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RESUMEN. De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, el primer 
caso confirmado de COVID-19 (SARS-CoV-2) en nuestro país ocurrió 
el 27 de febrero de 2020. Desde su llegada, el personal dedicado a la 
atención pediátrica ha desarrollado estrategias de capacitación con la 
finalidad de atender a sus pacientes y ser parte del personal de respuesta 

ABSTRACT. The first confirmed case of COVID-19 (SARS-CoV-2) in 
our country occurred on February 27, 2020, according to the Mexican 
Ministry of Health. The staff engaged in pediatric care has developed 
training strategies to serve their patients and to be part of the pandemic 
response staff. Learning biosecurity mechanisms is significant to prevent 
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ante la pandemia. El aprendizaje de los mecanismos de bioseguridad 
resulta significativo para evitar mayor propagación del virus y fortalecer 
al personal de salud, evitando el contagio. Es por ello que consideramos 
que los pediatras del país deben estar capacitados para determinar el tipo 
de equipo de protección personal y las estrategias de protección antes, 
durante y después de someter a ventilación a los pacientes; asimismo, 
al realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, conocidas como 
procedimientos generadores de aerosoles (PGA). Considerando que se 
prevé una epidemia larga en nuestro país, presentamos este artículo de 
revisión que sirva como parte del acervo que se requiere para documentar 
buenas prácticas ante COVID-19.

Palabras clave: Intubación endotraqueal, bioseguridad, vía aérea, 
COVID-19.

further spread of the virus and strengthen health care teams with the 
purpose of preventing contagion. That is why we consider that the 
pediatricians in Mexico should be trained to determine the type of 
personal protective equipment and protection strategies before, during 
and after ventilating patients, also when performing cardiopulmonary 
resuscitation maneuvers, procedures that are aerosol generators. 
Considering that a long epidemic is expected in our country, we present 
this article that serves as part of the knowledge required to document 
good practices for treating COVID-19.

Keywords: Endotracheal intubation, biosecurity, airway, COVID-19.

IntroduccIón

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el 
término bioseguridad o seguridad biológica como los prin-
cipios, técnicas y prácticas aplicadas con el fin de evitar 
la exposición no intencional a patógenos y toxinas, o su 
liberación accidental.1 Es un conjunto de normas y medi-
das para proteger al personal de salud frente a los riesgos 
biológicos químicos y físicos a los que está expuesto en el 
desempeño de sus funciones, incluyendo a los pacientes y 
al medio ambiente.2

Según los niveles de bioseguridad de acuerdo con los 
centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos 
de América (Centers for Disease Control [CDC]), la infección 
por SARS-CoV-2 se encontraría en el nivel III, es decir, 
nivel alto de contagiosidad, ya que pertenece a microrga-
nismos altamente patógenos con potencial de transmisión 
respiratoria, y que pueden provocar una infección grave y 
potencialmente letal.3

Se ha establecido que los mecanismos de transmisión del 
virus son principalmente por gotas, las cuales tienden a dis-
persarse hasta distancias de un metro, y no se ha demostrado 
que éste se transmita por vía aérea a través de partículas sus-
pendidas en el aire.4,5 Sin embargo, algunos procedimientos 
pueden generar aerosoles y, con ello, el riesgo de trasmisión a 
distancias mayores a dos metros, así como la contaminación 
de superficies inertes, por lo que el virus puede transmitirse 
a través del contacto con dichas superficies.

El tema de bioseguridad es un tema de preocupación en 
situaciones emergentes como la pandemia por SARS-CoV-2. 
El equipo de protección personal (EPP) es uno de los temas 
más comentados y emotivos para el personal de salud de 
primer contacto por dos razones principales: escasez del 
equipo y su uso inapropiado.6

Las recomendaciones para la prevención de infección 
por aerosoles están principalmente orientadas a áreas 
críticas donde hay mayor producción de aerosoles y gotas 
(unidades de terapia intensiva, salas de urgencias, quirófano 
y salas de labor), en donde se realizan de manera rutinaria 
procedimientos como: ventilación con presión positiva, as-

piración de vía aérea, intubación endotraqueal, ventilación 
de alta frecuencia, traqueostomía fisioterapia pulmonar, 
aerosolterapia y broncoscopia.7

De manera general, las medidas principales para dismi-
nuir la transmisión son: designación de áreas específicas 
para la atención de estos pacientes, personal capacitado 
tanto en la colocación del EPP como en la higiene y limpieza 
adecuada de las superficies e identificar situaciones con 
mayor probabilidad de aerosoles que diseminen el virus.8

Dentro de las máximas prioridades en el manejo de pa-
cientes en nivel III de bioseguridad se encuentra la seguridad 
del personal. El personal de salud no debe convertirse en un 
paciente más ante la premura de otorgar atención, por lo 
tanto, la colocación del EPP debe ser rigurosamente super-
visada por un líder de equipo que se encuentre calificado y 
entrenado en la bioseguridad. El personal debe estar calificado 
para este tipo de escenarios, ya que se ha descrito que los EPP 
pueden modificar el desempeño del personal no entrenado.9

El objetivo de este apartado es realizar una descripción 
del EPP y procedimientos de manejo de vía aérea, para el 
nivel de bioseguridad III y su uso racional en las diferentes 
áreas de contacto, principalmente en zonas con mayor 
probabilidad de contacto por aerosoles.

EquIpo dE protEccIón pErsonal:  
manEjo sugErIdo dEl cuErpo médIco  

y dE EnfErmEría

El EPP es una parte fundamental en el manejo del paciente 
con COVID-19, y brinda protección al trabajador de la salud 
contra el riesgo de contagio y sus consecuencias.6

Manejo general

El personal que se encuentre en el área de recepción de 
pacientes, toma de muestras y en área de COVID, debe 
tener todo el entrenamiento para el uso del EPP, estudián-
dolo y practicando. Se sugiere que se dividan en equipos, 
los cuales trabajarán de 4-6 horas de jornada en el área de 
contención de COVID (Tabla 1).
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Personal en contacto con pacientes sospechosos/confir-
mados a más de 2 metros, deben usar mascarilla quirúrgica 
y protección ocular, personal de transporte de pacientes 
sospechosos/confirmados deben llevar: guantes, delantal 
desechable, mascarilla quirúrgica resistente al agua y gafas 
protectoras o protección facial.10

Equipo de protección respiratoria

Conociendo los mecanismos de transmisión del SARS-
CoV-2, es de vital importancia la protección respiratoria 
en la atención de estos pacientes.

Dentro de la protección respiratoria para el manejo de 
microorganismos se han descrito cuatro tipos:

a. Mascarillas quirúrgicas y cubrebocas.
b. Respiradores.
c. Respiradores elastoméricos.
d. Respiradores purificadores de aire de tipo forzado 

(eléctricos) (PAPR por sus siglas en inglés powered air-
purifying respirators).

Mascarillas quirúrgicas 

Es un dispositivo médico desechable que protege contra 
agentes infecciosos transmitidos por «gotas», ya sea de 

saliva o secreciones del tracto respiratorio superior cuan-
do el usuario exhala. Pueden ser de capa impermeable y 
dar protección contra salpicaduras de fluidos biológicos o 
líquidos. Puede ser rígida, flexible o plisada, pueden estar 
equipados con una visera para protección ocular. Su capa-
cidad de filtración es limitada y no alcanzan el 95% mínimo 
requerido para proporcionar protección respiratoria.14

Respiradores de partículas simples desechables

Son equipos que filtran todo el aire que respira el usuario, la 
eficiencia depende del modelo y especificación. En México 
están reguladas por la NOM-116-STPS-1994. Por su forma, la 
NOM los divide en respiradores de media cara que cubren na-
riz, boca y barbilla, y de cara completa, que incluye los ojos.15

Existen nueve tipos de respiradores desechables para 
partículas que cubren nariz, boca y barbilla aprobados. Se 
clasifican con base en su eficiencia de filtración y resistencia 
a aceites. En el área médica se utilizan los N que no resisten 
aerosoles de aceite (N95, N99, N100). La OMS recomienda 
el uso de respiradores N95 o superiores que filtran más del 
95% de las partículas de 0.1 a 0.3 μm, en pacientes con 
definición operacional de COVID-19.14

Existen diferentes modelos que varían en la forma, el mate-
rial y la presencia de válvula de exhalación. El uso del respirador 
con válvula de exhalación es recomendable, ya que disminuye 
la sensación de sofocamiento y humedad, pero no debe utili-

tabla 1: Nivel de protección y equipo de protección personal.

nivel de  
protección tipo de exposición Equipo de protección Área de desempeño

Nivel I Contacto + gotas Gorro desechable
Mascarilla quirúrgica desechable
Uniforme de trabajo (ej. Uniforme quirúrgico)
Guantes desechables no estériles
Bata quirúrgica desechable

Preexaminación en área de triage
Consultorio pacientes ambulatorios

Nivel II Gotas + contacto (pacientes 
sospechosos o confirmados)

Gorro desechable
Respirador N95 o superior*
Uniforme de trabajo (ej. uniforme quirúrgico)
Guantes desechables no estériles (estériles 
en caso necesario)
Gafas protectoras
Bata quirúrgica desechable o bata quirúrgica 
impermeable lavable/desinfectable 

•	 Personal	médico,	enfermería,	radiología
•	 Triage	de	pacientes	febriles/respiratorios
•	 Área	de	aislamiento	de	pacientes	con	 

COVID-19
•	 Atención	de	pacientes	sospechosos/confirmados:

	 Examen	de	especímenes	no	 
respiratorios pacientes

	 Área	de	imagenología	(menos	2	m	de	contacto)
	 Área	de	labor	de	parto	pacientes
 Limpieza de instrumentos quirúrgicos pacientes

Nivel III Aerosoles	+	gotas	+	contacto Equipo nivel II + dispositivo facial de  
protección o respirador con protección  
facial	(tipo	PAPR)

Equipo	médico/enfermería	realizando	procedi-
mientos que generan aerosoles y toma de muestra 
respiratoria para PCR

* Las mascarillas N95 son relativamente equivalentes a: FFP2, KN95, P2, Korea 1st class, DS 12.
PAPR = Powered air-purifying respirators; PCR = reacción en cadena de la polimerasa.
Modificada e integrada de la información de las referencias 10-13.
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zarse en áreas estériles, ya que al exhalar, el aire es expulsado 
a través de la válvula al medio ambiente. Los respiradores con 
válvula y sin envoltura no se consideran resistentes a los fluidos 
y, por lo tanto, deben usarse con un protector facial completo 
si se anticipan salpicaduras de sangre o fluidos corporales.16,17

La forma de colocación es muy importante y debe rea-
lizarse de la siguiente forma:

1. Evitar maquillaje y no portar barba/bigote que pueda 
interferir con el sellado.

2. Verificar que no haya ruptura del equipo o de las cintas 
elásticas, que tenga el clip nasal en posición adecuada 
y que no esté manchado.

3. Colocación:
•	 Coloque	el	respirador	sobre	su	nariz	y	boca,	con	el	

clip metálico hacia arriba.
•	 Jale	la	cinta	superior	y	colóquela	sobre	la	coronilla	

de la cabeza, arriba de las orejas.
•	 Coloque	la	cinta	inferior	debajo	de	las	orejas.
•	 Moldee	el	clip	metálico	con	ambas	manos,	asegu-

rando el sellado alrededor de la nariz.
4. Corroborar sellado.
 Para respiradores sin válvula, coloque ambas manos 

completamente sobre el respirador y exhale verificando 
que el respirador se abulte ligeramente, en el caso de 
los respiradores con válvula colocar las manos sobre el 
respirador, inhalar y percibir el colapso.

5. Evitar tocarse el respirador mientras lo tenemos puesto.
6. Desechar en caso de ruptura o falta de sello.
7. Desechar al término de la jornada o proceder al reuso/

descontaminación.
•	 Reúso	de	respiradores	N95.

Dada la emergencia sanitaria, se ha reportado desabasto 
de respiradores N95, lo cual ha generado la necesidad de 
estrategias de reuso. Aunque no es una medida aprobada 
y sólo ha sido evaluada la descontaminación en ambientes 
controlados de SARS-CoV-2, debe considerarse en este 
momento de crisis para garantizar su disponibilidad con-
tinua. Estas estrategias en estudio son aplicables sólo para 
respiradores N95 y no están sugeridas para respiradores 
equivalentes.18

1. Se sugiere tener cinco respiradores, marcarlos del 1 al 
5, y usarlos uno cada día.

2. Al término del turno, retirar el respirador mediante las 
bandas elásticas sin tocar el frente y colocar en una bolsa, 
preferentemente de papel transpirable, y almacenarla.

3. Usar al siguiente día el respirador marcado #2, al tér-
mino de la jornada, y así sucesivamente, hasta terminar 
con el #5, y reiniciar con el #1.

4. Los respiradores deben guardarse y almacenarse en 
empaques individuales.

•	 Descontaminación	mascarilla	N95.

Existen tres métodos de descontaminación propuestos:

Peróxido de hidrógeno es el más prometedor, efecto 
mínimo en la filtración y el ajuste, con una eficacia del 
99.9% en la eliminación de esporas bacterianas, con una 
resistencia entre 20 a 50 ciclos de descontaminación.19

Radiación ultravioleta (UVGI) depende de la dosis. 
Lindsley y colaboradores, en su estudio sobre los efectos de 
la radiación ultravioleta en los respiradores N95, observaron 
diminución no significativa en el rendimiento de la filtración 
y esencialmente ningún efecto en la resistencia a dosis de 
hasta 950 J/cm2, ciclos de desinfección estará limitado por 
el modelo de respirador y la dosis de UVGI requerida para 
inactivar el patógeno.19-22 En su estudio Heimbuch y su 
grupo determinaron que a dosis de 18 kJ/m2 disminuye más 
de 4 log la concentración del virus de H1N1 sin deterioro 
o deformación del respirador.

Métodos de calor: Heimbuch y colaboradores describen 
tres diferentes métodos para descontaminar seis diferentes 
tipos de respiradores N95, introduciendo los respiradores 
en horno de microondas, horno de convección y rayos ul-
travioleta. Concluyendo que los tres métodos son efectivos 
para disminuir y desnaturalizar el virus en la superficie de los 
respiradores. Chen y su equipo en su estudio verificaron la 
descontaminación de los respiradores N95 de manufactura-
ción China, ellos inocularon los respiradores con el virus H120 
para simular SARS-CoV-2, ya que ambos son coronavirus, 
observando que a baño maría durante cinco minutos no se 
encontró carga viral en la superficie del respirador en 98%.23,24

Todo respirador que ha sido sometido a algún proceso 
de descontaminación deberá verificarse su adecuado 
funcionamiento, en caso contrario deberá desecharse.25

Respiradores elastoméricos

1. Tipo de máscara: máscara de media cara reutilizable.
2. Material: elastómero termoplástico (TPE).

tabla 2: Ventajas de respiradores elastoméricos  
de media cara vs respiradores N95.

característica
Elastomérico de 

media cara
respirador  

n95

Desechable No Sí

Lavable Sí No

Tiempo	de	uso Hasta 40 horas con-
tinuas	o	30	días	con	
horas discontinuas*

8 horas de uso con-
tinuo o intermitente

* Dependiendo de su uso adecuado, del ambiente en donde se utilice y con 
los filtros que se utilice.24
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3. Aprobado para protección respiratoria contra partículas, 
vapores orgánicos, cloro ácido clorhídrico, fluoruro de 
hidrógeno, dióxido de azufre, amoniaco metilaminas, 
formaldehído, radionucleidos (según los filtros que 
utilicen).

4. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea 
menor a 19.5% (Tabla 2).

Respirador purificador de aire por filtración  
a presión (PAPR por sus siglas en inglés)

Éste es un equipo que pasa el aire a través de un filtro 
de partículas de alta eficiencia (HEPA: High Efficiency 
Particulate Air) impulsado por un motor y llega al usuario 
por un tubo conectado a una capucha de polietileno de 
alta densidad, la cual debe ser de un solo usuario. Se 
debe mantener la pila del motor con carga adecuada. 
Los equipos mencionados sólo filtran el aire presente 
en el medio ambiente, por lo que si existe algún tipo de 
contaminante tóxico pasará a los usuarios.14,17

Equipo de protección ocular

El comportamiento de transmisión de COVID-19 se ha com-
parado con el de SARS y MERS. Aunque no hay evidencia 
de transmisión ocular en las cepas previas de SARS (2003) y 
MERS (2012), debe tomarse en cuenta que en SARS-CoV-2 
puede ser una forma de transmisión, ya que la presencia 
de conjuntivitis se informó en un 4.0-5.5%, y la secreción 
conjuntival en 9.0-10.5% de los pacientes con diagnóstico 
confirmado de COVID-19.26-31 En la actualidad, no hay evi-
dencia directa en ensayos aleatorios de que el equipo de 
protección ocular por sí solo impida la transmisión de SARS-
CoV-2; sin embargo, se recomienda el uso al tener contacto 
directo con pacientes, recolección de muestras que pueden 
producir aerosoles oculares, cirugía ocular interna, etcétera. 
El uso de lentes de seguridad es obligatorio en cualquier 
personal que realice vigilancia o manejo de la vía aérea.28,30,32

De acuerdo al equipo con el que se cuente por unidad, 
puede tratarse de pantalla facial o lentes de seguridad. Los 
protectores faciales proporcionan cobertura facial comple-
ta. Las gafas brindan una excelente protección ocular, pero 
tienen la desventaja del empañamiento.26-28,30-33

Los lentes de protección ocular deben hacer un buen 
sello contra la piel de la cara, tener marco de policarbonato 
o policloruro de vinilo (PVC) flexible para encajar fácilmente 
con todos los contornos de la cara con presión uniforme, 
hermético en los ojos y las áreas circundantes. Debe ser 
ajustable para los usuarios de anteojos graduados, y tener 
un lente de plástico transparente con tratamiento antiem-
pañante, banda ajustable para asegurar firmemente que 
no se desajuste durante la actividad clínica y ventilación 
indirecta para evitar el empañamiento.34,35

Las caretas y los lentes pueden ser reutilizables cuando 
su material sea de policarbonato o policloruro de vinilo, 
siempre que existan disposiciones apropiadas para la des-
contaminación. Debe asegurarse que el material cuente 
con características recomendadas por la industria y pue-
de tolerar hasta más de 25 lavados con alcohol, solución 
alcalina y agua sin perder la flexibilidad y propiedades 
antiempañamiento.34,35

Para la desinfección, se puede utilizar solución clorada 
en una concentración de cinco partes por millón (95 mL 
de cloro al 6% para 1 litro de agua) o alcohol al 70%.34,35

Al remover el equipo, de acuerdo con los pasos estable-
cidos para retiro de EPP, es importante evitar el contacto 
con la superficie externa del equipo de protección y retirar 
el mismo tomando las cintas y jalando hacia arriba y ade-
lante. Se recomienda colocar en un área designada para 
desinfección en caso de ser material reutilizable.26

El espectro clínico de COVID-19 es amplio, presen-
tándose desde casos asintomáticos hasta presentaciones 
severas, principalmente en edades avanzadas y en pacientes 
con comorbilidades. En algunas situaciones, los pacientes 
requerirán soporte crítico y con ello exposición a PGA, lo 
que incrementa el riesgo de trasmisión de la enfermedad, 
en especial en trabajadores de la salud.33,36,37

Con la finalidad de disminuir el riesgo de transmisión 
del SARS-CoV-2 durante los PAG, principalmente durante 
la intubación endotraqueal, se consideran las siguientes 
pautas.

Intubación endotraqueal

Consideraciones generales

1. Se sugiere uso de EPP para los trabajadores de la sa-
lud que intubarán a un paciente que cumple con la 
definición operacional. Se recomienda el uso de bata 
adicional o mandil plástico.38

2. Se recomienda una intubación temprana y programa-
da en un ambiente controlado de la mejor manera 
posible.38

3. La técnica elegida puede diferir de acuerdo con las 
prácticas y equipos locales, así como la disponibilidad 
de insumos en cada centro hospitalario.

4. Idealmente, el procedimiento de intubación debe 
realizarse en sala aislada con presión negativa (con al 
menos 12 cambios de aire/hora).39

5. Se debe realizar por el personal médico más experto, los 
intentos múltiples aumentan el riesgo para el paciente 
y el personal expuesto.38

6. Siempre que esté disponible un videolaringoscopio y 
personal capacitado en su uso, se recomienda su utili-
zación, para maximizar la distancia entre el operador 
y la orofaringe del paciente.
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7. Se recomienda evitar la intubación con broncoscopio 
de fibra óptica y el paciente despierto, salvo que sea 
estrictamente necesario debido a una anatomía anormal 
de las vías respiratorias. En caso de realizarse, utilice 
equipos flexibles desechables.38

8. Personal involucrado:
•	 Líder	del	equipo:	maneja	la	vía	aérea	(el	que	va	a	

intubar).
•	 Asistente del intubador: aplica presión cricoidea.
•	 Enfermera: aplica medicamentos, monitorea al 

paciente.
•	 Un circulante: se encuentra fuera de la sala, ayuda 

en caso necesario.

  9. El equipo debe comunicarse con instrucciones simples, 
en voz alta.39,40

10. Preparar el equipo necesario para la instrumentación de 
la vía aérea y su manejo (todos los dispositivos acorde 
a la edad del paciente), así como los medicamentos 
apropiados fuera de la habitación.41

11. Se recomienda realizar una evaluación meticulosa de 
la vía aérea del paciente (indagar sobre posibles mal-
formaciones de la vía aérea, test de Mallampati, cuello: 
corto-rígido, movimiento de la columna vertebral, 
antecedente de apnea obstructiva del sueño).41,42

12. En niños, la vía aérea puede clasificarse en tres tipos, 
se podrá complementar la evaluación con las escalas 
de predicción, si bien dichas escalas no se crearon 
de manera específica para la edad pediátrica, se han 
utilizado como herramienta de evaluación de vía aérea 
en edad pediátrica.43,44

13. El personal debe conocer los planes alternos a seguir 
en caso de presentarse dificultades para la intubación 
(Tabla 3).42

Secuencia de intubación rápida

a. Preoxigene al paciente con oxígeno al 100% con 
mascarilla reservorio durante cinco minutos o con 
puntas nasales al menos a 5 L por minuto durante 
cinco minutos. No se recomiendan dispositivos de 
alto flujo; sin embargo, si el paciente ya está usándolo, 
puede dejarse encendido durante la preoxigenación 
y la intubación, ya que esto evita mayor deterioro 
clínico.40

b. Verifique que el sujeto tenga colocada la mascarilla 
quirúrgica, la cual se retirará hasta el momento de la 
laringoscopia.

c. Si requiere ventilación con presión positiva, deberá co-
locar el filtro antibacteriano/viral en la bolsa autoinflable 
y haciendo un adecuado sello con técnica en E/V (no 
retire la mascarilla quirúrgica). Mantenga la ventilación 
con presión positiva con volúmenes pequeños.40

d. De preferencia, utilice tubo endotraqueal (TET) con 
globo, ya que éstos disminuyen los aerosoles.

e. Administre los medicamentos conforme a las guías de 
secuencia rápida de intubación.40-45

f. Asegúrese de que el bloqueo neuromuscular ocurra 
antes de la intubación, ya que esto elimina el reflejo 
de tos y con ello minimiza la aspersión de aerosoles.

g. La laringoscopia debe realizarse con el dispositivo con 
el que más fácil se logre la intubación traqueal al primer 
intento, manteniéndose tan alejado de la vía aérea como 
sea posible.

h. No ventilar y pinzar el tubo endotraqueal hasta su 
conexión con el ventilador. Algunas guías sugieren la 
colocación de gasas húmedas en el interior de la boca.39

i. Corrobore la posición del TET con la expansión bilateral 
de la pared torácica, si dispone de ello puede utilizar 

tabla 3: Signos predictores de vía aérea difícil en pediatría.42,43

VAD
P

Vía área probable o sospechosa
Patología	aguda:	infecciones,	trauma,	cuerpos	extraños,	alergias
Padecimientos	crónicos:	asma,	mal	manejo	de	secreciones

VAD
A

Vía área difícil anticipada
Alteraciones	anatómicas:	craneofaciales:	hidrocefalia,	craneoestenosis,	encefalocele	(retrognatia,	micrognatia,	asimetría)
Síndromes	congénitos:	de	Pierre	Robin,	de	Apert,	de	Treacher	Collins,	de	Down,	de	Turner.	Obesidad	mórbida

VAD
I

Vía área inesperada
Se presenta de forma aguda durante la intubación
Causas anatómicas: obstrucción de tejidos blandos
Inadecuada posición de la cabeza
Causas	funcionales:	secreciones,	laringoespasmo

E Escalas de predicción
Distancia esternomentoniana: < 12 cm
Escala de Mallampati: clase III-IV
Escala	de	Patil-Aldreti	(distancia	tiroideo-mentoniana):	<	6.5	cm,	clase	II-III
Extensión de la articulación atlanto-occipital: grado II. Si la extensión se limita en un tercio de su valor normal (22o)
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capnógrafo o estetoscopio con wireless. No ausculte 
directamente en tórax (Figura 1).40

1. Verifique los signos predictores de vía aérea difícil 
en pediatría.

2. Dependerá de la edad del paciente, no se reco-
mienda cuando existe hipercapnia, inestabilidad 
hemodinámica y falla multiorgánica.

3. El material desechable no utilizado deberá de 
meterse en una bolsa de plástico y desecharse en 
el contenedor de residuos peligrosos biológicos 
infecciosos (RPBI).

4. Tubo endotraqueal.

Durante la ventilación mecánica

Filtros antivirales para dispositivos de presión positiva, bolsa 
autoinflable y ventiladores mecánicos en COVID-19.

•	 Las	bolsas	de	presión	positiva	o	autoinflables	deberán	
usarse con un filtro antibacterial o antiviral.46,47

•	 Tiene	el	objetivo	de	filtrar	los	gases	respiratorios	y	dis-
minuir el contagio del personal de salud en la secuencia 
de intubación orotraqueal, así como en el ventilador 
mecánico en la rama inspiratoria y espiratoria.48-50

•	 Los	filtros	se	deben	cambiar	con	una	periodicidad	de	
48 horas.51

•	 Pueden	 ser	 de	 barrera	 o	 antielectrostáticos,	 ambos	
cumplen con la función de filtrar los gases.52

Aspiración de secreción y cuidados  
del tubo endotraqueal (TET)

•	 La	 aspiración	 de	 secreciones	 se	 encuentra	 dentro	
de los PAG, su importancia radica en que al ser una 
exposición estrecha (menor a 1.8 m) con una per-
sona infectada con generación de gotas (aerosoles 
grandes), que pueden depositarse en boca, nariz, 
ojos de la persona expuesta o bien inhalarse si se 
encuentra cerca en el momento de la expulsión de 
la misma.7,53,54

•	 Por	dichas	razones,	el	personal	a	cargo	de	esta	actividad	
deberá contar con el EPP adecuado.55

•	 Usar	el	sistema	de	aspiración	cerrado	de	secreciones,	
en caso de no contar con éste se sugiere el empaque-
tamiento de la boca con gasas.48,56

•	 Evitar	las	desconexiones,	en	caso	de	requerirlo,	deberá	
poner el ventilador en pausa (stand by) y de manera 
simultánea pinzar el TET, el cual se despinzará hasta 
que el paciente sea reconectado nuevamente.46,57

•	 Se	ha	sugerido	el	uso	de	cánulas	con	globo,	en	caso	de	
no contar con ellas y la fuga no sea evitable, considerar 
desde el inicio el empaquetamiento de la boca con gasas.

•	 Mantener	 una	 sedación	 y	 relajación	 adecuada	 para	
evitar al máximo estimulación que desencadene es-
fuerzo tusígeno del paciente, sobre todo al realizar 
procedimientos como la aspiración, movilización y 
fisioterapia.7,50-57

•	 En	toda	manipulación	del	paciente	se	sugiere	el	pinza-
miento del TET.

Humidificación

•	 Evita	humidificación	activa	y	 sistemas	de	calefacción	
para evitar condensación de los tubos.54

•	 Usar	humidificación	pasiva	(circuito	seco)	con	los	dis-
positivos con los que se cuenten en sus unidades, a 
través de un conector estándar de 15 mm en el tubo 
endotraqueal, colocado en línea entre la pieza en Y del 
circuito de respiración y TET.58

•	 Mantienen	 la	 capacidad	de	humidificar	hasta	 cuatro	
días con un cambio mínimo en la resistencia.

•	 Disminuye	el	riesgo	de	neumonía	asociada	al	ventilador.60

figura 1: Algoritmo de extubación en pacientes con COVID-19.38-45

EPP = equipo de protección personal; RPBI = Residuos peligrosos 
biológicos infecciosos. 
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•	 La	eficiencia	de	filtración	es	del	99.9%	y	eficiencia	de	
humidificación de > 30 mg/ L.52

Sedación y relajación

•	 Es	prioritario	mantener	sedación	y	relajación	adecuadas	
para evitar al máximo los esfuerzos tusígenos, sobre 
todo al realizar PAG.

•	 Fentanil	 o	 remifentanil	 son	útiles	 al	 suprimir	 reflejos	
laríngeos.

•	 Lidocaína	suprime	el	reflejo	de	tos.37

•	 La	comunicación	con	anestesiología	debe	establecer	
para optimizar recursos y perfeccionar tratamientos 
durante la ventilación.

Aerosolterapia

•	 Evitar	 la	 terapia	 de	 inhalación,	 en	 caso	necesario	 se	
prefieren los inhaladores de polvo seco y los inhaladores 
de dosis medida.59

•	 En	ventiladores	mecánicos,	se	recomienda	dispositivo	
de malla vibratoria.

•	 No	es	 necesario	 retirar	 todos	 los	 dispositivos	 de	 ae-
rosolterapia conectados a los circuitos de ventilación, 
recuerde que debe minimizarse la desconexión de los 
circuitos.

•	 Existen	dos	tipos	de	espaciadores,	los	rígidos	de	entrega	
de inhaladores de dosis medida (IDM) y los flexibles que 
tienen como ventaja disminuir el espacio muerto al ser 
plegables.60-62

•	 Los	adaptadores	de	IDM	son	dispensadores	de	entrega	
intermitente de aerosoles entregadas en dosis medidas. 
Para uso en conexión en Y.63

•	 En	pacientes	con	respiración	espontánea,	utilizar	dis-
positivos activados por inhalación (como inhaladores 
de polvo seco) o dispositivos de IDM y cámara espa-
ciadora. Después de la inhalación, limpie la boquilla 
y la cámara espaciadora con una solución al 75% de 
alcohol.

Extubación

Objetivos:
•	 Minimizar	la	aerosolización	de	patógenos.
•	 Minimizar	la	exposición	de	patógenos	a	la	vía	aérea	del	

personal de salud.
•	 Minimizar	la	tos	y	la	exposición	a	las	secreciones.40,64

Puntos clave:
•	 Recuerde	colocar	mascarilla	quirúrgica	posterior	a	 la	

extubación.
•	 No	se	recomienda	terapia	de	alto	flujo,	ventilación	no	

invasiva y nebulizaciones (Tabla 4).40,64

En pacientes con diagnóstico de COVID-19 que requie-
ran procedimiento quirúrgico, se recomienda al momento 
de la extubación utilizar la técnica de máscara sobre 
tubo.65 La cual consiste en ocupar un segundo filtro de 
alta eficiencia, sellado con técnica de dos manos, cerrar 
la válvula de anestésicos inhalados, desinflar globo y des-

tabla 4: Pasos durante la extubación.42,65,66

preparar procedimiento posteriormente

Identificar roles (todos con equipo de protección 
personal completo)

1.	Especialista	más	experimentado	en	vía	
aérea

2.	Asistente	experimentado	en	vía	aérea
3.	Segundo	ayudante	(fuera	de	sala,	 

por si se requiere)

Fisioterapia
Aspiración	de	secreciones	orofaríngeas	y	
traqueales (con circuito cerrado)
Pause el ventilador
Desinfle	el	globo,	sin	desconectar	el	tubo	
endotraqueal del ventilador

Deseche todo el equipo no reutilizable
Coloque el equipo reutilizable en solución 
para su desinfección
Al	salir	quítese	el	equipo	de	protección	personal	
utilizando el proceso habitual
Realizar limpieza de la sala 30 minutos 
después

Estrategia de extubación  
(incluido plan de reintubación)

Pinzar u ocluir cánula orotraqueal

Definir plan de apoyo respiratorio después de 
la extubación

Extube

Equipo esencial:
1. Dispositivos de bajo flujo
2. Cubrebocas para paciente
3. Equipo de reintubación
4.	Antiemético
5. Para suprimir tos considere: dexmede-
tomidina,	lidocaína	u	opioides

Coloque	el	dispositivo	de	oxígeno	de	bajo	
flujo (mascarilla reservorio o puntas nasales)
Coloque la mascarilla quirúrgica
Encienda	el	flujo	de	oxígeno	a	5	litros	por	
minuto (titular posteriormente para mantener 
SaO2 mayor a 92%)
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figura 2: Algortimo de Intubación en pacientes con COVID-19.38-45

a = El uso de las cajas de acrílico es controversial y no está estandarizado; b = Consulte Tabla 3: Signos predictores de vía aérea difícil en pediatría; c = Dependerá de la 
edad del paciente, no se recomienda cuando existe hipercapnia, inestabilidad hemodinámica y falla multiorgánica; d = El material desechable no utilizado deberá meterse 
en una bolsa de plástico y desecharse en el contenedor de Residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI); e = Tubo endotraqueal. 
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conectar el circuito.65,66 Asenjo describe una variación en 
esta técnica al sobreponer una cobertura plástica sobre la 
mascarilla, la cual se retira una vez que se corrobora que el 
paciente tiene una respiración estable y ausencia de tos.57,67 
Numerosas técnicas con dispositivos novedosos se han 
descrito para minimizar la dispersión de aerosoles durante 
la extubación, desde cajas de acrílico, siendo éstas las más 
difundidas, bolsas plásticas e inclusive el uso de cajas de 
cartón. El objetivo de estas herramientas es adicionar una 
barrera de protección al EPP y disminuir la contaminación 
por aerosoles. Su uso deberá sujetarse a la disponibilidad 
de cada centro (Figura 2).56,67-69

Reanimación cardiopulmonar

Consideraciones generales:

1. Todo el personal de salud que trate pacientes con 
sospecha o confirmación de COVID-19 deben usar 
correctamente el EPP.70-72

2. El equipo de reanimación consta de tres personas:71

 Persona 1: vía aérea.
 Persona 2: compresiones torácicas.
 Persona 3: administración de medicamentos.
 Persona 4: miembro reserva (tiempo, apoyo logístico, 

supervisión de protección contra la infección, cambio 
de compresiones torácicas, desfibrilación).

3. La intubación endotraqueal debe ser realizada por 
personal experimentado.71,72

4. En caso de no estar disponible experto en vía aérea, 
realizar técnica bolsa-mascarilla para dos reanimadores 
(uno sella la vía aérea y el otro ventila), con filtro bac-
teriano/viral hasta que llegue alguien capacitado para 
manejo avanzado de la vía aérea. Si está familiarizado, 
puede realizar este procedimiento utilizando la caja de 
acrílico para evitar mayor contacto con secreciones.71-73

5. La habitación debe ser limpiada y desinfectada al ter-
minar el procedimiento.70

En caso de paro con un solo reanimador:

1. Iniciar compresiones torácicas, incluso en un paro hi-
póxico. Monitorice el ritmo lo antes posible.73

2. Si el paciente ya está recibiendo terapia de oxígeno de 
bajo flujo o está conectado a un ventilador, manténgalos 
y continúe con compresiones torácicas.

3. Si hay duda sobre el diagnóstico de paro cardíaco, inicie 
las compresiones.

Evite en todo momento:71,72

1. Colocar su oreja o mejilla cerca de la boca del paciente.
2. Ventilar boca a boca o usar mascarilla de bolsillo.

Vía aérea en reanimación neonatal:74,75

1. Las últimas recomendaciones sugieren no limpiar las 
vías respiratorias a través de succión si no es necesario, 
ya que esto podría generar aerosoles.

2. Si el paciente requiere ventilación, el personal más 
experimentado debe realizar la intubación.

conclusIonEs

La pandemia de COVID-19 ha colocado a la bioseguridad 
como elemento clave en el tratamiento de estos pacientes, 
que hoy en día era en gran parte desconocida para el 
personal de salud. Las medidas de protección en situa-
ciones generadoras de aerosoles en COVID-19 sin duda 
modificarán a largo plazo la práctica en los diferentes esce-
narios de atención en salud de nuestro país y del mundo. 
La perfección de las mismas disminuirá sobremanera la 
posibilidad de contagio. La generación de normas antes, 
durante y después de la ventilación invasiva resulta fun-
damental para el tratamiento apropiado de los pacientes, 
las cuales permiten una actuación certera en la práctica 
del equipo, quienes deben trabajar de manera coordinada 
para limitar el contagio en los trabajadores de la salud.
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