), cómo hemos modificado esos procesos y procedimientos en el transcurso de más o 
menos el último mes a raíz de la pandemia de COVID, y algunas de las preocupaciones que han 
surgido con eso. Y luego hablar un poco sobre los recursos que tenemos disponibles para ser 
inteligentes como comunidad, y luego algunas anécdotas en términos de los desafíos o cuestiones 
que han surgido hasta el momento en la medida que hemos venido implementando estas cosas.  



[00:05:45.87] Así que sé que como individuo, soy un consultor, lo que significa que no aparezco 
en muchos de estos RRT. Y no sé cuáles fueron los procesos y procedimientos, y sospecho que 
no soy el único que está ahí afuera con eso. Entonces, ¿podemos empezar a contar, a 
simplemente describir un poco quiénes forman parte del equipo RRT? ¿Quién llega a pertenecer 
al equipo de emergencias cardiorrespiratorias? ¿Y cuáles son las prácticas comunes que ustedes 
han enfatizado a lo largo de los años? Así que empecemos con eso.  

[00:06:12.57] EXPOSITORA: Yo responderé esa. La primera cosa importante, cosas que no han 
cambiado es la razón para llamar, si alguien está preocupado por un paciente, aún seguimos aquí 
para ayudar. Ese es el primer punto que quiero dejar claro desde el principio. Así que la 
composición del equipo de RRT es un becario de cuidados críticos, o un anestesista senior en el 
Metodista, o becario de cuidados críticos aquí en el St. Mary's. El consultor de anestesia es el 
respaldo de ellos.  

[00:06:45.85] Y así como un profesional médico de práctica avanzada, como respaldo si tenemos 
múltiples llamadas. Tenemos un terapeuta respiratorio que viene o bien de 10-3 o de la unidad de 
cuidados intermedios (UCIM). Y también tenemos una enfermera de RRT que viene o bien de 
10-3 o de la UCIM dependiendo de qué hospital está activando el equipo de respuesta rápida. 
Ese equipo de personal no ha cambiado. Estamos favoreciendo programar para esos roles 
aquellas personas a quienes ya se les han hecho pruebas de ajuste de mascarillas N95 y puedan 
usarlas. Y más adelante vamos a profundizar más en los equipos de protección personal (EPP).  

[00:07:17.95] Para el equipo, becario de cuidados críticos, ambos hospitales. Una persona 
especialista en vías aéreas que hasta hace dos semanas era un anestesista sénior que estaba de 
guardia en ambos hospitales, y ahora está en el St. Mary es el consultor de anestesia que viene de 
[INAUDIBLE]. Y Methodist es el consultor de cuidados críticos que viene del 10-3/10-4 con 
una enfermera de emergencias cardiorrespiratorias que viene de la UCC de aquí. En St. Mary's 
viene de 10-5 en el Methodist.  

[00:07:53.58] Y la enfermera de RRT que viene del 10-3/10 a 3 en el Methodist y la UCIM en 
St. Mary's. Esas son las personas nuestras que normalmente responden. Tenemos un bíper 
sonando, así que si alguien... Para alguien que nos está llamando para hacernos una pregunta.  

[00:08:16.45] MODERADOR: Así que esa última parte era el equipo de emergencias 
cardiorrespiratorias en términos de [INAUDIBLE].  

[00:08:19.50] EXPOSITORA: Así que RRT y luego el equipo de emergencias 
cardiorrespiratorias.  

[00:08:21.17] MODERADOR: Creo que debería haber una pregunta de conocimientos médicos 
de opción múltiple al final. Así que pueden describirnos rápidamente un poco, y plantearemos 
esto a cualquiera en el grupo, un típico flujo de trabajo de un RRT o una emergencia 
cardiorrespiratoria. Porque sé que tenemos protocolos muy reglamentados en cuanto a la forma 
en que normalmente llevamos a cabo estas actividades.  

[00:08:47.22] EXPOSITORA: Yo responderé la de RRT.  



[00:08:48.95] EXPOSITORA: Sí. Así que para los RRT, depende de la ubicación y de lo que 
está pasando con el paciente para que el equipo reciba un mensaje por el bíper, o la activación, 
entonces iremos a la habitación. Y proporcionaremos una enfermera de habitación, o el servicio 
primario. Le preguntamos a ese servicio primario, ¿puedo estar presente? Se les ha llamado 
[INAUDIBLE] si vienen a la cabecera del paciente, y piden un [INAUDIBLE] y la situación que 
está pasando con el paciente.  

[00:09:12.77] Van a la habitación, evalúan al paciente. Se determina cuándo podría ser la 
intervención del paciente, qué recomendaciones hay, y luego la disposición de ese paciente si 
necesita un alto nivel de atención médica, si necesita un tratamiento allí, una intervención allí, o 
situarlos en la unidad de cuidados progresivos. Así que una rápida pequeña visión general de eso.  

[00:09:32.64] MODERADOR: Perfecto. ¿Y qué hay respecto a las emergencias 
cardiorrespiratorias?  

[00:09:34.17] EXPOSITORA: Seguro. Yo puedo responder la del equipo de emergencias 
cardiorrespiratorias. El equipo de emergencias cardiorrespiratorias se activa de la misma manera. 
La persona que llame marcará el 9-1-1, y el equipo, desde cualquier hospital en el que estemos, 
responderá inmediatamente. Y llegaremos al paciente, lo evaluaremos y lo trataremos. O lo 
evaluaremos y transferiremos, dependiendo de si se trata de un verdadero paro cardiopulmonar, o 
un evento respiratorio agudo.  

[00:09:55.33] MODERADOR: Perfecto. Y creo que diré esto porque ninguno de ustedes lo 
reclamará, pero esta es una de las veces en que puedo ver las cosas desde la perspectiva de un 
extraño porque la Clínica Mayo es mi segundo hogar. He estado increíblemente impresionado 
desde que llegué aquí en términos de la organización y estructura tanto del equipo de RRT como 
del sistema para emergencias cardiorrespiratorias, y el realmente tremendo programa de 
educación que Julie ha establecido. Así que ahora que he avergonzado a Julie, ¿podrías hablarnos 
brevemente un poco sobre las expectativas en términos de entrenamiento para eso?  

[00:10:27.58] EXPOSITORA: Sí, por supuesto. El entrenamiento que hacemos para nuestros 
equipos de respuesta a emergencias médicas, tanto para emergencias cardiorrespiratorias como 
de RRT, es un entrenamiento multidisciplinario. Y así los roles que la Dra. Gallo indicó, nuestros 
líderes de equipo tanto para emergencias cardiorrespiratorias como para el RRT, como el grupo 
de médicos que respaldan el equipo RRT como líder del equipo. Enfermeras de emergencias 
cardiorrespiratorias, enfermeras de RRT, farmacéuticos, terapeutas respiratorios, todos asisten a 
una sesión de entrenamiento de un equipo multidisciplinario en el Centro de Simulación.  

[00:10:54.01] Eso se requiere para esos roles antes de que puedan ser miembros de estos equipos 
de emergencias cardiorrespiratorias o de RRT. Hay criterios de selección entre algunos de los 
grupos. Especialmente las enfermeras, hay la experiencia y los requisitos, y un proceso de 
entrevista, y así sucesivamente. Y luego, dependiendo del nivel de educación o experiencia de 
algunos de los otros grupos. El entrenamiento está realmente enfocado en que el equipo trabaje 
en conjunto.  



[00:11:21.13] Todos vienen con un tremendo conjunto de habilidades. Todo el mundo conoce el 
algoritmo de paro cardíaco en adultos (ACLS), y todos están entrenados en él. Pero el curso se 
centra realmente en cómo trabajar juntos como equipo, y se trata de una respuesta orquestada. 
Entonces algunas de las variables a las que Christine aludía, se tratan realmente de cómo 
responder, de cómo comunicarse apropiadamente. La comunicación es el éxito de estos equipos. 
Cuáles son sus roles, posiciones, entender los roles de cada uno, y luego realmente ser capaces 
de aprender de cada uno y confiar en cada uno como un solo equipo. Así que esa es la educación 
inicial.  

[00:11:51.91] Hay otros componentes que van con ella en cuanto a algunos contenidos en línea. 
Las enfermeras estudian contenidos adicionales en cuanto a la orientación en la unidad, la 
observación de algunas llamadas, y luego se orientan en ese rol también. Gran parte de la 
educación continua de nuestro equipo se basa en la comunicación. Ya sea de la Dra. Gallo, del 
médico. Y el lado de la APPA, [INAUDIBLE] de la enfermería o de la [INAUDIBLE] 
respiratoria, también es un grupo multidisciplinario. Hacemos foros para algunos de los... 
Especialmente para el grupo de enfermería también.  

[00:12:24.04] Así que la educación continua, ya sea nuestro protocolo de accidentes 
cerebrovasculares..., o el protocolo STEMI, o temas o preocupaciones que hemos visto a lo largo 
de los años. Recientemente, en nuestra institución también hemos empezado a realizar ejercicios 
de simulacro de emergencia cardiorrespiratoria, lo que fue una gran victoria que salió de 
cuidados intensivos; gracias, por permitirnos comenzar a hacer eso. Eso es algo que hemos 
querido hacer desde hace mucho tiempo en nuestra institución. Y los ejercicios de simulacro de 
emergencias cardiorrespiratorias son geniales dado que nos permiten evaluar realmente lo que 
está sucediendo con el equipo de personal y además en dónde deberíamos enfocarnos.  

[00:12:57.05] Así que apenas estamos empezando con eso. Pero también hay muchas 
oportunidades con eso. También hay muchos recursos en línea para el equipo en nuestra página 
de MER, nuestra página de Respuesta a Emergencias Médicas. También en cuidados intensivos 
[INAUDIBLE], sólo nuestra página de MER, no la página de COVID Corner.  

[00:13:14.50] MODERADOR: Perfecto. Así que tienen un equipo de alto rendimiento, bien 
entrenado, con un buen proceso ya establecido. ¿Qué volumen de eventos tienen anualmente?  

[00:13:25.32] EXPOSITORA: Oh, en base anual.  

[00:13:26.80] MODERADOR: Bueno, cualquier número que tengas.  

[00:13:28.66] EXPOSITORA: Tengo en mi cabeza unos 200 por mes, en ambos hospitales. No, 
en cada hospital. Quiero decir, como, 200, en St. Mary's. y 200, en el Methodist. Los números en 
el Methodist han estado subiendo en los últimos tres meses, casi llegando a 300. En este 
momento todavía no tenemos suficientes puntos de datos para entender exactamente por qué. 
Probablemente COVID tiene un papel en eso porque estamos recibiendo menos pacientes que el 
promedio, y la práctica [INAUDIBLE] ha permanecido abierta.  



[00:14:02.52] Como el Dr. Brown dijo, porque el cuidado del cáncer es sensible al tiempo. Así 
que supongo que ahora mismo esa es una de las posibles explicaciones, pero no tengo más sobre 
eso. Y verdaderos eventos de paros cardiorrespiratorios, yo diría que unos tres o cuatro por mes 
en cada hospital.  

[00:14:27.35] MODERADOR: Entiendo. Una actividad de tan alto volumen para los estándares 
de cualquiera.  

[00:14:30.67] EXPOSITORA: Sí, sí.  

[00:14:31.45] MODERADOR: Así que háblanos un poco sobre el impacto de la pandemia de 
COVID en el equipo de RRT y los procesos de cogestión. Y si no te importa, me encantaría que 
repasaras algunas de las modificaciones y recomendaciones que tienen en el sitio de COVID, y 
nos dieras un poco de la lógica por la que hicieron esas recomendaciones.  

[00:14:53.53] EXPOSITORA: Así que empezaré con esto. En el sitio de COVID, si lo tienes 
abierto, hemos resumido por qué hemos hecho los cambios que hemos hecho. Y creo que en 
letras negritas en la parte superior está probablemente uno de los aspectos más importantes. Es 
ese reconocimiento de que la resucitación cardiopulmonar (RCP) y la ventilación con mascarilla 
de bolsa se consideran procedimientos de alto riesgo de generación de aerosoles. Y por lo tanto, 
garantizar la mascarilla N95 o [INAUDIBLE] además de la modificación respecto a las 
precauciones.  

[00:15:18.53] Y el objetivo de las modificaciones que hemos hecho a los equipos de respuesta de 
emergencia médica se han relacionado con eso, y realmente acerca de la protección de nuestro 
personal de primera línea y también para asegurar que todavía tenemos los recursos apropiados 
para responder a los pacientes de manera oportuna. Y así lo que sigue siendo lo mismo, como 
Andrea ya lo aludió, es cómo se activa el equipo. Llevar ese equipamiento de emergencia a la 
cabecera del paciente rápidamente, aplicar ese DEA o desfibrilador, lo que sea que esté en el área 
de trabajo mientras el equipo está en camino, pero no iniciar la RCP o la ventilación con 
mascarilla de bolsa sin los EPP apropiados.  

[00:15:57.90] Así que algunas de las cosas que hemos puesto en marcha como equipo es que 
tanto nuestro equipo de respuesta rápida como el equipo de emergencias cardiorrespiratorias 
llevan ahora una cantidad limitada de EPP para los miembros del equipo. Así que si responden a 
una unidad de trabajo que podría no tener eso disponible, recuerden que no todas nuestras 
llamadas son en áreas clínicas, a veces están en rampas de estacionamiento o pasillos o 
vestíbulos, ese tipo de cosas también. La enfermera de emergencias cardiorrespiratorias que 
antes no traía nada a una situación de paro cardíaco ahora trae un carro con dos respiradores 
motorizados de purificación de aire, algunos EPP limitados, y un dispositivo LUCAS, que es el 
dispositivo automático de compresión del pecho.  

[00:16:34.38] Bien podría hablar de eso ahora. Así que probablemente el mayor cambio que 
hemos hecho al equipo de emergencias cardiorrespiratorias es implementar, traer un LUCAS, un 
dispositivo de compresión automática del pecho, a todas las emergencias cardiorrespiratorias 
fuera de la UCI. Así que actualmente, tenemos un dispositivo LUCAS en el Methodist, y 



tenemos uno en el St. Mary's. El de St. Mary's viene con la enfermera de emergencias 
cardiorrespiratorias de la UCC, la UCI. Ya tenían eso en práctica para sus prácticas de 
laboratorio de cateterismo en la UCC, pero históricamente nunca dejó esa práctica.  

[00:17:00.84] Ahora esa enfermera de emergencias cardiorrespiratorias está llevando el 
dispositivo LUCAS a todas las emergencias cardiorrespiratorias internas. El objetivo, y lo mismo 
con el Metodista, es que estas enfermeras de emergencias cardiorrespiratorias de la UCI 10-5 
también se traigan consigo un LUCAS. El objetivo del LUCAS es que tome el lugar de un 
humano para realizar las compresiones, y realmente se remonta a que estamos intentando... Dos 
personas, al menos dos personas haciendo compresiones. Y realmente regresa a tratar de proteger 
a nuestro personal limitando la cantidad de gente en la sala y también conservando EPP.  

[00:17:32.14] Así que, en las últimas semanas, todas las enfermeras de RRT, las enfermeras de 
emergencias cardiorrespiratorias, incluyendo las enfermeras de emergencias cardiorrespiratorias 
del Methodist que históricamente no han recibido entrenamiento, y todos nuestros líderes de 
equipo en el St. Mary's y Methodist, han sido entrenados en cómo utilizar ese dispositivo 
LUCAS. Y también hay temas educativos en COVID Corner con más información sobre eso.  

[00:17:51.75] EXPOSITORA: Así que tenemos que dar crédito a quien se lo merece. Julie y 
Andrea capacitaron al personal a usar el dispositivo LUCAS en tiempo récord. Fue bastante 
impresionante. Y quiero añadir algo por si acaso tenemos a alguno de nuestros colegas de 
emergencias escuchando. El departamento de emergencias también tiene un dispositivo LUCAS 
que ha sido históricamente de su propiedad, lo cual no ha cambiado. Sólo quiero asegurarme de 
que está ahí porque ahora mismo todavía tenemos dos LUCAS en el local de St. Mary's.  

[00:18:24.30] Pero uno es propiedad del departamento de emergencias.  

[00:18:27.70] EXPOSITORA: También debemos mencionar que los cambios que acabo de 
describir son específicos para nuestro equipo para adultos. Más abajo en COVID Corner hay 
algunos detalles más específicos para la práctica pediátrica. El LUCAS no está aprobado para la 
población pediátrica, y tienen modificaciones similares con respecto a traer EPP. Algunas de las 
cosas en las que Christine ha trabajado con ese grupo, pero sus modificaciones son muy 
ligeramente diferentes a las nuestras.  

[00:18:49.83] El otro cambio que nuestros equipos han hecho es que todos en el equipo tienen un 
rol muy específico. Pero al tratar de limitar el número de personas en la sala, algunos de los 
papeles se han cambiado un poco, y la adición del LUCAS. Entonces, ¿quién es responsable del 
LUCAS, y luego de traspasar la responsabilidad de esta a otro, y de cambiar esos roles también?  

[00:19:06.76] EXPOSITORA: Me gustaría añadir algo al equipo de RRT también. También 
tenemos una cantidad limitada de EPP en nuestro equipo de RRT, yo lo llamaría equipaje, 
porque es como una pequeña bolsa. Equipaje. Allí antes no teníamos ninguno, y ahora les hemos 
pedido a nuestros líderes de equipo que lleven sus propias N95. A todos los miembros del 
equipo, me disculpo, a todos los miembros del equipo que lleven sus propias N95. Y ahora 
mismo también tenemos un par de juegos de EPP totalmente modificados para gotas en nuestro 
equipaje de RRT.  



[00:19:39.96] Así que esos han sido cambiados. Antes, solíamos tener bolsas extra de solución 
salina normal en caso de que se necesitaran. Ahora estamos tomando eso de la planta y 
proveyendo a nuestro increíble personal de primera línea con EPP.  

[00:19:54.47] EXPOSITORA: Y una cosa que quiero añadir a lo que la Dra. Gallo señaló: yo 
diría, que los respondedores de primera línea de nuestro equipo de emergencias 
cardiorrespiratorias que entran a la habitación tienen un rol específico. Ellos son a los que 
entrenamos, pero hay muchas otras disciplinas que también forman parte del equipo de 
emergencias cardiorrespiratorias. Hasta 20 personas están conectadas al bíper del equipo de 
emergencias cardiorrespiratorias. Así que hemos estado tratando de comunicar que si esos otros 
individuos no son necesarios en esa habitación, que por favor se mantengan fuera de la 
habitación, disminuyan la exposición, disminuyan el uso de los EPP.  

[00:20:20.89] Y si el líder del equipo los necesita, entonces pueden usar esos EPP y entrar a la 
habitación. Lo mismo con nuestros colegas de la farmacia, que tratamos de dejarlos fuera de la 
habitación con el carro de emergencias cardiorrespiratorias. Sólo entran con el desfibrilador. Así 
que hay un montón de modificaciones como esa.  

[00:20:33.77] MODERADOR: No, eso es perfecto. Así que si estás... Déjame añadir una cosa 
muy rápido. Así que no veo muchas preguntas todavía en la transmisión de Slido. Así que como 
recordatorio, el correo electrónico que salió ayer con las Sesiones Clínicas de Cuidados Críticas 
tiene el código QR en él, de manera que pueden usar su teléfono, o cualquier cosa. Es la 
principal manera de hacer preguntas a este distinguido grupo. Así que mientras están buscando 
en sus correos electrónicos. yo mismo haré la pregunta.  

[00:21:03.44] Así que cuando ustedes... Así que traen consigo lo mínimo posible a la habitación. 
¿Tienen un lugar, un lugar prescrito para colocar el desfibrilador en términos de... tanto para la 
desfibrilación como para la monitorización? ¿Adónde se coloca?  

[00:21:20.88] EXPOSITORA: ¿Estás hablando de la habitación?  

[00:21:22.45] MODERADOR: En la habitación. Lo sacan del carro, ¿y adónde lo ponen 
adentro?  

[00:21:24.83] EXPOSITORA: No, en la cama.  

[00:21:26.08] [VOCES INTERPUESTAS]  

[00:21:26.42] EXPOSITORA: Los pies de la cama.  

[00:21:28.56] MODERADOR: OK. Así que esa es la forma preferida, perfecto. Y luego, ¿podría 
pasar un minuto o dos, hay una población pediátrica que observa las sesiones clínicas, y también 
algunos de los cambios en el protocolo pediátrico? Lo tengo aquí si quieren.  

[00:21:43.65] EXPOSITORA: Estoy feliz de tomarla, pero por favor ayúdame. Así que la 
composición de su equipo no ha cambiado. Ya tenían un equipo muy reducido para empezar, y 



eso sigue siendo lo mismo. Una vez más, el dispositivo LUCAS no ha sido extrapolado a la 
población pediátrica. Los dispositivos LUCAS no están pensados para ser usados en personas 
demasiado pequeñas. Estaban destinados a ser utilizados en una persona promedio de siete kilos 
y 1.7 metros de altura. Y el dispositivo LUCAS emitirá un pitido si alguien es demasiado 
pequeño o demasiado grande para usarse en él o ella.  

[00:22:21.07] Pero como queríamos quitarles ese estrés a nuestros colegas de pediatría, hemos 
acordado con la Dra. Emily Levy, que es la representante en [INAUDIBLE] del grupo de 
pediatría que este último no recibirá el LUCAS. La composición de su equipo no ha cambiado, 
pero también han añadido a su pequeño equipaje los EPP para su personal. Digo equipaje porque 
seguimos añadiendo cosas.  

[00:22:49.56] MODERADOR: Me gusta. Me gusta. Y así, sólo para decir lo obvio también. Así 
que si este es un unicódigo cerrado también, ¿no voy a tener acceso al dispositivo LUCAS sólo 
desde el punto de vista de la inmediatez?  

[00:23:03.46] EXPOSITORA: Gracias por hacer esa pregunta. La respuesta es no. Y la razón 
tras eso es porque hasta ahora, diría que por favor me corrijan si me equivoco en los números, 
pero diría que al 95% de nuestras enfermeras de la UCI aún no se les ha probado el ajuste las 
mascarillas N95. Así que no sería una preocupación que no tuvieran disponible los EPP 
apropiados. Nuestra preocupación por tener un LUCAS para ir a las emergencias 
cardiorrespiratorias de todo el hospital era principalmente porque había unidades enteras que 
nunca necesitaron probarse el ajuste de las mascarillas N95.  

[00:23:42.28] Antes no se ocupaban de los pacientes con tuberculosis, por ejemplo. Así que 
queremos asegurarnos de que nuestros colegas de primera línea en esas unidades también estén 
protegidos, que no tengan que meterse en una situación que no sea 100% segura para ellos. Por 
eso el LUCAS sigue siendo, por ahora, sólo para uso interno. Pero la UCI sigue siendo la misma.  

[00:24:01.90] MODERADOR: Perfecto.  

[00:24:02.91] EXPOSITORA: Y otra preocupación también con respecto a la UCI: tenemos 
pacientes con el pecho abierto, y un LUCAS no debe ser colocado en alguien que tuvo una 
esternotomía en... Dependiendo de donde leas, pero en las últimas seis u ocho semanas. Así que 
eso también era una preocupación con respecto al uso de eso en unidades cerradas.  

[00:24:22.47] MODERADOR: OK, OK. Perfecto.  

[00:24:23.86] EXPOSITORA: Y quiero añadir algo. Si mis amigos en medicina neonatal están 
viéndonos, tenemos un hermoso enlace en la sección de Cuidados Críticos de COVID Corner 
[INAUDIBLE] que está dedicado completamente a los neonatos. Y la Dra. Emily Levy también 
nos ayudó a armar esto, y los animo a que vayan allí. Confieso que no recuerdo de memoria 
todos los cambios neonatales.  

[00:24:51.03] MODERADOR: Te perdono sólo por esta vez.  



[00:24:53.73] EXPOSITORA: Por favor, vayan allí. Hay todo un bebé [INAUDIBLE] neonatal 
[INAUDIBLE].  

[00:25:01.16] MODERADOR: Así que personalmente, yo he puesto mis manos sobre un 
dispositivo LUCAS exactamente dos veces desde que llegué aquí. Así que eso no es algo con lo 
que esté súper familiarizado. Las diapositivas que se publican allí son impresionantes. Si 
queremos practicar o adquirir experiencia con las cosas debido a los cambios que tenemos, 
¿cómo lo hacemos?  

[00:25:23.84] EXPOSITORA: Me lo pueden hacer saber, Julie. Y tendríamos que hacer el 
entrenamiento en el 10-5 donde está el LUCAS o en la UCC. Y he seguido haciéndolo durante 
las últimas dos semanas, dado que los becarios han estado rotando con tanta frecuencia por la 
UCIM en 10-3. Pero sólo tenemos a los dos allí. Los dos de [INAUDIBLE] son los dos con los 
que entrenaríamos. Así que estaría más que feliz de dar dejarlos practicar con él, o tenemos 
algunos colegas que pueden ayudarles con eso también si no estoy disponible  

[00:25:48.75] Pero estaré más que feliz de hacerlo. [INAUDIBLE] resumen. También hay 
buenos videos vinculados a la educación sobre LUCAS.  

[00:25:55.88] EXPOSITORA: Y cosas muy importantes sobre el LUCAS en caso de que haya 
preocupaciones respecto a la transmisión y la limpieza. El dispositivo se limpia de la misma 
manera que se limpia un motor PAPR, que se limpiaría el [INAUDIBLE] con las toallitas 
desinfectantes desechables. Y la succión [INAUDIBLE] es para utilizarse con un solo paciente. 
Así que se desecha, y las correas también solo se un usan con un solo paciente. Así que también 
son desechables.  

[00:26:29.51] Y el LUCAS requiere un juego especial de almohadillas, y esas son también para 
uso con un solo paciente. Y eso fue también, de nuevo, algo que investigamos antes de desplegar 
el dispositivo LUCAS sólo para asegurarnos de que, incluso en esta pandemia, era seguro de 
usarse con toda nuestra población de pacientes. ¿Estaría bien si invito a Holly a decir algo sobre 
esta increíble tienda de oxígeno que se le ocurrió al grupo de Todd Meyer y Holly?  

[00:27:02.42] MODERADOR: Por supuesto.  

[00:27:02.99] EXPOSITORA: ¿Para el transporte?  

[00:27:04.37] EXPOSITORA: Sí.  

[00:27:05.08] EXPOSITORA: Así que con toda la discusión sobre los procedimientos 
generadores de aerosoles o AGP, y cómo podemos reducir la exposición al personal y a otros, 
creamos... Es básicamente una tienda tipo campana de oxígeno. Es una capucha de 18 por 18, y 
la usamos... sólo se usa para pacientes de BiPAP, BiPAP, CPAP si vamos a transportarlos. De 
manera que encaja bien sobre el paciente. El circuito del CPAP o el BiPAP se cuelga por debajo.  



[00:27:35.70] Y luego unimos la succión con un filtro en la parte superior, y eso crea ese aire 
negativo. Y así proporciona un transporte seguro para todos, para no tener ese [INAUDIBLE] 
extra.  

[00:27:50.78] EXPOSITORA: Para ser usado a discreción de nuestro terapeuta respiratorio, 
colegas y los equipos de personal. Y de nuevo, el transporte desde la sala de emergencias hasta la 
UCI, y los pacientes que no tienen un procedimiento invasivo y necesitan una prueba o algo así 
que son COVID-positivos, o están siendo investigados.  

[00:28:08.77] MODERADOR: Sí. Sólo estoy pensando. Vi una foto de eso en mi correo 
electrónico sobre... Bueno, en la última semana. ¿Ha sido publicada? Si no, probablemente 
deberíamos.  

[00:28:19.59] EXPOSITORA: Sí.  

[00:28:20.05] MODERADOR: OK. OK. Así que nos aseguraremos de tener un enlace a eso 
disponible a la brevedad para que la gente pueda verlo.  

[00:28:26.37] EXPOSITORA: Cada sala de trabajo, cada sala de trabajo de RRT tiene acceso a 
ellas.  

[00:28:35.42] EXPOSITORA: Se ha publicado, creo, el jueves o viernes pasado.  

[00:28:39.16] MODERADOR: OK. OK. Lo encontraré y me aseguraré de que esté disponible en 
COVID Corner. Así que tenemos dos preguntas que han llegado y que voy a tratar de forma 
simultánea. Bueno, tenemos tres en realidad, pero dos de ellas van juntas. Así que creo que hay... 
creo que es justo leer entre líneas y decir que hay un poco de preocupación con esta idea de EPP 
primero y luego tratar a tus pacientes porque eso no es lo que normalmente hacemos en las 
emergencias cardiorrespiratorias.  

[00:29:09.04] Así que la primera pregunta que les haré es acerca del rol del equipo de planta en 
las activaciones de emergencias cardiorrespiratorias. Entonces, ¿deberían ponerse los EPP y 
ponerse a trabajar? ¿O deben esperar a que llegue el equipo de emergencias cardiorrespiratorias? 
Así que, ¿cuál es su respuesta a eso?  

[00:29:21.98] EXPOSITORA: Esa es la última actualización del COVID Corner con esas viñetas 
que añadimos a la parte superior sobre lo que sigue siendo igual. Pedir ayuda, buscar sus equipos 
de emergencia, y responder al paciente con los EPP apropiados. Y olvidé la segunda parte de la 
pregunta.  

[00:29:40.45] [VOCES INTERPUESTAS]  

[00:29:40.93] EXPOSITORA: Sí, si queremos que se pongan los EPP apropiados con sus 
mascarillas N95 si los tienen, y que respondan apropiadamente al paciente.  



[00:29:48.64] Ahora, dicho esto, ha habido una gran... Probablemente la mayor preocupación 
que hemos escuchado. Pero a la luz de la decisión que se tomó sobre los procedimientos 
generadores de aerosoles de alto riesgo, siendo la RCP uno de ellos, se ha hecho un gran 
esfuerzo respecto a las pruebas de ajuste. Como la Dra. Gallo mencionó, muchas, muchas 
unidades, y de asegurarse de que haya algunos EPP disponibles para que al menos una persona 
pueda entrar. Lo que pedimos desde la perspectiva del MERS es que limitemos el número de 
personal de planta que ahora entra.  

[00:30:17.65] Así que si una enfermera puede ponerse los EPP y entrar ahí, y comenzar la RCP 
hasta que el resto del equipo pueda venir, eso es realmente ideal. Todavía vemos a tres de 
nuestras enfermeras entrar, cuatro, cinco de servicio primario. Para cuando el equipo llega, ya 
hay 10 personas ahí, y es sólo ese aumento del riesgo de exposición y el uso excesivo de los 
EPP. Así que sí. Si no tienen los EPP apropiados, aún pueden responder al paciente, evaluarlo, 
desfibrilarlo. Simplemente no queremos que empiecen la RCP o que le pongan una bolsa al 
paciente.  

[00:30:48.03] MODERADOR: OK, OK.  

[00:30:48.93] EXPOSITORA: Y me gustaría invitar... Y entendemos lo difícil que es esta idea, 
lo entendemos. Lo entendemos y estamos totalmente de acuerdo. Pero me gustaría invitar a todos 
nuestros colegas a pensar de la siguiente manera. Si te proteges primero, vas a poder ayudar a 
más gente a lo largo del día, de los próximos 15 días, del mes que viene. Si te expones y entras 
corriendo al fuego sin los EPP apropiados y te infectas, o te expones, estás fuera durante 15 días.  

[00:31:30.94] Y durante esos 15 días, no puedes ayudar a nadie. Así que invitaría a la gente a 
pensar de esta manera. Y de nuevo, por favor, por favor sepan que lo que queremos es que todos 
estén sanos y salvos. Apreciamos sinceramente lo que todos están haciendo. Sólo queríamos 
estar seguros.  

[00:31:49.91] MODERADOR: Y creo que eso cubre la cuestión principal aquí, cuando se habla 
de que las enfermeras a las que no se les ha hecho la prueba de ajuste de la mascarilla no entran a 
la habitación. La conclusión es que estamos agresivamente haciendo pruebas de ajuste a la gente 
de manera de tener primeros respondedores que puedan entrar, porque el tiempo de 
[INAUDIBLE] es realmente un tema fundamental cuando se trata de la supervivencia. Así que 
creo que eso responde a esa pregunta. Así que hay otras dos preguntas que son, creo, un poco 
complicadas.  

[00:32:18.89] Respecto a la pregunta de si los pacientes en paro cardíaco siguen siendo 
considerados para reanimación RCP extracorpórea mediante oxigenación con membrana 
extracorpórea (ECMO), no sé la respuesta a esa pregunta en absoluto.  

[00:32:28.66] EXPOSITORA: Sí. La respuesta es sí. Aun así, si se trata de alguien que de otra 
manera, con o sin COVID, fuera considerado para ECMO, aun así activaríamos a nuestros 
colegas de ECMO y llevaríamos a cabo su algoritmo. El algoritmo de ECMO, también está en el 
área de cuidados intensivos de COVID Corner. Hay un algoritmo ECMO que ha sido revisado 



por el Dr. Bowman, creo, la semana pasada. Así que también está actualizado. Pero la ECMO 
sigue siendo una opción para los pacientes con o sin COVID.  

[00:33:02.08] MODERADOR: Perfecto. Y luego otra pregunta que acaba de llegar, el rol de las 
opciones no convencionales como la elevación de la pierna o el golpe esternal. Y si los equipos 
de planta deben pensar en esas cosas.  

[00:33:18.19] EXPOSITORA: Así que es una pregunta fantástica. Con o sin COVID, fueron 
sacados del algoritmo ACLS en el 2010.  

[00:33:29.71] MODERADOR: Sí. 16 julios, creo, fue un artículo del que leí, la entrega de eso.  

[00:33:36.39] EXPOSITORA: Así que con o sin COVID, el golpe fue sacado del algoritmo 
ACLS en el 2010. Así que lo desalentamos. Y si lo piensas, también es un procedimiento 
altamente generador de aerosoles porque estarás golpeando el pecho de alguien. Aunque es sólo 
una vez, yo diría que aún sigue siendo un procedimiento generador de aerosoles Pero de nuevo, 
se sacó del algoritmo ACLS hace un tiempo. El levantamiento de piernas no sería un 
procedimiento generador de aerosoles y no veo daño alguno en eso. Y es un bolo, seguro.  

[00:34:09.95] MODERADOR: Y supongo que la otra pregunta que quería hacer antes de pasar a 
algunos ejemplos específicos era en realidad una pregunta que surgió la semana pasada cuando 
estábamos hablando de cuestiones de gestión de las vías aéreas, es una especie de rol o falta de él 
en la ventilación con mascarilla con válvula de bolsa durante las emergencias 
cardiorrespiratorias, reconociendo en primer lugar en este escenario el énfasis que el 
[INAUDIBLE] tiene en la RPC de alta calidad. Así que ya han abordado esto un poco al 
principio, pero me gustaría entrar en eso con un poco más de detalle si les parece bien.  

[00:34:43.12] Entonces, ¿deberíamos usar las mascarillas con válvula de bolsa? Si es así, ¿qué 
consideraciones hay al respecto? Y supongo que tal vez un poco sobre la gestión de las vías 
aéreas en un entorno de emergencia cardiorrespiratoria.  

[00:34:54.97] EXPOSITORA: ¿Está bien que lo aclaremos?  

[00:34:56.62] MODERADOR: Seguro.  

[00:34:57.90] EXPOSITORA: Estamos hablando de una emergencia cardiorrespiratoria que está 
sucediendo en una habitación, y vamos a atender al paciente en esa habitación.  

[00:35:09.21] MODERADOR: Así que creo, digamos que para ser específicos con un escenario, 
este es una emergencia cardiorrespiratoria que ocurre en la planta. El paciente está en paro 
cardíaco. El equipo de respuesta llega, con los equipos de protección personal puestos, ¿qué 
haces?  

[00:35:26.60] EXPOSITORA: Así que como el equipo lleva puestos los equipos de protección 
personal, uno atendería a esa emergencia cardiorrespiratoria como lo harías normalmente. 
Mientras todos en la habitación tengan los EPP apropiados para los procedimientos de alta 



generación de aerosoles, procede como lo harías. Una vez que el paciente tenga sus vías aéreas 
aseguradas, tiene un filtro puesto, un filtro viral, y puede ser transportado adonde sea que vaya si 
se presentó [INAUDIBLE]. Hasta ahora, hasta esta mañana, no se ha documentado ningún 
empleado infectado mientras usaba los EPP apropiados.  

[00:36:07.19] Así que si todos están usando los EPP apropiados, transportaremos al paciente con 
el filtro viral y estaremos bien. Si hablamos de transportar a alguien que está como, quizás 
intubado, quizás no, entonces diría dos cosas a considerar en base a la evaluación de cabecera en 
base a la evaluación del personal clínico, en base al nivel de confort del equipo. Yo diría, 
personalmente, que o bien se le pone una simple máscara facial cerrada y transportarlos, y se 
asegura de que luego protege las vías aéreas en un ambiente seguro y controlado.  

[00:36:45.26] O si son de emergencia cardiorrespiratoria completa, intubarlos en ese mismo 
momento, y luego transportarlas con una vía aérea protectora con filtro.  

[00:36:53.60] MODERADOR: Perfecto. Sí. Holly, voy a preguntar, ¿podrías revisar un poco los 
lineamientos de la terapia respiratoria de nuevo con respecto a la colocación de filtros tanto 
durante la ventilación con mascarilla con válvula de bolsa, y si alguien está intubado o no lo 
está? Lo cubrimos hace unas semanas, pero creo que vale la pena revisarlo de nuevo.  

[00:37:13.53] EXPOSITORA: Hemos añadido filtros a todos nuestros respiradores, del lado 
inspiratorio y del espiratorio. Lo mismo con nuestros BiPAPs no invasivos y nuestros CPAPs. 
Cada bolsa de anestesia y las bolsas de emergencias cardiorrespiratorias tendrán un filtro con él 
ahora. Cada habitación con una bolsa de anestesia tiene un filtro. Así que si necesitamos colocar 
una bolsa a un paciente, debería haber un filtro viral en su lugar.  

[00:37:39.70] MODERADOR: Perfecto, perfecto. Y hay muy buenas fotos en la página web de 
COVID Corner, y todas esas diferentes áreas en términos de explicar dónde debe ir el filtro. Así 
que un par de otros comentarios que han llegado. Comentarios muy elogiosos tanto en términos 
de la presentación, el increíble trabajo que han hecho en términos de pensar en esto. Y hay otra 
pregunta, que no estoy seguro de si estás lista para leer las hojas del té o no.  

[00:38:08.47] Pero es reconocer la importancia de la RCP de alta calidad. Esta pregunta es si tú 
prevés que el dispositivo LUCAS se convierta en parte de la práctica estándar después de esta 
pandemia.  

[00:38:19.92] EXPOSITORA: Buena pregunta. En este momento, creo que la respuesta sería no. 
Lo usamos ahora para conservar los EPP y para asegurarnos de que nuestro personal de primera 
línea esté seguro mientras realiza la RCP de alta calidad. Así que supongo que en este momento, 
no.  

[00:38:41.57] EXPOSITORA: Creo que también es importante que destaquemos que, aunque el 
dispositivo LUCAS es una buena alternativa en este momento para poder proteger a más gente, a 
tantos colegas como podamos, el dispositivo LUCAS también conlleva graves riesgos 
potenciales. Principalmente porque, de nuevo, por favor háganos saber si quiere verlo. Pero para 
aquellos de ustedes que no lo han visto, tiene su propio tablero trasero que está unido al 



dispositivo, pero no está unido a nada. Así que el dispositivo LUCAS se moverá para organizar 
la RCP.  

[00:39:25.03] Y si alguien no presta atención-- Si todo el equipo no presta atención al 
dispositivo, se moverá tan abajo como hasta llegar a potencialmente fracturar el bazo y reventar 
el páncreas. Así que de nuevo, esa es nuestra principal preocupación ahora mismo. Estamos en 
una situación en la que necesitamos proteger a nuestros colegas de primera línea. Y sentimos que 
el dispositivo LUCAS traía más beneficios que riesgos potenciales.  

[00:39:59.93] Esa es la razón por la que Julie entrenó a todos los líderes de equipo, las 
enfermeras de RRT y las enfermeras de emergencias cardiorrespiratorias de ambos hospitales 
para asegurarse de que en cualquier situación dada haya dos personas en la habitación que 
potencialmente pueden estar prestando atención al dispositivo LUCAS. Y reajustándolo si se 
mueve demasiado hacia abajo en el cuerpo de alguien. Y de nuevo, en las unidades, todavía 
tenemos suficientes personas que pueden llevar puestos loa EPP para ayudar con las 
compresiones torácicas. Así que secundo la respuesta de Andrea. Sería ahora mismo, esperemos 
que no.  

[00:40:43.01] MODERADOR: Perfecto. Así que una pregunta más sobre el dispositivo LUCAS 
y yo [INAUDIBLE].  

[00:40:47.29] EXPOSITORA: Me encanta.  

[00:40:48.53] MODERADOR: Así que la pregunta aquí es con respecto al entrenamiento de los 
miembros del equipo y el programa formal que ustedes tienen. Especialmente pensando en el 
nuevo año académico que se avecina, ¿se ha incorporado el entrenamiento de dispositivos 
LUCAS en el entrenamiento estándar de los miembros de los equipos emergencias 
cardiorrespiratorias y del equipo de respuesta de emergencias?  

[00:41:06.97] EXPOSITORA: Una gran pregunta. Sabiendo que estamos a punto de iniciar el 
nuevo año académico, tendremos que evaluar si el LUCAS sigue en pie el 27 de julio cuando 
entrenemos oficialmente al nuevo grupo. Tendremos que incorporarlo si todavía lo usamos el 27 
de julio. Así que está por determinarse.  

[00:41:26.93] MODERADOR: Y mentí. Una pregunta más sobre los dispositivos LUCAS.  

[00:41:30.50] EXPOSITORA: Nos encanta. Creíamos que el LUCAS sería súper popular.  

[00:41:33.66] MODERADOR: Pregunta sobre una correa para el cuello para ayudar a estabilizar 
el dispositivo.  

[00:41:37.16] EXPOSITORA: Sí.  

[00:41:37.79] MODERADOR: Así que estás usando eso.  

[00:41:38.83] [VOCES INTERPUESTAS]  



[00:41:39.07] EXPOSITORA: Sí. Y la Dra. Gallo aludió a que parte del entrenamiento es sobre 
la mecánica, pero también sobre el riesgo si no se coloca correctamente. Así que se trata de cómo 
ponerlo en su lugar, y luego asegurarse de que está en el lugar correcto. Así que el personal 
carga, sí, la correa del cuello para ayudar a evitar la migración hacia abajo, y también llevan un 
marcador de piel. Así que una vez que está debidamente colocado, marcarán la parte superior e 
inferior con marcas azules para que todos los miembros del equipo puedan verlo durante el 
evento para asegurarse de que no está migrando porque puede irse a la derecha, a la izquierda, 
arriba, abajo.  

[00:42:05.93] Puede ir en diferentes direcciones, pero tenemos toda la seguridad [INAUDIBLE] 
en su lugar.  

[00:42:10.59] MODERADOR: Y luego hubo otra pregunta que en realidad acaba de ser sacada 
de la cola, pero la haré de todos modos. Una pregunta sobre pacientes en posición prona y la 
RCP en los pacientes en posición prona. ¿Podrían volver a repasar el tema?  

[00:42:24.41] EXPOSITORA: Yo puedo hablar de eso. Sí, sí puedes realizar la RCP en pacientes 
en posición prona. Y creo que también COVID Corner hay un diagrama que muestra la 
colocación apropiada. Y surge la pregunta de cuándo hacerlo. Si estás en la habitación de tu 
paciente y hay suficiente gente para que la que puedas ponerlo rápidamente en posición supina y 
luego empezar la RCP, te recomendaría eso.  

[00:42:51.78] Si tienes que esperar a que lleguen tus colegas para ayudar a colocar en posición 
supina a tu paciente, puedes llevar a cabo la RCP durante dos o cuatro minutos hasta que llegue 
su ayuda. Y también depende del ritmo de presentación.  

[00:43:06.20] MODERADOR: Perfecto.  

[00:43:07.25] EXPOSITORA: ¿Puedo añadir algo a eso?  

[00:43:08.73] MODERADOR: Sí.  

[00:43:09.33] EXPOSITORA: Si tenemos a alguno de nuestros colegas del Sistema de Salud de 
la Clínica Mayo escuchando esto, la pregunta en el sitio del Sistema de Salud de la Clínica Mayo 
es que no se inicia la RCP en la posición prona, pues según dicho sistema se les da la vuelta 
primero. Pero aquí en Mayo Rochester es exactamente lo que Andrea dijo.  

[00:43:32.72] MODERADOR: Perfecto.  

[00:43:33.65] EXPOSITORA: Aún no está escrito en los lineamientos actuales la colocación en 
posición prona, pero el adjunto está en COVID Corner.  

[00:43:40.66] MODERADOR: Perfecto, perfecto.  

[00:43:43.03] EXPOSITORA: Y Andrea y [INAUDIBLE] también tienen un increíble video 
sobre cómo los pacientes en posición prona que está en Internet, y también está en COVID 



Corner. Así que, por favor, échenle un vistazo a eso. La UCI médica no ha usado [INAUDIBLE] 
desde 2015, y hemos estado haciendo un trabajo increíble.  

[00:44:02.05] MODERADOR: Sí. Sí. Así que ya tenemos esos recursos enlazados tanto en 
COVID Corner como en el sitio web de educación de CCM. Así que hay muchos lugares donde 
ir por eso. Así que quise tomarme un pequeño descanso de las preguntas y convertir esto en una 
experiencia práctica, una especie de cómo hemos visto desplegar estos lineamientos. Y algún 
tipo específico de temas comunes que han surgido porque sé que ustedes están revisando los 
episodios a medida que ocurren... Quizás podrían compartir esa sabiduría y las lecciones 
aprendidas con la comunidad en general aquí.  

[00:44:43.17] EXPOSITORA: Creo que una de las... Puedo hablar de una de las cosas que 
hemos observado más recientemente. De nuevo, como la Dra. Gallo y Julie habían mencionado 
antes, el control de multitudes sigue siendo una preocupación importante para asegurarnos de 
que nos mantengamos a salvo. Y uno de los eventos específicos es asegurarse de que mientras el 
equipo responde, ya vengamos con nuestro EPP apropiado y listos para entrar.  

[00:45:08.05] Pero un ejemplo es que la RCP se hizo antes de que el equipo llegara y que ellos 
tenían [INAUDIBLE], y el equipo no estaba al tanto de eso. Y eso es un procedimiento 
generador de aerosoles. Por lo tanto, esa habitación en la que está ese paciente tendría que ser 
tratada como tal. Así que cuando estás ahí, necesitas tener puesto tu EPP apropiado. Así que 
cosas como esa, sólo asegurarse de que-- Tratar de limitar a la gente en la habitación, creo que es 
lo más importante.  

[00:45:39.01] MODERADOR: Así que de nuevo, sólo para reiterar pero creo que este es un 
punto importante, tienes un paciente que no responde. Tendrás a alguien que se pondrá su EPP 
rápidamente, y asumo que en previsión de esto, tendrán precauciones respecto a la transmisión 
por el aire. ¿Correcto? Van a ir a la habitación con un desfibrilador DEA, van a evaluar al 
paciente, y luego harán las cosas estándar en las que pensamos en ese entorno.  

[00:46:01.98] Ese es realmente el mensaje que quieres transmitir. Así que el control de 
multitudes es siempre un problema con las emergencias cardiorrespiratorias. Me imagino que 
aquí una especie de dinámica complicada es la del personal necesario, y cómo el personal 
necesario entra y sale de la habitación cuando se trata de la realización de procedimientos. 
Infusión intraósea versus acceso venoso, y cosas por el estilo. Toma de muestras de sangre, y 
cosas como estas.  

[00:46:31.89] ¿Tienes alguna recomendación en cuanto a cómo orquestar eso para la gente que 
está fuera de la puerta? ¿Y cómo controlar el flujo de entrada y salida? Porque me imagino que la 
comunicación es un poco más difícil.  

[00:46:43.55] EXPOSITORA: Una cosa que pusimos en marcha y que olvidamos mencionar con 
la modificación de roles es que los líderes del equipo tomarán muestras de sangre si fuese 
necesario. Así que el equipo [INAUDIBLE] o nuestros colegas del laboratorio deben permanecer 
fuera de la habitación. Pueden ayudar con la recolección de suministros y saber lo que los líderes 
de equipo necesitan hacer, etc., etc. Y luego entregarlos en la habitación con el líder del equipo 



siendo el que físicamente tomaría la muestra de sangre durante el evento para eliminar, de nuevo, 
una persona más que necesitara EPP y que también quedara expuesta.  

[00:47:15.28] EXPOSITORA: Así que el farmacéutico se queda afuera con el carro y los 
medicamentos de emergencias cardiorrespiratorias, y entrega los medicamentos. También hemos 
pedido que el electrocardiógrafo y cosas así se queden fuera. Y sí, más o menos.  

[00:47:35.53] EXPOSITORA: Creo que lo más importante es confiar en ese líder del equipo, que 
los necesita, que están afuera esperando entrar con su EPP completo. Y algo así como 
simplemente recibir ese mensaje del líder del equipo que está dirigiendo la emergencia 
cardiorrespiratoria.  

[00:47:48.78] EXPOSITORA: Y creo que incluso antes de que el equipo llegue allí es donde 
vemos muchas preocupaciones con el control de la multitud. Así que incluso cuando el equipo 
está respondiendo, a veces están corriendo cinco, seis personas. Oímos que la gente va porque 
quieren ver el LUCAS en acción, que no creo que lo hayamos usado en las últimas dos semanas 
que lo hemos tenido en operación. Así que ha llegado, pero, afortunadamente, no ha sido 
necesario todavía.  

[00:48:08.16] Pero sólo pensando desde esa perspectiva de servicio primario, o de primera 
respuesta, hay un problema con demasiada gente entrando a la habitación. Y luego lo que hemos 
observado es un montón de gente parada al lado de la puerta. Entonces, si realmente tenemos un 
verdadero evento de RCP con un procedimiento generador de aerosoles de alto riesgo, vamos a 
tener una exposición significativa si no logramos controlar esto desde el punto de vista del 
control de multitudes.  

[00:48:29.65] MODERADOR: Así que si tienes algo que hacer, ven. Si no tienes nada que hacer, 
no te acerques.  Suena como la conclusión. De acuerdo, bien. Eso suena como dos buenas 
lecciones para llevar a casa. ¿Otras lecciones aprendidas o temas comunes?  

[00:48:46.70] EXPOSITORA: Creo que para los RRT en general, sólo como pensar cuando 
llegan a la habitación, sabiendo el aislamiento que ese paciente [INAUDIBLE], [INAUDIBLE] 
en esa habitación. Llevando consigo el equipo apropiado que necesitasen. Así que el carro 
[INAUDIBLE] tiene un monitor portátil que puede ser retirado de esa parte, y sólo metiendo ese 
monitor en la habitación en lugar de la parte completa en lugar de exponer todo el otro 
equipamiento que tienen, y tener que limpiarlo después.  

[00:49:15.56] Así que simplemente se debe limitar la cantidad de equipamiento que también 
metemos en esas habitaciones.  

[00:49:22.03] MODERADOR: Así que supongo una cosa... no tengo nuevas preguntas, pero una 
cosa que sí quería preguntar porque está fresca en mi mente a raíz de un par de conversaciones 
esta mañana. Estamos en un ambiente un poco inusual porque los familiares no pueden entrar al 
hospital en este tipo de situaciones. En las emergencias cardiorrespiratorias y los eventos RRT 
obviamente es súper importante incluir a la familia, al menos en términos de comunicación o si 
no de alguna otra forma.  



[00:49:52.92] ¿Ha cambiado algo en cuanto a la comunicación con la familia? ¿O alguna 
situación específica en la que hayas encontrado variaciones de nuestras prácticas normales allí?  

[00:50:06.02] EXPOSITORA: La expectativa siempre ha sido que si un paciente se encuentra en 
un evento RRT o en una emergencia cardiorrespiratoria, él es probablemente el paciente más 
enfermo del equipo primario [INAUDIBLE]. Así que las expectativas siempre han sido que 
alguien del equipo primario se ponga en contacto con la familia, y eso no ha cambiado. La 
diferencia es que antes a veces incluso los familiares llamaban a un equipo de emergencias 
cardiorrespiratorias o a un RRT, y no hemos tenido eso.  

[00:50:38.01] Es una excelente pregunta, pero esa expectativa no ha cambiado. El equipo 
primario está muy involucrado. El equipo primario, con suerte, está involucrado en la decisión de 
llamar, de activar un RRT y ya ha contactado a la familia sobre lo mal que está el paciente.  

[00:50:54.61] MODERADOR: Bien. Bien. Y aprecio que haya hecho hincapié en ese punto 
porque con la carga cognitiva de los dispositivos EPP y LUCAS, y cosas así, es fácil perderles la 
pista a algunas de esas otras cosas tan importantes. Así que no tengo muchas otras preguntas 
aquí. Supongo que han surgido otras cosas durante el desarrollo de este programa, y cualquier 
cosa que desearían llevarse a casa consigo que ustedes quisiesen enfatizar al ya empezar a 
concluir la presentación en el transcurso de los minutos que quedan de la misma.  

[00:51:31.51] EXPOSITORA: Me gustaría añadir dos o tres cosas. Uno, de nuevo, gracias por 
todo lo que están haciendo. Todos ustedes han sido estado increíbles, con todas las diferentes 
cosas que están implementando. Y todo lo que hemos estado cambiando, como dije, a diario. Así 
que realmente... Mi más sincero agradecimiento a todos los que están escuchando. Si tienen 
amigos que no están escuchando, por favor denles las gracias en mi nombre. Lo segundo es, y 
me disculpo por no decirlo de inmediato, que el equipo primario sigue siendo una parte 
importante del RRT y del equipo de emergencias cardiorrespiratorias en las plantas.  

[00:52:04.13] Eso no ha cambiado, debería haberlo dicho de primero. Siempre hemos visto y 
apreciado la ayuda del equipo primario, incluso para ayudarnos con la situación de lo que ha 
estado sucediendo. Así que de nuevo, por favor, manténganse a nuestro lado. Y lo tercero es que, 
de nuevo, en todo lo que cambiamos se le dio la mayor prioridad a la seguridad de los primeros 
respondedores. Así que también ténganlo en cuenta.  

[00:52:39.36] MODERADOR: Y supongo que voy a entrar en eso con una pregunta que acaba 
de llegar.  

[00:52:43.53] EXPOSITORA: Me encanta.  

[00:52:43.92] MODERADOR: Todos los eventos de RRT y de emergencias cardiorrespiratorias 
son tratados como potenciales pacientes de COVID. ¿Es ese el concepto que ustedes tienen?  

[00:52:50.41] EXPOSITORA: Bueno, las emergencias cardiorrespiratorias.  



[00:52:51.87] MODERADOR: Oh, las emergencias cardiorrespiratorias. ¿Así que los eventos de 
RRT son básicamente tal como están identificados?  

[00:52:58.27] EXPOSITORA: Como lo que Christine estaba diciendo, es útil cuando el equipo 
primario, la enfermera de cabecera está involucrada porque entonces pueden decir que este 
paciente está siendo descartado. Así que ese equipo puede... Y por eso también hacemos que 
lleve puesta su propia mascarilla N95.  

[00:53:13.80] MODERADOR: Perfecto. Perfecto.  

[00:53:15.02] EXPOSITORA: Confiamos en ese modelo de colaboración con el servicio 
primario, la enfermera de cabecera y el equipo de RRT para trabajar juntos en esas llamadas.  

[00:53:24.55] MODERADOR: Entonces, de nuevo, ¿qué importantes lecciones para llevar a casa 
quieren volver a enfatizar?  

[00:53:29.25] EXPOSITORA: Especialmente para el personal de primera línea, sea el personal 
de planta, o las enfermeras de la unidad de cuidados progresivos, o el servicio primario, creo que 
es importante regresar a lo básico, hacer lo que todos tratamos de hacer con buen 
[INAUDIBLE]. Evalúa a tu paciente, pide ayuda, consigue el desfibrilador DEA. Haz lo que el 
[INAUDIBLE] mientras el paciente no tenga pulso, ponle el DEA o el desfibrilador. Este es un 
buen punto para llevar a casa.  

[00:53:55.98] Y antes de hacer la RCP, o antes de embolsar, asegúrense de que ustedes tengan 
puestos los EPP apropiados. Pero creo que en algún momento de las últimas semanas, nos 
alejamos un poco de lo básico también. Así que lo básico todavía existe. Incluso con el equipo de 
respuesta rápida, el equipo tiene ese tiempo de respuesta de 10 a 15 minutos. ¿Correcto? Así que 
el equipo puede ir y pararse fuera de la habitación, obtener alguna información sobre el paciente 
para que se pongan equipos de protección personal apropiados para entrar en esa habitación 
también.  

[00:54:21.31] Así que volver a lo básico, creo, es donde realmente necesitamos ir. Y luego 
también recordar la seguridad del equipo, y las nuevas herramientas que tenemos para proteger al 
equipo y cuidar a los pacientes.  

[00:54:31.04] MODERADOR: Y después de entrenar, te llamaré.  

[00:54:33.00] [VOCES INTERPUESTAS]  

[00:54:33.34] EXPOSITORA: Sí. Julie Schmidt. Sí. [INAUDIBLE] en eso, absolutamente.  

[00:54:37.47] EXPOSITORA: Y si quieren ver el LUCAS, si quieren verlo y tocarlo, hágannoslo 
saber. Pero durante una emergencia cardiorrespiratoria probablemente no es el mejor momento 
de hacerlo.  



[00:54:47.34] EXPOSITORA: Un tipo con un maniquí, no una emergencia cardiorrespiratoria 
real. Sí, por supuesto.  

[00:54:49.56] [MODERADOR: Así que control de multitudes, control de multitudes. Holly, 
¿algunas lecciones para llevar a casa desde el punto de vista de la terapia respiratoria ya que todo 
el mundo está súper entusiasmado con los procedimientos de generación de aerosoles 
[INAUDIBLE]?  

[00:54:58.85] EXPOSITORA: No hemos escuchado lo suficiente sobre eso. Creo que mi mayor 
lección a recordar sería protegerse a sí mismo primero y sobre todo haciendo referencia al punto 
de la Dra. Gallo, que si no estamos protegidos y no estamos seguros, no podemos cuidar de 
nuestros pacientes.  

[00:55:17.91] [MODERADOR: Una última pregunta que acaba de llegar. En realidad, creo que 
el punto aquí ya lo han mencionado. Así que todas las emergencias cardiorrespiratorias, RCP y 
eventos que van a requerir una ventilación con mascarilla con válvula de bolsa e intervención 
respiratoria deben ser tratados como un procedimiento generador de aerosoles de alto riesgo. Y 
con equipos de protección personal y tratado como tal.  

[00:55:45.92] EXPOSITORA: E incluso la última declaración en COVID Corner decía que todas 
las activaciones de código azul son tratadas como procedimientos generadores de aerosoles de 
alto riesgo porque nunca sabes en qué se están metiendo. Y eso fue en los talones del evento del 
que Andrea habló.  

[00:55:56.74] EXPOSITORA: Y el RRT no es eso porque, de nuevo, el equipo de RRT tiene 15 
minutos para llegar allí. Así que tenemos tiempo para tener esas discusiones. Así que esa es la 
razón del porqué.  

[00:56:07.64] MODERADOR: Perfecto. Si no lo dijimos claramente antes, lo dijimos claramente 
ahora. Andrea, ¿quieren--  

[00:56:15.44] EXPOSITORA: Creo que la única cosa es también saber que nuestro proceso de 
activación no ha cambiado en absoluto. Así que nuestro criterio para las llamadas de RRT no ha 
cambiado. Nuestro proceso de activación no ha cambiado. Eso ha sido siempre lo mismo.  

[00:56:32.98] MODERADOR: Bueno, no tengo nada más con que torturarlos. Así que muchas 
gracias por una gran conversación. Hoy he aprendido mucho. Y de nuevo, todos los recursos e 
información relacionados con nuestra conversación están disponibles en COVID Corner para su 
revisión. Comprobaré si la foto de la tienda está disponible allí o no, porque no estoy seguro de si 
la puedo ubicar en este momento.  

[00:56:55.68] Y también he puesto una lista para mí mismo para revisar el posicionamiento para 
la RCP en posición prona dado que creo que no es algo en lo que pensemos todos los días. Es 
genial.  



[00:57:07.24] EXPOSITORA: Y si tienen alguna pregunta, preocupación, queja, sugerencia, 
elogio, esos también nos gustan, por favor envíennos un correo electrónico, llámennos. Y si 
también quieres hablar de cosas, sólo hágannoslo saber.  

[00:57:20.97] MODERADOR: Bueno, y hubo varios comentarios muy elogiosos aquí sobre 
COVID Corner. Así que muchas gracias a todos por un maravilloso trabajo hoy.  

[00:57:28.66] EXPOSITORA: Gracias.  

[00:57:29.62] MODERADOR: Y con eso, creo que vamos a cerrar las cosas. Gracias por 
acompañarnos hoy en las Sesiones Clínicas de Cuidados Críticos.  


