
Memorándum 
Para: Todos los miembros del equipo de Elara Caring 

De: Marcy Miller, Jefa de Enfermería 

CC: Operaciones Clínicas, Gestión de Suministros, Adquisiciones, Consejo 
Ejecutivo, presidentes de Líneas de Servicio, Enfermedades Infecciosas 

Fecha: 3.11.2020 

Re: Coronavirus COVID-19 – Nuevas instrucciones sobre mascarillas y EPP 

La situación del COVID-19 cambia constantemente. Nos comprometemos a darles 
la información más actualizada de manera continua, tan pronto como esté 
disponible. Anoche, CMS emitió un memorándum (Ref:QSO-20-17-ALL) donde 
amplía las instrucciones sobre los tipos de mascarillas que los trabajadores de la 
salud pueden usar en situaciones que involucren el COVID-19 y otras infecciones 
respiratorias, y emitió una guía actualizada sobre el uso de otros artículos de 
protección personal como las batas.     

En resumen: Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) 
han actualizado sus recomendaciones sobre los equipos de protección personal 
(EPP) para los trabajadores de la salud que atiendan pacientes que se sepa o se 
sospeche que tienen COVID-19.   

 Mascarillas y respiradores (N95): 

o Las mascarillas ahora son una alternativa temporal aceptable al 
uso de mascarillas respiratorias (N95) porque la cadena de 
suministro no puede satisfacer la demanda de N95.  

o Durante este tiempo, los respiradores (N95) disponibles 
deberán utilizarse únicamente para procedimientos que 
produzcan esputo (como la administración de tratamientos de 
respiración/nebulización y succión respiratoria). 

o Cuando se restablezca la cadena de suministro y haya 
mascarillas respiratorias (N95), los organismos deberán volver 
a utilizar las mascarillas respiratorias (N95) para los pacientes 
que se sepa o se sospeche que tienen COVID-19.  

 Se sigue recomendando el uso de protección para los ojos, batas 
médicas y guantes.   
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o Si hay escasez de batas médicas, deberán utilizarse 
únicamente para procedimientos que generen aerosoles, para 
actividades de atención en las que se prevean salpicaduras y 
rociado, y para actividades de atención de pacientes de alto 
contacto (es decir, pacientes con tos no controlada). 

Esta es una excelente guía para nosotros en estos momentos de inventario limitado 
en la cadena de suministro. Continuaremos trabajando con Medline y estamos 
buscando otros proveedores para asegurarnos de tener suministros suficientes.   


