Primeros auxilios y COVID-19
¿Qué hacer si te encuentras en un escenario con una persona que se desmaya de repente?
Aplicar el protocolo ya conocido prestando atención a algunos aspectos de la prevención
• Asegúrate de que todos los involucrados estén a salvo.
• usar todo el equipo de seguridad personal (máscaras, gafas, guantes)
• compruebe el nivel de conciencia sacudiendo a la víctima suavemente, teniendo cuidado de no
acercarse a la cara (agarrar las caderas en lugar de los hombros).
• si la persona no responde, activar la asistencia profesional médica
• evaluar si hay signos de respiración sólo a través de la observación del pecho, sin acercar tu
cabeza a la del paciente
• si la persona está inconsciente y no respira, confirme la activación del rescate (112) e inicie las
compresiones torácicas lo antes posible * (sin ventilación)
• si está disponible, use un desfibrilador automático externo (DEA)
• como siempre, hasta que la persona muestre signos de respiración regular o hasta que llegue la
ayuda o hasta que pueda ser reemplazada o hasta que el agotamiento físico le impida continuar
• en el caso del síndrome pre-ahogamiento, las personas adecuadamente preparadas pueden
ventilar usando un globo AMBU conectado a una unidad de oxígeno
Después de la intervención, se recomienda que las personas involucradas se sometan a pruebas
para detectar la presencia del virus.

Primeros auxilios y COVID-19 pediatrico
En el caso de una víctima pediátrica, dado que estadísticamente la pérdida de conciencia en los
niños se debe principalmente a problemas de ventilación y no a problemas cardiovasculares, es
importante proceder a la ventilación.
• Garantizar de que todos los involucrados estén a salvo.
• usar todo el equipo de seguridad personal (máscaras, gafas, guantes)
• comprobar el nivel de conciencia sacudiendo suavemente a la víctima, en el caso de un bebé
proceder con la estimulación adecuada
• si el niño no responde, activar la asistencia profesional médica
• abrir con cuidado las vías respiratorias y evaluar la presencia de la respiración por un máximo
de 10". Observe la presencia de movimientos de pecho, tos y actividad respiratoria.
• en la disnea, empiece con 5 ventilaciones efectivas y proceda con las compresiones torácicas
con la proporción de 30 compresiones:2 ventilaciones.
• si está disponible, utilice un desfibrilador automático externo (DEA) en lactantes no utilice el
DEA
• como siempre, continuar hasta que la víctima muestre signos de respiración regular o hasta que
llegue la ayuda o hasta que pueda ser reemplazada o hasta que el agotamiento físico le impida
continuar
• si está solo, haga un minuto de resucitación antes de ir a pedir ayuda.
personas adecuadamente entrenadas pueden ventilar usando un globo AMBU conectado a una
unidad de oxígeno
Después de la intervención, se recomienda que las personas involucradas se sometan a pruebas
para detectar la presencia del virus.

