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La Pandemia por el virus SARS-Cov-2
Introducción.
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de
Hubei, China) informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, con
una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la
ciudad de Wuhan, incluyendo siete casos graves. El inicio de los síntomas del primer caso fue el
8 de diciembre de 2019. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente
causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae que posteriormente ha
sido denominado SARS-CoV-2, cuya secuencia genética fue compartida por las autoridades
chinas el 12 de enero (1).
El día 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia mundial. Desde el inicio de la epidemia la fecha
de este informe se han alcanzado casi los cuatro millones y medio de casos notificados en todo
el mundo y más de 230.000 casos en España.
Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y en una
variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y murciélagos. Se trata
de una enfermedad zoonótica, lo que significa que pueden transmitirse de los animales a los
humanos (2). Los coronavirus que afectan al ser humano (HCoV) pueden producir cuadros
clínicos que van desde el resfriado común con patrón estacional en invierno hasta otros más
graves como los producidos por los virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas
en inglés, SARS) y del Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV) (3). En concreto,
el SARS-CoV-1 en 2003 ocasionó más de 8.000 casos en 27 países y una letalidad de 10% y desde
entonces no se ha vuelto a detectar en humanos. Desde 2012 se han notificado más de 2.500
casos de MERS-CoV en 27 países (aunque la mayoría de los casos se han detectado en Arabia
Saudí), con una letalidad de 34%.
Aunque la mayoría de las personas con COVID-19 solo presentan un cuadro leve o sin
complicaciones, aproximadamente el 14% acaba presentando un cuadro grave que requiere
hospitalización y oxigenoterapia, y el 5% tiene que ser ingresado en una unidad de cuidados
intensivos (1). En los casos graves, la COVID-19 puede complicarse por síndrome de dificultad
respiratoria aguda (SDRA), septicemia y choque septicémico, y fallo multiorgánico, en particular
lesiones renales y cardíacas agudas (2). La edad avanzada y la presencia de comorbilidades se
han citado como factores de riesgo de fallecimiento, y un reciente análisis de múltiples variables
confirma que una edad avanzada, puntuaciones elevadas en la escala SOFA (evaluación
secuencial de fallo orgánico) y una concentración de dímero D superior a 1 μg/l en el momento
del ingreso se asocian a una mayor mortalidad. En ese mismo estudio también se observó que
la mediana del tiempo de detección de ARN vírico era de 20,0 días (intervalo intercuartílico:
17,0-24,0) en quienes sobrevivían a la COVID-19, mientras que el virus era detectable hasta el
fallecimiento en los no supervivientes. La dispersión del virus más prolongada que se ha
observado en los supervivientes ha sido de 37 días (3, 4).
Todos los países han debido y deben aumentar su nivel de preparación, alerta y respuesta para
identificar, gestionar y atender nuevos casos de COVID-19. Los países deben prepararse para
responder a diferentes escenarios de salud pública, reconociendo que no existe un enfoque
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único para todos los casos y los brotes de COVID-19. Cada país, y cada región, deben evaluar su
riesgo e implementar rápidamente las medidas necesarias a la escala adecuada para reducir
tanto la transmisión de COVID-19 como los impactos económicos, públicos y sociales.

La Pandemia por el virus SARS-Cov-2. Perspectiva a partir de las
recomendaciones de la OMS.
En poco tiempo, la COVID‑19, ocasionado por el SARS-Cov-2, se ha convertido en una pandemia
mundial con tres características definitorias:
-

-

-

Rapidez y escala: la enfermedad se ha propagado rápidamente por todos los rincones
del mundo y su capacidad de propagación explosiva ha desbordado incluso los sistemas
sanitarios más potentes.
Gravedad: en general, el 20% de los casos son graves o críticos, con una tasa de letalidad
bruta de los casos clínicos que actualmente supera el 3%, y que es aún mayor en grupos
de edad avanzada y en aquellos con ciertas enfermedades subyacentes.
Perturbación social y económica: los trastornos a los sistemas sanitarios y de asistencia
social y las medidas tomadas para controlar la transmisión han tenido grandes y
profundas consecuencias socioeconómicas.

Los países se encuentran en etapas diferentes de brotes nacionales y subnacionales. Allí donde
se han tomado acciones tempranas y se han implantado medidas de salud pública integrales,
como la identificación rápida de casos, las pruebas y el aislamiento rápido de los casos, el
rastreo completo y la cuarentena de los contactos, los países y regiones subnacionales han
contenido el brote de COVID‑19 por debajo del umbral en el cual los sistemas sanitarios son
incapaces de evitar el exceso de mortalidad. Los países que han podido reducir la transmisión y
controlar el brote han mantenido la capacidad para ofrecer atención clínica de calidad y
minimizar la mortalidad secundaria debida a otras causas mediante la prestación de los servicios
sanitarios esenciales de forma continuada y en condiciones seguras.
España se encuentra, desgraciadamente, entre los países en los que la transmisión comunitaria
ha generado brotes con crecimiento casi exponencial, se han introducido medidas
generalizadas de supresión con distanciamiento físico a nivel de la población y restricciones de
movimiento para frenar la propagación y poner en marcha otras medidas de control. Las
medidas de distanciamiento físico y las restricciones de movimiento, que a menudo se
denominan «confinamientos» y «aislamientos», pueden frenar la transmisión de la COVID‑19
al limitar el contacto entre personas. Sin embargo, estas medidas pueden tener un profundo
impacto negativo en las personas, comunidades y sociedades al detener casi por completo la
vida social y económica. Dichas medidas afectan de forma desproporcionada a grupos
desfavorecidos, incluidas las personas en situación de pobreza.
Nuestros principios rectores deben ser la rapidez, la escala y la igualdad. Rapidez, porque la
naturaleza explosiva del virus significa que cada día que perdemos en implantar capacidades y
conductas de respuesta efectivas cuesta vidas; escala, porque todas las personas en la sociedad
tienen un papel que desempeñar en la creación de las capacidades necesarias para controlar
esta pandemia; e igualdad, porque todos estamos en riesgo hasta que el virus esté controlado.
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Objetivos estratégicos mundiales.
-

-

-

-

-

Movilizar a todos los sectores y comunidades para garantizar que cada sector del
gobierno y de la sociedad asuma la responsabilidad y participe en la respuesta y en la
prevención de casos mediante la higiene de manos, el protocolo de higiene
respiratoria, métodos de barrera (mascarillas) y el distanciamiento físico a nivel
individual.
Controlar los casos esporádicos y grupos de casos y prevenir la transmisión comunitaria
mediante la detección rápida y el aislamiento de todos los casos, la prestación de los
cuidados adecuados y la trazabilidad, cuarentena y apoyo de todos los contactos.
Contener la transmisión comunitaria mediante la prevención del contagio y medidas
de control adecuadas al contexto, medidas de distanciamiento físico a nivel de la
población y restricciones adecuadas y proporcionadas en los viajes domésticos e
internacionales no esenciales.
Minimización de los riesgos de nuevos brotes en entornos especiales como centros de
salud, hospitales y residencias de ancianos.
Existencia de medidas preventivas en los lugares de trabajo, centros educativos y todos
aquellos lugares en los que se reúnan grandes concentraciones de personas.
Contar con sistemas capaces de gestionar los riesgos frente a los casos importados.
Reducir la mortalidad prestando una atención clínica adecuada a los enfermos de
COVID‑19, asegurando la continuidad de los servicios sanitarios y sociales esenciales y
protegiendo a los trabajadores de primera línea y las poblaciones vulnerables.
Sociedades completamente educadas, comprometidas y capacitadas para ajustarse a
la nueva realidad.
Desarrollar vacunas y terapias seguras y eficaces que puedan ofrecerse a escala y que
estén accesibles en función de la necesidad.

Definición de Salud de la OMS.
"La salud es un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo la
ausencia de enfermedad". La SALUD, según la definición que la OMS hace del término, es un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades.
“El objetivo fundamental del Plan es conseguir que, manteniendo como referencia la
protección de la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad
económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y
evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar. Es decir, la
máxima seguridad sanitaria combinable con la recuperación del bienestar social y económico”.
La transición deberá ser gradual, asimétrica, de forma coordinada con las comunidades
autónomas, y adaptativa. Por ello, las medidas de levantamiento de las restricciones deben
tomarse de manera paulatina y calibrada. Es un proceso nuevo, lleno de grandes incertidumbres
y no exento de riesgos. El camino hacia una nueva normalidad sólo puede recorrerse de forma
prudente y progresiva. A tal fin, será de utilidad el seguimiento de un panel de indicadores,
basado en sistemas de información fiables, que permita conocer y entender el estado de la
situación en cada momento, monitorizando cuatro ámbitos fundamentales para la toma de
decisiones: salud pública, movilidad, dimensión social y situación económica. El proceso de
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transición requiere información sólida sobre la evolución de la pandemia y la capacidad de los
servicios de atención sanitaria, de tal forma que se posibilite ir calibrando la intensidad de las
medidas de confinamiento con la mayor agilidad posible y minimizando el riesgo de un rebrote
incontrolado de la epidemia.
El virus desconoce los límites territoriales pero su impacto se ha hecho notar de forma
heterogénea en diferentes zonas del país. Por ello, la desescalada ha de prever la posibilidad de
que los territorios atraviesen las sucesivas fases del proceso a velocidades diferenciadas,
haciéndolo en función del impacto de la crisis entre sus respectivas poblaciones y de las
capacidades estratégicas alcanzadas. Dicho de otra manera, y sin perder de vista las condiciones
de movilidad, cuanto más reforzadas se encuentren las capacidades estratégicas en un
determinado territorio y menor sea el riesgo sanitario, más rápido y seguro podrá ser su ritmo
de salida. Por lo tanto, cada territorio podrá avanzar a ritmos diferentes, sobre una base de
indicadores comunes para todos y con un conjunto de medidas también comunes para cada
una de las fases de la desescalada. Es fundamental que se reduzca al mínimo el riesgo de
retrocesos. Por ello, es clave disponer de un sistema de detección precoz ante cualquier rebrote
de la COVID-19 y de una capacidad de respuesta rápida ajustada a las características y
dimensiones del mismo.

Un modelo eficaz y seguro de alerta y vigilancia epidemiológica .
La vigilancia epidemiológica en muchos países ha estado basada en alertas con retrasos en la
notificación de nuevos diagnósticos o en alertas demasiado tardías (ocupación de UCIs y
fallecimientos) que impiden una reacción rápida. Esta situación explica las dificultades para
detectar la magnitud real de la epidemia durante el periodo crítico y la consecuente toma de
decisiones para reducir el número de contagios hasta un nivel asumible para el sistema
sanitario, entendido en su más amplia acepción, salud pública y servicios sanitarios.
Monitorizar la transición de forma efectiva y segura exige configurar un sistema de información
epidemiológica basado en series de datos de máxima fiabilidad, elaboradas con criterios
homogéneos para todo el territorio nacional, con un nivel de desagregación por área de salud
(para permitir unos niveles de granularidad territorial más avanzados), con responsables
identificados y actualización diaria. Disponer de sistemas de información de la calidad
mencionada requiere de un refuerzo de los servicios de vigilancia epidemiológica en las
comunidades autónomas y en el nivel central, y una adaptación de los sistemas informáticos
actuales en una parte importante del territorio. Un sistema de información bien preparado debe
partir de indicadores de alertas tempranas e intermedias como los propuestos en el Anexo I, u
obtenidos a partir de otras fuentes alternativas (apps de móviles, llamadas a teléfonos de
urgencias sanitarias, etc.).
Se deben implementar un conjunto completo de medidas, calibradas conforme a su capacidad
y contexto, con los siguientes objetivos:
-

Frenar la transmisión y reducir la mortalidad directa asociada a la COVID‑19, con el
objetivo último de alcanzar o mantener un estado estable de bajo nivel de transmisión
o de ausencia de transmisión.

-

Frenar la mortalidad indirecta causada por el desbordamiento de los sistemas sanitarios
y la interrupción del resto de servicios sanitarios y sociales esenciales.
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-

Y atenuar los efectos perjudiciales agudos y a largo plazo sobre la salud y bienestar de
las consecuencias socioeconómicas de ciertas medidas de respuesta.

El riesgo de reintroducción y rebrote de la enfermedad permanecerá y deberá ser controlado
de forma sostenible mediante la aplicación rigurosa de intervenciones de salud pública mientras
el virus circule entre países y dentro de ellos. En última instancia, el desarrollo y la aplicación de
una vacuna o vacunas y de terapias seguras y eficaces podrían permitir ir eliminando algunas
de las medidas necesarias para mantener dicho estado de bajo nivel de transmisión o de
ausencia de transmisión.
Para vencer a la COVID‑19 necesitamos un enfoque que unifique en una causa común a cada
persona y comunidad, a cada empresa y a cada organización sin ánimo de lucro, a cada
departamento de cada gobierno, a cada organización no gubernamental, a cada organización
internacional, a cada órgano de gobierno regional y mundial, y a todas y cada una de las
empresas, para encauzar su capacidad colectiva en una acción colectiva.

Coordinación y planificación.
La implantación efectiva de estrategias adaptativas de preparación y respuesta a la COVID‑19
dependerá de la participación de toda la sociedad en el plan y de una firme coordinación.5
nacional, autonómica y municipal. Las autoridades nacionales deben desarrollar,
urgentemente, planes operativos para hacer frente a la COVID‑19. Los planes deben incluir
evaluaciones de la capacidad y análisis de riesgos para identificar las poblaciones vulnerables y
de alto riesgo. Los planes deben involucrar a la sociedad civil y a las ONG para ampliar el alcance
de las intervenciones socioeconómicas y de salud pública. También deben desarrollarse planes
nacionales para la prevención y mitigación de los efectos sociales de la crisis, incluidos los
ámbitos de la respuesta que afectan de forma desproporcionada a mujeres y niñas.

Hacer partícipes a las comunidades y movilizarlas para limitar la
exposición.
-

-

-

Frenar la transmisión de la COVID‑19 y proteger las comunidades requerirá de la
participación de todos los miembros de las comunidades en riesgo y afectadas para
evitar el contagio y la transmisión. Esto exige que todos tomen medidas de protección
individual como lavarse las manos, evitar tocarse la cara, practicar una buena higiene
respiratoria, distanciamiento a nivel individual y cooperar con las medidas de
distanciamiento físico y de restricción de movimiento cuando se solicite adoptarlas.
Comprender el conocimiento, las conductas, las percepciones e identificar los canales
adecuados y las redes e influencias basadas en la comunidad para la promoción de los
mensajes científicos y de salud pública serán un factor clave de la eficacia de la
respuesta.
Las intervenciones participativas de la comunidad deben incluir información exacta
sobre los riesgos, lo que aún se desconoce, lo que se está haciendo para encontrar
respuestas, las medidas que están tomando las autoridades sanitarias y las medidas que
pueden tomar las personas para protegerse a sí mismas.
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Detectar los casos, someterlos a pruebas, aislarlos y atenderlos, y poner
en cuarentena a los contactos para controlar la transmisión.
-

-

Detener la propagación de la COVID‑19 requiere detectar y realizar pruebas a todos
los casos sospechosos, de forma que los casos confirmados sean aislados de manera
rápida y efectiva, y reciban los cuidados adecuados, y que los contactos cercanos de
todos los casos confirmados sean identificados rápidamente para ponerlos en
cuarentena y someterlos a control médico durante los 14 días del periodo de incubación
del virus. Para lograrlo, las autoridades deben, principalmente, aumentar su capacidad
para identificar casos sospechosos de COVID‑19 en la población general con rapidez en
base a la aparición de signos o síntomas. Esto requerirá un cambio en cuanto a la
dependencia en las redes de vigilancia existentes para utilizar un sistema de vigilancia
activa y rápida a nivel de población. Además de la búsqueda activa de casos en
comunidades, centros sanitarios y puntos de entrada (como empresas), será necesario
permitir que la población general practique la autovigilancia, es decir, que las personas
se autorregistren como caso sospechoso tan pronto como presenten síntomas o signos,
o si han estado en contacto con un caso confirmado.
Una vez identificados los casos sospechosos, se les debe realizar pruebas
inmediatamente para confirmar o desestimar el contagio por COVID‑19. En los
contextos en los que no sea posible realizar pruebas, la confirmación de la COVID‑19
puede, en cambio, basarse en los signos o síntomas notificados. Los casos confirmados,
independientemente de su confirmación mediante pruebas o en base a los síntomas o
signos, deben ser aislados de forma segura, efectiva y rápida para evitar la transmisión
en la comunidad.

Proporcionar atención médica y mantener los servicios sanitarios básicos
para reducir la mortalidad.
-

-

Una de las características definitorias de la COVID‑19 es la enorme presión que ejerce
sobre los sistemas y los trabajadores sanitarios por la enorme proporción de pacientes
con COVID‑19 que necesita cuidados médicos 8 de calidad. Muchos pacientes necesitan
respiración asistida, y los brotes suponen una inmensa presión para la dotación de
personal, la disponibilidad de equipos y de suministros cruciales como el oxígeno
medicinal, respiradores y equipos de protección individual (EPI). Los planes de
contingencia deberían incluir hipótesis extremas, como la necesidad de reconfigurar
completamente y readaptar ampliamente todo el sector sanitario.
Además de la mortalidad directa causada por la COVID‑19, la respuesta también debe
hacer frente a los riesgos de mortalidad indirecta por la posible interrupción de los
servicios sanitarios y sociales esenciales. La gran presión a la que la COVID‑19 somete
a los sistemas sanitarios, combinada con los efectos perjudiciales de las estrategias de
protección, el distanciamiento físico y las restricciones de movimiento, debe mitigarse
para minimizar los efectos sanitarios negativos de la COVID‑19 en personas que
dependen de los servicios esenciales no relacionados con la COVID‑19. Conservar la
confianza de la población en la capacidad del sistema sanitario para satisfacer de
forma segura las necesidades esenciales y para controlar el riesgo de contagio en los
13

-

centros sanitarios es clave para garantizar que las personas busquen la atención que
necesitan y cumplan las recomendaciones de salud pública. La continuidad de los
servicios de atención sanitaria básica es esencial. Siempre que sea posible, a fin de
reducir los riesgos para los pacientes debe considerarse la posibilidad de usar soluciones
tecnológicas, como la telemedicina para controlar a los pacientes y consultas de forma
remota.
Es esencial establecer un flujo de pacientes efectivo en todos los niveles (mediante el
cribado, el triaje y la derivación específica de casos de COVID‑19 y casos que no sean de
COVID‑19).
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Regulación aplicable al periodo de Pandemia
Reglamento Sanitario Internacional (2005)
Adoptado por consenso en la 58ª Asamblea Mundial de la Salud, de 23 de mayo de 2005, y que
entró en vigor el 15 de junio de 2007, obliga a los Estados Miembros, en sus artículos 5 y 6, a
tener capacidad para detectar, evaluar y notificar eventos que puedan constituir una
emergencia de salud pública.
Después de un extenso trabajo preliminar sobre la revisión realizado por la Secretaría de la OMS
en estrecha consulta con los Estados Miembros de la OMS, organizaciones internacionales y
otros asociados pertinentes, y aprovechando la dinámica creada por la aparición del síndrome
respiratorio agudo severo (primera emergencia de salud pública de alcance mundial del siglo
XXI),5 la Asamblea de la Salud estableció en 2003 un Grupo de Trabajo Intergubernamental
abierto a la participación de todos los Estados Miembros para examinar un proyecto de revisión
del Reglamento y recomendarlo a la Asamblea de la Salud.6 El RSI (2005) fue adoptado por la
58ª Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 20057 y entró en vigor el 15 de junio de
2007.
Definiciones
«aislamiento» significa la separación de los demás de personas enfermas o contaminadas o de
equipajes, contenedores, medios de transporte, mercancías, paquetes postales afectados, con
objeto de prevenir la propagación de una infección y/o contaminación;
«contaminación» significa la presencia de cualquier agente o material infeccioso o tóxico en la
superficie corporal de una persona o animal, en un producto preparado para el consumo o en
otros objetos inanimados, incluidos los medios de transporte, que puede constituir un riesgo
para la salud pública;
«cuarentena» significa la restricción de las actividades y/o la separación de los demás de
personas que no están enfermas, pero respecto de las cuales se tienen sospechas, o de
equipajes, contenedores, medios de transporte o mercancías sospechosos, de forma tal que se
prevenga la posible propagación de la infección o contaminación;
«descontaminación» significa el procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias
para eliminar cualquier agente o material infeccioso o tóxico presentes en la superficie corporal
de una persona o animal, en un producto preparado para el consumo o en otros objetos
inanimados, incluidos los medios de transporte, que pueda constituir un riesgo para la salud
pública;
«desinfección» significa el procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias para
controlar o eliminar agentes infecciosos presentes en la superficie de un cuerpo humano o
animal o en equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías o paquetes
postales mediante su exposición directa a agentes químicos o físicos;
«desinsectación» significa el procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias para
controlar o eliminar insectos vectores de enfermedades humanas en equipajes, cargas,
contenedores, medios de transporte, mercancías o paquetes postales;
«desratización» significa el procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias para
controlar o matar los roedores vectores de enfermedades humanas presentes en los equipajes,
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cargas, contenedores, medios de transporte, instalaciones, mercancías o paquetes postales en
el punto de entrada;
«infección» significa la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el cuerpo
de una persona o animal que puede constituir un riesgo para la salud pública;
«invasivo» significa que conlleva una punción o incisión en la piel o la inserción de un
instrumento o material extraño en el cuerpo o el examen de una cavidad corporal. A los efectos
del presente Reglamento, el examen médico de los oídos, la nariz o la boca, la toma de
temperatura con termómetro de oído, boca o piel o con equipo óptico térmico; el
reconocimiento médico; la auscultación; la palpación externa; la retinoscopia; la obtención
externa de muestras de orina, heces o saliva; la medición externa de la presión arterial; y la
electrocardiografía se considerarán no invasivos;
«medida sanitaria» significa todo procedimiento aplicado para prevenir la propagación de
enfermedades o contaminación; una medida sanitaria no comprende medidas de policía ni de
seguridad del Estado;
«emergencia de salud pública de importancia internacional» significa un evento extraordinario
que, de conformidad con el presente Reglamento, se ha determinado que: i) constituye un
riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una
enfermedad, y ii) podría exigir una respuesta internacional coordinada;
«enfermedad» significa toda dolencia o afección médica, cualquiera sea su origen o
procedencia, que entrañe o pueda entrañar un daño importante para el ser humano;
«evento» significa la manifestación de una enfermedad o un suceso potencialmente patógeno;
«observación de salud pública» significa la vigilancia del estado de salud de un viajero a lo largo
del tiempo con el fin de determinar el riesgo de transmisión de enfermedades;
«persona enferma» significa persona que sufre o está afectada por una dolencia física que puede
suponer un riesgo para la salud pública;
«reservorio» significa cualquier animal, planta o sustancia en la que vive normalmente un
agente infeccioso y cuya presencia puede constituir un riesgo para la salud pública;
«riesgo para la salud pública» significa la probabilidad de que se produzca un evento que puede
afectar adversamente a la salud de las poblaciones humanas, considerando en particular la
posibilidad de que se propague internacionalmente o pueda suponer un peligro grave y directo;
«sospechoso» hace referencia a toda persona, equipaje, carga, contenedor, medio de
transporte, mercancía o paquete postal que un Estado Parte considere que haya estado o podría
haber estado expuesto a un riesgo para la salud pública y sea una posible fuente de propagación
adicional de enfermedades;
«vector» significa todo insecto u otro animal que normalmente sea portador de un agente
infeccioso que constituya un riesgo para la salud pública;
«vigilancia» significa la compilación, comparación y análisis de datos de forma sistemática y
continua para fines relacionados con la salud pública, y la difusión oportuna, para su evaluación
y para dar la respuesta de salud pública que sea procedente;
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«zona afectada» significa un lugar geográfico respecto del cual la OMS ha recomendado
específicamente medidas sanitarias de conformidad con el presente Reglamento;
Al amparo de este Reglamento, desde el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial
de la Salud declaró la pandemia internacional ocasionada por el brote epidémico de
COVID-19. En España, a partir de ese momento, la articulación jurídica de la respuesta a la
pandemia se ha estructurado desde el punto de vista sanitario en torno a la declaración del
estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , y las medidas
adoptadas en su virtud.
No obstante, desde la calificación por la Organización Mundial de la Salud como pandemia
internacional y la posterior declaración del estado de alarma, la situación de emergencia de
salud pública ocasionada por el COVID-19 evolucionó, tanto a nivel nacional como mundial, con
enorme rapidez. Se trata de una crisis sanitaria sin precedentes y de una extraordinaria amplitud
y gravedad, tanto por el extraordinario riesgo de contagio y el alto número de ciudadanos
afectados, con la consiguiente presión sobre los servicios sanitarios, como por el elevado coste
social y económico derivado de las medidas extraordinarias de contención y distanciamiento
adoptadas por los distintos Estados. El Pleno del Congreso de los Diputados, en las sesiones
celebradas el 25 de marzo, 9 de abril, 22 de abril, 6 de mayo, 20 de mayo y 3 de junio de 2020,
acordó conceder las mencionadas autorizaciones para prorrogar el estado de alarma de
manera sucesiva hasta las 00:00 horas del 21 de junio de 2020.
Tras la publicación de la Comunicación «Hoja de ruta común europea para el

levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19», presentada el pasado
15 de abril de 2020 por la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente del
Consejo Europeo, los distintos Estados miembros de la Unión Europea comenzaron a planificar
las distintas fases que permitan reanudar las actividades económicas y sociales, de modo que se
minimice cualquier repercusión sobre la salud de las personas y no se sobrecarguen los sistemas
sanitarios, atendiendo a las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud.
En ese contexto, a la luz de los principales indicadores disponibles, la experiencia adquirida a
nivel nacional, y las mejores prácticas en otros países, mediante Acuerdo del Consejo de

Ministros de 28 de abril de 2020, se aprobó el Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad, que concibe el levantamiento de las medidas de contención de modo gradual,
asimétrico, coordinado con las comunidades autónomas y adaptable a los cambios de
orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de
las medidas adoptadas.
A la vista de los distintos indicadores y parámetros examinados en relación con las capacidades
estratégicas de asistencia sanitaria, vigilancia epidemiológica, contención de las fuentes de
contagio y protección colectiva, el avance favorable en la contención de la pandemia y de las
cadenas de transmisión permite en el momento actual que, una vez expirada la vigencia de la
última prórroga, y superadas todas las fases del proceso de desescalada, queden sin efecto las
medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional.
Sin embargo, la actual evolución favorable en la contención de la pandemia no exime a los
poderes públicos de su deber de «organizar y tutelar la salud pública a través de medidas
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios» establecido en el artículo 43.2 de la
Constitución Española para garantizar el derecho a la protección de la salud que reconoce este
artículo en su primer apartado.
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Decisión nº 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 22 de octubre de
2013.
Sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y por la que se deroga la Decisión nº
2119/98/UE. En ella se establecen normas sobre la vigilancia epidemiológica de las
enfermedades transmisibles y el seguimiento de las amenazas transfronterizas graves para la
salud, la alerta precoz en caso de tales amenazas y la lucha contra ellas, con inclusión de la
planificación de la preparación y respuesta en relación con estas actividades, todo ello con la
finalidad de coordinar y complementar las políticas nacionales.

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Recoge en su artículo 13.3 la creación de una Red de Vigilancia en Salud Pública que incluya un
sistema de alerta precoz y respuesta rápida que esté en funcionamiento continuo e
ininterrumpido las veinticuatro horas del día. Existe un grado de responsabilidad compartida
entre Ministerio de Sanidad y Gobierno, Comunidades Autónomas e, incluso, cualquiera de los
que trabajamos en el Sistema Sanitario en lo referente a enfermedades de declaración
obligatoria, como es el caso de la Covid19.

Red Nacional de vigilancia epidemiológica (RENAVE).
Creada por el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, desarrolla el marco legal para
permitir la recogida y el análisis de la información epidemiológica con el fin de poder detectar
problemas que puedan suponer un riesgo para la salud, difundir la información a las autoridades
competentes y facilitar la aplicación de medidas para su control. Igualmente, existe un grado de
responsabilidad compartida entre Ministerio de Sanidad y Gobierno, Comunidades Autónomas
e, incluso, cualquiera de los que trabajamos en el Sistema Sanitario en lo referente a
enfermedades de declaración obligatoria, como es el caso de la Covid19.

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto-ley tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del Plan
para la Transición hacia una Nueva Normalidad por parte de algunas provincias, islas y unidades
territoriales y, eventualmente, la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado por
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas.

Artículo 3. Órganos competentes.
1. Con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado promoverá, coordinará o adoptará de acuerdo
con sus competencias cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de lo
dispuesto en este real decreto-ley, con la colaboración de las comunidades autónomas.
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2. Corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del Estado, de las
comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de las
medidas establecidas en este real decreto-ley.
Artículo 5. Planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias.
Con arreglo a lo previsto por el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud, se procederá a la adopción de planes y estrategias de
actuación para afrontar emergencias sanitarias, mediante actuaciones coordinadas en salud
pública, atendiendo a los distintos niveles de riesgo de exposición y de transmisión comunitaria
de la enfermedad COVID-19 para el desarrollo de las distintas actividades contempladas en este
real decreto-ley.
CAPÍTULO V
Detección precoz, control de fuentes de infección y vigilancia epidemiológica
Artículo 22. Declaración obligatoria de COVID-19.
El COVID-19, enfermedad producida por la infección por el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad
de declaración obligatoria urgente, a efectos de lo previsto en el Real Decreto 2210/1995, de 28
de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica.
Artículo 23. Obligación de información.
1. Se establece la obligación de facilitar a la autoridad de salud pública competente todos los
datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del COVID-19 que le sean
requeridos por esta, en el formato adecuado y de forma diligente, incluidos, en su caso, los datos
necesarios para la identificación personal.
2. La obligación establecida en el apartado anterior es de aplicación al conjunto de las
administraciones públicas, así como a cualquier centro, órgano o agencia dependiente de estas
y a cualquier otra entidad pública o privada cuya actividad tenga implicaciones en la
identificación, diagnóstico, seguimiento o manejo de los casos COVID-19.
En particular, será de aplicación a todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios y
servicios sociales, tanto del sector público como del privado, así como a los profesionales
sanitarios que trabajan en ellos.
Artículo 24. Detección y notificación.
1. Los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla
garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la atención
primaria de salud, a todo caso sospechoso de COVID-19 se le realizará una prueba diagnóstica
por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) u otra técnica de diagnóstico molecular, tan
pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, y que toda la información
derivada se transmita en tiempo y forma según se establezca por la autoridad sanitaria
competente.
2. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla
comunicarán al Ministerio de Sanidad la información de casos y brotes según se establezca en
los protocolos aprobados en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
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3. Los protocolos de vigilancia aprobados en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud serán de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, sin perjuicio de
que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla puedan adaptarlos a sus
respectivas situaciones, manteniendo siempre los objetivos mínimos acordados.
En los protocolos se incluirán las definiciones necesarias para garantizar la homogeneidad de la
vigilancia, las fuentes de información, las variables epidemiológicas de interés, el circuito de
información, la forma y periodicidad de captación de datos, la consolidación y el análisis de la
información.
Artículo 25. Comunicación de datos por los laboratorios.
Los laboratorios, públicos y privados, autorizados en España para la realización de pruebas
diagnósticas para la detección de SARS-CoV-2 mediante PCR u otras pruebas moleculares
deberán remitir diariamente al Ministerio de Sanidad y a la autoridad sanitaria de la comunidad
autónoma en la que se encuentren los datos de todas las pruebas realizadas a través del Sistema
de Información establecido por la administración respectiva.
Artículo 26. Provisión de información esencial para la trazabilidad de contactos.
Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad pública o
privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar trazabilidad
de contactos, tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la información de la
que dispongan o que les sea solicitada relativa a la identificación y datos de contacto de las
personas potencialmente afectadas.
CAPÍTULO VI
Medidas para garantizar las capacidades del sistema sanitario
Artículo 28. Recursos humanos.
Las administraciones competentes velarán por garantizar la suficiente disponibilidad de
profesionales sanitarios con capacidad de reorganización de los mismos de acuerdo con las
prioridades en cada momento. En particular, garantizarán un número suficiente de
profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico
temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica.
Artículo 29. Planes de contingencia ante COVID-19.
Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas deben tener planes de contingencia
que garanticen la capacidad de respuesta y la coordinación entre los servicios de Salud Pública,
atención primaria y atención hospitalaria.
Asimismo, los centros de atención primaria y hospitalaria, de titularidad pública o privada,
deben contar con planes internos para hacer frente a la gestión de situaciones de emergencia
relacionadas con COVID-19. Dichos planes deberán garantizar la capacidad para responder ante
incrementos importantes y rápidos de la transmisión y el consiguiente aumento en el número
de casos. Para ello, se debe disponer, o tener acceso o capacidad de instalar en el plazo preciso
los recursos necesarios para responder a incrementos rápidos de casos en base a las necesidades
observadas durante la fase epidémica de la enfermedad.
Estos planes deberán incluir también las actuaciones específicas para la vuelta a la normalidad.
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Artículo 30. Obligaciones de información.
Las comunidades autónomas deberán remitir al Ministerio de Sanidad la información sobre la
situación de la capacidad asistencial y de necesidades de recursos humanos y materiales, en los
términos que se establezcan por el titular de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e
Innovación del Ministerio de Sanidad, previa consulta a las comunidades autónomas.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, queda
modificada como sigue:
Uno. El artículo 65 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 65. Actuaciones coordinadas en salud pública y en seguridad alimentaria.
1. La declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al
Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de
urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente
necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas.
2. La declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las partes incluidas en ella
y deberán encuadrarse en alguno de los supuestos siguientes:
1º Responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública.
2º Dar cumplimiento a acuerdos internacionales, así como a programas derivados de
las exigencias de la normativa emanada de la Unión Europea, cuando su cumplimiento y
desarrollo deba ser homogéneo en todo el Estado.
Para la realización de las actuaciones coordinadas podrá acudirse, entre otros, a los
siguientes mecanismos:
a) Utilización común de instrumentos técnicos.
b) Coordinación y refuerzo de la Red de Laboratorios de Salud Pública.
c) Definición de estándares mínimos para el análisis e intervención sobre problemas
de salud.
d) Refuerzo de los sistemas de información epidemiológica para la toma de decisiones
y de los correspondientes programas de promoción, prevención y control de
enfermedades, cuando sus efectos trasciendan el ámbito autonómico.
e) Activación o diseño de planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias
sanitarias.
3. La declaración de actuaciones coordinadas en materia de seguridad alimentaria
corresponderá a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 11/2001, de 5 de julio.»
Dos. Se añade un nuevo artículo 65 bis, que queda redactado del modo siguiente:
«Artículo 65 bis. Aportación de información al Ministerio de Sanidad en situaciones de
emergencia para la salud pública.
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Los órganos competentes en materia de salud pública de las comunidades autónomas deberán,
en el caso de una situación de emergencia para la salud pública y sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 65 de esta ley, aportar con carácter inmediato al Ministerio de Sanidad la
información epidemiológica y la relativa a la capacidad asistencial que se requiera y la
identificación de las personas responsables de la misma, así como las medidas de prevención,
control y contención adoptadas por las comunidades autónomas y las entidades locales
comprendidas en su ámbito territorial, en los términos que se establezcan por el Ministerio de
Sanidad. Cuando se trate de las entidades locales, dicha información será recabada por el órgano
competente en materia de salud pública de la correspondiente comunidad autónoma, que
deberá transmitirla al Ministerio de Sanidad.
En todo caso, el Ministerio de Sanidad convocará con carácter urgente el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud para informar de lo actuado.»
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Planificación Global de la Alerta Sanitaria
Introducción.
Cuando ocurre una Emergencia o Catástrofe, el Sistema Sanitario en su conjunto, desde la
propia Atención Primaria, los Servicios de Emergencias y Urgencias Hospitalarias, junto con los
Hospitales en su conjunto, desempeñan un papel integral dentro del sistema de atención
médica al proporcionar servicios médicos esenciales para atender a la sociedad. Cualquier
incidente que cause pérdida de infraestructura o aumento de pacientes, como un desastre
natural, un acto terrorista, un accidente químico, biológico, radiológico, nuclear o explosivo, a
menudo requiere una respuesta multijurisdictional y multifuncional que incluye un enorme
esfuerzo de recuperación, que debe incluir la provisión de atención médica. Sin una apropiada
planificación de la Emergencia, los sistemas de salud locales pueden verse colapsados
fácilmente al intentar brindar atención durante un evento crítico. Los recursos son limitados, y
ante un aumento en la demanda de servicios médicos, que puede verse acompañada de la
interrupción de las comunicaciones y de las líneas de suministro, lo que supone una interrupción
importante para la provisión adecuada de la atención médica.

Glosario de términos.
Capacidad.
La combinación de todas las fortalezas, atributos y recursos disponibles dentro de una
organización que se pueden utilizar para lograr los objetivos acordados.
Comando y control.
El sistema de toma de decisiones responsable de activar, coordinar, implementar, adaptar y
finalizar un plan de respuesta preestablecido.
Plan de contingencia.
Un proceso que analiza eventos potenciales o situaciones emergentes que podrían amenazar a
la sociedad o el medio ambiente y establece arreglos que permitirían una respuesta oportuna,
efectiva y apropiada a tales eventos en caso de que ocurran. Los eventos pueden ser específicos,
categóricos o de todo riesgo. La planificación de contingencia da como resultado cursos de
acción organizados y coordinados con funciones y recursos institucionales claramente
identificados, procesos de información y arreglos operativos para individuos, grupos o
departamentos específicos en tiempos de necesidad.
Evento crítico.
Cualquier evento en relación con el cual un hospital se encuentre incapaz de brindar atención
de la manera habitual o con un estándar aceptado, por un desajuste de oferta (capacidad,
recursos, infraestructura) y demanda (pacientes), y que implica que el hospital debe activar
medidas de contingencia para satisfacer la demanda.
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Desastre.
Cualquier evento o serie de eventos que cause una interrupción grave de la infraestructura de
una comunidad, a menudo asociada con una pérdida e impacto humano, material, económico
o ambiental generalizado, cuyo alcance excede la capacidad de la comunidad afectada para
mitigar el uso de los recursos existentes.
Emergencia.
Un evento repentino y generalmente imprevisto que requiere medidas inmediatas para mitigar
el impacto.
Plan de respuesta a una emergencia.
El conjunto de procedimientos escritos que guían las acciones de emergencia, facilitan los
esfuerzos de recuperación y reducen el impacto de un evento de emergencia.
Plan de acción de un incidente.
Un documento que guía las actividades operativas del Sistema de Comando de Incidentes
durante la fase de respuesta a un incidente en particular. El documento contiene los objetivos y
la estrategia general del incidente, las acciones tácticas generales y la información de apoyo para
permitir la finalización exitosa de los objetivos.
Grupo de comando de incidentes.
Un cuerpo multidisciplinario del sistema de comando de incidentes, que proporciona el
liderazgo técnico general y la supervisión de todos los aspectos de la gestión de crisis, coordina
la respuesta general, aprueba todos los planes de acción, respuesta y mitigación, y sirve como
autoridad en todas las actividades y decisiones.
Sistema de comando de incidentes.
El sistema designado de comando y control, que incluye una combinación de instalaciones,
equipos, personal, procedimientos y medios de comunicación, operando dentro de una
estructura organizacional común diseñada para ayudar en la gestión de recursos para incidentes
de emergencia.
Memorando de entendimiento.
Un documento formal que incorpora el firme compromiso de dos o más partes en una empresa;
establece los principios generales del compromiso pero no constituye un contrato o acuerdo
detallado.
Acuerdo de ayuda mutua.
Un acuerdo entre agencias, organizaciones y jurisdicciones, que proporciona un mecanismo
mediante el cual se puede obtener rápidamente asistencia de emergencia en forma de personal,
equipo, materiales y otros servicios asociados. El objetivo principal del acuerdo es facilitar el
despliegue rápido y a corto plazo del apoyo de emergencia antes, durante y después de un
incidente.
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Política.
Una declaración o entendimiento formalmente defendido adoptado para dirigir un curso de
acción, que incluye planificación, comando y control, preparación, mitigación, respuesta y
recuperación.
Preparación.
El conocimiento y las capacidades desarrolladas por los gobiernos, organizaciones profesionales
de respuesta y recuperación, comunidades e individuos para anticipar, responder y recuperarse
de manera efectiva de los impactos de eventos o condiciones peligrosas probables, inminentes
o actuales.
Recuperación.
Restaurar o mejorar las funciones de una instalación afectada por un evento crítico o desastre
a través de decisiones y acciones tomadas después del evento.
Recursos.
El personal, las finanzas, las instalaciones y los principales equipos y suministros disponibles o
potencialmente disponibles para la asignación a operaciones de incidentes.
Respuesta.
La provisión de servicios de emergencia y asistencia pública durante o inmediatamente después
de un desastre para salvar vidas, reducir los impactos en la salud, garantizar la seguridad pública
y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de las personas afectadas.
Evaluación de riesgos.
Una metodología para determinar la naturaleza y el alcance del riesgo, que implica analizar los
peligros potenciales y evaluar su impacto en el contexto de las condiciones de vulnerabilidad
existentes que, en conjunto, podrían dañar a las personas expuestas, la propiedad, los servicios,
los medios de subsistencia y el medio ambiente del que dependen.
Procedimiento Operativo Estándar.
Un documento de referencia completo o manual de operaciones que describe el propósito de
un método preferido para realizar una sola función o varias funciones interrelacionadas de
manera uniforme y proporciona información sobre la duración de la operación, las autoridades
de los involucrados y otros detalles.
Capacidad de reacción
La capacidad de un servicio de salud de expandirse más allá de la capacidad normal para
satisfacer una mayor demanda de atención clínica.
Triaje
El proceso de categorizar y priorizar a los pacientes con el objetivo de proporcionar la mejor
atención a la mayor cantidad de pacientes posible con los recursos disponibles.

25

Fases de la alerta sanitaria.
Desde un punto de vista exclusivamente médico la catástrofe se puede definir como la situación
de emergencia en la que se produce un número elevado de pacientes durante un tiempo
determinado, que demanda recursos extras para su resolución. La catástrofe puede entenderse
como una secuencia continua en el tiempo en la que se establecen varias fases:

Fase Cero o Fase de Alerta de Catástrofe o Intercatástrofe.
Puede coincidir con la fase de estudio o gestión del riesgo. Es una fase en la que se planifican
medidas de previsión y prevención. Entre ella destacan:
-

Estudio y análisis de sus riesgos potenciales, sus causas y efectos para la aplicación de
las medidas de protección.
Desarrollar el catálogo de médicos públicos y privados, que se pueden movilizar en caso
de emergencias.
Incorporar la información geográfica y territorial así como los diagramas necesarios para
facilitar su asimilación y posterior ejecución y las fuentes especializadas de información.
Adquisición de los medios logísticos necesarios.
La promoción de las medidas de autoprotección ciudadana.
Reforzar la arquitectura y volcado de los Sistemas de Información.
Esfuerzo importante de información y recomendaciones a la población.
Una red hospitalaria preparada y suficiente.

Fase I.
Servicio de Emergencias, (SEM-061).
-

-

-

Establece Procedimiento de Atención según Plan de Calidad.
Habilita teléfono específico (línea gratuita) de consulta sobre dudas y síntomas de
coronavirus.
Se establece de inicio el servicio de referencia (en la línea 061 y 900….) para gestión de
diagnóstico de casos según criterios, interlocución con la Dirección General de Salud
Pública y la gestión de pruebas diagnósticas de PCR en los domicilios.
Protege su red de asistencia para atención patologías tiempo- dependientes. El número
061 se conserva y protege como el número de emergencias sanitarias en Galicia.
Ampliación física de la Central de Coordinación a sus máximas posibilidades.
Expansión progresiva a la Central de Coordinación del 112 ubicada en las mismas
instalaciones, hasta lo máximo de sus capacidades.
Se distribuye entre los profesionales del servicio de emergencias sanitarias (médicos
coordinadores, enfermeros de consulta, médicos asistenciales, enfermeros asistenciales
y técnicos de emergencias sanitarias a través de las empresas de transporte sanitario
urgente) diariamente todas las actualizaciones relacionadas con el coronavirus. Se
establece un único correo como remitente para la distribución de la información.
Estrategia de presencia en medios para información a la población.
Autotest de información y evaluación de síntomas para uso por parte de la población.
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-

Planifica con SUH criterios y recursos para derivación a hospitales de referencia (directo
a las unidades de destino).

Servicios de Urgencias Hospitalarias (SUH).
-

Establece circuitos diferenciados de atención, según se describe en Plan de Calidad.
Optimiza respuestas de laboratorio, radiología ante demanda.
Se establece criterios de ingreso prioritario en base a criterio clínico (no microbiológico),
si es preciso se desescala aislamiento posteriormente.

Servicios de Hospitalización convencional (fundamentalmente Medicina
Interna/Infecciosas, y Neumología).
-

Se establecen áreas diferenciadas de ingreso (COVID/No COVID).
Establece un plan de expansión de camas de hospitalización convencional.
Define criterios clínicos de alta domiciliaria en pacientes con posibilidad de aislamiento
domiciliario.

Unidades de Críticos (Anestesia/Intensivos).
-

Establece áreas diferenciadas de asistencia.
Delimita áreas de expansión futuras.

Otras unidades.
-

Se planifica suspensión de actividad quirúrgica programada no urgente.
Se planifica suspensión de actividades de consulta ordinaria.

Otras medidas.
-

Se refuerza asilamiento domiciliario con sistemas tecnológicos (TELEA).
Se informa a todos los profesionales del plan de contingencia (por servicios).
Se realiza una formación por servicios de uso adecuado de EPIS.
Se realiza una actualización de los circuitos de mantenimiento y limpieza.
Se realiza una previsión de necesidad de recursos materiales así como la gestión de su
reposición y almacenamiento.
Se realiza una previsión de RRHH.
Todos los protocolos asistenciales se encuentran disponibles y con fácil acceso.
Se establecen contactos con servicios sociales, protección civil y sanidad militar.

Fase II.
Criterios activación:
-

Incremento 100% llamadas 061.
Circuito de aislamiento SUH 50% entradas globales
% ocupación hospitalaria COVID > 40-60%.
%ocupación camas UCI 100%
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Servicio de Emergencias, (SEM-061).
Criterio: Número de llamadas incrementa un 100% sobre valores habituales.
-

-

-

-

-

Soporte exclusivo de la atención extrahospitalaria.
Protege su red de asistencia para atención patologías tiempo-dependientes y toda
aquella situación de urgencia y emergencia sanitaria, incluido los pacientes COVID que
por clínica necesitan una actuación urgente. No uso del número 061 con otros fines.
Se incrementa el número de teleoperadores hasta 100 (variable porcentual) en la línea
900…., se diseña un circuito de clasificación de las llamadas de temas relacionados con
el coronavirus, de uso por parte del personal teleoperador que siguiendo un árbol de
decisiones consigue una respuesta de distribución de pacientes a atención primaria.
Se establece con los distintos hospitales el ingreso hospitalario de los pacientes con
criterios clínicos de ingreso y resultado de la PCR positiva, el circuito directo de ingreso
a la planta (sin detenerse en SUH).
Se distribuye entre los profesionales asistenciales de la RTSU protocolos de
actualizados, relacionados con el uso correcto y responsable del uso de EPIS, planes de
contención en la convivencia en base durante la guardia, formas de actuación ante el
traslado de un paciente sospechosos o confirmado de infección por coronavirus.
Las empresas de transporte ponen a disposición del SEM ambulancias específicas para
el traslado de pacientes coronavirus. Se garantiza la asistencia a urgencias y
emergencias sanitarias por parte del resto de las ambulancias pertenecientes a la RTSU
del SEM. Se optimiza el uso de EPIS.

Servicios de Urgencias Hospitalarias (SUH).
Criterio: % pacientes pendientes de ingreso 10% entradas globales. Número de entradas
circuito aislamiento >50% entradas totales.
-

-

Amplia zona de circuito independiente preferiblemente con aislamiento del circuito
común.
Si la actividad pediátrica está comprendida en el mismo SUH se desplaza hacia otras
zonas diferenciadas, dentro o fuera (p. ej. CCEE) del propio SUH dependiendo de su
capacidad de extensión.
Aumenta RRHH en circuito de aislamiento.
Asigna otro personal: residentes, médicos de otras especialidades al circuito común en
patologías no tiempo dependientes bajo supervisión jefe clínico de urgencias.
Se establece una jefatura COVID del SUH (Gestor de Casos). Todos los facultativos de
especialidades no médicas dependen jerárquicamente de esta figura.

Servicios de Hospitalización convencional (fundamentalmente Medicina
Interna/Infecciosas, y Neumología).
Criterio: %ocupación hospitalaria COVID>40-60%.
- Se expanden las áreas de hospitalización hacia plantas de hospitalización de otras
especialidades cuya actividad ha sido suspendida.
-

Agrupación por cohortes de pacientes COVID
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-

Se establece calendario de funcionamiento por turnos con personal específico COVID/
No COVID

-

Se establece la jefatura COVID hospitalización. Todos los facultativos de
especialidades médicas pasan a depender de esta figura.

Unidades de Críticos (Anestesia/Intensivos).
Criterio: % Ocupación COVID > 100%
-

Extiende sus áreas de atención a REA.
Se delimitan áreas futuras de expansión en URPA, quirófanos/otras unidades.
Se establece un mando COVID único en estas áreas.

Otras unidades.
-

Se ponen a disposición de los mandos COVID según adscripción especificada.

Otras medidas.
-

-

-

Contacto con hoteles, residencias, etc. (arcas) para puesta en marcha de plan de
seguimiento domiciliario de pacientes con circunstancias socioeconómicas complejas.
Se convierten en centros sanitarizados (personal de enfermería) con seguimiento por
atención primaria telefónica de los pacientes.
Se hace un plan específico de seguimiento en residencias de ancianos. Recogida de
muestras general y aislamiento por cohortes. Se refuerza con visitas desde atención
primaria y si es preciso equipos de HADO.
Se desarrollan junto con servicios sociales y protección civil sistemas de refuerzo para
potenciar aislamiento domiciliario en población sensible.
Se estructura con el Servicio de Psiquiatría un plan de soporte psicológico a los
profesionales de los servicios más directamente implicados en la atención.
Se externaliza completamente la toma de muestras para pacientes sin criterios de
ingreso.
Se contempla un procedimiento específico para toma de muestras para personal
sanitario.
Reuniones diarias de los responsables COVID y dirección del centro. Se reporta
información a comisión central.
Sanidad militar junto con servicios de Emergencias (061) evalúan la disponibilidad de
pabellones, carpas, hospitales de campaña en las diferentes áreas sanitarias. Se
valoran necesidades logísticas y de RRHH para su puesta en funcionamiento. Debe
realizarse previsión de la necesidad de descontaminación de vehículos y estaciones
semipermanentes.

Fase III.
Criterios activación:
-

% pacientes pendientes de ingreso SUH > 15% entradas servicio.

-

%ocupación hospitalaria COVID>60%.
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-

%ocupación camas habilitadas intensivos > 100%

Servicio de Emergencias, (SEM-061) y Sanidad Militar.
Criterio: % pacientes pendientes de ingreso SUH > 10% entradas servicio
-

-

-

-

-

Se establece un área inmediata a la puerta de acceso del SUH, de competencia
compartida entre el servicio de emergencias sanitarias y el de urgencias hospitalarias
para intercambio de pacientes y mantenimiento de cuidados, evitando así sobrecargar
al SUH en el momento de recepción del paciente.
Delimita y prepara áreas adicionales de expansión (áreas COVID) señaladas
anteriormente (pabellones, carpas, hospitales de campaña) según situación de los
diferentes centros hospitalarios.
Estas áreas COVID se convierten en zonas de drenaje de pacientes pendientes de
hospitalización procedentes de los SUH cuando se supera la capacidad de
hospitalización del propio centro.
Se cierran centros de Salud. RRHH de centros de salud realizan su actividad en áreas
COVID bajo mando del SEM-061 en colaboración con Sanidad Militar.
Se establecen circuitos de transporte de ambulancias “sucias” para la derivación de
pacientes desde estas áreas (si fuera preciso).
Se despliegan en las inmediaciones del acceso al SUH, pabellones de campaña o carpas
donde hacer la limpieza inmediata del recurso y descontaminación y desecho de
material usado por el personal.
Las ambulancias pertenecientes al servicio del no urgente (programado) se encargarían
del traslado desde el domicilio al hospital y desde el hospital al domicilio de todos
aquellos pacientes sospechosos o confirmados de estar infectados por el coronavirus.
Se coordinarían a través del Centro Coordinador del SEM. Se establece una noria de
ambulancias de “sucio”.

Servicios de Urgencias Hospitalarias (SUH).
Criterio: % pacientes pendientes de ingreso SUH > 15%. % pacientes circuito de aislamiento >
70%
-

-

Convierte toda su estructura física en un centro de primera atención COVID.
Deriva toda la atención con patología tiempo dependiente de otra índole (niveles 1-3) a
área de expansión separada del SUH COVID (p.ej pabellones, gimnasios, áreas de RHB
de los propios hospitales, Minihospitales adyacentes de campaña, para recepción). En
esta zona se derivan a domicilio pacientes con patologías niveles 4-5 que son notificados
para su atención telefónica por AP.
Se establecen criterios éticos rigurosos de no reanimación.

Servicios de Hospitalización convencional (fundamentalmente Medicina
Interna/Infecciosas, y Neumología).
Criterio: %ocupación hospitalaria COVID>60%
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-

-

La mayor parte de la hospitalización se convierte en hospitalización COVID. Se agrupan
pacientes de misma patología si fuera preciso extendiendo al máximo la capacidad de
hospitalización.
Se establecen criterios éticos rigurosos.
Se habilitan al máximo las “altas posibles” según criterio clínico. Los centros próximos
(hoteles, residencias, etc.) “arcas” permiten el alta hospitalaria de estos pacientes.

Unidades de Críticos (Anestesia/Intensivos).
Criterio: Ocupación COVID UCI + REA > 100%
-

Extiende sus áreas de atención a CMA, quirófanos, etc.
Se habilitan zonas en hospitales comarcales de REA /URPA como áreas de críticos.
Limitación de esfuerzo terapéutico (y por tanto ingreso en estas unidades) según
esperanza de vida.

Otras medidas.
-

-

-

Se habilitan hoteles, albergues, residencias, etc. y puesta en marcha de “arcas” para
drenaje de pacientes con alta hospitalaria precoz. Se convierten en centros de
hospitalización “menor” con seguimiento por equipos de atención primaria.
Se habilitan pabellones, carpas, hospitales de campaña (preferiblemente próximos a los
centros hospitalarios) para drenaje SUH como se señalaba anteriormente de pacientes
pendientes de hospitalización.
Se establecen hoteles de soporte para profesionales sanitarios.

Fase IV.
Criterio activación:
-

-

% pacientes pendientes de ingreso en SUH > 30%.
% ocupación hospitalaria COVID > 90%
Se llevan a su máxima intensidad medidas de fase III.
El servicio de emergencias sanitarias establece en coordinación con los profesionales
hospitalarios (SUH) una zona de triaje convencional ante IMV en situación de afluencia
masiva de pacientes críticos. Activación “código negro” (criterios NO reanimación)
según protocolo.
Los centros hospitalarios se convierten en centros COVID (monográficos).
Seguridad extrema. No se permite acceso a personal no autorizado.
Se restringen movimientos poblaciones.
Se declara Estado de Emergencia, según lo regulado en la legislación vigente.
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Organización de un Hospital de Emergencia.
Introducción.
Los hospitales son instituciones complejas y potencialmente vulnerables, que dependen de
apoyo externo y líneas de suministro. Además su funcionamiento habitual con un alto
rendimiento y de exigencia supone, adicionalmente, una escasa reserva funcional, escasez de
equipos, y agotamiento de sus profesionales.
Es importante disponer de Planes concretos de desarrollo en los diferentes Hospitales, en el
Departamento o Consejería de Sanidad, y a nivel estatal. Puede ser aplicado a cualquier
componente del sistema. En el año 2011 la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) elaboró, en colaboración con la Comisión Europea, una Propuesta de
Planificación basada en diferentes componentes, cada uno de los cuales desarrollaba una serie
de acciones prioritarias. Los objetivos, básicamente consisten en conseguir:
-

Que exista una continuidad de los servicios esenciales;

-

Una Coordinación absoluta de toda la estructura y funcionamiento del hospital.

-

Una comunicación exquisita tanto a nivel interno como externo del hospital.

-

Una previsión dinámica de adaptación a las demandas que sean necesarias.

-

La utilización eficiente de los recursos disponibles.

-

Garantizar la seguridad del personal sanitario.

1. Constitución del Comité de Emergencia/Órgano
Director.
Si no existe un mecanismo para la gestión coordinada de incidentes hospitalarios, el Director
del Hospital/Comité de Dirección debe convocar inmediatamente una reunión con todos los
jefes de servicios para comunicar la creación del Comité de Emergencias o similar en el Centro.
Esta figura es esencial para el desarrollo y la gestión eficaces de los sistemas hospitalarios y
procedimientos requeridos para una respuesta de emergencia exitosa.

Miembros de Comité de Emergencias.
Este Comité deberá incluir representantes de los siguientes Servicios:
-

Director/a Médico/a
Responsable de Comunicación
Director/a de Enfermería o quien delegue
Director/a de Gestión y Servicios Generales o persona en quien delegue
Servicio de Medicina Preventiva
Servicio de Salud Laboral
Servicio de Admisión
Servicio de Urgencias
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-

Servicio de Críticos (UCI/Anestesia)
Servicio de Medicina Interna/Infecciosas/Neumología
Responsable de Comité de Bioética o similar
En Centros con >80.000 atenciones pediátricas, Servicio de Pediatría

Funciones/estructura del comité de Emergencias.
-

-

-

-

Se designará un centro de mando del hospital, con una ubicación específica preparada
para convocar y coordinar actividades de respuesta a emergencias en todo el hospital y
equipado con medios efectivos de comunicación. Esta función puede realizarse, en
función de la naturaleza de la catástrofe, de forma telemática, aplicando nuevas
tecnologías de comunicación.
Cada miembro del Comité tiene encomendada una función específica, con
responsabilidad y capacidad ejecutiva.
Designar posibles reemplazos para directores y miembros del Comité para garantizar la
continuidad de la estructura y función del mismo.
Revisar la documentación relativa a Catástrofes Internas, y Externas (por ejemplo,
publicaciones de autoridad local, nacional y OMS) relacionadas con el manejo de
emergencias, para garantizar la aplicación de los principios básicos y las estrategias
relacionadas con la planificación e implementación de un Plan de Acción de
Emergencias.
Implementar o desarrollar un listado de acciones que enumeren brevemente las
atribuciones esenciales de cada miembro del Comité.
Cada miembro del Comité tiene la capacitación necesaria adecuada sobre la estructura.
y funciones del Sistema de Emergencias.

2. Comunicación.
Es necesaria una comunicación clara, precisa y oportuna para garantizar una toma de decisiones
informada, y conseguir la cooperación efectiva y la confianza de las estructuras jerárquicas
locales o nacionales, del personal del hospital, y de la sociedad en general. Para ello:
-

-

Designar uno más portavoces de la información pública para coordinar la comunicación
del hospital, con el público, los medios y las autoridades sanitarias.
Designar un espacio para conferencias de prensa, alejadas de zonas asistenciales.
Redactar comunicados diferenciados para los diferentes estamentos (por ejemplo,
pacientes, personal, público) en relación con la evolución de la Emergencia.
Todas las comunicaciones al público, los medios, el personal (en general) y las
autoridades sanitarias están aprobadas por el Director del Comité o persona en quien
delegue del mismo.
Establecer mecanismos simplificados de intercambio de información entre la
administración del hospital, jefes de departamento/unidad y personal.
Informar al personal del hospital sobre sus roles y responsabilidades dentro de la acción
de la Emergencia.
Establecer mecanismos para la recolección y el procesamiento apropiados y oportunos.
e informes de información a las partes interesadas supervisoras (por ejemplo, el
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-

-

gobierno, autoridades de salud), y a través de ellos al resto de la red sanitaria (resto de
hospitales, atención Primaria, SEM).
Todas las decisiones relacionadas con la priorización del paciente (por ejemplo,
admisión adaptada y criterios de alta, métodos de clasificación, prevención y control de
infecciones), seguridad del personal sanitario y no sanitario, se comunican a todo el
personal relevante y las partes interesadas.
Garantizar la disponibilidad de servicios primarios y de respaldo confiables y sistemas
de comunicación posibles (por ejemplo, teléfonos satelitales, dispositivos móviles,
teléfonos fijos, Conexiones a Internet, buscapersonas, radios bidireccionales, números
no listados, Tetras…), así como acceso a una lista de contactos actualizada.

3. Medidas de Protección y Seguridad.
Los procedimientos de seguridad bien desarrollados son esenciales para el mantenimiento del
hospital, sus funciones y para operaciones de respuesta a incidentes durante una Emergencia.
En este sentido es imprescindible tener en cuenta las siguientes actuaciones:
-

-

-

-

-

Debe existir un equipo de seguridad del hospital responsable de toda la seguridad del
hospital.
Priorizar las necesidades de seguridad en colaboración con el hospital ICG. Identificar
áreas donde se prevé una mayor vulnerabilidad (por ejemplo, entrada / salida, acceso a
alimentos / agua, puntos, arsenales logísticos/farmacéuticos, residuos).
Asegurar el control temprano de los puntos de acceso a las instalaciones, sitios de triaje
y otras áreas de flujo de pacientes, tráfico y estacionamiento. Limite el acceso de los
visitantes según corresponda, llegando incluso a impedir la entrada de acompañantes
con alternativas garantes de información fluida a los mismos no presenciales.
Establecer un modo confiable de identificar personal hospitalario autorizado, pacientes
y visitantes.
Proporcionar un mecanismo para escoltar al personal médico de emergencia y sus
familias a áreas de atención al paciente.
Asegurar que las medidas de seguridad requeridas para una evacuación hospitalaria
segura y eficiente están claramente definidos
Asegurar que las reglas para la participación en el control de multitudes estén
claramente definidas.
Solicitar aportes frecuentes del equipo de seguridad del hospital con el fin de identificar
potenciales desafíos y limitaciones de seguridad, incluidas las brechas en el manejo de
materiales peligrosos y la prevención y control de infección.
Identificar los riesgos de inseguridad de la información. Implementar procedimiento
para garantizar recopilación, almacenamiento e informes seguros de información
confidencial.
Definir el umbral y los procedimientos para integrar la aplicación de la ley local y
operaciones militares de seguridad hospitalaria.
Establecer un área para la descontaminación radioactiva, biológica y química y
aislamiento.
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4. Triaje.
Aplicar los Procedimientos de Triaje o Clasificación en situaciones del Múltiples Víctimas como
forma ideal de organización:
-

-

El personal que realiza la clasificación debe estar formado y entrenado. Idealmente debe
ser personal de enfermería experimentado.
Asegurara áreas de recepción de pacientes y salas de espera efectivas y a cubierto,
seguro de posibles peligros ambientales y con capacidad suficiente para trabajar de
forma segura, con buena iluminación y posibilidades de energía auxiliar.
El área de triaje debe situarse cercana a la entrada, cercana a Admisión, y cercana a la
Zona de Críticos.
Las rutas de entrada y salida hacia/desde el área de triaje deben estar claramente
identificadas.
Establecer un protocolo de clasificación de basado en la diferente gravedad/perfiles de
pacientes.
Establecer un método claro de identificación.

5. Capacidad de respuesta y de expansión.
El Servicio debe tener la capacidad de expandirse más allá de la capacidad normal para satisfacer
el aumento de la demanda. Es un factor crítico de respuesta frente a una Pandemia como la
actual por la Covid19 y debe estar planificada desde el principio y por fases posibles, pudiendo
requerir la ampliación local con instalaciones adyacentes de campaña:
-

-

-

-

Calcular la capacidad máxima requerida para la admisión y la atención de los pacientes
basándose no solo en el número total de camas requeridas, sino también en la
disponibilidad de recursos humanos esenciales y la adaptabilidad del espacio de las
instalaciones para la atención crítica.
Estimar el aumento de la demanda elaborando posibles supuestos y herramientas de
planificación.
Suspender la atención sanitaria salvo la no demorable.
Tener planificados espacios próximos a la Urgencia y adyacentes, como Salas de
Espera, Espacios dedicados a otros servicios cercanos, etc.
Simultáneamente es importante calcular y planificar la posible capacidad del hospital,
teniendo en cuenta el espacio físico, la logística, los procesos y los recursos humanos.
Utilizar el traslado de pacientes con perfiles menos graves, sin requerimiento de Camas
de Críticos hacia otros Hospitales, Hospitales de Campaña y Hoteles o Recintos de casas
adaptados y disponibles, o similares.
En relación con lo anterior es clave la verificación de la disponibilidad de Transporte
Sanitario adaptado, valorando la posibilidad del traslado múltiple, para no saturarlo.
Establecer un plan de contingencia para la transferencia de pacientes si los métodos
tradicionales de transporte no están disponibles. Pueden ser válidos recursos como
autobuses Urbanos e Interurbanos, con el personal y el procedimiento adecuado.
Planificar la necesidad especialmente de Camas de Críticos. También la posibilidad de
reserva de camas para pacientes No Covid y de Quirófanos.
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-

-

-

En relación con lo anterior establecer Corredores de Camas de Críticos Covid y No Covid
o de pacientes quirúrgicos con el resto de los hospitales de la red sanitaria local,
regional, e incluso nacional.
Los pacientes sin necesidad de ingreso pero con dificultad para asegurar el aislamiento
pueden ser trasladados, previamente habilitados, a hoteles, casas tuteladas, escuelas,
gimnasios, etc.
En función de la casuística, valorar por las autoridades locales centralizar los depósitos
de cadáveres.
Implementar un Procedimiento Post-morten, con equipos de Psiquiatría/psicólogos,
Call-Center, Servicios Funerarios, Médicos forenses y Patólogos. Pueden participar otras
Instituciones, como Fuerzas de Seguridad y Fuerzas armadas. En España, la Unidad
Militar de Emergencias (UME).

6. Intentar mantener los Servicios Sanitarios no
relacionados con la Patología Covid19.
Debe elaborarse un Plan de Contingencia para intentar mantener la necesaria actividad
asistencial No Covid. En función de la Fase en la que nos encontremos esta posibilidad podrá ser
más o menos viable:
-

-

-

-

Enumerar todos los servicios hospitalarios, clasificándolos en orden de prioridad,
valorando qué actividad asistencial, con ingreso o ambulatoria, va a ser no demorable
Identificar y mantener los servicios hospitalarios esenciales, es decir, aquellos que
necesitan estar disponible en todo momento en cualquier circunstancia.
Identificar los recursos necesarios para garantizar la continuidad del hospital esencial y
qué servicios, en particular aquellos para los enfermos críticos y otros grupos
vulnerables (p. ej., pacientes pediátricos, ancianos y discapacitados).
Asegurar la posibilidad de disponer de Unidades o Camas de Pacientes Intermedios y
Camas de Presión Negativa que permitan ingresar a pacientes especialmente graves,
evitando su ingreso en Unidades de Críticos y especialmente Ventilación Mecánica.
Asegurar la existencia de un plan de expansión de Camas de Críticos sistemático y
desplegable al objeto de asegurar la continuidad de la atención crítica (incluyendo, por
ejemplo, acceso a ventilación mecánica.
Coordinar con las autoridades sanitarias la comunicación con el resto de la red
hospitalaria, pública y privada.
Definir los diferentes perfiles de profesionales sanitarios y especialidades esenciales,
así como sus roles y responsabilidades en la provisión y continuidad de cuidados.
Asegurar la logística esencial de mantenimiento, como gases medicinales, agua, energía
y comunicaciones.
Realizar una provisión de suministros previsible, en coordinación con el resto del
Sistema y de las Autoridades Sanitarias.
Garantizar mecanismos de contingencia para la organización de los residuos, su
almacenaje de forma segura y su traslado fuera del centro.
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7. Recursos Humanos.
La gestión eficaz de los recursos humanos es esencial para garantizar la capacidad adecuada del
personal y continuidad de la asistencia durante cualquier incidente que aumente la demanda,
como ocurre en las Emergencias sanitarias como esta pandemia.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mantener actualizada un listado de los profesionales disponibles y perfiles.
Mantener un contaje exhaustivo de las bajas debido a la contingencia, en el contexto de
la política definida por el Centro y el Servicio sobre bajas por enfermedad, y lo que se
vaya decidiendo por las autoridades sanitarias.
Hacer una previsión y provisión adecuada por Fases de Recursos Humanos en cada uno
de los Servicios, especialmente en los más implicados en la atención a la Catástrofe.
Valorar la Reordenación de profesionales de otros servicios asistenciales, y ponerlos a
disposición de los Servicios más directamente implicados. En general Servicios de
Urgencias, Críticos y Medicina Interna/Infecciosas/Neumología. Asegurar su
capacitación dirigida a la atención de la causa de la emergencia, su supervisión y
conocimiento de procedimientos.
Establecer un plan de contingencia para el suministro de alimentos, agua y alojamiento
para profesionales sanitarios. Valorar la puesta a disposición de Colegios Mayores,
Hoteles o similares.
El personal en formación Postgrado, MIR, formará parte de los equipos asistenciales.
Valorar la contratación de Personal Pregrado de últimos cursos tanto de Medicina como
de Enfermería.
Valorar la capacitación de Personal técnico, Voluntariado y equipos de Protección Civil.
Coordinar y valorar la reserva o incorporación del, personal de la Sanidad Militar, así
como la colaboración con la Unidad Militar de emergencias (UME).
Abordar los problemas de responsabilidad, seguro y licencia temporal relacionados con
personal y voluntarios a quienes se les puede exigir que trabajen en áreas externas el
alcance de su formación o para el que no tienen licencia.
Valorar medidas de ayuda doméstica (por ejemplo, viajes, cuidado de niños, cuidado de
enfermos o miembros de la familia con discapacidad) para permitir la flexibilidad del
personal para la reasignación de turnos y mayores cargas horarias de trabajo.
Asegurar una rotación de turnos y guardias adecuada y fomentar el autocuidado para el
personal asistencial. Prevención del Bournout, el agotamiento y los errores médicos.
Asegurar la disponibilidad de equipos multidisciplinarios de apoyo psicosocial a
sanitarios, pacientes y sus familiares, que incluyen psicólogos, psiquiatras, trabajadores
sociales, consejeros, intérpretes y clérigos.
Asegurar que se proporciones al personal que se ocupe de enfermedades respiratorias
propensas a epidemias con las vacunas apropiadas, de acuerdo con la política nacional
y pautas de la autoridad sanitaria. Esencial la vacunación por Gripe de temporada.
Asegurar la protección adecuada en proporción máxima de seguridad por niveles de
atención y procedimientos, en colaboración con las instrucciones marcadas por las
autoridades sanitarias y Servicios de Salud laboral de los Centros.
Asegurar los medios de comunicación adecuada con familiares y allegados de los
pacientes, con equipos dedicados de los servicios asistenciales que se decida, en
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coordinación estrecha con los equipos asistenciales de atención directa. Utilizar las
tecnologías de comunicación como apoyo a esta labor.

8. Logística y Gestión de suministros.
Garantizar la cadena de suministro del hospital y del servicio es a menudo un desafío
subestimado pero esencial en la Emergencia y que requiere una atenta planificación de
contingencia y respuesta.
-

-

-

-

-

-

Desarrollar y mantener un inventario actualizado de todos los equipos, suministros y
productos farmacéuticos; establecer un mecanismo de alerta de escasez.
Estimar el consumo de suministros esenciales y productos farmacéuticos (p. Ej.cantidad
utilizada por día y semana) usando los escenarios o fases de la Emergencia más
probables.
Coordinarse con las autoridades sanitarias para garantizar la provisión continua de
productos esenciales, medicamentos y suministros.
Previsión y provisión acordada con instituciones y centros de existencias y acuerdos de
emergencia con proveedores locales y agencias o empresas nacionales e
internacionales.
Evaluar la calidad de los artículos de contingencia antes de la compra; solicitar calidad
certificación si está disponible.
Establecer acuerdos de contingencia (por ejemplo, memorandos de entendimiento,
mutuos acuerdos de ayuda) con proveedores para garantizar la adquisición y la pronta
entrega de equipos, suministros y otros recursos en tiempos de escasez
Identificar el espacio físico dentro del hospital para el almacenamiento de suministros
esenciales y adicionales, facilidad de acceso, seguridad, temperatura, ventilación,
exposición a la luz y nivel de humedad.
Garantizar una ininterrumpida cadena de frío para artículos esenciales que requieren
refrigeración.
Almacenar suministros esenciales y productos farmacéuticos de acuerdo con pautas,
asegurando el uso oportuno de los artículos almacenados para evitar pérdidas debido a
su vencimiento o caducidad.
Definir el papel de la farmacia del hospital en el suministro de productos farmacéuticos
a los pacientes, asegurando su provisión en el caso de fármacos de dispensación
hospitalaria.
Asegurar que exista un mecanismo para el rápido mantenimiento y reparación de
equipo requerido para servicios esenciales. Posponer todo lo no esencial.
Coordinar una estrategia de transporte de contingencia con redes prehospitalarias y
servicios de transporte para garantizar la transferencia contínua de pacientes a Centros
de la red u Hospitales de Campaña.
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9. Reversión o Desescalamiento post-Emergencia.
Esta fase, ya posterior al Pico de la Emergencia debe estar planificada teóricamente al inicio de
la misma, al objeto de minimizar las consecuencias de la no asistencia de patologías también
esenciales en el contexto de un Sistema Sanitario de alto rendimiento.
-

-

-

-

-

-

-

Será el Comité de Emergencias nombrado al efecto quien se encargará de las labores
iniciales durante las primeras etapas de esta Fase.
Determinar criterios y procesos esenciales para la desmovilización de incidentes y
recuperación del sistema.
En caso de daños en el edificio del Centro, debe asegurarse la realización de una
evaluación de la integridad estructural y la seguridad. En el caso de la Pandemia
Postcovid una limpieza integral con un procedimiento establecido, por Fases.
En caso de requerirse la evacuación de zonas del Centro o del Servicio, hay que
establecer fecha, periodo y los recursos necesarios para completar las reparaciones,
limpieza y/o reposición antes de que se pueda volver a abrir la instalación o la Unidad o
espacio.
Organizar un equipo de personal del hospital para llevar a cabo una evaluación de
inventarios hospitalarios posterior a la acción; los miembros del equipo deben incluir
personal familiarizado con la ubicación y el inventario de equipos y suministros.
Considerar incluir el equipo de inventariado de equipos para evaluar el estado de los
equipos sofisticados que pueden necesitar reparación o reemplazo.
Realizar un Informe detallado de las actuaciones realizadas durante las fases de pico de
la Emergencia. Debe incluir un resumen de la Causa, una evaluación de la respuesta y
un informe de gastos.
Organizar sesiones informativas, dirigidas al personal, posteriores a la Emergencia, con
el ánimo de ayudar con el afrontamiento y la recuperación, proporcionar acceso a
recursos de apoyo psicológico y mejorar el desempeño laboral.
Establecer un programa de asistencia para la recuperación de los empleados después
del desastre de acuerdo con las necesidades del personal, incluidos, por ejemplo,
servicios de asesoramiento y apoyo familiar.
Mostrar un reconocimiento apropiado de los servicios prestados por el personal,
voluntarios, personal externo y donantes durante la respuesta y recuperación ante la
Emergencia.
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Servicios de Urgencias Hospitalarios.
Los servicios de urgencias y emergencias constituyen uno de los tres pilares fundamentales,
junto a la hospitalización, y las Unidades de Críticos, con ayuda del resto del sistema sanitario,
en el abordaje y carga de trabajo en primera línea frente a este virus, especialmente en las fases
de Pico de Pandemia. De hecho no es exagerado decir que profesionales de estos servicios
fueron los primeros en alertar de la extrema gravedad de lo que estaba ocurriendo, asumirlo y
cambiar de mentalidad. Urgencias es un punto crítico de la atención sanitaria y más en
circunstancias como las actuales. Además, todo lo que ocurre en los servicios de urgencias, sobre
todo los aspectos negativos, tienen una gran repercusión y transcendencia mediática. Estos
Servicios son el principal punto de entrada de estos potenciales pacientes y su detección y
orientación es fundamental, sometido todo a ello a procedimientos claros y cambiantes de
forma continua. Se debe garantizar la seguridad de todo el personal sanitario expuesto en la
atención de esta epidemia, en particular a los profesionales de estos servicios. La especialidad
de Medicina de Urgencias y Emergencias es la única que contiene el grado de preparación
necesario para afrontar en buena parte de sus dimensiones una catástrofe como la producida
por el SARS-CoV-2. Los IMV, Incidentes de Múltiples Víctimas, y la Medicina de Catástrofes,
forman parte del Cuerpo Doctrinal del Programa de la Especialidad de Medicina de Urgencias y
Emergencias. Es imprescindible realizar una reorientación de esta importante prestación médica
en muchos sentidos, al amparo de dos hechos fundamentales.
-

El reconocimiento inminente de la formación vía Especialidad Primaria de Medicina de
Urgencias y Emergencias.
La pandemia por la Covid19.

El largo periodo de convivencia que se prevé en los próximos meses con la Pandemia en curso,
ya en etapa atenuada de casi ausencia de contagios nuevos va a significar la reorientación del
Sistema sanitario en su conjunto y de los Servicios de Urgencias y Emergencias en particular, va
a añadir mayor complejidad a la demanda de ayuda sanitaria urgente, desde el punto de vista
médico como organizativo. Hasta ahora, la respuesta que dan los sistemas sanitarios públicos,
como es el caso del español, a este requerimiento era uno de los retos no resueltos más
importantes a los que deben enfrentarse, teniendo en cuenta que la prestación médica urgente
es altamente frecuente.
El enfoque de la sanidad debe trasladarse desde una organización que piensa en la curación a
otra que reconozca que la carga asistencial se encuentra en la gestión de las enfermedades
crónicas, pacientes pluripatológicos, frágiles y terminales, elementos todos ellos que repercuten
sobre todo en el primer nivel asistencial. Ello obligaría, entre otras cosas, a reducir el papel del
hospital en todo lo que pueda realizar otro agente menos complejo estructural y
organizativamente y menos costoso. La lógica de esta simplificación de la intervención sanitaria
reside en un principio: el nivel de especialización del profesional que atiende al paciente tiene
que ser el menor necesario para prestarle una atención de calidad. Para ello, es condición
indispensable que actualice sus conocimientos y mejore su capacidad resolutiva. El domicilio es
un objetivo claro de actuación. En el contexto de la Pandemia por la Covid19 este escenario se
ha visto claramente mermado.
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La Gestión de la Pandemia por Covid19 debe ir
acompañada de la desaparición de los episodios de
Saturación.
Muchos Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) en España y muchos otros países
desarrollados ya venían presentando con no poca frecuencia episodios cada vez más intensos
de presión. Más allá de factores coyunturales, asociados o no a determinadas épocas del año, la
realidad es que esta presión ha estado creciendo constantemente durante bastantes años. No
son infrecuentes las imágenes de pacientes abarrotando estos servicios, recogidas con cada vez
mayor frecuencia por los medios de comunicación.
La saturación es un problema que ocurre en la mayoría de los países desarrollados desde hace
más de 30 años. Está reconocido como un problema mundial de Salud Pública. La causa más
importante por la que ocurre es la imposibilidad o el bloqueo del ingreso de aquellos pacientes
que, una vez valorados en el Servicio de Urgencias, necesitan una cama de hospitalización, por
lo que permanecen en este servicio durante periodos prolongados y de forma inadecuada. Este
hecho tiene importantes consecuencias tangibles. El aumento de la estancia de estos pacientes
en estos servicios origina un aumento de la estancia en el hospital, con el consecuente aumento
de costes, produciéndose situaciones que atentan contra la dignidad de las personas, que lo
padecen, a sus familiares o personas próximas, y también los diferentes perfiles profesionales
que los atienden produciéndose frecuentemente insatisfacción con el periodo global de
hospitalización. Así mismo se asocia a un deterioro de la calidad de la atención, con retrasos
importantes en todos los subprocesos potenciales asociados a la misma, como tiempo de
valoración por el médico, tiempo para resultados de pruebas complementarias, como resultados
de laboratorio, o pruebas de imagen, así como un retraso en el inicio de tratamientos
necesariamente de inicio precoz, en condiciones óptimas, como pautas de analgésicos o
primeras dosis de antibióticos. También se ha demostrado un aumento de la mortalidad evitable
intrahospitalaria por esta causa. Es importante tener en cuenta la posibilidad de que en este tipo
de circunstancias se produzcan altas precoces precipitadas que pueden asociarse también a un
aumento de la mortalidad temprana, también evitable.
El curso de la Pandemia y la convivencia con el virus SARS-Cov-2 hace trascendente la necesidad
de acabar con esta realidad acontecida hasta ahora, por un motivo trascendente de Salud
Pública. Y con un componente no menor de protección de los profesionales que atienden estos
servicios. Ello deberá acompañarse de la iniciativa de los Centros Sanitarios y de los propios
Servicios de Urgencias. Pero es fundamental establecer una actuación regulatoria al efecto, vía
Instrucción de la autoridad sanitaria.
-

La permanencia de los pacientes en los Servicios de Urgencias no excederá de las 12
horas.
El ingreso de los pacientes en las Unidades de Hospitalización no excederá de 6 horas
tras la petición de ingreso.
La petición de ingreso en Unidades de Hospitalización se realizará una vez solicitada e
informada la Prueba de Reacción de Cadena de la Polimerasa (PCR) del virus SARS-Cov2.
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-

Es prioritario implementar la necesaria capacidad de resolución diagnóstica en todos los
Hospitales con Servicio de Urgencias. La tendencia es hacia Pruebas de Detección de
PCR ultrarrápidas.

Inadecuación de uso en los Servicios de Urgencias
Hospitalarios.
Perfil de gravedad de los pacientes en los Servicios de
Urgencias.
Hay muchos trabajos en la literatura científica que sugieren que mucha de la demanda en los
Servicios de Urgencias se debe a personas con problemas médicos que podrían ser atendidos
en otros niveles de atención de menor complejidad, como los servicios de urgencias de
atención primaria, puntos de atención continuada, o equivalentes, o en los propios Centros de
Salud. En los pacientes potencialmente más leves una de las razones principales de uso de estos
servicios es la frecuente barrera al acceso al primer nivel asistencial por horario o demora, así
como una falta de confianza en este sistema. También por propia conveniencia, o por seguir
directrices de familiares o allegados. Otra razón es la autopercepción de necesidad de atención
en estos servicios, junto al posible desconocimiento de otras alternativas asistenciales en su
propio entorno. Es relativamente frecuente “responsabilizar” el inadecuado uso de estos
servicios por parte de estos perfiles de pacientes potencialmente leves. No deja de ser una
excusa o una pequeña parte del problema. El porcentaje global de inadecuación es menor. El
Royal College of Emergency Medicine calcula que el 15% de las asistencias podrían tratarse en
otro lugar, pero este grupo de pacientes requiere mucho menos del 15% de la carga de trabajo
de los servicios y, por lo general, pueden ser fácilmente dados de alta sin mayores
requerimientos diagnósticos o terapéuticos. Las iniciativas de organización del sistema sanitario
en este aspecto parecen centrarse casi exclusivamente en estos perfiles, y están fracasando.
Estos datos son parecidos a los recogidos de la inferencia del estudio realizado por la Agencia
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. En este trabajo del año 2007, la investigación consistió
en la elaboración de un cuestionario sobre las percepciones y motivaciones de los usuarios de
los Servicios de Urgencia de hospitales públicos de la red de salud en Andalucía, seguido de una
encuesta con una muestra aleatoria que se realizó a 1025 pacientes durante un periodo de 4
meses entre 2008 y 2009, analizándose posteriormente sus resultados. Estos cuestionarios se
entregaron a pacientes clasificados en los niveles 3 y 4 de Triaje (de entonces, equivalente a lo
que serían verdes y azules en los actuales sistemas de clasificación), es decir, potencialmente
leves. Según esta encuesta el 75% de la población a partir de esta muestra y ese perfil hace un
uso razonable de estos servicios. El 25% restante, lo consideran de alta frecuentación, dándose
la circunstancia de que tienen un alto uso y nivel de conocimiento también de los servicios de
urgencias de atención primaria.
Sin embargo, esta no es la única razón y los factores que contribuyen a una mayor demanda de
la atención urgente a menudo es compleja y multifactorial. Cada vez existe mayor evidencia de
que el aumento de la actividad en estos servicios se debe a una combinación explosiva con una
demanda en constante aumento, hospitales a pleno rendimiento y determinados y cada vez más
frecuentes perfiles de pacientes, especialmente ancianos con enfermedades crónicas con
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diferente grado de fragilidad asociada y una respuesta probablemente insuficiente de la
atención sociosanitaria, estable o coyuntural, en sus respectivos entornos, que generan muy a
menudo episodios de especial saturación. A esto se une en los meses de frío la especial
susceptibilidad de estos pacientes muy vulnerables y la suma de varias enfermedades de base
que se ven agravadas o exacerbadas de forma variable en función de la mayor o menos
incidencia y/o virulencia de las enfermedades estacionales como gripe y otras relacionadas con
diversos virus respiratorios. El Sistema Nacional de Salud (SNS) y la Asistencia Social tienen una
rutina de funcionamiento, ajustada a costumbres y políticas de conciliación determinadas. Esta
situación era completamente predecible y en parte prevenible. Las dificultades actuales se
deben casi por completo a la capacidad inadecuada de cama aguda y la coordinación en los
hospitales, que a su vez es causada por una capacidad de atención social inadecuada.
La práctica de la Medicina de Urgencia abarca, en general, los siguientes aspectos:
-

-

-

-

-

-

La colaboración en el triaje pre e intrahospitalario.
Prestar asistencia sanitaria a todos los pacientes que acudan al servicio de urgencias del
hospital, o que requieran atención de forma urgente fuera del hospital, con los medios
disponibles a su alcance.
La intervención en los principales Códigos de Activación de Patologías tiempodependientes, como la Parada Cardiorrespiratoria, Código Infarto, Ictus, Sepsis,
Politraumatizado y Donación en asistolia.
La valoración inicial, el tratamiento de urgencia, la observación hasta el alta o la
transferencia de los cuidados a otro médico o profesional del sistema de salud, y la
decisión del ingreso, con el informe correspondiente.
Informar al paciente y/o, en su caso, a sus familiares de su proceso clínico, exploraciones
complementarias, tratamiento y actuaciones previstas así como de otros aspectos que
afecten a la evolución del proceso.
Decidir y organizar, en condiciones idóneas, el traslado de los pacientes que lo precisen,
desde el lugar de atención o el servicio de urgencias a otros hospitales con mayor cartera
de servicios o cuando las circunstancias asistenciales lo aconsejen.
Hacer los informes establecidos por la normativa legal vigente, en los casos que
corresponda.
Supervisar el desarrollo del proceso asistencial y formativo del personal a su cargo.
Gestionar adecuadamente los recursos asignados en aras de una mayor efectividad y
eficiencia.
Participar en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información del centro y
los relacionados con su actividad.
Participar en los programas de investigación, en el plan de formación y en las actividades
de mejora de la calidad propias de su especialidad.
La cooperación y coordinación con el resto de los dispositivos de atención sanitaria.
La implicación en el desarrollo de sistemas de emergencia médica pre e
intrahospitalarios.
La participación en la prevención, planificación, organización e intervención en los
Incidentes de Múltiples Víctimas y Catástrofes o Emergencias Sanitarias por diferentes
causas, ya sean naturales, atentados terroristas o agentes biológicos, químicos o
nucleares.
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Pero también, actúa como Red de Seguridad del resto del Sistema Sanitario, con importantes
apoyos sociales añadidos, como se ha comentado, que, en conjunto, han hecho
progresivamente aumentar en los últimos 30 años sus cifras de frecuentación. Pero hay aspectos
que no pueden seguir tendiendo al “infinito”. Es momento de regularlos.

Aspectos relativos al Triaje o Clasificación de los pacientes en el
entorno de la Pandemia.
Desde el punto de vista de su estructura, el área de clasificación o triaje de pacientes tiene como
misión establecer el orden de prioridad en la asistencia con el fin de atender en el menor tiempo
posible al que más lo necesite. Por ello, esta área deberá estar ubicada de forma que permita
visualizar perfectamente el acceso al Servicio y la sala de espera de pacientes y siempre cerca
de la consulta de críticos. En esta área se establecerá el motivo de consulta del paciente por lo
que debe permitir privacidad para un breve examen clínico y/o información confidencial. En el
contexto asistencial actual de pandemia, es posible, o no, establecer áreas de pretriaje, para
discernir perfiles de pacientes sospechosos Covid.
El triage/clasificación es un proceso que nos permite una gestión del riesgo clínico para poder
manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y las
necesidades clínicas superan a los recursos. Debe ser la llave de entrada a una asistencia eficaz
y eficiente, y por tanto, una herramienta rápida, fácil de aplicar y que además posee un fuerte
valor predictivo de gravedad, de evolución y de utilización de recursos. Las funciones del triaje
en el contexto de la pandemia deben ser:
-

Identificación de pacientes en situación de riesgo vital.
Asegurar la priorización en función del nivel de clasificación.
Asegurar la reevaluación de los pacientes que deben esperar.
Decidir la ubicación más adecuada para atender a los pacientes, en contexto actual Zona
Covid o No Covid.

En cuanto los niveles de priorización en la atención, cada uno de ellos nos puede servir para
determinar determinar el tiempo óptimo entre la llegada y la atención y cada modelo de triaje
estructurado establece cuáles son esos tiempos ideales, que varían muy poco de un modelo a
otro. Todas las escalas coinciden ampliamente en estos parámetros:
-

-

Nivel I: prioridad absoluta con atención inmediata y sin demora.
Nivel II: situaciones muy urgentes de riesgo vital, inestabilidad o dolor muy intenso.
Demora de asistencia médica hasta 15 minutos.
Nivel III: urgente pero estable hemodinámicamente con potencial riesgo vital que
probablemente exige pruebas diagnósticas y/o terapéuticas. Demora máxima de 60
minutos.
Nivel IV: urgencia menor, potencialmente sin riesgo vital para el paciente. Demora
máxima de 120 minutos.
Nivel V: no urgencia. Poca complejidad en la patología o cuestiones administrativas,
citaciones, etc. Demora de hasta 240 minutos.
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El contexto actual de Pandemia en el resto del Sistema Sanitario, con un horizonte largo de
perdurabilidad del Sistema Sanitario, de al menos unos cuantos meses, es el siguiente:
-

-

-

En Atención Primaria:
✓ Prevalencia de Consulta Telemática, con criterios de priorización sobre la
atención presencial y de cita previa.
✓ Reorientación de recursos hacia perfiles de sospecha Covid, al objeto de su
identificación y diagnóstico precoz y volcado de datos hacia Salud pública.
✓ Restricción horaria ya conocida, parte de tardes, noches y festivos.
✓ Restricción de acceso, en no pocas ocasiones.
✓ Todo ello implica e implicará un aumento del número de atenciones en los
Servicios de Urgencias.
En Atención Especializada:
✓ Prevalencia o aumento de la Consulta telemática, con reducción de la agenda
de citaciones presencial, lo que implicará aumento de los tiempos de Espera
diagnóstica en todas las Especialidades.
✓ Restricción o adaptación de la resolución diagnóstica en los departamentos de
Radiología Programada.
✓ Restricción y cribado previo de pacientes dentro de Lista de Espera Quirúrgica,
lo que supondrá un aumento de los tiempos de espera en la misma.
✓ Todo ello implica e implicará un aumento del número de atenciones en los
Servicios de Urgencias.
En la Red Sociosanitaria: Incluyendo las residencias de ancianos e importantes focos de
pacientes con Demencias, diferente grado de dependencia o discapacidad, y/o
trastornos mentales:
✓ En espera de un Modelo que surgirá de lo acontecido durante esta Pandemia,
con una gran morbimortalidad en estos escenarios, hay una “opinión”
coyuntural de medicalizar sobre el cuidado estos perfiles, lo que conllevará un
aumento del número de atención y derivaciones de estos pacientes a los
Servicios de Urgencias.

Aspectos referentes a las Encuestas de calidad Percibida.
Los informes de las Encuestas de Calidad realizados acerca de la atención en los Servicios de
Urgencias se refieren frecuentemente a:
-

Deficiencias en la accesibilidad para personas disminuidas físicamente.
Calidad y frecuencia de la información.
Tiempos de primera atención.
El tiempo de permanencia en urgencias.
Tiempo de acceso a cama de hospitalización.
Aspectos relativos al acompañamiento, la intimidad y el confort.
La atención personalizada.

Es preciso reorientar también este tipo de encuestas, adaptándolas a la realidad actual y a medio
plazo.
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Aspectos relativos a la capacidad de resolución diagnóstica en
la Pandemia Covid19.
Introducción.
Es importante y existe una enorme presión y múltiples líneas de estudio acerca de las pruebas
diagnósticas disponibles y necesarias para el abordaje epidemiológico y clínico de esta
pandemia. Se considera un tema clave, porque solo con un diagnóstico preciso a través de
pruebas analíticas validadas es concebible una estrategia clínica y de salud pública fiable.
En este tema se combinan aspectos científico-técnicos, con los de adquisición y distribución.
No es solo un problema cualitativo sino cuantitativo: saber qué tipos de test diagnósticos, para
qué situaciones y con qué características de sensibilidad, especificidad, valores predictivos e
indicaciones apropiadas para su utilización.
Los test, tantos serológicos como de PCR, se aprueban por un proceso llamado autocertificación
debiéndose notificar a la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)
con “marcado CE”. El fabricante deberá poner a disposición de la Agencia el dossier técnico,
donde consten todas las pruebas que ha hecho para desarrollar y validar el test. A partir de 2021
será de obligado cumplimiento seguir el dictado del Reglamento UE 2017/746 de productos
sanitarios para diagnóstico in vitro, con el que la UE ha querido resolver este problema de
validar el producto antes de su comercialización. El Centro Nacional de Microbiología del
Instituto de Salud Carlos III está validando los test de PCR antes de ponerlos en el mercado.

Detección del RNA viral, transmisibilidad y generación de anticuerpos.
Mediante la técnica de RT-PCR se ha observado que los infectados presentan en su mayoría una
alta carga viral (entre 104 y 108 copias de genoma/ml por muestra nasofaríngea o de saliva)
durante los primeros días de iniciar la sintomatología y probablemente durante la fase
presindrómica. En pacientes que tienen un curso leve de infección, el pico de la carga viral en
muestras nasales y orofaríngeas ocurre durante los primeros 5-6 días tras el inicio de síntomas
y prácticamente desaparece al día 10. Se puede concluir que, de acuerdo con la evidencia
existente, en los casos leves, la transmisión de la infección ocurriría fundamentalmente en la
primera semana de la presentación de los síntomas, desde 1-2 días antes hasta 5-6 días después.
En los casos más graves esta transmisión sería más intensa y más duradera.
Diversas técnicas serológicas que utilizan como antígenos virales la nucleoproteína, la proteína
S, o el dominio de unión al receptor de la proteína, han demostrado su utilidad en series de
casos, en las que detectan anticuerpos totales (Ab), IgM e IgG, con una sensibilidad creciente en
el curso de la infección, que es mayor del 90% a la segunda semana tras el inicio de los síntomas.
Además se ha observado que durante los primeros 7 días tras inicio de síntomas la PCR es
positiva en el 100% de los pacientes y se va negativizando según pasan los días, de manera que
el porcentaje de positivos era del 90% entre los días 8-14 y del 70% entre los días 15 y 29 tras
inicio de síntomas.
Actualmente están disponibles diferentes pruebas para el diagnóstico de la infección por
SARSCoV-2, que pueden resumirse en tres grupos:
46

-

Detección de RNA mediante RT-PCR en tiempo real

-

Detección antígenos virales (Ag)

-

Detección de anticuerpos totales (Ab)

-

Detección anticuerpos IgM o IgG (IgM, IgG)

Considerando que las técnicas existentes en el mercado tienen una especificidad mayor del 95%,
la interpretación de los resultados positivos de estas pruebas se podría resumir del siguiente
modo:

La cantidad de test que están saliendo al mercado tanto con marcado CE (autocertificación),
como con la aprobación de la FDA (Food and Drug Administration de Estados Unidos) por la
“emergencia sanitaria” es ingente. En la siguiente web se recogen 139 productos de entre los
más fiables que puede haber en el mercado (con su información de aprobación de organismos
regulatorios cuando existe):
https://www.360dx.com/coronavirus-test-tracker-launched-covid-19-tests

Pruebas de detección de anticuerpos.
En lo referente a las pruebas de detección de anticuerpos la opinión de las diferentes
instituciones y organizaciones al respecto es la siguiente:
-

La OMS dice textualmente: “At present, based on current evidence, WHO recommends
the use of these new point-of-care immunodiagnostic tests only in research settings.
They should not be used in any other setting, including for clinical decision-making, until
evidence supporting use for specific indications is available (www.who.int).

-

El ECDC dice que: “ECDC is working in close cooperation with the European Commission,
Member State authorities, FIND (https://www.finddx.org/) and WHO on ongoing
validation of these rapid tests and will inform the EU/EEA countries on results as soon
as those are available.”

-

El CDC menciona en su página web que está desarrollando un test para detectar cuanta
población americana ha sido expuesta al SARS-CoV-2. No comenta nada sobre las
pruebas comercializadas hasta la fecha.
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Actualmente existen en el mercado español más de 60 kits con marcado CE que permiten
detectar anticuerpos (IgA, IgM o IgG) frente a SARS-CoV-2. La mayoría se basan en la
inmunocromatografía (lateral-flow), y se han denominado test rápidos, pues el resultado se
genera en unos 15 minutos. Sin embargo, existen otras técnicas, de ELISA o quimioluminiscencia,
que son más sensibles y específicas.

Detección de IgA, IgM, IgG o anticuerpos totales.
Existen pruebas que permiten detectar ambos tipos mayoritarios de inmunoglobulinas (IgM e
IgG). Recientemente se ha descrito que la mediana del tiempo de seroconversión para
anticuerpos totales (Ab) desde el inicio de los síntomas es en día 11, para IgM en el día 12 y para
IgG en el día 14. La presencia de anticuerpos fue <40% entre los pacientes dentro de 1 semana
desde el inicio, y aumentó rápidamente a 100% (Ab), 94.3% (IgM) y 79.8% (IgG) desde el día 15
después del inicio de la sintomatología. En base a estos resultados la detección de IgM sería
ligeramente más precoz que las IgG. Dicho estudio fue realizado mediante un método
comercializado de ELISA. En el mismo trabajo se determinó la sensibilidad de anticuerpos totales
siendo de 38%, 89% y 100% en la primera, segunda y tercera semana, respectivamente.
Existe evidencia científica para pensar que un elevado número (aprox. 70%) de los pacientes con
COVID-19 desarrollan anticuerpos protectores. No obstante, esta circunstancia debe tomarse
con cautela cuando se traslada a la población en general y a los diferentes colectivos, incluyendo
los profesionales sanitarios, fundamentalmente en estos últimos deberíamos ser prudentes a la
hora de recomendar la ubicación de los profesionales en función del resultado de los test
serológicos y por ello mantener el principio de la utilización de los EPI y de control de infección
para todos sus integrantes a pesar de los resultados de los test serológicos.

Acciones necesarias como Sistema. Consecuencias Generales de
la Pandemia para los SUH.
Teniendo en cuenta lo importante de los conceptos mencionados y el contexto actual de
Pandemia, es imperativo realizar una serie de recomendaciones, que deben acompañarse de
Instrucciones por parte de la autoridad sanitaria, al objeto de reorientar la prestación sanitaria
en los servicios de Urgencias:

Aspectos generales.
-

-

Es Trascendental la no entrada del virus en el sistema sanitario, en los diferentes
centros de gasto. Esto implica una serie de condiciones:
✓ Doble Circuito, con una serie de Normas (Documento) de reversión y
ampliación.
✓ Escalado en función de disponibilidad de Test rápidos.
✓ Red Centinela de Urgencias (Información on line).
Reactivar progresivamente el funcionamiento del sistema sanitario. La reactivación
implica iatrogenia y aumento de consultas en Urgencias.
La convivencia con el virus va a ser larga. Es frecuente y lo será más asistir a cuadros
mixtos.
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-

-

Es imprescindible, y va a ser precisa una coordinación exquisita, reactivar
progresivamente el funcionamiento del sistema sanitario. La reactivación implica
iatrogenia y aumento de consultas en Urgencias.
Lo anterior, no obstante, va requerir una adaptación en el contexto de asegurar una
tasa nula de contagios en cualquier intervención y procedimiento, lo que significará
replantear toda la programación respecto al histórico, también en Consultas Externas,
cuestiones que se espera regule la Administración sanitaria en sus estructuras
competentes: Consejería, Ministerio de Sanidad.

Respecto a la población.
-

Insistir en el uso de los teléfonos 900 para consultas relacionadas con la Covid19.
Insistir en el uso del 112/061 para uso único y exclusivamente de Urgencias.
Pedagogía a la población para un uso racional de los servicios, lo que implica que ante
síntomas de alarma de patologías tiempo-dependientes (Sd Coronario, Ictus), acudan al
Hospital o llamen al 112.

Respecto a los SUH.
-

-

-

Reorientar el Sistema a un periodo largo de convivencia.
Adaptación la regulación vigente durante la Pandemia por Covid19. Esto puede implicar
una nueva regulación transitoria o temporal de funcionamiento de los hospitales en los
próximos meses (Revisión del RD 521/87).
Nuevos mecanismos de información a los pacientes y así como de personas
autorizadas, garantizando sus derechos (Reorientar las estrategias de derechos de
Paciente y Humanización a la Pandemia).
Propuesta de Fases con una aproximación cronológica (Ver Anexo I).
Revisión y reorientación de diferentes Planes:
✓ Plan de contingencia gripe*: Previsión de Espacios (Hospitales de campaña
receptores) de Contingencia para la Campaña de Gripe estacional.
Regularmente, pero especialmente este año.
✓ Plan de contingencia de listas de espera diagnóstica y quirúrgica.
✓ Otros planes de contingencia (calor, etc..).
✓ Planes de Salud Mental.
✓ Plan de Crónicos Complejos.
✓ Enfermedades Raras.
✓ Pacientes Paliativos.
✓ Pacientes Oncológicos y resto pacientes potencialmente inmunodeprimidos.
✓ Maltrato.
✓ Plan de conciliación terapéutica, con una información exhaustiva de las
medicaciones más utilizadas en este Pandemia y sus posibles efectos adversos
e interacciones.
✓ Reorientación de del nivel sociosanitario. Debería definirse:
➢ Situación Inmunológica.
➢ Medios.
➢ Personal.
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-

-

-

-

-

-

➢ Plan de derivación: Hospital, Hospital de Crónicos, Hospital de Media
Estancia.
➢ Dentro de los hospitales, circuitos diferenciados (Fuente de contagios
gérmenes resistentes, susceptibles de ser contagiados)
Plantear la exclusión de los tiempos máximos de atención en los Niveles IV y V de la
Clasificación o Triaje. No es posible estimular la inadecuación. Esta propuesta debería ir
más allá de la propia Pandemia.
Plantear la posibilidad de redirigir perfiles de Nivel V de Triaje a otros niveles
asistenciales, con cita y previo consentimiento informado. Esta propuesta debería ir más
allá de la propia Pandemia.
Modificar o adaptar los Contratos de Gestión anuales en lo referente a estos aspectos.
Excluir explícitamente este perfil de pacientes de las encuestas de valoración o
percepción que se realicen por parte de la autoridad sanitaria. Esta propuesta debería
ir más allá de la propia Pandemia.
Elaborar una Instrucción clara de Tiempo máximo de permanencia en los Servicios.
✓ Máximo 24 horas sin ingreso.
✓ Máximo 4 horas con ingreso.
Es frecuente y lo será más asistir a pacientes con cuadros mixtos, es decir, pacientes
que acuden por sintomatología atípica de la infección por SARS-CoV-2. pero que son
portadores asintomáticos.
Será también habitual la consulta por complicaciones tardías relacionadas por el COVID,
y ya descritas en la literatura científica.
También va a coexistir la patología habitual, que será la prevalente, encontrándose en
el discriminador PCR positivas de SARS-Cov-2, que no presentan síntomas.
En lo referente a los Recursos Humanos:
✓ Los Servicios de Urgencias y Emergencias deben planificar los recursos
humanos (RRHH) adaptados a un nuevo funcionamiento, que implica durante
unos meses Dobles Circuitos, Covid y No covid. Y eso debe tener respuesta en
recursos. En general eso ocurrirá con las especialidades generalistas.
✓ Es evidente que se va a producir un incremento progresivo de la frecuentación
en urgencias como consecuencia de los aspectos mencionados anteriormente.
Además, si bien esta frecuentación disminuía durante el periodo estival debido
a la salida de ciudadanos de Madrid hacia zonas turísticas, esto no es esperable
que ocurra con la misma intensidad durante este año.
✓ También habría que considerar que el incremento en la actividad quirúrgica
que a buen seguro será progresivo en las próximas semanas repercutirá en la
disponibilidad de camas para los ingresos desde Urgencias. Esta disponibilidad
se verá aún más mermada por el hecho de que muchos de los pacientes precisan
ingreso en régimen de aislamiento de contacto y por gotas, lo que repercutirá
aún más en la disponibilidad de camas. En definitiva, esto puede significar un
incremento de la estancia de los pacientes en nuestro servicio, y que deberán
ser atendidos.
✓ Los ingresos en las diferentes especialidades y no solo en Medicina Interna
repercutirá en una distribución más homogénea de las cargas laborales en todos
los servicios del hospital, excepto en Urgencias, donde lo esperable es que se
incremente debido al progresivo aumento de la frecuentación y a la
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✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

disminución proporcional de los recursos humanos, tanto de médicos de otras
especialidades como de médicos residentes.
Incorporación tardía de la promoción de nuevos residentes 2020. Fecha
tentativa septiembre de 2020. Esto implica un aumento necesario del número
de presencias de los facultativos especialistas en cada circuito de urgencias
debido a una disminución del recurso-residente. Tampoco contaremos con los
residentes que han acudido de forma voluntaria durante este periodo de tiempo
a Urgencias.
El anuncio realizado por la Dirección General de Recursos Humanos de alargar
los contratos realizados en la fase de pico de pandemia no es trasladable, en
general, a lo sucedido en la inmensa mayoría de los servicios en lo referente a
la profesión de Médico, ya que se optó en su mayoría por la reordenación de
efectivos de otras especialidades, efectivos que ya no están disponibles.
El acuerdo del consejo Interterritorial, refrendado en Mesa Sectorial de
contratación en Atención Primaria, no va a afectar a las necesidades por
aumento de cargas de trabajo del servicio, además de limitar
administrativamente la contratación de efectivos en los Servicios.
Se producido una elevada Tasa de Infección de profesionales en Urgencias
durante el Pico de Pandemia. Por ello es necesario un sistema de prevención
de Infección de los profesionales escalable o desescalable y proporcionado de
todas las categorías de los diferentes servicios. El riesgo de bajas laborales por
exposición frecuente es elevado.
Sistema de identificación del perfil inmunológico/infección por la Covid19 de
profesionales, común y proporcionado de todas las categorías de los
diferentes servicios, con pasos a seguir y seguimiento de los grupos más
expuestos a largo plazo.
Propuesta de tiempos de Permanencia en zonas expuestas.
Plan de formación de Protección de las diferentes categorías en los diferentes
servicios.
Plan de Seguimiento Profesional. Voluntario, pero vinculante.
Propuesta de tiempos de permanencia en zonas expuestas.
Dada la importante necesidad de formación en EPIs y Nuevos Procedimientos,
la labor no asistencial sea aproximadamente el 20 % de la jornada laboral.
Estándares recomendables:
➢ Boxes Nivel de Prioridad IV/V:
❖ Un Médico por cada 2 enfermos/hora de trabajo efectivo en
cada turno. (30 minutos por enfermo). Por cada Circuito.
❖ El personal de Enfermería en las Consultas debe ser de una por
cada 3 cabinas/Boxes.
➢ Área de enfermos encamados: Observación Tipo III/
Encamados/Agudos:
❖ Un médico por cada cuatro puestos de atención (Rotación
máxima 2 pacientes por puesto y turno). Por cada Circuito.
❖ Una enfermera por cada cuatro puestos de atención. Por cada
Circuito.
➢ Área de Observación Tipo IV/sala Diferenciada:
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❖ Un médico en dedicación plena por cada 8 pacientes y turno.
Por cada Circuito.
❖ Una enfermera con dedicación plena por cada 8 pacientes y
turno. Por cada circuito.
➢ Box de críticos:
Existirá siempre un equipo compuesto por dos médicos y un DUE
previamente designados y que actuarán con arreglo a un protocolo
prefijado. Además existirá un equipo de apoyo constituido por un
médico y una enfermera, por si fuese necesario simultanear
actuaciones. Este equipo puede compartir otras actuaciones o servir de
apoyo a otras tareas, ya que la presencia de enfermos críticos es una
eventualidad. Por cada Circuito.
➢ Triaje:
Si la Clasificación es realizada por Enfermería, el personal debe ser de
dos por cada 200 pacientes /día, en cada turno.
➢ El Servicio debe disponer de personal auxiliar de enfermería para
garantizar asistencia en una relación de una por cada 2 enfermeras, por
turno.

Organización del Servicio de Urgencias Hospitalario
durante la Pandemia.
En el apartado siguiente de este documento se describen los estándares o criterios específicos
para el programa de acreditación de Servicios de Urgencias de Hospitales.
Los criterios se han agrupado en funciones clave para las organizaciones. Se ha utilizado como
índice el del modelo de la EFQM, adaptado a las características de la Pandemia. Así, se han
clasificado en los siguientes apartados:
-

Liderazgo y Dirección.
Política y Estrategia.
Recursos Humanos.
Recursos y Medios.
Procesos: protocolos y procedimientos.
Aislamiento y prevención de la infección.
Procedimientos de humanización en el contexto de la Pandemia Covid19. Criterios
éticos de actuación.
Calidad y resultados.
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Criterio 1. Liderazgo y Dirección del Centro (Hospital) y del Servicio
(Urgencia Hospitalaria, SUH).
Los líderes (Ministerio de Sanidad, Consejería o Departamento, directivos, jefes, mandos
intermedios y demás profesionales con responsabilidades), facilitan y desarrollan el logro de la
Misión y la Visión; desarrollan y potencian la Cultura Corporativa (los valores compartidos)
necesaria para alcanzar el éxito a largo plazo implicándose en la implantación de todo ello en la
organización de todos los niveles. En períodos de cambio, como ocurre y va a ocurrir por tiempo
indefinido (mínimo meses) durante la Pandemia por la Covid19, son coherentes con el propósito
del Sistema y son capaces de reorientarlo, logrando que el resto de los componentes siga esa
misma línea de trabajo.

Subcriterio 1a.
Los líderes, directivos y demás responsables desarrollan la Misión, la Visión y los Valores
(principios éticos o cultura corporativa) de la Estrategia, actuando como modelo de referencia
en una cultura de búsqueda de la excelencia, calidad y de la adaptación dinámica frente a la
Pandemia por la Covid19 (El Servicio puede asumir las del propio Centro, por defecto).

Área de Misión, visión, valores y calidad de la estrategia.
-

-

-

-

La Dirección del Servicio ha redefinido, publicado y comunicado su Misión, Visión,
Valores y Principios Éticos frente a la Pandemia por Covid19.
La dirección del Servicio ha elaborado y difundido un Plan de Calidad y Seguridad
adaptado a la Pandemia por Covid19 que contiene las líneas estratégicas de actuación
correspondientes.
La dirección del Servicio ha publicitado y divulgado la carta de derechos del paciente,
adaptado a la regulación vigente durante la Pandemia por Covid19.
En el Servicio se ha adaptado, en el contexto de la Pandemia por la Covid19, a nuevos
mecanismos de información a los pacientes y así como de personas autorizadas,
garantizando sus derechos.
En el Servicio existe un sistema de prevención de Infección de los profesionales
escalable según las diferentes áreas funcionales durante la Pandemia por Covid 19.
En el Servicio existe un sistema de identificación del perfil inmunológico/infección por
la Covid19 de todos los profesionales, con su registro, análisis, evaluación y
comunicación al Departamento de Salud Laboral del centro, o equivalente.

Área de Formación y Capacitación Profesional.
-

-

-

Los responsables del Servicio acreditan su Formación Incidentes de Múltiples Víctimas
y/o Catástrofes Sanitarias vía Especialidad MUE o formación acreditada al efecto.
Experiencia en Simulacros, anual o bienal.
Los responsables del Servicio han puesto en marcha un Plan de Formación en Incidentes
de Múltiples Víctimas y/o Catástrofes Sanitarias vía Especialidad MUE o Formación
Acreditada al efecto. Experiencia en Simulacros, anual o bienal.
Los responsables del Servicio han puesto en marcha un Plan de Formación de
autoprotección de los profesionales por Niveles.
Los responsables conocen el grado de satisfacción de los miembros del Servicio, a través
de encuestas, grupos focales, entrevistas individuales o similares.
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Subcriterio 1b.
Los Líderes, directivos y mandos intermedios se implican para garantizar el desarrollo e
implantación del sistema de organización y gestión, así como su mejora continua.

Área de estructura organizativa: la estrategia frente a la pandemia precede a la
estructura.
-

-

-

-

-

-

El Sistema Sanitario o Departamento de Salud se Organiza en (Cuatro) Fases (de
Emergencia), para encarar la Pandemia.
El Sistema Sanitario o Departamento de Salud establece (Cuatro) Fases de
Desescalamiento de la Pandemia.
Existen Documentos de Procedimientos por parte de Ministerio y Consejería o
Departamento de Salud en constante evolución que se notifican en tiempo y forma a
los responsables de los servicios.
El Hospital se ha organizado a partir de la constitución de un Comité de Emergencias o
similar, (ya en la Fase I de la Pandemia). Incluirá al menos, Órgano Directivo, Urgencias,
Medicina Interna, Intensivos/Anestesia, Admisión, Medicina Preventiva, Salud laboral,
Comité de Bioética, Comunicación, y quien se considere.
El Servicio de Urgencias, a través de uno de sus responsables, está representado en el
Comité de Emergencias o en el Comité de Dirección del Hospital, u órgano similar.
Se ha creado la figura del Gestor de Casos o Procesos. Se encarga de notificar de forma
regular al resto del Servicio.
Las funciones, atribuciones y responsabilidades del representante del Comité de
Emergencias están descritas explícitamente. Será un órgano ejecutivo.
El Representante de Urgencias en el comité de Emergencias ejerce la máxima autoridad
sobre todo el personal adscrito al mismo, incluyendo los facultativos de otros
departamentos, cuando realicen actividad en él (Reordenación de efectivos frente a la
Pandemia).
El Servicio dispone de al menos un Responsable de la gestión
(Supervisor/Supervisora/s) de todo el personal de enfermería y personal auxiliar.
La Dirección del Servicio, en coordinación con la Dirección del Hospital y el Servicio de
Admisión trabaja porque haya una provisión regular de camas a lo largo del día, tanto
en Zona Covid como no Covid.
La Dirección del Servicio participa en la Mesa de Camas Diaria del hospital, y participa
en el Plan de reserva de Camas.
La Dirección del Servicio potencia medidas alternativas a la hospitalización
convencional (atención domiciliaria, hospital de día, cirugía mayor ambulatoria,
consultas de alta resolución, unidades de corta estancia, unidades de continuidad
asistencial orientadas al paciente crónico pluripatológico, etc.).
En Fase de pandemia tienen diseñada la necesidad de Hospitales de Campaña y
Hoteles de pacientes o estructuras similares.
El personal del Servicio participa de las decisiones que se van tomando, de manera diaria
mientras dure la fase de Pandemia.

Área de desarrollo e implantación del Sistema de Gestión del Servicio durante la
Pandemia.
-

Se ha establecido un doble circuito para separar pacientes con y sin sospecha de
infección por Covid19.
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-

-

El Servicio ha identificado, diseñado y evaluado los procesos de mayor interés para cada
circuito y ha nombrado responsables de los mismos.
Se conoce las zonas de expansión del Servicio en caso de Pico de pandemia, y dotación
correspondiente.
Se conoce la necesidad de hospital de campaña adyacente al hospital y su necesidad
logística.
El Servicio ha establecido la prohibición de entrada de acompañantes en el mismo,
mientras dure la Pandemia, junto a un Sistema efectivo de comunicación con familiares
y allegados.
El Servicio ha establecido el Mecanismo de reconocimiento y comunicación a Salud
Pública de pacientes con posible infección por Covid19.

Subcriterio 1c.
Los Responsables del Servicio se implican en la reorganización de las relaciones con pacientes,
allegados y familiares.,
-

-

Los Responsables del Servicio tienen identificados a perfiles de pacientes y conocen sus
necesidades y expectativas, para lo cual utilizan métodos adecuados del tipo de
encuestas, grupos focales, reuniones y/o entrevistas (telefónicas).
Se ha establecido un mecanismo, alternativo al presencial, reconocible y autorizado de
comunicación fluida y constante con familiares y allegados.
Los resultados de las encuestas de pacientes y familiares del Servicio se trasladan a
normas, instrucciones y procesos asistenciales del Servicio.
Los datos sobre quejas, reclamaciones, sugerencias y agradecimientos relativos a
pacientes y familiares atendidos en el Servicio se trasladan a normas, instrucciones y
mejoras de los procesos asistenciales del mismo.

Subcriterio 1d.
Los Responsables del Servicio se implican en la reorganización de las relaciones con el Resto de
Servicios y Niveles del Sistema Sanitario intervinientes en la prestación de servicios.
-

-

Los responsables realizan acciones para mejorar las relaciones, criterios de derivación y
criterios de seguimiento de los pacientes con Atención Primaria.
Existe un Procedimiento de relación y comunicación con el Departamento de Salud
Laboral o equivalente.
Existe un Procedimiento de reconocimiento y Comunicación diario de pacientes con
posible Covid19 al departamento de Medicina Preventiva y/o Salud Pública.
No existe posibilidad de ingreso de paciente con infección por Covid en cualquier
Servicio o Centro de apoyo sin identificar posible infección por covid19.
Se han establecido los Criterios de Interconsulta, Derivación e Ingreso con las
Residencias o Centros de Internamiento del área.
Existe un Procedimiento de relación y Criterios de Ingreso, parametrizado con los
Servicios de Anestesia/Cuidados Intensivos.
Se ha establecido un Procedimiento de Ingreso con los Servicios de Medicina
Interna/Infecciosos y Neumología para pacientes con Criterio de Ingreso por Infección
por Covid.
Existe un Sistema de Ingreso por Doble Circuito o Doble destino, Covid y No Covid, con
cualquier Servicio Asistencial del Hospital.
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-

El Hospital (Servicio) tiene establecido un sistema de Alarma de petición de Diagnóstico
por PCR que comunica a las diferentes Consultas de Especialidades.

Criterio 2. Política y Estrategia del Servicio de Urgencias.
El Servicio implanta su Misión y Visión desarrollando una estrategia centrada en todos los
grupos de interés, mediante unos Sistemas de Información adecuados teniendo además en
cuenta el entorno en el que presta sus servicios. Para ello se apoya en el desarrollo y despliegue
de objetivos, planes y procesos relevantes, con clientes externos e internos.

Subcriterio 2a.
La política y estrategia se basa en las necesidades y expectativas actuales y futuras de los grupos
de interés, centradas en los avances tecnológicos y científicos.
-

-

La política y estrategia se basa en las necesidades y expectativas actuales y futuras de
los grupos de interés.
El Servicio conoce las necesidades y expectativas de los pacientes con patología Covid.
El Servicio conoce las necesidades y expectativas de los pacientes con patología No
covid.
El Servicio realiza cohorte de ingreso segura en zona de Hospitalización No Covid
mediante Test Rápido de PCR Covid
El Servicio conoce los contactos y los cambios de procedimientos de los pacientes con
sospecha o confirmación de patología covid y los notifica a Salud Pública.
El Servicio identifica los avances de la ciencia y la tecnología médica en el contexto de
la Pandemia, así como su impacto en la atención sanitaria urgente y los tiene en cuenta
en el diseño de sus estrategias.
El SIS de Urgencias se adapta a Programas de calidad del Servicio/Hospital/Comunidad,
elaborados a partir del Plan Estratégico del centro frente a la pandemia Covid19.
El Servicio documenta la existencia de actividades de investigación, trabajos científicos,
comunicaciones, ponencias y publicaciones relacionados con la pandemia, mediante
una Memoria Anual de Actividad Investigadora.

Subcriterio 2b.
La estrategia del Servicio frente a la Pandemia se basa en los datos e indicadores que le
proporcionan sus Sistemas de Información actualizados y explotables.
-

-

El Servicio diseña su estrategia teniendo en cuenta los nuevos indicadores económicos,
de rendimiento, demográficos y la evolución de la pandemia.
El Servicio dispone de un Sistema de Información Integral y explotable, y es conocido
por todos los miembros del Servicio
El Servicio comparte información con otros Servicios Sanitarios y No Sanitarios que
participan en la atención de Urgencias y Emergencias, con Atención Primaria, y con el
resto de Servicios Asistenciales.
Los Sistemas de Información incorporan «alarmas» para identificar los perfiles de
pacientes desde el triaje.
Las aplicaciones informáticas permiten la trazabilidad completa del proceso asistencial
y la sistematización de tiempos de espera en cada fase del proceso.
El SIS de Urgencias tiene establecidas medidas de seguridad en el acceso y tratamiento
de la historia clínica.
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-

-

El SIS de Urgencias contiene los documentos médico-legales de obligado cumplimiento.
El SIS de urgencias incluye la codificación diagnóstica, de procedimientos y las
recomendaciones de enfermería y de aislamiento para pacientes con enfermedad
Covid.
El SIS de Urgencias tiene incorporada la receta electrónica.
El Servicio dispone de un Cuadro de Mando diario que proporciona la información
precisa.

Subcriterio 2c.
La planificación y la estrategia de desescalamiento y potencial escalamiento frente a la
Pandemia por Covid19 se despliegan, desarrollan, revisan y actualizan.
-

-

El Servicio tiene establecido un Plan de Escalamiento de la Pandemia y es conocido por
todo el Servicio.
El Plan de Escalamiento viene desarrollado por Fases, hasta cuatro, en orden
ascendente, y se alinea con el del Hospital y la estrategia del Sistema Sanitario
Autonómico y, si procede, con el Gobierno Central.
El Servicio tiene un Plan Funcional que incluye al menos una descripción general de la
estructura, organización y funcionamiento del Servicio, procedimientos, protocolos, vías
o guías clínicas disponibles, responsabilidades de cada profesional y tareas a realizar en
cada turno, y en cada Fase.

Subcriterio 2d.
La aplicación de la estrategia en el Servicio se lleva a cabo mediante la gestión por procesos.
Sobre Clientes Externos.
-

-

-

El SUH tiene definida su Cartera de Servicios, y analiza y conoce el perfil de demanda de
la población que atiende y su origen (A. Primaria, SU A Primaria, SEM, Domicilio,
Residencias, Hospital de Apoyo, Hospital mismo o diferente nivel, Consultas..)
El SUH participa de la comunicación continua a través de la Web del
Servicio/Hospital/Comunidad.
El SUH participa en la comunicación de sus actividades a través de las redes sociales.
El SUH analiza y conoce el perfil de demanda de la población que atiende, y tiene
información incorporada sobre la situación inmunológica/serológica de cada paciente
que atiende.
El SUH planifica/participa en las estrategias de registro y atención de perfiles de
pacientes Covid19, y ayuda a estratificarlos.
El SUH conoce, analiza y estratifica los pacientes frecuentadores Covid y comunica a
Salud pública.
El SUH participa en el diseño y elaboración de los indicadores que miden la relación y
estrategia con los clientes externos.

Sobre clientes internos
-

El SUH tiene establecido un Plan de Trabajo Común con el resto de Servicios y/o
Especialidades que incluye la Cartera de Servicios de su Hospital basado en este
esquema:
✓ Situación actual de la relación con la Especialidad.
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-

-

-

✓ Diagnóstico tecnológico del SUH en relación con la especialidad a realizar en el
futuro.
✓ Apoyo para el diagnóstico que debe realizar la especialidad.
✓ Nuevos enfoques: unidades funcionales, códigos de actuación, protocolos
comunes.
✓ Definición de las competencias del SUH en el ámbito de la especialidad
concreta.
✓ Propuesta de marco global o guía general de relación entre el SUH y la
especialidad.
El SUH tiene establecidos Procedimientos referentes a la Humanización de la asistencia,
adaptados a la pandemia.
El SUH contribuye a mejorar la satisfacción de los pacientes, familiares y/o allegados y
de los profesionales.
El SUH facilita al paciente y a su acompañante información clínica y no clínica
personalizada durante el proceso asistencial de urgencias, garantizando su
confidencialidad, y adaptado al no acompañamiento durante la pandemia.
El SUH promueve la intimidad, confidencialidad y confort del paciente durante el
proceso asistencial de urgencias
.
El SUH establece circuitos de atención prioritaria para la atención de pacientes en
situación de especial fragilidad, en los dos circuitos establecidos, covid y no covid.
El SUH establece nuevas estrategias para mejorar la capacitación de los profesionales
sanitarios y no sanitarios en relación con la comunicación eficaz, habilidades de
comunicación e información y el manejo de situaciones difíciles.
El SUH participa del diseño y establece estrategias de drenaje adecuado del Servicio
para evitar en los posibles episodios de saturación.
El SUH tiene establecido el papel y relación de las Enfermeras de Enlace.
El SUH tiene establecido el papel y relación con el Servicio de Farmacia y/o participa de
los protocolos establecidos sobre conciliación terapéutica.
El SUH participa en el diseño y elaboración de los indicadores que miden la relación y
estrategia con los clientes internos.

Criterio 3. Recursos Humanos.
El Servicio pretende la excelencia en la gestión de los recursos humanos, para lo cual dispone
del número de profesionales adaptado a la pandemia, atendiendo al Doble Circuito, y gestiona,
desarrolla y aprovecha el conocimiento y el potencial de los profesionales que lo componen,
tanto a nivel individual como colectivo. Fomenta la igualdad, la justicia y el trabajo en equipo.
Recompensa y da reconocimiento a las personas para motivarlas e incrementar su compromiso
con el Servicio, logrando que utilicen sus capacidades y conocimientos en beneficio de todos.

Subcriterio 3a. Planificación.
El Servicio planifica los recursos humanos (RRHH), adecua su estructura a las necesidades de
la gestión y la prestación de servicios en el entorno de la pandemia, y los mejora.
-

El Servicio planifica los RRHH, adaptado al Doble Circuito, Covid/No Covid, basado en
el cálculo de las cargas de trabajo y las necesidades de los pacientes.
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-

-

-

-

-

-

El Servicio calcula los puestos de trabajo necesarios considerando el contenido
funcional (Doble circuito) de los mismos y las cargas de trabajo de cada
turno/Guardias/Atención Continuada.
El Servicio dispone de Personal de Enfermería para garantizar 24 horas al día la
Clasificación o Triaje (preferentemente único covid/no covid).
En el caso de áreas de Pretriaje, el Servicio dota adecuadamente estas estructuras.
El Servicio dispone de personal médico y de enfermería para garantizar la asistencia en
el Área de Consultas Covid y No Covid.
El Servicio dispone de personal médico y de enfermería para garantizar la asistencia en
las salas de Observación Tipo III/encamados/Agudos (receptor) de camas y/o sillones
Covid y No Covid, si se dispone de ella(s).
El Servicio dispone de personal médico y de enfermería para garantizar la asistencia en
las salas de Observación Tipo IV (diferenciada en estructura) de Camas y/o Sillones
Covid y no Covid si se dispone de ella(s).
El Servicio tiene auxiliares de enfermería suficientes para asegurar la calidad de la
asistencia en todos los lugares que presta el servicio.
El Servicio dispone de personal administrativo para garantizar el servicio durante las 24
horas de cada día (puede ser único covid/no covid).
El Servicio dispone durante 24 horas de cada día de personal de servicios generales
(celadores y/u otras categorías auxiliares) en número suficiente para dar cobertura al
Doble Circuito, recepción, pruebas complementarias (Radiología) e Ingresos.
El área de recepción con más de 50.000 asistencias/año tiene personal de seguridad
adscrito al mismo.
El Servicio debe tener al menos un médico y dos enfermeros asignados al área de
críticos, también desdoblado Covid/No Covid (Paciente Externo Cuarto o Cama de
Críticos Covid o sucio).
Independientemente de la extensión de la actividad durante la jornada, siempre existe
un responsable médico o Gestor de Casos durante las 24 h.
El Servicio/Hospital/Comunidad tiene un procedimiento de contratación en el que tenga
peso específico la formación en urgencias tanto en el período de residencia como en el
desarrollo curricular

Subcriterio 3b. Formación e implicación.
El Servicio promueve la formación, implicación y asunción de responsabilidades por parte de
su personal, adaptado a los nuevos procedimientos, conocimientos e implicaciones de la
Pandemia.
-

-

-

El Servicio tiene un método definido para identificar las nuevas competencias de los
profesionales en el contexto de la pandemia.
El Servicio tiene un método definido para adecuar las capacidades de las personas a los
requisitos o perfiles de los puestos, mediante la descripción de los contenidos de los
puestos y el mantenimiento y desarrollo de las capacidades de las personas que los
ocupan.
Los profesionales que realizan la clasificación de pacientes, normalmente enfermeras,
conocen el procedimiento de recepción de un potencial paciente Covid, con/sin listado
de comprobación.
Cuando la clasificación es realizada por enfermería hay un médico asignado para la
resolución de dudas o conflictos sobre pacientes potenciales Covid19.
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-

-

El Servicio tiene un Plan de Formación frente a la pandemia, dirigido a todos los
profesionales, que ha sido aprobado por la Dirección del Hospital.
El personal médico y de enfermería del Servicio dispone de formación específica en
Urgencias y Emergencias y cuenta con documentos acreditativos que avalan esta
formación.
El Personal del Servicio dispone de un Plan de Formación en Medidas de Protección
(Equipos de Protección Individual).
El Personal del Servicio dispone de un Plan de Formación en el uso del diferente
instrumental y logística adaptado a la Pandemia.
El Personal del Servicio dispone de un Plan de Formación de los diferentes
Procedimientos adaptados a la Pandemia Covid.
El SUH realiza más de tres sesiones al año Covid interdisciplinar con otros servicios
médico-quirúrgicos del hospital.
El SUH realiza más de tres sesiones al año interdisciplinar con profesionales de todas
las categorías: médicos, enfermeras.

Subcriterio 3c. Participación y responsabilidades.
El Servicio promueve la participación y asunción de responsabilidades por parte de su personal.
-

-

-

-

El Servicio promueve la participación individual y de los equipos, la colaboración y
cooperación de los profesionales, haciéndoles partícipes del proceso de diseño de la
estrategia y de la toma de decisiones en los distintos procesos asistenciales y de gestión.
El Servicio diseñó y revisó su Plan Estratégico frente a la Covid19 con participación de
sus profesionales.
El Servicio consigue una amplia participación de los profesionales en Comisiones de
Calidad o Grupos de Mejora y en la asunción de responsabilidades de los procesos clave
que correspondan.
El Servicio define el contenido funcional de los puestos de trabajo especificando las
atribuciones y las responsabilidades, dando a esto más importancia que a la mera
enumeración de tareas y actividades.
El Servicio tiene establecido un sistema de delegación y transferencia de autonomía a
los profesionales, facultándoles para la toma de decisiones con independencia, para el
logro de los resultados.

Subcriterio 3d. Comunicación.
El Servicio tiene un sistema de comunicación entre las personas y la organización.
-

-

El Servicio tiene un sistema planificado para definir las necesidades de comunicación
con el personal, así como los métodos de comunicación ascendente, descendente y
lateral.
El Servicio tiene un Plan de Comunicación ascendente, descendente y lateral que
implica a todos los colaboradores directos.
El Servicio tiene un sistema para compartir el conocimiento y las mejores prácticas.
El Servicio promueve la política de puertas abiertas de los responsables, fomentando la
accesibilidad de los mismos.
El Servicio tiene un programa de acogida para los nuevos profesionales que se
incorporan a su estructura.

60

Subcriterio 3e. Docencia e Investigación.
-

-

-

-

-

En el caso de Hospitales Universitarios existe un procedimiento de acogida para los
estudiantes de grado de Medicina, que tiene en cuenta las implicaciones de la
Pandemia.
En el caso de Hospitales Universitarios existe un procedimiento de acogida para los
estudiantes de grado de Enfermería, que tiene en cuenta las implicaciones de la
Pandemia.
En el caso de Hospitales Universitarios existe un Procedimiento de acogida a otras
categorías (Técnicos, Psicoterapeutas, etc..) que tiene en cuenta las implicaciones de la
Pandemia.
En el caso de Hospitales Universitarios con Residentes existe un Procedimiento de
Acogida escrito.
La Comisión de Docencia del Centro tiene definidas las funciones del Médico Interno
Residente MIR.
El SUH tiene recogido en documento escrito los objetivos docentes de los Médicos
Internos Residentes MIR.
El SUH tiene establecido un procedimiento de supervisión de la actividad asistencial de
los MIR en las diferentes áreas asistenciales del mismo, en el contexto de la Pandemia
Covid.
El SUH tiene representación con voz y voto en la Comisión de Docencia del Hospital.
El SUH tiene establecida del/los Tutores de los MIR.
El SUH tiene un número anual de publicaciones en revistas indexadas en relación con
la Pandemia Covid19.
El SUH tiene un número anual de comunicaciones, relacionadas con la Pandemia
Covid19, a Congresos de Ámbito Nacional e Internacional.
El SUH se plantea de manera individual o en red Proyectos de Investigación
relacionadas con la Pandemia Covid19.

Criterio 4. Recursos y Medios.
La cuarta versión de la Oficina europea de la OMS de la lista de dispositivos médicos prioritarios
en el contexto del COVID-19 proporciona estándares mínimos, descripciones técnicas y
especificaciones para el manejo de pacientes con sospecha y/o confirmación de infección por
COVID-19 en los distintos niveles de complejidad asistencial y puntualmente para las siguientes
etapas de atención:
-

Triaje y abordaje inicial.
Toma de muestra para diagnóstico.
Terapia de soporte temprana y monitoreo de infecciones respiratorias agudas graves
(IRAG) cuando se sospecha de infección por COVID-19.
Tratamiento de la Insuficiencia Respiratoria Hipoxémica Aguda (IRHA), el Síndrome del
Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) y shock séptico.

El Servicio debe planificar y gestionar sus recursos y medios en apoyo de su estrategia y del
eficaz funcionamiento de los procesos definidos; todo ello sobre la base de un equilibrio entre
las necesidades actuales y futuras del Servicio, el Hospital, la población de su área de influencia
y el contexto de la pandemia.
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Subcriterio 4a. Gestión económica de los recursos.
-

Presupuestar a año vista el Plan de ingresos y gastos, y someterlos a la revisión y
aprobación de la Dirección del Hospital.
Elaborar un Plan de inversiones.
Realizar el inventario de los medios del Servicio

Subcriterio 4b. Estructura, ampliación de espacios e instalaciones.
Antes que la red integral de servicios de salud pueda tocar su techo asistencial durante la
respuesta a la COVID-19, se pueden identificar sitios alternativos de atención médica (SAAM)
que permitan expandir la capacidad de la red en línea con los principios y estándares de la
iniciativa de Equipos Médicos de Emergencia (EMT).
El uso de los SAAM se debe considerar como última opción y solo cuando se hayan agotado
todos los demás recursos como la reorganización de los servicios de salud y/o el aumento
escalonado de capacidades a través del despliegue de equipos médicos de emergencia que
permitan un mejor manejo y autosuficiencia de la respuesta.
La planificación de la expansión de la red integral de servicios de salud se debe centrar más en
la capacidad de atención del paciente que en un aumento de camas sin la planificación adecuada
de personal y la autosuficiencia asistencial y operacional que lo haga viable. La preparación de
un SAAM requiere de un gran esfuerzo para su puesta en marcha, no solo en la readaptación
estructural de las instalaciones, sino también en la planificación de personal, la gestión de los
flujos asistenciales y operacionales, el seguimiento de las medidas de PCI, así como en la gestión
de la cadena de suministros y asegurar la calidad en la atención y protección de los trabajadores
de la salud.
Para llevar a cabo la apertura de un SAAM, previamente se necesita conocer qué tipo de
cuidados (aislamiento de pacientes leves, monitorización de pacientes moderados,
hospitalización de pacientes graves, cuidados intensivos de pacientes críticos, etc..) se han
identificado necesarios reforzar, lo que permitirá poder determinar el tipo de edificio y el uso (u
objetivo) que se le quiera aplicar. Conocer el uso, facilitará la evaluación y el rediseño de los
edificios a transformar, así como el dimensionado y la planificación de los trabajos en materia
de recursos humanos y materiales que se van a emplear.
El seguimiento de la evolución de la pandemia de COVID-19 en algunos países ha mostrado tasas
de duplicación de casos cada 3 días con una mayor proporción de casos graves y críticos2. La
capacidad de respuesta de las redes integrales de servicios de salud, tanto a nivel local como
nacional, determinará cuando se requiera montar sitios alternativos de atención médica
(SAAM). El análisis de la situación en cuanto a la escalabilidad de los casos, la proporción del
tipo de pacientes (leves, moderados, graves y críticos) y la capacidad de las instalaciones
disponibles en la red servirán de referencia para establecer el tipo de atención a prestarse en el
SAAM; así como, el tipo de sitio y personal adecuado para el escenario.
Escalabilidad.
Cada país, región o localidad podrá experimentar uno o varios contextos epidemiológicos y
necesitarán adaptar su respuesta según progresen los escenarios de casos y el número de
pacientes, tal como se recoge en Anexo. El contexto de Pico de pandemia, con decenas a
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centenares de pacientes, va a implicar la suspensión de toda la actividad no demorable del
Centro y del Sistema, la exclusión de la entrada a familiares y allegados y la expansión del
Servicio hacia áreas internas del hospital próximas al mismo, incluyendo salas de espera, zonas
de consultas externas, cafeterías o similares. Debe preverse también la posibilidad de instalación
de Hospitales de Campaña adyacentes. En caso de la existencia de millares de pacientes, el
sistema debe prever la instalación de macroHospitales de Campaña, en el número necesario y
zonas estratégicas (Anexo…).
Tipo de atención médica.
Se necesita identificar el nivel de cuidado que los pacientes requieren para definir el tipo de
atención clínica que se necesita brindar. Un SAAM puede servir para muchos propósitos
dependiendo de las necesidades asistenciales y las brechas que se vayan presentando en el
Centro y en el Sistema sanitario. Cada SAAM debe presentar algún elemento de triaje a la llegada
del paciente, seguido de procedimientos para evitar la propagación de la infección.
La atención médica entregada por un SAAM puede ser para:
-

-

-

Pacientes leves. Son pacientes que pueden tener una enfermedad leve donde el
tratamiento será principalmente sintomático y no necesitaran atención hospitalaria.
Estos pacientes pueden ser manejados a nivel ambulatorio o mantener el aislamiento
desde hoteles y residencias en caso necesario.
Pacientes moderados. Son pacientes que se encuentran en la fase aguda de la
enfermedad y/o con factores de riesgo que precisan de una monitorización periódica de
sus parámetros esenciales, especialmente los respiratorios y posiblemente algún tipo
de cuidado. En este grupo también se encuentran los pacientes que han sido trasladados
desde la hospitalización por estar en recuperación, pero todavía necesitan de un
seguimiento y cuidado ambulatorio mientras terminan de recuperarse.
Pacientes graves y críticos: Son pacientes que se encuentran en la fase aguda de la
enfermedad y van a necesitar hospitalización con capacidad de oxigenoterapia o
ventilación mecánica, además de tratamiento farmacológico y/o cuidados intensivos.
Este tipo de pacientes requiere una atención más especializada y con más demanda de
cuidados de enfermería.

Hay que considerar también la posibilidad de que se necesite adecuar espacio en el SAAM para
los profesionales de la salud que lo atienden o de centros sanitarios cercanos, bien para facilitar
el seguimiento de los turnos o en caso necesitar seguir una cuarentena.
Instalaciones de acuerdo con el tipo de paciente.
Los criterios para la clasificación de pacientes leves moderados, graves y críticos, van cambiando
de acuerdo con los estudios del comportamiento del patógeno, por lo que se recomienda usar
las directrices vigentes por la Organización Mundial de la Salud o la autoridad sanitaria
Consejería y/o Ministerio de Sanidad.
Ubicación del Servicio de Urgencias y del Hospital de Campaña adyacente si lo precisa.
Accesos.
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Ubicación del Servicio de Urgencias.
-

Los accesos de vehículos y de peatones deben ser independientes.
Los accesos de vehículos y peatones deben estar cubiertos y claramente señalizados e
iluminados.
El acceso de vehículos debe disponer del espacio suficiente para que puedan realizar el
giro sin utilizar la marcha atrás.
Las rutas de entrada y salida de vehículos deben ser unidireccionales, evitando el cruce
de aquellos.
El acceso de vehículos deberá ser de altura suficiente (4 metros) con cierre automático
de las puertas por mecanismo de fotosensibilidad de entrada y salida.

Ubicación del hospital de campaña adyacente.
-

-

-

En caso de afluencia de pacientes en Pico de Pandemia de decenas a centenares debe
preverse la ampliación interna del Servicio hacia áreas próximas al mismo hasta donde
llegue la potencial capacidad, planteando la posibilidad de instalación de hospitales de
campaña adyacentes o próximos.
Debe estar próximo a un hospital para facilitar la transferencia de pacientes y para
apoyo de suministros de recursos para laboratorio, imagen, etc.
Debe estar cercano a almacenes logísticos y libre de amenazas de riesgo de origen
natural (inundaciones, deslizamientos, etc.) o antrópicos (sociales, sanitarios,
ecológicos, químicos, tecnológicos, etc.).
Debe tener acceso a suficiente número y tipo de telecomunicaciones que permitan
montar sistemas informáticos, de internet y telefonía para la correcta gestión del SAAM.
Debería tener un acceso como mínimo a dos calles, carreteras o avenidas con el fin de
que la infraestructura se encuentre lo suficientemente comunicada en caso de bloqueo
de calles.

En ambos casos, respecto a los exteriores:
-

-

Aparcamiento para vehículos medicalizados, coches de las fuerzas del orden, personal
del SAAM y/o vehículos de transporte de mercancías; de preferencia deberá contar con
rampas de descarga para facilitar la recepción de mercancías.
Perímetro de seguridad, incluyendo vallado, iluminación exterior suficiente, control de
accesos y otras medidas de seguridad.
Suelo asfaltado u hormigonado (de concreto).
Áreas para almacenamiento temporal de residuos, o si es necesario destino final de
residuos en las que se puedan montar de manera posterior.
La estructura del edificio debe ser capaz de soportar la sobrecarga que se pueda
ocasionar por el uso alternativo de la instalación.
Las entradas y salidas deben ser seguras y limitadas, fáciles de vigilar y bloquear en caso
de ser necesario, incluyendo el acceso exterior.

Recepción, área de admisión, clasificación de pacientes.
-

-

El área de recepción debe tener acceso directo a otras áreas, con posibilidad de
expansión como zonas asistenciales, ya sean salas de espera, áreas específicas como
Psiquiatría, Pediatría, Observación, Traumatología y otras.
El área de recepción debe tener acceso directo a la sala de críticos.
Adyacente a la entrada habrá un almacén de sillas de ruedas y camillas.
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-

-

El área de admisión estará ubicada de forma que permite la visión de la zona de entrada
y acceso.
El área de clasificación o triaje de pacientes estará ubicada de forma que permita la
visión de la zona de entrada, y sala de espera y cerca de la sala de críticos.
El área de clasificación permite la privacidad para un breve examen clínico y/o
información confidencial, y permite que exista una distancia mínima de un metro de con
el paciente.
Puede existir una o más áreas de clasificación adyacentes entre sí, en función de la
frecuentación que presente el servicio.
A partir del área de clasificación se establecerán los circuitos diferenciados de pacientes
sospechosos Covid y No covid.

Área de observación de pacientes en camas, sillones, salas especiales.
-

-

-

-

-

-

-

Idealmente deberán existir al menos dos áreas de Observación, al objeto de atender los
dos perfiles de sospecha diferenciados, Covid y no Covid. En caso de Pico de Pandemia
se dedicarán todos los recursos a pacientes Covid.
En la fase I o de control de la Pandemia puede valorarse una misma ubicación de ambos
perfiles de sospecha, con estructuras de separación físicas entre boxes.
El área de observación de pacientes en camas debería garantizar garantiza la intimidad
del paciente, al mismo tiempo que permite el trabajo de los profesionales.
Debe disponerse de un mínimo del 50% de camas monitorizadas. Idealmente debería
ser del 100%.
Deberán disponer de tomas oxígeno, vacío y aire medicinal y toda la infraestructura
necesaria para la utilización de dispositivos de monitorización requeridos en la atención
a pacientes que requieran vigilancia.
Debería existir una sala de Observación Tipo III de pacientes en sillones en los Servicios
con más de 200 urgencias/día, o estar incorporadas a las Salas mismas.
La sala de observación Tipo III de pacientes en sillones o la zona de sillones de la
observación deberá contar también con tomas de oxígeno, de vacío y aire medicinal y
toda la infraestructura necesaria para la utilización de dispositivos de monitorización
requeridos en la atención a pacientes que requieran tratamientos cortos.
En función de la capacidad del Servicio pueden existir Salas de Observación
diferenciadas Tipo IV, normalmente dirigidas a la Observación durante las siguientes 24
horas, de pacientes No Covid. Los pacientes Covid deben ser ingresados en Unidades de
Hospitalización, si lo requieren, o dados de alta, no debiendo permanecer más de lo
imprescindible en el Servicio.
El servicio debería contar con un mínimo de dos Salas de Atención a Pacientes Críticos,
a ser posible diferenciadas, destinadas a cada uno de los dos perfiles descritos, Covid y
No Covid.
Cualquier paciente traído por los Servicios de Emergencias del exterior deberá ser
considerado como paciente con sospecha Covid, en cualquier Fase de la Pandemia,
hasta que se pueda demostrar lo contrario.
Las Salas de Críticos deben tener fácil acceso desde el exterior, desde el área de
consultas y desde el área de clasificación de pacientes. Deberían tener una superficie
mayor de 25m2.
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-

-

El Servicio debe contar con una o más Consultas diferenciadas de yesos, y/o de Cirugía
o Curas. Idealmente debería existir durante la Pandemia dos consultas diferenciadas
para realizar cirugía "limpia" y cirugía "sucia".
El Área de Consultas deberá estar diferenciada, a ser posible físicamente, ente la
dedicada a pacientes sospechosos Covid y no covid. En caso de Pico de Pandemia se
dedicará toda la instalación a los pacientes Covid.

Servicios centrales y otros.
-

-

-

-

-

El Servicio debe disponer de una sala de trabajo para el personal por cada cuatro
facultativos y turno.
El Servicio debe disponer de al menos una sala de descanso de personal con espacio
adecuado.
Adicionalmente si en el Servicio se realizan turnos de trabajo superiores a 12 horas, se
dispone de áreas confortables y específicamente acondicionadas para el descanso.
Debería existir una habitación o espacio con ducha para limpieza y descontaminación
de personas y material de asistencia y transporte.
Debe existir un almacén para medicación y fungibles.
El Servicio debe disponer durante 24 horas al día de laboratorio para la realización de
determinaciones analíticas necesarias. El servicio dispone de medios de transporte
adecuados para las muestras cuando sean necesario, del Tipo Tubo Neumático o
similares.
Si el servicio tiene un volumen total de asistencias/año superior a los 50.000 pacientes,
debería contar con una zona de radiología exclusiva para pacientes urgentes,
idealmente con una sala de espera para aquellos que su estado lo permita (pacientes
ambulatorios y urgentes no-emergentes).
Debería existir una zona de almacén de los aparatos de Radiología Portátil,
imprescindibles en la valoración diagnóstica de pacientes con posible perfil Covid.
Se debe garantizar garantiza la limpieza del Servicio de urgencias las 24 horas del día,
con un procedimiento y protección establecidos.
El Servicio de Esterilización está centralizado, con gestión diaria del material con el
Servicio de Urgencias. Si hay autoclaves periféricos en Urgencias hay un correcto control
de esporas.
En todas las salas donde puedan realizarse extracciones o administracción de
medicación parenteral existirán contenedores para objetos punzantes y
biocontominantes.
Es muy aconsejable disponer de Ecógrafo portátil y de Dispositivos de Ventilación No
Invasiva.
Se debe disponer de TAC, accesible para su realización durante las 24 horas.
Debería existir un Área para colocación y retirada de los equipos de protección personal,
EPIs.

Subcriterio 4c. Mobiliario.
Mobiliario general.
-

El área de admisión dispone de al menos de una mesa y un sillón regulable por cada
puesto de trabajo, sistema informático y armarios o estanterías para el material
administrativo.
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-

Deberá existir una mampara o similar de separación física frente a la exposición de
pacientes.
La zona de clasificación de pacientes deberá tener al menos un sillón regulable, dos
sillas, una mesa, armario o estantería y algún elemento que proporcione privacidad.
Las consultas estarán dotadas al menos de una camilla o un sillón regulable, dos sillas,
una mesa, ordenador, lavabo, estanterías y armarios.
Las Salas de Observación estará dotada de: mesa y sillas en número suficiente,
estanterías, armarios y archivadores para el material, frigorífico, fregadero, lavabo y
mostrador para la preparación de la medicación.

Mobiliario clínico.
-

-

En el área de recepción, el Servicio contará con carros y camillas en número suficiente
para atender a picos de demanda asistencial.
Cada una de las consultas y la clasificación de pacientes tendrá, al menos, una camilla
de transporte y si no existe posibilidad de acceso inmediato a la sala de críticos, dispone
de un carro de RCP.
Deben existir camillas de exploración en cada una de las Consultas, cualquiera sea su
tipo y condición.
Las Salas de Observación dispondrán preferentemente de camas articuladas adaptadas
y manejables. Todas deberán estar dotadas de Equipos y carros de RCP.
Las zonas o salas de Sillones estarán dotadas de sillones reclinables hasta la posición de
Trendelemburg.
El servicio estará dotado de sistema informático, que permita la redacción, archivo y
gestión de la historia clínica del paciente, así como acceder a los resultados analíticos,
informes de radiología y episodios previos.

Subcriterio 4d. Dispositivos e Instrumental Médicos Prioritarios en el contexto de
COVID-19.
Accesorios y Consumibles.
-

Detector de CO2.
Divisor de flujo.
Fit test kit.
Humidificador.
Resucitador (Ambú) Adulto.
Resucitador (Ambú) Niños.

Dispositivos médicos de uso único, descartables. Suministros.
-

Cánulas nasofaríngeas.
Catéteres intercostales/Tubos torácicos, varias medidas.
Catéteres nasales, flexibles.
Set de hojas para laringoscopio.
Guías para intubación orotraqueal, tipo stylet.
Hisopos para toma de muestra y medios de transporte viral.
Guías para intubación traqueal, tipo Bougie.
Kit de infusión intravenosa con macrogotero.
Kit de traqueostomía percutánea.
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-

Máscaras laríngeas.
Máscaras Venturi.
Máscaras VNI: cara completa o máscara oronasal.
Mascarillas de oxígeno.
Bolsas para desechos biopeligrosos.
Cánulas orofaríngeas, tipo Mayo (Guedel).
Cánulas nasales.
Recipientes colectores de objetos punzocortantes.
Sistemas de embalaje triple.
Toallas de papel para secado de manos.
Tubos de oxígeno, extensión.
Tubos endotraqueales, con maguito y sin manguito.

Equipos de Protección Individual, EPIs.
-

Batas médicas.
Delantales.
Guantes quirúrgicos, estériles.
Guantes de exploración, no estériles.
Guantes para limpieza.
Mascarilla médica quirúrgica.
Protección ocular (anteojos).
Protector facial (careta).
Mascarillas/Respirador (PFF2, o superior).

Equipos Médicos e Instrumental no desechable.
-

Aspirador torácico.
Cánulas nasales de alto flujo (CNAF).
Desfibriladores externos.
Dispositivo BiPAP (sistema de bipresión positiva).
Dispositivo CPAP (presión positiva continua en vías aéreas).
Electrocardiógrafos.
Equipo de rayos X , convencional.
Equipos de rayos X , portátil.
Esfigmomanómetro, con brazaletes (adulto/niños).
Estetoscopios.
Laringoscopios, adulto/pediátrico.
Termómetros digitales.
Flujómetro, tubo Thorpe.
Monitores de constantes vitales.
Oxímetros de pulso.
Rx Portátil.
Aparato de Ultrasonidos cardiovascular.
Ultrasonidos portátil (transporte).
Ventiladores, unidad de críticos.
Ventiladores de transporte.
Sistema de Tomografía Computarizada, TAC.
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Soluciones de limpieza.
-

Cloro.
Jabón líquido para lavado de manos.
Solución a base de alcohol para lavado de manos.

Criterio 5. Procesos: Protocolos y Procedimientos.
La transmisión del SARS-CoV-2 se produce normalmente por personas con síntomas. Los
estudios epidemiológicos y virológicos sugieren que la transmisión ocurre principalmente de
personas sintomáticas a otras personas por contacto cercano a través de gotitas respiratorias,
por contacto directo con personas infectadas o por contacto con objetos y superficies
contaminadas. Los estudios clínicos y virológicos que han recogido muestras biológicas repetidas
de pacientes confirmados demuestran que la eliminación del SARS-CoV-2 es más alta en el tracto
respiratorio superior (nariz y garganta) temprano en el curso de la enfermedad, dentro de los
primeros 3 días desde el inicio de los síntomas. El período de incubación de COVID-19, que es el
tiempo entre la exposición al virus (infectarse) y el inicio de los síntomas, es, en promedio, de 5
a 6 días, pero puede ser de hasta 14 días. Durante este período, también conocido como el
período "presintomático", algunas personas infectadas pueden ser contagiosas, de 1 a 3 días
antes del inicio de los síntomas. Es importante reconocer que la transmisión presintomática aún
requiere que el virus se propague a través de gotitas infecciosas o por contacto directo o
indirecto con fluidos corporales de una persona infectada.
Si bien la mayoría de las personas con COVID-19 desarrollan solo una enfermedad leve (40%) o
moderada (40%), aproximadamente el 15% desarrolla una enfermedad grave que requiere
soporte de oxígeno, y el 5% tiene una enfermedad crítica con complicaciones como insuficiencia
respiratoria, síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), sepsis y shock séptico,
tromboembolismo y/o fallo multiorgánico, incluyendo daño renal agudo y daño cardíaco. La
edad avanzada, el tabaquismo y las enfermedades subyacentes no transmisibles (ENT), como
diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica y cáncer, son
factores de riesgo de enfermedad grave y muerte, y los análisis multivariables han confirmado
que la edad avanzada, el aumento de la puntuación en la determinación SOFA, y el dímero D>1
μg/L al ingreso se asociaron con una mayor mortalidad. Se observa también mediana de
duración de detección de ARN viral de 20.0 días (IQR 17.0–24.0) en los supervivientes, pero el
ARN viral de COVID-19 fue detectable hasta la muerte en los pacientes que fallecieron. La mayor
duración observada de detección de ARN viral en los supervivientes fue de 37 días.
La enfermedad por COVID-19 se asocia con manifestaciones mentales y neurológicas, como
delirio o encefalopatía, agitación, accidente cerebrovascular, meningoencefalitis, alteración del
sentido del olfato o del gusto, ansiedad, depresión e insomnio. En muchos casos, se han
observado manifestaciones neurológicas incluso sin síntomas respiratorios. La ansiedad y la
depresión parecen ser comunes entre las personas hospitalizadas por COVID-19, en casi un
tercio de los casos. Hasta un 65% de las personas con COVID-19 en unidades de críticos
mostraron signos de confusión (o delirio) y el 69% experimentó agitación. El delirio, en
particular, se ha asociado con un mayor riesgo de mortalidad en el contexto de COVID-19.
Además, se ha informado de enfermedad cerebrovascular aguda (incluido el accidente
cerebrovascular isquémico y hemorrágico) en múltiples series de casos. Se han descrito también
algunos casos de Síndrome de Guillain-Barré y de meningoencefalitis.
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Existen pocos datos sobre la presentación clínica de COVID-19 en poblaciones específicas, como
niños y mujeres embarazadas. Las manifestaciones clínicas de COVID-19 son generalmente más
leves en niños en comparación con adultos. Sin embargo, más recientemente, se ha descrito una
presentación aguda con un síndrome hiperinflamatorio que conduce a insuficiencia
multiorgánica y shock, ahora descrito como síndrome inflamatorio multisistémico asociado
temporalmente con COVID-19 en niños y adolescentes. Todavía falta evidencia sólida que asocie
condiciones subyacentes con enfermedades graves en los niños. En una serie de 345 niños con
COVID-19 confirmado por laboratorio e información completa sobre afecciones subyacentes, el
23% tenía una afección subyacente, con enfermedad pulmonar crónica (incluido el asma),
enfermedad cardiovascular e inmunosupresión más comúnmente reportada.

Subcriterio 5a. Seguimiento de los casos de Covid19.
-

-

-

-

-

-

-

Deben existir Recomendaciones o Guías de atención o Seguimiento de COVID-19 a nivel
local, regional y nacional. Las vías de atención de COVID-19 son para personas con
sospecha o confirmación de COVID-19.
Se incluirá como caso de sospecha, tras valoración clínica, que incluye la evaluación de
los síntomas, y cumple con los criterios para un caso sospechoso:
✓ Los casos sospechosos pueden denominarse "personas o pacientes bajo
investigación" en algunos contextos.
✓ Los casos probables son casos sospechosos para quienes las pruebas de SARSCoV-2 no son concluyentes o no están disponibles.
✓ Los casos confirmados son personas con confirmación de laboratorio de COVID19.
Todas las personas con sospecha, probable o confirmación de COVID-19 deben aislarse
inmediatamente para contener la transmisión del virus.
Debe prestarse especial atención y serán objeto de seguimiento estrecho aquellos
pacientes con coinfecciones o con comorbilidades de base como las descritas
anteriormente.
Se realizará Test de PCR a todos los casos sospechosos, para determinar si son un caso
confirmado. Hasta que se demuestre que es negativo, todos los casos sospechosos
deben permanecer en la vía de atención de COVID-19. Si las pruebas no están
disponibles, la persona se convierte en un caso probable (basado en sospechas clínicas)
y debe ser atendido en la vía COVID-19.
Se suspenderá el aislamiento y seguimiento de los pacientes en los siguientes casos:
✓ Para pacientes sintomáticos: 10 días después del inicio de los síntomas, más al
menos 3 días sin síntomas (sin fiebre y síntomas respiratorios).
✓ Para pacientes asintomáticos: 10 días después de la prueba positiva.
La información publicada estima una eliminación viral de hasta 9 días para pacientes
leves y hasta 20 días en pacientes hospitalizados. Además, hay no pocos casos de
pacientes que pueden permanecer consistentemente positivos en la reacción en cadena
de la polimerasa (PCR) durante muchas semanas, o incluso dar positivo en la PCR
después de días/semanas de una prueba negativa.
El alta epidemiológica de los pacientes no es lo mismo que el alta clínica definitiva por
razones secundarias a la propia afectación de la enfermedad. Por ejemplo, algunos
pacientes aún pueden requerir rehabilitación continua u otros aspectos de la atención,
más allá de la liberación de la vía de atención COVID-19, en función de las necesidades
clínicas en la vía de atención COVID-19. Si la liberación de la vía de atención de COVID19 coincide con el alta clínica, entonces se deben tener en cuenta varias consideraciones
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clínicas, como la conciliación terapéutica, el plan de seguimiento y el seguimiento de su
estado inmunitario, entre otros.

Subcriterio 5b. Reconocer precozmente cada caso potencial de Covid19 y clasificarlo.
El objetivo principal de la respuesta global de COVID-19 es ralentizar y detener la transmisión,
encontrar precozmente, aislar y probar cada caso sospechoso, y brindar atención oportuna y
adecuada a los pacientes con COVID-19. La ubicación recomendada de la atención dependerá
del escenario epidemiológico y estará en un centro de salud COVID-19 designado, en un centro
comunitario o, cuando no sea posible, en el hogar.
-

-

-

-

-

-

-

-

Es recomendable incorporar a todo el Sistema Sanitario como posible punto de
contacto de un posible nuevo contagio de Covid19, y confirmarlo. El sistema De
Urgencias y Emergencias, por su idiosincrasia y disponibilidad sin límites horarios, forma
parte imprescindible de esta red.
Es importante establecer procedimientos de detección de caso, con arreglo a la
definición de caso de la OMS, nacional o de la comunidad.
Las personas mayores y las personas inmunodeprimidas pueden presentar síntomas
atípicos como astenia, disminución del estado de alerta, movilidad reducida, diarrea,
pérdida de apetito, delirio y ausencia de fiebre. Por lo tanto, es posible que las preguntas
de detección deban ajustarse para ciertos entornos y guiarse por consideraciones
epidemiológicas.
Las personas con síntomas que cumplen con la definición de caso de sospecha de
COVID-19 ingresan a la vía de atención de COVID-19 y deben recibir inmediatamente
una máscarilla médica (quirúrgica) y dirigirse a un entorno seguro. Es por ello muy
importante el establecimiento de un circuito independiente Covid en los Servicios.
El Circuito Covid debe asegurar una separación física de al menos un metro entre
pacientes. Preferentemente si es posible no deben agruparse casos sospechosos con
casos confirmados.
En zonas geográficas con otras infecciones endémicas que causan fiebre, como malaria,
dengue, tuberculosis (TB), etc., como parte del cribado, los pacientes febriles deben
someterse a pruebas según los protocolos de rutina, independientemente de la
presencia de signos y síntomas respiratorios. La coinfección con COVID-19 puede
coexistir.
Será prioritario lo anterior en los meses de otoño e invierno con la presencia de
pacientes con síntomas respiratorios debidos a la flora habitual, y con la previsible
epidemia de gripe.
Dada la elevada prevalencia del virus en entornos y comunidades cerradas, como
residencias geriátricas u hospitales psiquiátricos, las consultas de este perfil de
pacientes deben dirigirse siempre desde el área de clasificación al circuito Covid19. El
enfoque prioritario en estos entornos debe ser garantizar el bienestar de los residentes
y proteger a los trabajadores de la salud, y la implementación del manejo clínico que
considere la condición y el pronóstico de la persona (como la detección de COVID-19 en
los visitantes).
Es fundamental prestar atención al mismo nivel a los pacientes No Covid, especialmente
en el contexto del largo confinamiento y miedo a acudir a los centros sanitarios que
produjo el pico de pandemia.
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-

-

-

-

-

-

Una vez detectado el paciente y aislado es importante adecuar la clasificación y el perfil
de los pacientes con sospecha de COVID-19 utilizando una herramienta de clasificación
estandarizada. Esto puede realizarse en la propia área de Triaje.
Los pacientes con enfermedad leve y moderada pueden no requerir intervenciones de
emergencia u hospitalización; sin embargo, el aislamiento es necesario para todos los
casos sospechosos o confirmados para contener la transmisión del virus. La decisión de
monitorear un caso sospechoso en un centro de salud, centro comunitario u hogar debe
tomarse caso por caso. Esta decisión dependerá de la presentación clínica, la necesidad
de apoyo, los posibles factores de riesgo de enfermedad grave y las condiciones en el
hogar, incluida la presencia de personas vulnerables en el hogar.
Algunos pacientes desarrollan neumonía severa y requieren oxigenoterapia, y una
minoría progresa a enfermedad crítica con complicaciones como insuficiencia
respiratoria o shock séptico. La identificación temprana de pacientes con enfermedad
grave permite el inicio rápido de tratamientos de atención de apoyo optimizados y una
derivación segura y rápida a un destino designado en la vía de atención en circuito
COVID-19 (con acceso a oxígeno y soporte respiratorio).
Factores de riesgo de deterioro progresivo, enfermedad grave y / o aumento de la
mortalidad son: edad avanzada (> 60 años), enfermedad cardiovascular, diabetes
mellitus, enfermedad pulmonar crónica, cáncer y enfermedad cerebrovascular.
Los pacientes con uno o más de estos factores de riesgo deben ser monitorizados de
cerca para detectar deterioro. Esto también puede aplicarse a mujeres embarazadas y
posparto con comorbilidades preexistentes o relacionadas con el embarazo (por
ejemplo, hipertensión inducida por el embarazo, diabetes gestacional).
Los niños con infección sospechada o confirmada de COVID-19 deben mantenerse junto
con los cuidadores siempre que sea posible (si los cuidadores también tienen infección
sospechada o confirmada de COVID-19), y deben ser atendidos en espacios amigables
para los niños, teniendo en cuenta la atención médica específica, enfermería,
necesidades nutricionales y de salud mental y apoyo psicosocial de los niños.

Subcriterio 5c. Procedimientos de Laboratorio de Microbiología.
Toma de muestras.
-

-

-

-

La recomendación principal para todos los pacientes con sospecha de Covid19, la toma
de muestras del tracto respiratorio superior (nasofaríngeas y orofaríngeas) para analizar
mediante reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa (RT-PCR).
Si persiste la sospecha la sospecha clínica y las muestras tracto respiratorio superior son
negativas, se puede realizar toma de muestras del tracto respiratorio inferior, si es
posible y accesible fácilmente (esputo o aspirado endotraqueal/lavado broncoalveolar
en paciente ventilado).
Además, se deben considerar las pruebas de otros virus y bacterias respiratorias cuando
haya indicación clínica.
Las pruebas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 no se recomiendan para el diagnóstico
de infección actual con COVID-19, hasta la fecha. Pendientes de su evolución en el
futuro.
Usar el EPI apropiado para la toma de muestras (precauciones de contacto y gotitas para
muestras de tracto respiratorio superior; precauciones en el aire dispersas para
muestras de tracto respiratorio inferior)
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-

-

-

-

Cuando se recojan muestras de tracto respiratorio superior, usar hisopos virales (Dacron
estéril o rayón, no algodón) y medios de transporte virales. Evitar la toma de fosas
nasales o amígdalas.
En un paciente con sospecha de COVID-19, especialmente con neumonía o enfermedad
grave, una sola muestra negativa de tracto respiratorio superior no excluye el
diagnóstico, y se recomiendan muestras adicionales del mismo o del tracto respiratorio
inferior.
Las muestras de tracto respiratorio inferior tienen más probabilidades de ser positivas
y durante un período más largo. Se puede optar por recoger solo muestras de tratscto
respiratorio inferior cuando estén fácilmente disponibles (por ejemplo, en pacientes con
ventilación mecánica). Se debe evitar la inducción de esputo debido al mayor riesgo de
transmisión de aerosoles.
En pacientes hospitalizados con COVID-19 confirmado, se pueden recoger muestras
repetidas de ambos tractos, según esté clínicamente indicado, pero ya no están
indicadas estrictamente para la toma de decisiones de aislamiento comentadas. Es
frecuente la existencia de “zonas de cuarentena”.

Determinación de Pruebas de laboratorio de Microbiología para otros agentes.
-

-

-

-

-

Dependiendo de la epidemiología local y los síntomas clínicos, se pueden realizar
pruebas para otras etiologías potenciales (por ejemplo, malaria, dengue, fiebre tifoidea)
según corresponda. En España y en nuestro entorno Virus de la Gripe, Flora respiratoria
comunitaria (Neumococo, Legionella), y Tuberculosis principalmente.
Se han encontrado coinfecciones (virales, bacterianas y fúngicas) en pacientes con
COVID-19. Como resultado de ello, una prueba positiva para un patógeno no COVID-19
no descarta COVID-19, o viceversa. En este caso, se necesitan estudios microbiológicos
detallados en todos los casos sospechosos.
Las muestras de tracto respiratorio superior, también si es accesible, del inferior,
pueden analizarse para detectar otros virus respiratorios, como la influenza A y B, el
virus sincitial respiratorio, los virus parainfluenza, los rinovirus, los adenovirus, los
enterovirus (p. Ej. EVD68), el metapneumovirus humano y los coronavirus endémicos
humanos (es decir, HKU1, OC43, NL63 y 229E). También se pueden analizar para
detectar patógenos bacterianos, como Legionella y Neumococo.
Si se sospecha TB, realizar determinación de esputo, Zhiel y Cultivo. En caso de pacientes
que acudan de áreas endémicas de malaria, los pacientes con fiebre deben someterse
a pruebas para detectar la presencia de malaria u otras coinfecciones con pruebas de
diagnóstico rápido validadas (PDR) o películas de sangre gruesas y delgadas y tratadas
según corresponda. Así mismo con posibles casos de Dengue (fiebre y
trombocitopenia). La coinfección con el virus COVID-19 también puede ocurrir y una
prueba de diagnóstico positiva para el dengue (por ejemplo, RDT de dengue) no excluye
la prueba de COVID-19.
En el caso de enfermedad grave o crítica, extraer hemocultivos, previamente al inicio
del tratamiento antibiótico.
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Subcriterio 5d. Procedimiento de actuación en el paciente con Covid19 de perfil leve.
-

-

-

-

-

-

-

-

Este perfil de pacientes leves pueden ser atendidos en Atención Primaria, Atención
Continuada, Servicios de Emergencias y Servicios de Urgencias Hospitalarios. O de
manera casual en estudios de seroprevalencia, o en el seguimiento de contactos de
pacientes.
Es recomendable aislar a los pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 leve
para contener la transmisión del virus de acuerdo con la vía de atención de COVID-19
establecida.
La decisión de realizar seguimiento a un caso sospechoso con COVID-19 leve en un
centro de salud, centro comunitario u hogar debe tomarse caso por caso en función de
la vía de atención local de COVID-19. Además, esta decisión puede depender de la
presentación clínica, los requisitos de atención de apoyo, los posibles factores de riesgo
de enfermedad grave y las afecciones en el hogar, incluida la presencia de personas
vulnerables en el hogar.
Los pacientes con COVID-19 leve deben recibir tratamiento sintomático, como
antipiréticos para la fiebre y el dolor, una nutrición adecuada y una rehidratación
adecuada.
En la actualidad, no hay evidencia que indique que hay eventos adversos graves en
pacientes con COVID-19 como resultado del uso de medicamentos antiinflamatorios no
esteroideos.
Se debe informar a estos pacientes acerca de síntomas y signos que impliquen una
potencial complicación.
Los pacientes con factores de riesgo de enfermedad grave deben ser sometidos a
seguimiento estrecho, dado el posible riesgo de complicaciones y de deterioro. Si
desarrollan algún síntoma que empeora (como aturdimiento, dificultad para respirar,
dolor torácico, deshidratación, etc.), deben buscar atención urgente a través de la vía
de atención COVID-19 establecida.
Los cuidadores de niños con COVID-19 leve deben controlar los signos y síntomas de
deterioro clínico que requieren una reevaluación urgente. Estos incluyen dificultad para
respirar/respiración rápida o superficial (para bebés: gruñidos, incapacidad para
amamantar), labios o cara azules, dolor o presión en el pecho, nueva confusión,
incapacidad para despertarse/no interactuar cuando está despierto, incapacidad para
beber o retener líquidos. .
No está indicada la prescripción de antibióticos o la profilaxis para pacientes con COVID19 leve. Su mal uso puede conducir a mayores tasas de resistencia bacteriana.

Subcriterio 5e. Procedimiento de actuación en el paciente con Covid19 de perfil
moderado. Neumonía por Covid19.
-

-

Los pacientes con enfermedad moderada pueden ser atendidos en Atención Primaria,
Atención Continuada, Servicios de Emergencias y Servicios de Urgencias Hospitalarios.
O de manera casual en estudios de seroprevalencia, o en el seguimiento de contactos
de pacientes.
Es recomendable el aislamiento de los pacientes con sospecha o confirmación de
COVID-19 moderado (neumonía) para contener la transmisión del virus. Los pacientes
con enfermedad moderada pueden no requerir intervenciones de urgencia u
hospitalización; sin embargo, el aislamiento es necesario para todos los casos
sospechosos o confirmados.
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-

-

-

-

-

-

-

La decisión de la ubicación debe tomarse caso por caso y dependerá de la presentación
clínica, los requisitos de atención de apoyo, los posibles factores de riesgo de
enfermedad grave y las condiciones en el hogar, incluida la presencia de personas
vulnerables en el hogar.
Para los pacientes con alto riesgo de deterioro, es preferible que el aislamiento lo realice
ingresado en la Unidad de Hospitalización.
En pacientes procedentes de áreas con otras infecciones endémicas que causan fiebre
(como malaria, dengue, etc.), los pacientes febriles deben ser examinados y tratados
para esas infecciones endémicas según los protocolos de rutina, independientemente
de la presencia de signos respiratorios y síntomas Puede producirse una coinfección con
COVID-19.
No se deben prescribir antibióticos a los pacientes con sospecha o confirmación de
COVID-19 moderado, a menos que haya una sospecha clínica de una infección
bacteriana. Existe un riesgo de coinfección bacteriana y/o fúngica de casi el 10% en
pacientes ingresados.
En personas mayores, particularmente en personas con mayor fragilidad, coborbilidad
y dependencia y que convivan con y niños <5 años de edad, se debe valorar
proporcionar tratamiento antibiótico empírico para una posible neumonía. Como estos
pacientes no están hospitalizados, el tratamiento con antibióticos tipo amoxicilina o
amoxicilina/clavulánico es preferible a los de amplio espectro.
Es recomendable una estrecha monitorización de los pacientes con COVID-19 moderado
para detectar signos o síntomas de progresión de la enfermedad.
Los pacientes que reciben tratamiento domiciliario, y/o sus cuidadores, deben ser
informados sobre los signos y síntomas de las complicaciones (como dificultad para
respirar, dolor en el pecho, etc.).
Si desarrollan alguno de estos síntomas, deben buscar atención urgente a través de la
vía de atención COVID-19 establecida. En este momento, no hay evidencia para guiar el
uso de oxímetros de pulso en entornos domésticos.
En los pacientes en valoración en el Servicio de Urgencias y/o los pacientes
hospitalizados, de debe controlar regularmente los signos vitales (incluida la oximetría
de pulso) y, cuando sea posible, utilizar puntajes médicos de advertencia temprana (por
ejemplo, NEWS2, PEWS) que faciliten el reconocimiento temprano y la intensificación
del tratamiento del paciente deteriorado.

Subcriterio 5f. Procedimiento de actuación en el paciente con Covid19 de perfil
grave. Neumonía severa por Covid19.
-

-

Todas las áreas de la Urgencia y ampliaciones posibles donde los pacientes graves
pueden ser atendidos deben estar equipados con oxímetros de pulso, sistemas de
oxígeno que funcionen e interfaces desechables, de un solo uso y de suministro de
oxígeno (cánula nasal, máscara Venturi y máscara con reservorio).
Administrar de forma precoz oxigenoterapia suplementaria a cualquier paciente con
criterios clínicos de gravedad y a cualquier paciente sin ellos con SpO2 <90%.
Los criterios Clínicos de gravedad son:
✓ Adultos: signos de obstrucción respiratoria o ausencia, dificultad respiratoria
severa, cianosis central, shock, coma y/o convulsiones. Criterios de ABC
incluyendo oxigenoterapia hasta conseguir una SpO2 ≥ 94% (Una vez el paciente
está estable, el objetivo> 90% de SpO2 en adultos no embarazadas y ≥ 92-95%
en mujeres embarazadas.
75

-

-

-

-

Administre los caudales de oxígeno utilizando los dispositivos de administración
apropiados: cánula nasal para velocidades de hasta 5 l/min; máscara de Venturi
para caudales de 6 a 10 l/min; y máscara facial con bolsa de depósito para
caudales de 10 a 15 l/min).
✓ Niños: signos de obstrucción respiratoria o ausencia, dificultad respiratoria
severa, cianosis central, shock, coma o convulsiones. Algoritmo ABC con
oxigenoterapia durante la reanimación para conseguir una SpO2 ≥ 94%. Una vez
que el paciente está estable, el objetivo es> 90% de SpO2. Se prefiere el uso de
puntas nasales o cánulas nasales en niños pequeños, ya que pueden tolerarse
mejor.
En adultos, las técnicas como el posicionamiento, por ejemplo, sentarse con un alto
apoyo, puede ayudar a optimizar la oxigenación, aliviar la disnea y reducir el gasto de
energía. La posición de decúbito prono para los pacientes despiertos que respiran
espontáneamente también puede mejorar la oxigenación y la relación ventilación/
perfusión, aunque falta aún mayor evidencia que lo apoye.
En adultos con muchas secreciones y poca capacidad para toser, puede realizarse
clapping, ciclos activos de técnica de respiración o drenaje asistido por gravedad.
Los pacientes deben estar monitorizados, incluyendo la oximetría de pulso. para
detectar signos de deterioro clínico, como insuficiencia respiratoria y shock
rápidamente progresivos, y pueda haber una respuesta inmediata.
Realizar determinaciones de sangre de función renal, hepática, cardiaca, sistemático, y
coagulación, para descartar complicaciones graves o detectarlas e iniciar tratamiento
precoz.
Descartar activamente signos de tromboembolismo venoso o arterial, con Ictus,
Trombosis Venosa Profunda, Embolia Pulmonar o Síndrome Coronario Agudo.
En mujeres embarazadas, una vez reanimadas, comprobar el bienestar del feto.
Hay que utilizar con criterio la sueroterapia, excepto en situaciones de reanimación e
hipoperfusión. La reanimación agresiva con líquidos puede empeorar la oxigenación,
especialmente en entornos donde la disponibilidad de ventilación mecánica es limitada.
Esto se aplica tanto a niños como a adultos.

Subcriterio 5g. Procedimiento de actuación en el paciente crítico con Covid19.
Síndrome de Distress Respiratorio Agudo SDRA.
-

-

-

Puede intentarse iniciar tratamiento con Sistemas de Oxigenoterapia Nasal de Alto Flujo
(HFNO), la ventilación no invasiva con presión positiva continua en las vías aéreas (CPAP)
o presión positiva en las vías respiratorias de dos niveles (BiPAP), en pacientes adultos
y pediátricos con SDRA leve.
Los pacientes que reciben tratamiento con HFNO o VNI deben estar monitorizados por
personal experimentado capaz de realizar una intubación endotraqueal en caso de que
el paciente se deteriore agudamente o no mejore después de un breve intento, de no
más de una hora. La intubación no debe retrasarse si el paciente se deteriora
agudamente o no mejora después del intento.
Este tipo de actuaciones debe realizarse en espacios sometidos preferentemente a
presión negativa, con la equipación adecuada por parte del personal.
Los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica e inestabilidad hemodinámica,
fallo multiorgánico, o alteración de estado mental, no deben recibir HFNO ni VNI y
requieren Ventilación Mecánica.
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-

Durante la intubación los pacientes, especialmente niños, obesos, y embarazadas
pueden desaturarse rápidamente. Preoxigenar manteniendo una PO2 100% durante 5
minutos, y preferiblemente con mascarilla con reservorio. La intubación de secuencia
rápida es el procedimiento apropiado.

Subcriterio 5h. Manejo de COVID-19 crítico: shock séptico.
-

-

-

Sospechar shock séptico en adultos cuando se sospecha o confirma la infección y se
necesitan vasopresores para mantener la presión arterial media (PAM) ≥ 65 mmHg con
un lactato ≥ 2 mmol / L, en ausencia de hipovolemia.
Sospechar shock séptico en niños con cualquier hipotensión (presión arterial sistólica
[PAS] <5 ° percentil o> 2 SD por debajo de lo normal para la edad) o dos o más de los
siguientes: estado mental alterado; bradicardia o taquicardia (HR <90 lpm o> 160 lpm
en lactantes y HR <70 lpm o> 150 lpm en niños); relleno capilar prolongado (> 2
segundos) o pulsos débiles; taquipnea; piel fría o erupción petequial o purpúrica;
aumento de lactato; oliguria hipertermia o hipotermia.
La atención estándar incluye el reconocimiento temprano y los siguientes tratamientos
que deben realizarse de inmediato, dentro de la primera hora: terapia antimicrobiana e
inicio de bolo de líquido y vasopresores para hipotensión.

Subcriterio 5i. Prevención de complicaciones en pacientes graves y en estado crítico
con COVID-19.
Tromboembolismo.
-

-

La coagulopatía es común en pacientes con COVID-19 grave, y se ha informado de
tromboembolismo venoso y arterial.
En pacientes (adultos y adolescentes) hospitalizados con COVID-19, debe usarse
profilaxis farmacológica, con heparina de bajo peso molecular (como enoxaparina), de
acuerdo con los estándares locales e internacionales, para prevenir el
tromboembolismo venoso, cuando no esté contraindicado. Para aquellos con
contraindicaciones, usar profilaxis mecánica (dispositivos de compresión neumática
intermitente).
Hay que vigilar y/o sospechar signos o síntomas que sugieran tromboembolismo, como
Ictus, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar o síndrome coronario agudo.

Efectos adversos de los medicamentos.
-

-

-

Se debe considerar cuidadosamente los numerosos efectos secundarios clínicamente
significativos de los medicamentos que pueden usarse en el contexto de COVID-19, así
como las interacciones entre medicamentos, que pueden afectar la sintomatología de
COVID-19 (incluidos los efectos en función respiratoria, cardíaca, inmune y mental y
neurológica). Se deben considerar los efectos farmacocinéticos y farmacodinámicos.
El riesgo de efectos secundarios relevantes e interacciones farmacológicas relacionadas
con la sintomatología de COVID-19 incluye sedación, cardiotoxicidad por prolongación
de QTc y supresión respiratoria, y pueden depender de la dosis (es decir, aumentar con
dosis crecientes). Por esta razón, se debe tener cuidado de que se usen dosis mínimas
efectivas de medicamentos con efectos negativos dependientes de la dosis y durante el
menor tiempo posible.
Usar medicamentos que conlleven el menor riesgo posible de interacciones
farmacológicas con otros medicamentos que la persona pueda estar recibiendo. Los
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medicamentos psicotrópicos con propiedades sedantes, como las benzodiacepinas,
pueden empeorar la función respiratoria. Algunos medicamentos psicotrópicos tienen
actividad prolongadora de QTc (como algunos antipsicóticos y algunos antidepresivos).

Subcriterio 5j. Antivirales, inmunomoduladores y otras terapias complementarias
para COVID-19.
La terapia más utilizada hasta la fecha, debe estar dentro del contexto de los ensayos clínicos:
-

-

-

Cloroquina e hidroxicloroquina (+/- azitromicina), con o sin:
✓ Antivirales, que incluyen: Lopinavir / ritonavir o Remdesivir.
✓ Inmunomoduladores, que incluyen: Tocilizumab, Interferón-β-1ª.
✓ Terapia con plasma.
La literatura publicada existente sobre los agentes enumerados anteriormente es
principalmente de naturaleza observacional, con pocos ensayos clínicos; y no
proporciona evidencia de alta calidad a favor de ninguno de estos agentes. Además, se
han descrito importantes efectos secundarios:
✓ Cloroquina e hidroxicloroquina +/- azitromicina: cada uno puede causar
prolongación del intervalo QT y, en conjunto, puede aumentar el riesgo de
cardiotoxicidad.
✓ Lopinavir / ritonavir: los efectos adversos más comunes son gastrointestinales.
✓ Remdesivir: elevación de enzimas hepáticas, complicaciones gastrointestinales,
erupción cutánea, insuficiencia renal e hipotensión.
✓ Interferón-β-1a: pirexia, rabdomiólisis.
✓ Tocilizumab: infecciones, nasofaringitis, cefalea, hipertensión, aumento de
alanina aminotransferasa (ALT), reacciones en el lugar de la inyección.
Fuera de los ensayos clínicos, se deben cumplir los siguientes criterios para acceder a la
terapéutica en investigación: 1) no existe un tratamiento eficaz comprobado; 2) no es
posible iniciar estudios clínicos de inmediato; 3) los datos que brindan apoyo preliminar
de la eficacia y la seguridad de la intervención están disponibles, al menos de estudios
de laboratorio o en animales, y el uso de la intervención fuera de los ensayos clínicos ha
sido sugerido por un comité asesor científico debidamente calificado sobre la base de
un riesgo-beneficio favorable análisis; 4) las autoridades pertinentes del país, así como
un comité de ética debidamente calificado, han aprobado dicho uso; 5) recursos
adecuados están disponibles para asegurar que los riesgos puedan ser minimizados; 6)
se obtiene el consentimiento informado del paciente; y 7) el uso de emergencia de la
intervención es monitorizado y los resultados son documentados y compartidos de
manera oportuna con la comunidad médica y científica más amplia.

Subcriterio 5k. Terapia con corticoides.
-

Todavía está discutido el uso rutinario de corticoides sistémicos para el tratamiento de
la neumonía viral.
En general, los corticoides de rutina deben evitarse a menos que estén indicados por
otra razón. Otras razones pueden incluir la exacerbación del asma o la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), shock séptico o SDRA, y se debe realizar un análisis
de riesgo/beneficio para pacientes individuales.
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Criterio 6. Aislamiento y prevención de la infección.
Subcriterio 6a. Prevención de la infección y aislamiento de los pacientes.
La prevención y el control de la infección son partes fundamentales del manejo clínico de los
pacientes.
Precauciones aplicadas a los Pacientes.
-

El paciente sospechoso debe usar mascarilla quirúrgica y debe ser ubicado en una zona
diferenciada en el circuito Covid.
Mantener al menos 1 metro de distancia entre los pacientes.
Indicar a todos los pacientes que se cubran la nariz y la boca al toser o estornudar con
pañuelos desechables o con el codo flexionado, desechar los pañuelos de forma segura
inmediatamente después de usarlos en un contenedor cerrado y realizar la higiene de
las manos después del contacto con las secreciones respiratorias.

Profesionales. Precauciones universales.
-

-

-

Las precauciones estándar incluyen la higiene de las manos y el uso de equipo de
protección personal (EPI) cuando existe riesgo de salpicaduras o en contacto con la
sangre, los fluidos corporales, las secreciones (incluidas las secreciones respiratorias) y
la piel no intacta de los pacientes.
Las precauciones estándar también incluyen la colocación adecuada del paciente;
prevención de pinchazos con agujas o heridas punzantes; gestión segura de residuos;
limpieza y desinfección de equipos; y limpieza del medio ambiente.
Se deben seguir las mejores prácticas para gestionar de manera segura los desechos de
atención médica, incluidos los desechos relacionados con cirugías y atención obstétrica.

Precauciones de contacto y gotas.
-

-

-

-

Para pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19, se deben aplicar precauciones
de contacto y gotitas o en el aire.
Las precauciones de contacto evitan la transmisión directa o indirecta del contacto con
un paciente COVID-19 sospechoso o confirmado y/o superficies o equipos
contaminados (es decir, contacto con tubos / interfaces de oxígeno contaminados).
Las precauciones de contacto incluyen guantes y bata desechable.
Las precauciones de gotas previenen la transmisión de virus respiratorios por gotas
grandes e incluyen una mascarilla médica y protección para los ojos.
Usar mascarilla si se trabaja a menos de 1 m del paciente.
Al atender en contacto cercano con un paciente con COVID-19 sospechoso o
confirmado, se debe usar protección para los ojos (pantalla o gafas), ya que pueden
producirse pulverizaciones de secreciones. En particular, usar una combinación de PPE
para precauciones de contacto y gotas (máscara médica, protección para los ojos,
guantes y bata) al entrar en la habitación y retirar el EPI al salir.
Realizar con cuidado la higiene de las manos con un desinfectante para manos a base
de alcohol si las manos no están visiblemente sucias o con agua y jabón y toallas
desechables, antes de usar el EPI y después de quitarlo, y cuando esté indicado mientras
se atiende brinda atención.
Si es posible, usar equipos desechables o dedicados (por ejemplo, estetoscopios,
brazaletes para medir la presión arterial, oxímetros de pulso y termómetros). Si el
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-

-

-

equipo necesita ser compartido entre los pacientes, limpiar y desinfectar entre cada uso
del paciente.
Los profesionales sanitarios deben evitar contaminar las superficies ambientales que no
están directamente relacionadas con el cuidado del paciente (por ejemplo, mangos de
las puertas e interruptores de luz) y se deben abstenerse de tocarse los ojos, la nariz y
la boca con las manos enguantadas o sin guantes.
El Criterio de permanencia (que debe ser mínima) en Urgencias y de ingreso se basa en
ubicar a todos los casos en habitaciones individuales o agruparlos por separado aquellos
con el mismo diagnóstico etiológico, como casos sospechosos con sospechosos; casos
probables con probable; y casos confirmados con confirmado. En otras palabras, si no
es posible un diagnóstico etiológico, agrupar a los pacientes con un diagnóstico clínico
similar y basado en factores de riesgo epidemiológico.
Los casos sospechosos o probables no deben agruparse junto con los casos confirmados.
Limitar el movimiento del paciente dentro del Servicio y de la propia Institución y
asegurarse de que los pacientes usen mascarillas quirúrgicas cuando estén fuera de sus
habitaciones o de la zona de asistencia, en el caso de Urgencias.

Precauciones con los Procedimientos de Aerosoles.
-

-

-

-

-

-

Al realizar procedimientos de generación de aerosoles (intubación traqueal, ventilación
no invasiva, traqueotomía, reanimación cardiopulmonar, ventilación manual antes de la
intubación y broncoscopia) y en entornos donde los procedimientos de generación de
aerosoles son frecuentes, deben tomarse precauciones con el contenido de gotas en el
aire en combinación con precauciones de contacto.
Se debe utilizar el EPI adecuado, incluidos guantes, batas de manga larga, protección
para los ojos y mascarillas o respiradores de partículas con prueba de ajuste (FFP2,
preferente FFP3, N95 o equivalente, o mayor nivel de protección).
Siempre que sea posible, usar habitaciones individuales con ventilación adecuada
cuando se realice procedimientos de generación de aerosoles, lo que significa salas de
presión negativa con un mínimo de 12 cambios de aire por hora o al menos 160 L/
segundo/paciente en instalaciones con ventilación natural.
Evitar la presencia de personas innecesarias en la habitación durante el procedimiento.
Y mantener al paciente en el mismo tipo de habitación después de comenzar el
procedimiento.
No existen aún datos de seguridad sobre el potencial de aerosolización, con el oxígeno
nasal de alto flujo (HFNO), NIV, incluida la CPAP de burbujas, por lo que debe usarse
con precaución hasta que se pueda completar una evaluación adicional de seguridad.
Tampoco hay pruebas suficientes para clasificar la terapia con nebulizador como un
procedimiento generador de aerosol que se asocia con la transmisión de COVID-19. Se
necesita más investigación.

Criterio 7. Procedimientos de humanización en el contexto de la
Pandemia Covid19. Criterios éticos de actuación.
Subcriterio7a. Consideraciones éticas.
-

La ética es fundamental para la atención clínica de los pacientes con COVID-19 de la
misma manera que la ética se aplica a todos los pacientes. La atención clínica implica el
uso de la experiencia clínica para hacer lo mejor para los pacientes. Hay una serie de
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consideraciones éticas que pueden afectar a todas las personas afectadas por COVID1:
✓ Equidad y respeto a la moral. Todas las personas son igualmente valiosas. Las
decisiones de tratamiento y atención deben basarse en la necesidad médica y
no en características irrelevantes o discriminatorias como el origen étnico, la
religión, el sexo, la edad, la discapacidad o la afiliación política. Los pacientes
con problemas o síntomas de salud similares deben recibir el mismo
tratamiento y atención. Mostrar respeto moral significa involucrar a los
pacientes y sus cuidadores en la toma de decisiones en la mayor medida posible,
explicando las opciones y limitaciones en el tratamiento.
✓ Deber de atención: a cada paciente se le debe la mejor atención y tratamiento
posibles disponibles en el contexto de la pandemia. Incluso cuando es necesario
racionar los recursos durante una crisis, los profesionales de la salud y los
trabajadores de primera línea tienen el deber de promover el bienestar de sus
pacientes dentro de los recursos disponibles. Los profesionales de la salud y los
trabajadores de primera línea también tienen el deber de ser cuidados. A este
respecto, se debe proporcionar un EPI adecuado para los profesionales de la
salud y los trabajadores de primera línea para promover su seguridad y
bienestar. Esto es un beneficio para ellos, pero también para toda la sociedad al
garantizar que estén disponibles para apoyar la respuesta clínica durante el
mayor tiempo posible.
✓ No abandono: de la consideración de igual respeto moral y deber de cuidado,
ninguna persona que necesite atención médica debe ser descuidada o
abandonada. Hay que mantener la comunicación con los familiares y/o
allegados del paciente y respetar o tener en cuenta su voluntad, siempre que
no entre en conflicto con las decisiones de los pacientes. Los cuidados paliativos
deben ser accesibles para todos los pacientes con insuficiencia respiratoria a
quienes se les retendrá o retirará el soporte ventilatorio.
✓ Protección de la comunidad: se debe implementar, respetar y hacer cumplir la
prevención y control de la infección de manera adecuada. Dichas acciones
protegen a los pacientes, los profesionales de la salud y la comunidad. Durante
una pandemia, la atención debe centrarse tanto en la atención clínica de los
pacientes como en la promoción de la salud pública.
✓ Confidencialidad: todas las comunicaciones entre el paciente y el médico deben
ser confidenciales, excepto en el caso de riesgo para la salud pública.

Subcriterio 7b. Toma de decisiones difíciles.
-

-

Es muy recomendable que los hospitales y los sistemas de salud a nivel local, regional,
nacional y global se preparen y estén listos para aumentar la capacidad de atención
clínica (personal, estructura, suministros y sistemas) para poder brindar la atención
adecuada a todos los pacientes con COVID-19 y mantener servicios esenciales de salud,
ante posibles brotes, garantizando el funcionamiento normal del sistema.
Parametrizar la toma de decisiones difíciles. Es muy recomendable que cada institución
establezca un plan sobre qué hacer en situaciones de escasez de recursos para cubrir la
asignación o el acceso a intervenciones médicas críticas (como oxígeno, camas de
cuidados intensivos y/o ventiladores). Dicho plan debería establecer un objetivo general
claro.
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-

-

-

-

-

Parte de la planificación de la escasez es garantizar que exista un sistema justo de toma
de decisiones para la asignación. Las decisiones de asignación deben hacerse de acuerdo
con el plan establecido y revisarse periódicamente. Si es necesario, debe haber una
reasignación de un recurso que se asignó previamente donde no está demostrando ser
beneficioso.
Los criterios de clasificación deben buscar equilibrar la utilidad médica y la equidad, y
la facilidad de implementación. Se debe aplicar el mismo criterio para todos los
pacientes con niveles similares de necesidad, independientemente del estado de
COVID-19.
Es muy importante enmarcar la toma de decisiones en función de la existencia o no de
un pico de pandemia. Esto debe tener en cuenta la maximización de la capacidad clínica
de sobretensión.
Cualquier método que se elija debe estar sujeto a un procedimiento justo, sometido a
una serie de principios:
✓ Inclusividad: se debe obtener información de las poblaciones más afectadas.
✓ Transparencia: el mecanismo debe ser fácilmente accesible y comprensible en
todos los idiomas principales en el área de influencia de la institución.
✓ Responsabilidad: debe haber un mecanismo disponible para revisar la
aplicación de un protocolo de clasificación aprobado, o solicitudes para revisar
una decisión particular, a la luz de información clínica nueva o actualizada u
otras inquietudes.
✓ Consistencia: los principios de asignación deben aplicarse de manera
consistente.
Con respecto a los perfiles de cuidadores:
Los cuidadores corren el riesgo de sufrir los mismos tipos de angustia psicológica, social
y espiritual que los pacientes. También corren el riesgo de infectarse. La salud mental
básica y el apoyo psicosocial deben proporcionarse a todos los cuidadores
preguntándoles acerca de sus necesidades y preocupaciones, y dirigiéndose a ellos:
✓ Deben tener acceso a la capacitación adecuada en cuidados.
✓ Tendrá acceso a los EPI apropiados.
✓ Movilidad sin restricciones que impidan desplazamientos para cuidados.
✓ Facilitar el acceso a la atención psicológica, social y espiritual, y también a ayuda
de relevo y duelo según sea necesario.

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias consensuó con otras sociedades
Científicas un Panel parametrizado de decisiones difíciles:

82

83

Subcriterio 7c. Gestión de las personas fallecidas durante la Pandemia por Covid19.
-

-

-

-

-

-

-

-

El objetivo principal es identificar todas las muertes debidas a COVID-19. Una muerte
debida a COVID-19 se define para fines de vigilancia como una muerte resultante de una
enfermedad clínicamente compatible, en un caso probable o confirmado de COVID-19,
a menos que exista una clara causa alternativa de muerte que no pueda estar
relacionada con la enfermedad de COVID-19 (por ejemplo, trauma). No debe haber un
período de recuperación completa de COVID-19 entre la enfermedad y la muerte. Una
muerte debida a COVID-19 no puede atribuirse a otra enfermedad (por ejemplo, cáncer)
y debe contarse independientemente de las afecciones preexistentes que se sospechan
que desencadenan un curso grave de COVID-19.
La especificación de la secuencia causal que conduce a la muerte en el primer
diagnóstico del Certificado de Defunción es importante. Por ejemplo, en los casos en
que COVID-19 causa neumonía, sepsis y dificultad respiratoria aguda; luego se debe
incluir neumonía, sepsis y dificultad respiratoria aguda, junto con COVID-19, en ese
epígrafe. El médico que certifica debe incluir la mayor cantidad de detalles posible según
su conocimiento del caso, los registros médicos o las pruebas de laboratorio.
El uso de la terminología oficial, COVID-19, debe usarse para toda certificación de esta
causa de muerte. COVID-19 debe registrarse en el certificado médico como causa de
muerte para todos los fallecidos donde la enfermedad causó, o se supone que causó o
contribuyó a la muerte. Esto ayuda a reducir la incertidumbre para la clasificación o
codificación y para controlar correctamente estas muertes.
El cadáver debe ser transferido lo antes posible al depósito después del fallecimiento.
Antes de proceder al traslado del cadáver, las personas que accedan a la habitación
donde se encuentre deben tomar las precauciones de transmisión por contacto y gotas,
debiendo estar protegidos con una bata desechable, unos guantes y una mascarilla
quirúrgica.
Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o espacio de
aislamiento deberán tener la formación suficiente y deberán estar en número suficiente
para realizar esta operación minimizando los riesgos. Deberán estar provistas de los
equipos de protección individual adecuados, similares a los establecidos para el
personal sanitario que atienda a casos posibles, probables o confirmados contemplados
en el Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19,
publicado por el Ministerio de Sanidad.
El cadáver debe introducirse en una bolsa sanitaria estanca biodegradable y de traslado,
que reúna las características técnicas sanitarias de resistencia a la presión de los gases
en su interior, estanqueidad e impermeabilidad.
Si la autopsia se considera realmente necesaria y se puede garantizar que ésta se realiza
en un ambiente seguro se podrá llevar a cabo, cumpliendo las recomendaciones
respecto al equipo de protección individual y la minimización de la producción de
aerosoles referidas a continuación, extraídas del Libro Blanco de la Anatomía Patológica
y las directrices del CDC, OMS y ECDC para el manejo de muestras con COVID-19 en
laboratorios. Para su realización, se deberá sacar el cadáver de la bolsa sanitaria estanca
e introducirlo de nuevo al finalizar, siguiendo todas las precauciones detalladas en el
apartado anterior.
En caso de aceptar la realización de la autopsia se debe comunicar inmediatamente a
las autoridades sanitarias responsables. De acuerdo a los escasos estudios de autopsia
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-

que se están realizando y de acuerdo a la escasa bibliografía en el momento actual, se
realizará de forma parcial mediante toma de biopsias de los principales órganos.
Es importante tener establecido un Procedimiento de duelo adaptado a las
características de estos pacientes y estado de pandemia actuales.
En función del número de fallecidos en una zona o ciudad, se debe valorar la gestión
centralizada, agrupando los cadáveres en lugares de mayor capacidad, con un registro
riguroso de cada caso.

Subcriterio 7d. Otros aspectos relacionados con la Pandemia.
-

-

-

-

Se debe garantizar un Sistema de comunicación fluido entre los profesionales y los
familiares y/o allegados de los pacientes, sobreponiéndose a la imposibilidad de
acompañamiento que, por motivos de salud pública, se ha establecido tanto en la Fase
de Pico de Pandemia, como las siguientes fases.
Se debe establecer un Plan de Soporte Psicológico a las diferentes categorías de
profesionales. Será establecido y liderado por los Servicios de Psiquiatría y Psicología
clínicas de los Centros o Unidades de referencia.
El Servicio debe realizar, al menos una vez a la semana, sesiones de formación
continuada o de comunicación de nuevos procedimientos, introduciendo aspectos
novedosos de los mismos así como posibles cambios de orientación diagnóstico–
terapéutica basados en la evidencia científica acerca de la Pandemia.
Debe existir un procedimiento escrito de manejo de productos biológicos
contaminados y existe un procedimiento escrito de reciclaje de materiales fungibles
utilizados en el Servicio acorde a las normativas de respeto al medio ambiente, así como
un plan de residuos.

Criterio 8. Calidad y Resultados.
Subcriterio 8a. Resultados asistenciales/procedimiento.
-

-

El Servicio tiene un sistema de recogida de información que permite medir los
resultados clave, realiza seguimiento de su evolución diaria, semanal, mensual y anual
y los difunde a los profesionales del servicio.
El Servicio conoce la tasa de frecuentación Sospecha Covid de la población de su ámbito
de influencia.
El Servicio conoce la tasa de frecuentación Sospecha No Covid de la población de su
ámbito de influencia.
El Servicio conoce el tiempo de respuesta según nivel de triage.
El Servicio conoce el número promedio de enfermos que son atendidos en ambos
circuitos cada día de la semana.
El Servicio conoce el número promedio de enfermos en ambos circuitos que son
atendidos cada una de las horas, en las 24 del día.
El Servicio monitoriza el Índice de Presión de Urgencias y hace un seguimiento de su
evolución.
El Servicio monitoriza el tiempo de estancia en urgencias y hace un seguimiento de su
evolución.
El Servicio monitoriza el porcentaje de enfermos atendidos en urgencias que ingresan
y hace un seguimiento de su evolución.
El Servicio monitoriza la tasa de ocupación de sus consultas, sillas de ruedas y camas de
observación y hace un seguimiento de su evolución.
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-

El Servicio monitoriza el tiempo de permanencia y hace un seguimiento de su evolución.
El Servicio conoce el Índice de Calidad Percibida y hace un seguimiento de su evolución.
El Servicio conoce el Índice de Satisfacción del Personal del Servicio y hace un
seguimiento de su evolución.
El Servicio conoce el retorno a urgencias en 72h y hace un seguimiento de su evolución.
El Servicio conoce el retorno a urgencias con ingreso y hace un seguimiento de su
evolución.
El Servicio conoce la mortalidad bruta in situ y hace un seguimiento de su evolución.
El Servicio conoce el número de enfermos no visitados y hace un seguimiento de su
evolución.
El Servicio conoce el número de caídas de pacientes y hace un seguimiento de su
evolución.
El Servicio conoce puntualmente, qué pacientes están dados de alta en urgencias y
están pendientes de traslado o alta del Hospital.
El Servicio conoce puntualmente, en qué situación se encuentran todos los pacientes
que están siendo atendidos en urgencias
El Servicio conoce el registro de efectos adversos y hace un seguimiento de su
evolución.
El Servicio conoce el número de errores de medicación y hace un seguimiento de su
evolución.
El Servicio conoce el grado de cumplimentación del informe de asistencia y hace un
seguimiento de su evolución.
El Servicio conoce la correlación diagnóstica entre urgencias y el alta hospitalaria y hace
un seguimiento de su evolución.
El Servicio tiene un procedimiento de actuación inmediata de aislamiento del
profesional contagiado o con sospecha de contagio.

Subcriterio 8b. Resultados Clave.
-

El Servicio realiza PCR al 100% de los pacientes ingresados.
El Servicio identifica los perfiles e ingresa adecuadamente en las Unidades de
Hospitalización al 100% de los pacientes.
El Servicio codifica adecuadamente al 100% de los pacientes dados de alta para posible
seguimiento Covid por Atención Primaria.
El Servicio identifica el 100% de contagios Covid nuevos y lo comunica a Servicio de
Medicina Preventiva y/o Salud pública, las 24 horas del día.
El Servicio incorpora y comunica en el día los cambios producidos en los
Procedimientos.
El Servicio identifica el 100% de posibles contactos con pacientes Covid positivos en
ambos circuitos y lo comunica al Servicio de Medicina Preventiva y/o Salud Pública.
El Servicio perfila por gravedad al 100% de los nuevos contagios.
El Servicio identifica un aumento del 10% en el día de nuevos contagios y alerta al
Servicio de Medicina Preventiva/Salud Pública de inmediato.
La tasa de contagio profesional es cero por ciento.
Los pacientes sin ingreso no superan las 24 horas en el Servicio.
Los pacientes con ingreso no superan las 4 horas en el Servicio.
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Atención de Pacientes Mayores y Servicios de
Urgencias.
Características sociodemográficas (Prepandemia
Covid19).
Introducción.
La pirámide de población de España continúa su proceso de envejecimiento, medido por el aumento de la proporción de personas mayores, las que tienen 65 ó más años. Según los datos
estadísticos del Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2018
hay 8.908.151 personas mayores, un 19,1% sobre el total de la población (46.722.980) (Datos
definitivos publicados el 22-1-2019); siguen aumentando, pues, tanto en número como en
proporción (Figura 1.1). La edad media de la población, que es otra forma de medir este proceso,
se sitúa en 43,1 años; en 1970 era de 32,7. Sigue creciendo en mayor medida la proporción de
octogenarios; ya representan el 6,1% de toda la población, y seguirán ganando peso entre la
población mayor en un proceso de envejecimiento de los ya viejos. Los centenarios empiezan a
hacerse notar; existen 11.229 empadronados.
Según la proyección del INE (2018-2068), en 2068 podría haber más de 14 millones de personas
mayores, 29,4% del total de una población que alcanzaría los 48.531.614 habitantes. Durante
las décadas de los 30 y 40 se registrarían los mayores incrementos, con la llegada de las
voluminosas cohortes nacidas durante el baby boom.
Asturias, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Aragón y Cantabria son las comunidades autónomas
más envejecidas, con proporciones de personas mayores que superan el 21%. Murcia, Baleares
y Canarias son las comunidades con proporciones más bajas, por debajo del 16%. Respecto al
volumen, y en consecuencia lógica de su volumen total, Cataluña, Andalucía, y Madrid son las
comunidades con más población de edad, y superan el millón de personas mayores cada una
Hay disparidad de criterios entre las comunidades autónomas sobre la definición de centros
residenciales. Pueden ser alojamientos colectivos para personas mayores bajo diferentes
modelos: residencias, incluidas las mini-residencias; viviendas o pisos tutelados; centro
psicogeriátricos (o secciones dentro de esos centros); centros sociosanitarios (sección de
mayores, si está diferenciada); conjuntos residenciales (apartamentos, etc., con servicios
comunes, de titularidad pública); otros centros colectivos.

Comunidad de Madrid.
La esperanza de vida de la población en la Comunidad de Madrid ha ido aumentando
progresivamente hasta situarse en 82,2 años (78,95 para los varones y 85,14 para las mujeres).
Esto ha contribuido al progresivo envejecimiento de la población, cuya tasa actual ha duplicado
la existente a mediados del siglo XX y, en el caso de la población de 80 y más años se ha
quintuplicado, situándose en el 15,5% y 4,3% respectivamente. Sin embargo, esta prolongación
de la esperanza de vida todavía lleva aparejado una importante carga de discapacidad que,
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aunque ha disminuido en relación a décadas previas, hace que en personas de 75 y más años,
de los 13,24 años que pueden esperar vivir de media, un 45% de este tiempo tengan algún grado
de discapacidad y un 33% una discapacidad severa.
Hasta el 95% de las personas de 75 y más años pueden tener alguna enfermedad crónica, siendo
la media de 3 patologías por persona. Algunas de estas enfermedades crónicas justifican el 60%
de las muertes en nuestro país. Según datos del INE, la principal causa de muerte fueron
enfermedades del corazón y cerebro-vasculares (33%), en segundo lugar cáncer (27,5%) y en
tercer lugar las enfermedades respiratorias (10,6%).
Por lo tanto el perfil sociodemográfico de nuestros días se caracteriza por un envejecimiento de
la población con una alta prevalencia de enfermedades crónicas que condicionan unos últimos
años de vida de progresivo deterioro e incapacidad funcional, especialmente evidente en
población mayor de 80 años, y con mayor énfasis en el sexo femenino.

Modo de convivencia.
La gran mayoría de los ancianos (93.8%) permanecen en sus casas (IMSERSO 2009), con mayor
o menor apoyo socio-familiar. Tras perder a la pareja, la permanencia en el propio hogar se
presenta como una opción cada vez más preferida por las personas mayores en España: más de
un quinto (21,4%) según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de las Personas
Mayores en España del año 2006. Por tanto algo más de dos de cada diez personas mayores
viven solas, proporción que asciende a tres de cada diez (28,9%) si tomamos como referencia la
población de mujeres mayores y desciende a uno de cada diez (11,0%) en el caso de los hombres,
y que probablemente tienda a aumentar en las próximas décadas. España tiene un elevado
porcentaje de personas mayores que viven con alguno de sus descendientes. El 30,6% de las
personas mayores cohabitan con alguno de sus descendientes; el 25,6% lo hacen en su propio
hogar y sólo un 5% en casa de los hijos. Sobre este dato suelen fundamentarse las teorías que
atribuyen a nuestro país, junto con otros del sur de Europa, un modelo convivencial de marcada
solidaridad familiar, fruto de una consistente tradición católica, que conduce a que los
descendientes cohabiten con sus progenitores de avanzada edad en caso de que éstos enviuden
o sufran problemas de salud. sus progenitores de avanzada edad en caso de que éstos enviuden
o sufran problemas de salud.
En lo que respecta a la población que vive en Residencias, según datos del Observatorio de
personas mayores del IMSERSO el índice de cobertura de plazas residenciales en Madrid era de
4’1 plazas por 100 mayores de 65 años. La mayoría de las plazas de residencias están en el sector
privado, con un 76’5%.

Modelos de enfermedad.
A nivel mundial, las enfermedades crónicas fueron las responsables del 70% de las muertes y del
46% del gasto global sanitario en 2000, incrementándose al 60% del gasto como previsión para
2020 (World Health Organization 2002). Los principales motivos que justifican esta progresión
son los avances médicos, los cambios en los hábitos de vida (dieta, ejercicio físico, estrés, etc), y
el envejecimiento de la población.
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El impacto del cuidado de las enfermedades crónicas recae sobre todas las esferas: pacientes,
familias, comunidad y la sociedad en su conjunto. Las personas que padecen una enfermedad
crónica manifiestan, objetiva y subjetivamente, un estado de salud peor y un impacto en
relación a las limitaciones en la actividad diaria, incrementándose en relación al número de
enfermedades (Fundación Vodafone España 2011). Además son mayores usuarios de los
servicios sanitarios (en promedio, el enfermo crónico visita al médico 7,4 veces al año frente a
las 1,7 del resto, con cifras mayores cuanto mayor sea la comorbilidad) con necesidad en
efectuar visitas frecuentes y puntuales a la atención sanitaria (necesidad de obtener cita cuando
es requerido).
La familia y amigos constituyen la primera línea de soporte para gran parte de los pacientes
crónicos, con mayor carga de discapacidad El efecto más negativo que sufren estos cuidadores
informales (no remunerados) se conoce como sobrecarga del cuidador (“caregiver burden”), con
consecuencias físicas, psíquicas y emocionales por el desequilibrio entre las demandas del
enfermo, el resto de obligaciones familiares, responsabilidades laborales, etc. que termina por
afectar también al paciente.
La variable que más afecta al consumo de recursos sanitarios no es tanto la presencia de
patología crónica como la repercusión que esta tenga sobre la autonomía del anciano. Así la
presencia de limitación funcional duplica la incidencia de hospitalización y el gasto farmacéutico
y pese a reducir los años de expectativa de vida aumenta el gasto sanitario acumulado por
paciente (Lubitz et al 2003; Fried et al 2004).
Los mayores son grandes usuarios de los servicios sanitarios. Un 42,6% de las personas de 65 y
más años ha consultado con algún médico, por algún problema, molestia o enfermedad, en las
dos últimas semanas (excluidas las peticiones de cita, análisis o radiografía), en proporciones
notablemente superiores al resto de la población (28,5%). Los ancianos van en proporciones
más elevadas a dispensación sólo de recetas y a revisión por enfermedad, pero acuden en menor
medida para diagnóstico de una enfermedad o problema de salud. Dificultades en actividades
cotidianas tan relacionadas con el contacto con el sistema sanitario como puede ser el uso del
transporte público o ir al médico (fundamentalmente de Atención Primaria) aparecen en el
20,5% y 18,7% de las personas mayores de 65 años, disparándose dichas cifras si consideramos
el grupo etario de mayores de 80 años.

Cuidado Comunitario.
El objetivo prioritario que debe orientar las intervenciones y programas de actuación con
ancianos en el medio comunitario es el mantenimiento de la persona mayor en su comunidad
(evitando ingresos inapropiados en el medio residencial), conservando sus relaciones
sociofamiliares y manteniéndose autónomo y libre de incapacidad el mayor tiempo posible. Por
ello el diseño de una estructura de atención sanitaria adecuada para los ancianos exige que se
asegure una continuidad en los cuidados, siendo necesaria una coordinación entre los diferentes
niveles asistenciales que pueden quedar implicados en el proceso de
valoración/prevención/tratamiento/rehabilitación/paliación del paciente mayor.
El ámbito comunitario, y por tanto el domicilio del anciano, se plantea como plataforma idónea
para intentar asegurar el seguimiento del “proceso”, facilitando las necesidades asistenciales
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concurrentes en cada caso y momento, así como mantener la continuidad de actuación,
evitando o paliando los “vacíos asistenciales”. La coordinación entre el nivel primario, el nivel
especializado de atención y los servicios sociales, o lo que es lo mismo, el establecimiento de
elementos de continuidad y coordinación entre hospital, centro de salud y otros recursos
comunitarios, favorece la atención y el seguimiento de ancianos con problemas de salud que
requieren la intervención de ambos niveles de asistencia (López Martín & Petidier 2008).
El nivel de Atención Primaria es el idóneo para promocionar la salud de los mayores, prevenir la
incapacidad, y dar continuidad de servicios y cuidados necesarios para impulsar el
envejecimiento activo. Sin embargo, para la atención de pacientes ancianos frágiles y complejos
(Cigolle et al 2005), el médico de Atención Primaria puede requerir del apoyo por parte de un
facultativo o equipo especialista, y parecería claro que, en el ámbito de la atención especializada,
es la Geriatría la que mejor apoyo puede prestar.

Coordinación entre centros residenciales y atención
especializada en la atención al paciente anciano.
En sus orígenes las Residencias para Personas Mayores, desarrolladas como centros de
convivencia y alojamiento alternativo, ejercían su labor en un entorno en el que el índice de
envejecimiento era inferior a un 10 % y en el que la expectativa de vida media no sobrepasaba
los 60-65 años. Los servicios sobre los que se sustentaban estos dispositivos, eran
fundamentalmente los de hostelería-alojamiento y restauración, así como los de animación
sociocultural. Todo ello contrasta con el escenario actual, en el que el entorno ha sufrido
extraordinarios cambios (índice de envejecimiento del 15,5% y expectativa de vida media en
torno a los 82 años), con una edad media de los usuarios de los Centros Residenciales en torno
a los 84 años. Esta realidad actual conlleva unas elevadas tasas de morbilidad, discapacidad y
dependencia, que provocan un alto consumo de recursos sanitarios (Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología, editores. Geriatría XXI 2000). Todo lo anteriormente expuesto,
configura una realidad cambiante, con unas características y demandas singulares:
-

-

-

-

El número de plazas residenciales de la red de servicios sociales, aun habiéndose
incrementado en las últimas décadas, no tienen capacidad para absorber la creciente
demanda actual, tanto por motivos epidemiológicos como asistenciales.
Los usuarios de residencias actualmente presentan un alto grado de deterioro físico,
psíquico y funcional, que genera un creciente consumo de recursos sanitarios. En
definitiva, se trata de ancianos frágiles, altamente vulnerables a los que deberíamos dar
respuestas sociosanitarias integrales.
Las características sociodemográficas de la población anciana chocan con el modelo
asistencial actual centrado en el proceso agudo y que trata las enfermedades crónicas
como si se tratasen de enfermedades agudas episódicas en lugar de establecer una
estructura que permita establecer unos cuidados continuados para prevenir el deterioro
(Wagner 2001; Bodemheimer 2002).
Este enfoque de “proceso agudo” dificulta la provisión de servicios que requieren los
pacientes crónicos ya que no contempla las dimensiones físicas, mentales y sociales que
influyen en las enfermedades crónicas, ni la continuidad de los cuidados, ni el impacto
en la calidad de vida del paciente y sus cuidadores (Tinneti & Fried 2004).
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-

-

-

-

-

-

-

Los ancianos crónicos suelen recibir una asistencia fragmentada al recibir cuidados de
múltiples profesionales que suelen actuar independientemente unos de otros,
provocando deficiencias y actuaciones ineficaces, duplicadas, e incluso contradictorias,
siendo una causa frecuente de iatrogénica (Institute of Medicine 2001 y Rothman &
Wagner 2003).
El cuidado de las enfermedades crónicas es un proceso colaborativo que implica la
definición de los problemas clínicos, el desarrollo conjunto (pacientes y profesionales
sanitarios) de un plan de cuidados con objetivos bien definidos, el establecimiento de
dianas y estrategias, el entrenamiento necesario para llevarlo a cabo, y un seguimiento
activo y sostenido (Von Korff et al 1997).
El enfermo crónico requiere de los cuidados de un amplio grupo de profesionales
sanitarios con habilidades y conocimientos que van más allá de la formación médica
tradicional. Son necesarias aptitudes para el trabajo en equipo (médicos, enfermeras,
terapeutas físicos y ocupacionales, trabajadores sociales), para la valoración geriátrica
integral (médica, física, mental y social), para la coordinación y continuidad de cuidados
y la educación del paciente y los cuidadores (Lewin et al 2002, McNutt 2004, Safran
2003).
La coordinación entre atención primaria y especializada y los servicios sociales,
estableciendo una adecuada continuidad entre domicilio, hospital, centro de salud y
otros recursos comunitarios, mejora la atención y el seguimiento de ancianos crónicos
(López Martín & Petidier 2008).
Para la atención de pacientes ancianos frágiles y complejos, el médico de atención
primaria puede requerir del apoyo de un facultativo o equipo especialista, y parece claro
que, en el ámbito de la atención especializada, es la Geriatría la que mejor apoyo puede
prestar.
Las herramientas de la Geriatría (trabajo en equipo multidisciplinar, valoración
geriátrica integral, atención en distintos niveles asistenciales, coordinación con Atención
Primaria y con Servicios Sociales y atención a los cuidadores) serán más capaces de
contribuir al continuo desarrollo y mejora en la atención al anciano, sobre todo de aquel
que es más viejo, tiene mayor carga de enfermedad crónica severa, y más frágil soporte
social (Pérez del Molino et al 2008).
El usuario actual de los centros residenciales, con características complejas y
heterogéneas, hace que un modelo asistencial dicotómico, estrictamente sanitario o
estrictamente social, no sea capaz de dar respuestas completas e integrales a las
necesidades y demandas asistenciales globales de éstos (Alastruey Ruíz 2008).

Enfoque futuro de la atención geriátrica en centros
residenciales.
Desde el punto de vista organizativo el modelo dicotómico (social-sanitario) de los centros
residenciales ha provocado una amplia heterogeneidad entre los centros, varios de ellos con
carga asistencial importante y en cambio con escaso desarrollo del componente sanitario
(claramente insuficiente en tiempo de cobertura, así como en formación del personal). Esta
heterogeneidad dificulta enormemente el desarrollo de programas efectivos de colaboración
(como se ha comprobado por los Equipos de Asistencia Geriátrica actuales), provocando que
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desde las residencias se asuma muchas veces esta colaboración como un sustituto mismo de esa
cobertura médica, en detrimento de programas de integración más amplia (aplicados en centros
con mejor dotación sanitaria) (Guil Sánchez 2011).
Por todo ello, una condición “sine qua non” para poder poner en marcha modelos de
colaboración con los Servicios de Geriatría de referencia es el desarrollo de una categorización
o clasificación de los diferentes centros residenciales, de forma que el programa de colaboración
se ajuste a las características del centro residencial correspondiente (Ouslander & Berenson
2011).
La actividad asistencial que se deberá llevar a cabo en los centros residenciales se sustenta al
menos en cuatro áreas fundamentales:
•

Valoración Geriátrica Integral y e interdisciplinar: con el desarrollo de un plan de
atención integral para cada residente.

•

Actividades preventivas.

•

Atención a las actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria.

•

Detección, seguimiento y control de los síndromes geriátricos y de las enfermedades
más prevalentes.

Papel de los Servicios de Urgencias Hospitalarios en la
atención a pacientes geriátricos.
El envejecimiento poblacional ha producido una serie de cambios en el perfil de la enfermedad,
encontrándose cada vez con mayor frecuencia una población de pacientes con edad más
avanzada, con mayor pluripatología, con gran deterioro funcional y un mayor grado de
dependencia, así con una más frecuente institucionalización. Este cambio en el perfil del
paciente tiene su reflejo en los Servicios de Urgencia Hospitalarios (SUH), donde las visitas de
los mayores de 65 años representan el 30-35% de las atenciones. La frecuentación de urgencias
aumenta con la edad, llegando a ser de 70 visitas por cada 100 personas mayores de 85 años.
Además los ancianos vistos en los SUH parecen significativamente más enfermos: el 25.4%
precisan ingreso hospitalario, frente al 8% de los menores de 65 años. La presión de urgencias
también se incrementa al ir avanzando la edad, llegando al 80% en los mayores de 80 años.
Finalmente los ancianos además pasan más tiempo en el SUH hasta el alta o el ingreso y reciben
más pruebas complementarias que la población más joven. Esta situación también es percibida
por los profesionales que trabajan en los SUH, ya que en diferentes encuestas realizadas estos
responden que el estudio de los ancianos en los SUH emplea más tiempo y recursos y es más
difícil que la valoración de los pacientes más jóvenes.

Modelos de integración existentes según tipo de hospital y
otros modelos.
En los últimos años se han dado en la Comunidad de Madrid y en otros sitios de España diversas
formas de colaboración de los SUH con servicios y unidades de geriatría, algunas originadas en
los propios servicios de geriatría y otras, dirigidas directamente desde el propio SUH. Todos los
modelos de colaboración se basan en la utilización de la valoración geriátrica integral. Como ya
se ha esbozado anteriormente el paciente anciano es un paciente más complejo que requiere
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un abordaje multidimensional y no exclusivamente clínico, ya que la presentación de la
enfermedad en él es muchas veces atípica, porque hay que tener en cuenta la presencia de
síndromes geriátricos y realizar una valoración de su situación funcional, mental y social.
En alguno de los modelos la valoración de pacientes se hace por facultativos del servicio de
geriatría sobre pacientes que permanecen en la Unidad de Observación; los pacientes cumplen
criterios pactados por geriatría y el SUH y tras la valoración se decide la mejor ubicación (ingreso
en unidad de agudos de geriatría u otro servicio, alta a atención primaria o a su residencia o
traslado a otro hospital de menor complejidad). En alguna de las experiencias realizadas, la
intervención del servicio de geriatría se realiza solo sobre los pacientes en los que se ha decidido
su ingreso hospitalario. Los resultados de estas intervenciones muestran que se logran evitar
ingresos en las unidades de agudos reduciendo el número de ingresos que podrían considerarse
como inadecuados; de la misma manera, se consigue el alta desde el SUH en pacientes en que
se considera una mejor ubicación y el establecimiento de un plan de cuidados personalizado.
Como último patrón de colaboración, más centrado en la figura del especialista que en el propio
servicio de geriatría, en algunos centros se ha producido la incorporación de geriatras a los SUH,
bien directamente o a través de la compatibilización de la actividad entre la urgencia y la unidad
de geriatría de destino. Esto permite que se incremente la colaboración entre ambos servicios y
que comience a difundirse conocimiento geriátrico en la propia urgencia. En resumen habría
que decir que las experiencias descritas globalmente funcionan a plena satisfacción de los
servicios de Urgencias y de Geriatría y que aunque se requiere una evaluación más completa de
los resultados, parece que estas intervenciones ofrecen un mejor rendimiento cuando se
realizan con servicios de geriatría que mantienen todos los niveles asistenciales.

Formas de abordaje de los pacientes geriátricos en los SUH.
La principal herramienta diagnóstica de la geriatría es la valoración geriátrica integral, centrada
en la evaluación multidimensional del anciano, en la que se añade a la valoración clínica
habitual, la evaluación del estado funcional, de la situación mental, de la presencia o no de
síndromes geriátricos y todo ello completado por la evaluación de la situación social que
sostiene al paciente.
Se han desarrollado programas de valoración de ancianos en las unidades de observación o de
corta estancia, con el objetivo de optimizar ingresos, valorar ubicaciones alternativas y sentar
planes de cuidados continuados. Esta posibilidad supone que debe establecerse una estrecha
relación entre SUH, servicio de geriatría y atención primaria (incluyendo servicios médicos de
las residencias de tercera edad), lo que coloca a los SUH en una posición clave en la continuidad
de cuidados de estos pacientes.
En este contexto de colaboración y nuevas iniciativas habría que valorar el desarrollo de
protocolos y vías clínicas para el manejo de las patologías más frecuentes en el anciano de una
forma más estandarizada y con pautas consensuadas. Problemas como las alteraciones
conductuales en los pacientes con demencia, el abordaje del síndrome confusional, negativas a
la ingesta en pacientes con demencia avanzada o el abordaje del anciano frágil serían algunos
de las cuestiones que podrían abordarse de esta manera. De igual manera se podrían impulsar
desde el propio SUH vías clínicas en entidades específicas como la fractura de cadera del
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anciano, que supondría una aproximación multidisciplinar con participación de Urgencias,
Traumatología y Geriatría.

Propuesta de marco global o guía general de relación entre el
SUH y la Especialidad.
En los últimos años se ha venido favoreciendo la interacción mutua entre los servicios de
Urgencias y Geriatría, con el fin de mejorar y homogeneizar el manejo de los pacientes ancianos
atendidos en los SUH. En este sentido se pueden sistematizar en las siguientes acciones:
-

-

-

Progresiva capacitación de los médicos de Urgencias en el uso de la valoración geriátrica
integral y en la detección y manejo de los principales síndrome geriátricos.
Desarrollo de guías de manejo y protocolos de actuación comunes para los problemas
más frecuentes en la población anciana, aplicables a todo el territorio de la Comunidad,
adaptadas a las condiciones de cada centro.
Desarrollo programas de intervención junto con los servicios de geriatría y en función
de las condiciones propias de cada centro, con protocolos pactados y basados en las
características del paciente diana, dirigidos a la valoración e interconsulta en unidades
específicas (observación, corta estancia).
Desarrollo de vías de derivación para todos los SUH a hospitales de apoyo, basada en
criterios elaborados junto con los servicios de geriatría y los propios hospitales de apoyo.
Sentar vías de actuación que permitan asegurar la continuidad de cuidados de los
pacientes en las transiciones desde los centros residenciales, atención primaria y SUH.

La atención de los mayores durante la Pandemia por
Covid19.
La Pandemia por el virus SARS-Cov-2. Perspectiva a partir de las
recomendaciones de la OMS.
Aunque la mayoría de las personas con COVID-19 solo presentan un cuadro leve o sin
complicaciones, aproximadamente el 14% acaba presentando un cuadro grave que requiere
hospitalización y oxigenoterapia, y el 5% tiene que ser ingresado en una unidad de cuidados
intensivos. En los casos graves, la COVID-19 puede complicarse por síndrome de dificultad
respiratoria aguda (SDRA), septicemia y choque septicémico, y fallo multiorgánico, en particular
lesiones renales y cardíacas agudas. La edad avanzada y la presencia de comorbilidades se han
citado como factores de riesgo de fallecimiento, y un reciente análisis de múltiples variables
confirma que una edad avanzada, puntuaciones elevadas en la escala SOFA (evaluación
secuencial de fallo orgánico) y una concentración de dímero D superior a 1 μg/l en el momento
del ingreso se asocian a una mayor mortalidad.
En poco tiempo, la COVID‑19, ocasionado por el SARS-Cov-2, se ha convertido en una pandemia
mundial con tres características definitorias:
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-

Rapidez y escala: la enfermedad se ha propagado rápidamente por todos los rincones
del mundo y su capacidad de propagación explosiva ha desbordado incluso los sistemas
sanitarios más potentes.

-

Gravedad: en general, el 20% de los casos son graves o críticos, con una tasa de letalidad
bruta de los casos clínicos que actualmente supera el 3%, y que es aún mayor en grupos
de edad avanzada y en aquellos con ciertas enfermedades subyacentes.

-

Perturbación social y económica: los trastornos a los sistemas sanitarios y de asistencia
social y las medidas tomadas para controlar la transmisión han tenido grandes y
profundas consecuencias socioeconómicas.

Los países se encuentran en etapas diferentes de brotes nacionales y subnacionales. Allí donde
se han tomado acciones tempranas y se han implantado medidas de salud pública integrales,
como la identificación rápida de casos, las pruebas y el aislamiento rápido de los casos, el
rastreo completo y la cuarentena de los contactos, los países y regiones subnacionales han
contenido el brote de COVID‑19 por debajo del umbral en el cual los sistemas sanitarios son
incapaces de evitar el exceso de mortalidad. Los países que han podido reducir la transmisión y
controlar el brote han mantenido la capacidad para ofrecer atención clínica de calidad y
minimizar la mortalidad secundaria debida a otras causas mediante la prestación de los servicios
sanitarios esenciales de forma continuada y en condiciones seguras.
España, se encuentra, desgraciadamente, entre los países en los que la transmisión comunitaria
ha generado brotes con crecimiento casi exponencial, se han introducido medidas
generalizadas de supresión con distanciamiento físico a nivel de la población y restricciones de
movimiento para frenar la propagación y poner en marcha otras medidas de control. Las
medidas de distanciamiento físico y las restricciones de movimiento, que a menudo se
denominan «confinamientos» y «aislamientos», pueden frenar la transmisión de la COVID‑19
al limitar el contacto entre personas. Esto se ha traducido en mayor medida en algunas
comunidade4s autónomas, como la Comunidad de Madrid.

Proporcionar atención médica y mantener los servicios
sanitarios básicos para reducir la mortalidad.
-

-

Una de las características definitorias de la COVID‑19 es la enorme presión que ejerce
sobre los sistemas y los trabajadores sanitarios por la enorme proporción de pacientes
con COVID‑19 que necesita cuidados médicos de calidad. Muchos pacientes necesitan
respiración asistida, y los brotes suponen una inmensa presión para la dotación de
personal, la disponibilidad de equipos y de suministros cruciales como el oxígeno
medicinal, respiradores y equipos de protección individual (EPI). Los planes de
contingencia deberían incluir hipótesis extremas, como la necesidad de reconfigurar
completamente y readaptar ampliamente todo el sector sanitario.
Además de la mortalidad directa causada por la COVID‑19, la respuesta también debe
hacer frente a los riesgos de mortalidad indirecta por la posible interrupción de los
servicios sanitarios y sociales esenciales. La gran presión a la que la COVID‑19 somete
a los sistemas sanitarios, combinada con los efectos perjudiciales de las estrategias de
protección, el distanciamiento físico y las restricciones de movimiento, debe mitigarse
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-

para minimizar los efectos sanitarios negativos de la COVID‑19 en personas que
dependen de los servicios esenciales no relacionados con la COVID‑19. Conservar la
confianza de la población en la capacidad del sistema sanitario para satisfacer de
forma segura las necesidades esenciales y para controlar el riesgo de contagio en los
centros sanitarios es clave para garantizar que las personas busquen la atención que
necesitan y cumplan las recomendaciones de salud pública. La continuidad de los
servicios de atención sanitaria básica es esencial. Siempre que sea posible, a fin de
reducir los riesgos para los pacientes debe considerarse la posibilidad de usar soluciones
tecnológicas, como la telemedicina para controlar a los pacientes y consultas de forma
remota.
Es esencial establecer un flujo de pacientes efectivo en todos los niveles (mediante el
cribado, el triaje y la derivación específica de casos de COVID‑19 y casos que no sean de
COVID‑19).

Servicios de Urgencias Hospitalarios y la Pandemia por la
Covid19.
Los servicios de urgencias y emergencias constituyen uno de los tres pilares fundamentales,
junto a la hospitalización, y las Unidades de Críticos, con ayuda del resto del sistema sanitario,
en el abordaje y carga de trabajo en primera línea frente a este virus, especialmente en las fases
de Pico de Pandemia. De hecho no es exagerado decir que profesionales de estos servicios
fueron los primeros en alertar de la extrema gravedad de lo que estaba ocurriendo, asumirlo y
cambiar de mentalidad. Urgencias es un punto crítico de la atención sanitaria y más en
circunstancias como las actuales. Además, todo lo que ocurre en los servicios de urgencias, sobre
todo los aspectos negativos, tienen una gran repercusión y transcendencia mediática. Estos
Servicios son el principal punto de entrada de estos potenciales pacientes y su detección y
orientación es fundamental, sometido todo a ello a procedimientos claros y cambiantes de
forma continua. Se debe garantizar la seguridad de todo el personal sanitario expuesto en la
atención de esta epidemia, en particular a los profesionales de estos servicios. La especialidad
de Medicina de Urgencias y Emergencias es la única que contiene el grado de preparación
necesario para afrontar en buena parte de sus dimensiones una catástrofe como la producida
por el SARS-CoV-2. Los IMV, Incidentes de Múltiples Víctimas, y la Medicina de Catástrofes,
forman parte del Cuerpo Doctrinal del Programa de la Especialidad de Medicina de Urgencias y
Emergencias. Es imprescindible realizar una reorientación de esta importante prestación médica
en muchos sentidos, al amparo de dos hechos fundamentales.
Cuando ocurre una Emergencia o Catástrofe, el Sistema Sanitario en su conjunto como la actual,
desde la propia Atención Primaria, los Servicios de Emergencias y Urgencias Hospitalarias,
junto con los Hospitales en su conjunto, desempeñan un papel integral dentro del sistema de
atención médica al proporcionar servicios médicos esenciales para atender a la sociedad.
Cualquier incidente que cause pérdida de infraestructura o aumento de pacientes, como un
desastre natural, un acto terrorista, un accidente químico, biológico, radiológico, nuclear o
explosivo, a menudo requiere una respuesta multijurisdictional y multifuncional que incluye un
enorme esfuerzo de recuperación, que debe incluir la provisión de atención médica. Sin una
apropiada planificación de la Emergencia, los sistemas de salud locales pueden verse
colapsados fácilmente al intentar brindar atención durante un evento crítico. Los recursos son
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limitados, y ante un aumento en la demanda de servicios médicos, que puede verse
acompañada de la interrupción de las comunicaciones y de las líneas de suministro, lo que
supone una interrupción importante para la provisión adecuada de la atención médica.

La atención de pacientes mayores y/o discapacitados durante la
Pandemia por Covid19 en la CAM.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla una serie de
medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos y a reforzar el sistema de
salud pública. Según recoge esta normativa, “Los mayores, las personas con discapacidad u
otros usuarios de residencias y otros centros sociosanitarios se encuentran en situación de
vulnerabilidad ante la infección COVID-19 por varios motivos, como son entre otros, que
habitualmente presentan edad avanzada; patología de base o comorbilidades; y su estrecho
contacto con otras personas, como son sus cuidadores y otros convivientes”.
El contexto en España, y especialmente en la Comunidad de Madrid, fue que se encontró
inmersa en un pico agudo de Pandemia debido a la creencia de la existencia de transmisión
importada, cuando lo que se estaba produciendo era Transmisión comunitaria. Eso implicó, su
entrada, ya en febrero, en Centros de Residencias de mayores y otros colectivos, de forma
silente, con consecuencias importantes de mortalidad entre los residentes, muchos de ellos
ancianos con diferente grado de dependencia. La intensidad de este Pico fue elevada,
sometiendo al sistema sanitario en su conjunto a un elevadísimo nivel de estrés, y no pocos
episodios de colapso, que repercutió especialmente en:
-

-

-

Colapso de llamadas al 112, con importantes retrasos o imposibilidad de realizar
determinados traslados.
Saturación de los Servicios de Urgencias Hospitalarios, con pacientes en general graves,
en espera de camas de ingreso, y con necesidad de triplicar y hasta cuadriplicar espacios,
e incluso con necesidad de instalación de hospitales de campaña a su entrada.
Saturación del sistema de transporte, priorizando el “corredor de Críticos”.
Un Porcentaje muy elevado de ocupación de Camas de Hospitalización y de Camas de
Críticos, rozando en no pocos momentos el 100% en algunos centros en este último
caso.
Graves problemas de estockaje en cuanto a material que se produjeron en esas fechas.

Ha sido elevada la gran cantidad de procedimientos que se han ido elaborando en todos los
entornos asistenciales relacionados con esta pandemia, en todos los Centros de Gasto y
hospitales, así como en Atención Primaria. En el mismo sentido la Consejería de Sanidad, a través
de la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria, creó un Grupo de Trabajo para elaborar
un Protocolos o Procedimientos de coordinación para la atención a pacientes
institucionalizados en centros residenciales de la Comunidad de Madrid durante la Pandemia
por la Covid19, orientativos, debiéndose realizar siempre una valoración individual. Este
procedimiento fue elaborado por un grupo de trabajo compuesto esencialmente por médicos
especialistas en geriatría. El Ministerio de Sanidad elaboró una Guía de prevención y control
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frente al COVID-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter
residencial, aunque no se hace ninguna referencia a estos aspectos.
En general en los Centros de Gasto de la Comunidad, la coordinación comunitaria se ha realizado
mediante los Directores de Continuidad Asistencial, trabajando en colaboración con Atención
Primaria. Y, por otro lado, desde fecha 13 de marzo se creó la figura de Geriatría de Enlace con
las Residencias de la tercera edad. Realizando labores de consulta telefónica que se han ido
intensificando, y con una cobertura horaria que cubría en general mañana y tarde, y respetaba
las noches, quedando la posibilidad de llamada al 112 en esos tramos horarios. La figura del
Equipo de Geriatría de apoyo a Residencias ha tenido mucha repercusión en la actuación
directa en cada centro de gasto, con contacto directo con los servicios asistenciales,
especialmente los Servicios de Urgencias.

El futuro de la atención de los mayores.
Un modelo eficaz y seguro de alerta y vigilancia epidemiológica.
La vigilancia epidemiológica en muchos países ha estado basada en alertas con retrasos en la
notificación de nuevos diagnósticos o en alertas demasiado tardías (ocupación de UCIs y
fallecimientos) que impiden una reacción rápida. Esta situación explica las dificultades para
detectar la magnitud real de la epidemia durante el periodo crítico y la consecuente toma de
decisiones para reducir el número de contagios hasta un nivel asumible para el sistema 11
sanitario, entendido en su más amplia acepción, salud pública y servicios sanitarios.
Monitorizar la transición de forma efectiva y segura exige configurar un sistema de información
epidemiológica basado en series de datos de máxima fiabilidad, elaboradas con criterios
homogéneos para todo el territorio nacional, con un nivel de desagregación por área de salud
(para permitir unos niveles de granularidad territorial más avanzados), con responsables
identificados y actualización diaria. Disponer de sistemas de información de la calidad
mencionada requiere de un refuerzo de los servicios de vigilancia epidemiológica en las
comunidades autónomas y en el nivel central, y una adaptación de los sistemas informáticos
actuales en una parte importante del territorio. Un sistema de información bien preparado debe
partir de indicadores de alertas tempranas e intermedias como los propuestos en el Anexo I, u
obtenidos a partir de otras fuentes alternativas (apps de móviles, llamadas a teléfonos de
urgencias sanitarias, etc.).
Se deben implementar un conjunto completo de medidas, calibradas conforme a su capacidad
y contexto, con los siguientes objetivos:
-

-

Frenar la transmisión y reducir la mortalidad directa asociada a la COVID‑19, con el
objetivo último de alcanzar o mantener un estado estable de bajo nivel de transmisión
o de ausencia de transmisión.
Frenar la mortalidad indirecta causada por el desbordamiento de los sistemas sanitarios
y la interrupción del resto de servicios sanitarios y sociales esenciales.
Y atenuar los efectos perjudiciales agudos y a largo plazo sobre la salud y bienestar de
las consecuencias socioeconómicas de ciertas medidas de respuesta.
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El riesgo de reintroducción y rebrote de la enfermedad permanecerá y deberá ser controlado
de forma sostenible mediante la aplicación rigurosa de intervenciones de salud pública mientras
el virus circule entre países y dentro de ellos. En última instancia, el desarrollo y la aplicación de
una vacuna o vacunas y de terapias seguras y eficaces podrían permitir ir eliminando algunas
de las medidas necesarias para mantener dicho estado de bajo nivel de transmisión o de
ausencia de transmisión.
Para vencer a la COVID‑19 necesitamos un enfoque que unifique en una causa común a cada
persona y comunidad, a cada empresa y a cada organización sin ánimo de lucro, a cada
departamento de cada gobierno, a cada organización no gubernamental, a cada organización
internacional, a cada órgano de gobierno regional y mundial, y a todas y cada una de las
empresas, para encauzar su capacidad colectiva en una acción colectiva.

Establecer un nuevo Modelo de atención a los a los mayores.
Objetivos para la mejora en la coordinación entre centros residenciales y la atención
sanitaria.
Los objetivos principales son:
-

Integrar y coordinar de forma eficiente la asistencia sanitaria de los centros residenciales
con la asistencia sanitaria general.
Categorizar los Centros residenciales en función de los recursos disponibles.
Establecer sistemas de coordinación entre el medio residencial con Atención Primaria y
Especializada, a través del Equipo de Geriatría correspondiente.

Estrategias de mejora.
Se propone establecer las siguientes estrategias:
-

-

-

-

Identificar los centros residenciales dependientes de cada área geográfica y asegurar
que todas ellas tienen establecidos circuitos de coordinación y derivación con el/los
Hospital/es de Referencia. El Hospital contará con la información referente al centro
residencial y al número de usuarios asignados al mismo, datos de recursos médicos,
personal de enfermería, turnos, capacidad para realizar determinadas actuaciones
médicas.
Las residencias contarán con equipos multidisciplinares estableciendo unos requisitos
mínimos en cuanto a recursos personales, materiales y de formación, categorizándose
en diferentes grupos según la cartera de servicios ofertada. El grado de coordinación se
realizará en función de dichas categorías. De esta forma, en residencias de la categoría
más elevada se podrán desarrollar programas más ambiciosos (capacidad de
prescripción, telemedicina, acceso a medicación de uso hospitalario, alta hospitalaria
precoz) que en residencias con menor oferta de servicios.
Todos los centros residenciales contarán con un Equipo Consultor de Geriatría,
preferiblemente con base de implantación hospitalaria y con capacidad de trasladarse
al Centro Residencial si fuera necesario para la valoración de los pacientes.
Desarrollo de una Historia Clínica adaptada al paciente anciano, común para toda la
Comunidad de Madrid y accesible tanto desde AP, Urgencias, como Especializada,
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-

como centros residenciales. Determinar y facilitar medios de comunicación entre
Hospital y el centro residencial mediante contacto telefónico directo, correo
electrónico. Facilitar el uso de tecnologías de información y comunicación
(telemedicina) en aquellos centros con categorías elevadas según los correspondientes
Estándares de Calidad.
Elaboración de protocolos comunes para el manejo de patologías muy prevalentes, con
criterios de derivación y tratamiento extrahospitalario. Protocolización de
enfermedades infecciosas de especial prevalencia en los pacientes institucionalizados,
procesos de insuficiencia de órgano terminal, procesos de recuperación funcional tras
patología médico-quirúrgica aguda. Estos protocolos serán puestos en marcha en
aquellos centros con recursos sanitarios adecuados y serán consensuados con el
residente y/o la familia del mismo (Cruz-Jentoft 2009).

Propuesta de estructura organizativa.
Objetivos generales:
-

tanto al servicio de Urgencias como a las consultas de diversos especialistas Evitar
traslados innecesarios hospitalarios.
Conseguir en una sola consulta, la valoración clínica, funcional y mental, de forma que
al mismo tiempo que se valoran sus patologías principales, se ajusten tratamientos, que
por numerosos (habitualmente prescritos por distintos especialistas) en ocasiones son
incompatibles, y se evalúe su situación funcional y cognitiva, interviniendo en éstas
áreas cuando sea necesario.

Objetivos específicos:
-

-

Elaborar procedimientos adaptables, consensuados, de derivación desde el medio
residencial hacia cualquier nivel asistencial sanitario, sea de Atención Primaria o
Especializada.
Disminuir las derivaciones innecesarias a Urgencias.
Coordinar y controlar el traslado a las consultas de otras especialidades, evitando
duplicidades.
Disminuir la polifarmacia.

Equipo Consultor de Geriatría para Centros Residenciales.
Con capacidad de trasladarse al Centro Residencial si fuera necesario para la valoración de los
pacientes, la presencia de una enfermera especializada permitirá que se adopten las siguientes
funciones:
-

-

Disponibilidad telefónica continua en horario laboral para consultas, tanto de médicos
como del resto de personal asistencial, para comentar casos clínicos, resultados de
pruebas complementarias o agilización de pruebas diagnósticas.
Realización de visitas programadas de acuerdo con los médicos de las residencias
(dependiendo del volumen y complejidad de las mismas) que se harían con una
frecuencia de una, dos o tres veces al mes. En estas visitas, la valoración tendría lugar
de la misma manera que se realizaría en una consulta externa (pudiendo estar presentes
los familiares). En una misma visita se realiza la valoración geriátrica integral atendiendo
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-

-

-

además diversos problemas agudos o crónicos que de otra forma, hubieran generado
varias consultas hospitalarias en diversos especialistas.
En caso de que la patología del paciente precise la realización de alguna prueba
complementaria, el geriatra realizaría los trámites administrativos necesarios para
programar la cita, solicitar ambulancia…y facilitaría los resultados de dicha prueba en la
siguiente visita a la residencia.
Programar técnicas que se realicen en el hospital de otras especialidades, tanto
diagnósticas (endoscopias, ecografías...) como terapéuticas sujetas a cirugía
ambulatoria (gastrostomías).
Elaboración de protocolos comunes para el manejo de diferentes patologías frecuentes,
con criterios de derivación y tratamiento extrahospitalario.
Efectuar, en un medio de colaboración y ayuda mutua, una eficaz formación sanitaria
del personal de las residencias.
Elaborar estrategias de cuidados paliativos adaptados a cada perfil de centro residencial.

Seguimiento de los Mayores en Domicilios por Atención Primaria.
Se atendrá al contenido del documento publicado por el Ministerio de Sanidad:
-

Manejo en atención primaria y domiciliaria de la COVID-19 04.06.2020. Ministerio de
Sanidad.
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Manejo_primaria.pdf
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Servicios de Emergencias Médicas Prehospitalarias.
Acrónimos.
CRUE: Centro regulador de Urgencias y Emergencias
D.A.R.: Detectar-Aislar-Reportar
EPP: Equipo de Protección Personal
RCP: Reanimación Cardio-Pulmonar
MERS: Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (por sus siglas en ingles)
SEM: Servicios de Emergencias Médicas (Prehospitalarias)
SARS: Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en ingles)
SVA: Soporte Vital Avanzado
SVB: Soporte Vital Básico

Glosario.
Ambulancia: Vehículo diseñado para transporte de personas enfermas o lesionadas, el cual
cuenta con recursos tecnológicos y talento humano entrenado para brindar cuidados de salud
de acuerdo con la complejidad.
Base de ambulancias es una estructura o área reservada para el estacionamiento del vehículo y
el almacenamiento de equipamiento y suministros. También puede tener instalaciones para el
mantenimiento y/o limpieza de la ambulancia, así como áreas designadas para comunicaciones
y operaciones y descanso del personal.
Centro 911: también conocidos como PSAP por sus siglas en inglés (Punto de Respuesta de
Seguridad Pública). Es un centro donde las llamadas del 911 (o cualquier otro número de 3
dígitos) son recibidas y después enviadas al servicio de emergencias adecuado, tal como policía,
bomberos y SEM prehospitalarios.
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) Centro operacional no asistencial con la
responsabilidad de coordinar y regular la prestación de los servicios de emergencias médicas
prehospitalarias y la transferencia y contratransferencia entre instalaciones de salud.
Filtro de aire HEPA (del inglés "High Efficiency Particle Arresting", o "recogedor de partículas de
alta eficiencia") dispositivo capaz de filtrar el 99.97% de partículas de 0,3 μm de diámetro que
son transportadas en el aire.
Hospital receptor: centro sanitario adecuado en recursos y especialidades para la patología del
paciente y que se encuentra con capacidad y disponibilidad para recibir al paciente.
Instrucciones pre-llegada orientaciones proporcionadas por el personal del 911/CRUE
facilitando al usuario (testigo, familiar, primer respondiente, etc.) consejos generales (seguridad,
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facilitar acceso a la ambulancia, etc.) o instrucciones específicas para el control de hemorragias,
atragantamientos, RCP, partos entre otras
Preaviso hospitalario es un procedimiento que tiene el objetivo de facilitar la transferencia
hospitalaria de pacientes que requieren una información más detallada por su condición de
salud, lo que permitirá alertar al personal del servicio receptor para que tome las medidas
adecuadas para prestar los cuidados de salud.
Primer Respondiente: Primera persona presente en la escena de un accidente o una
emergencia. Usualmente es un policía, bombero o algún testigo con entrenamiento en primeros
auxilios.
Información Post-despacho es un mecanismo para facilitar aviso, asesoramiento y/o consejos
asistenciales a las unidades que responden a la emergencia a través del operador/despachador
o del médico/enfermero regulador. El objetivo es facilitar al personal de emergencias
prehospitalarias que tome las medidas asistenciales y preventivas adecuadas para tratar casos
específicos.
Punto de entrada: paso para la entrada o salida internacionales de viajeros, equipajes, cargas,
contenedores, medios de transporte, mercancías y paquetes postales, así como los organismos
y áreas que presten servicio para dicha entrada o salida. Puede incluir puertos marítimos,
pasos/pueblos fronterizos y aeropuertos.
Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) Procedimiento de emergencia para salvar vidas que se
realiza cuando el corazón deja de latir.
Red integral de servicios de salud “una red de organizaciones que presta, o hace los arreglos
para prestar, servicios de salud equitativos e integrales a una población definida, y que está
dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de
la población a la que sirve”
Soporte Vital Avanzado (SVA) cuidados definitivos y transporte especializado de personas
heridas o enfermas que puede incluir procedimientos invasivos como intubación orotraqueal y
acceso venoso, asi como el uso de medicación y desfibrilación.
Soporte Vital Básico (SVB) procedimientos de emergencia no invasivos realizados para ayudar a
la supervivencia inmediata de un paciente, incluida la reanimación cardiopulmonar, el control
de hemorragias, la estabilización de fracturas, la inmovilización de la columna vertebral y los
primeros auxilios básicos.
Transporte interhospitalario (también conocido como secundario), es el traslado del paciente
que ocurre entre establecimientos de salud, habitualmente para proporcionar un mayor nivel
de cuidados que en el hospital remitente o para realizar determinados procedimientos que solo
están disponibles en el hospital receptor.
Transporte médico: medio por el cual se desplaza a una persona que sufre un trastorno de su
salud. Se efectúa en vehículos especialmente acondicionados para esta actividad.
Transporte primario: traslado del paciente desde el lugar donde ocurre la emergencia (puede
ser en zona publica o en domicilio) hasta la instalación de salud de destino
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Vehículo de Intervención Rápida: vehículo para el transporte de personal médico, y/o
enfermería o paramédico entrenados en SVA y su equipamiento, pero sin capacidad para el
traslado de pacientes.

Introducción.
Los servicios de emergencias médicas prehospitalarias (SEM) facilitan atención inicial de soporte
vital básico y/o avanzado y traslado de heridos o enfermos desde el lugar donde ocurre la
emergencia hasta el centro sanitario donde le van a prestar cuidados definitivos. Los SEM
también pueden prestar traslado de pacientes desde una instalación de salud a otra de mayor
nivel o complejidad, en lo que se conoce como traslado interhospitalario.
Los servicios de ambulancia es el componente más conocido y puede ser prestado por diferentes
proveedores que pueden ir desde departamentos de bomberos, organizaciones de voluntarios
o servicios adscritos a universidades hasta hospitales que cuentan con su propio servicio de
ambulancias para cubrir a sus usuarios.
Los SEM prehospitalarios también incluyen otros componentes como los centros tipo 112/061
o los Centro Reguladores de Urgencia y Emergencias (CRUE) y los programas de primer
respondiente. Todos ellos deben integrase de una forma coordinada con las redes integradas de
servicios de salud para asegurar una continuidad de los cuidados de salud prestados a la persona
herida o enferma.
Durante emergencias de salud pública, los servicios de emergencia medicas prehospitalarias
pueden verse superados por el número de llamadas o demanda de traslados médicos. Por ello
es importante que las agencias y/o organizaciones que prestan atención prehospitalaria cuenten
con las herramientas y mecanismos para asegurar no solo la actividad diaria sino también para
adecuar su capacidad para la respuesta a escenarios específicos como el del COVID19
En este contexto, se insta a los SEM prehospitalarios a implementar las acciones de alistamiento
para la respuesta y a trabajar de forma coordinada e integral con las autoridades de salud a
cargo de la respuesta del COVID-19.
Los primeros respondientes y los trabajadores de salud que prestan servicios prehospitalarios
de emergencias médicas o transporte interhospitalario de pacientes trabajan en un entorno
único con retos muy particulares, como realizar su labor en entornos prehospitalarios no
controlados, transportar pacientes en un espacio cerrado y enfrentar la variabilidad de los
recursos.
Considerando la propagación que hasta la fecha tiene el virus, se prevé que la COVID-19 afectará
a buena parte de la población mundial. A medida que evolucionen los brotes de COVID-19, los
trabajadores prehospitalarios, incluido el personal de los servicios de emergencias médicas
(SEM) y otros que responden a las situaciones de emergencia pueden verse expuestos a la
enfermedad al estar en contacto con los pacientes o con entornos contaminados. Es sumamente
importante que estos prestadores sigan directrices específicas en sus prácticas a fin de atenuar
los efectos de una pandemia cada vez mayor.
Se dispone de mucha información de la evolución del COVID-19, incluidas las fuentes, los
mecanismos de transmisión, la excreción viral y la persistencia del virus en el entorno y fómites.
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Aunque sigue siendo difícil tener información precisa sobre el modo de transmisión, ya se ha
determinado que la COVID-19 se transmite de persona a persona y que los procedimientos que
generan aerosoles pueden ser un factor en la propagación de la enfermedad.
Sin embargo, cabe señalar que la COVID-19 difiere de la enfermedad por el virus del Ébola en
muchos aspectos, por lo que requiere medidas de precaución diferentes. Usar de manera
excesiva el equipo de protección diseñado para la enfermedad por el virus del Ébola es
innecesario y puede implicar que se desperdicien recursos valiosos. Es importante cumplir las
recomendaciones específicas para la COVID-19.
En todo momento, el personal que presta SEM prehospitalarios debe cumplir de manera estricta
las precauciones habituales aplicables y el protocolo institucional. Además, se recomienda que
todo el personal de SEM adopte medidas especiales de precaución al prestar atención a un caso
de COVID-19, sea presunto o confirmado.
En este documento, se recomiendan las siguientes medidas de precaución:
-

Paciente con caso presunto de COVID-19: medidas de precaución habituales + por
contacto + por gotículas
Paciente con caso presunto de COVID-19 y procedimiento que genera aerosoles:
medidas de protección habituales + por contacto + por transmisión por el aire

La orientación relativa al equipo de protección personal (EPP) para la COVID-19 puede cambiar
de un momento a otro. Las entidades que prestan SEM deben seguir la información de la
OPS/OMS y los organismos regulatorios a nivel local, estatal o nacional y deben estar en
contacto con profesionales especializados en la prevención y el control de infecciones. El
personal de respuesta debe reducir al mínimo las consideraciones previas al decidir si le pone
mascarilla al paciente y si usa el EPP apropiado, pues la COVID-19 es transmisible antes de que
se observen síntomas significativos.

Alistamiento para la respuesta.
La preparación ante emergencias en salud es el resultado de actividades de mejora continua,
que son esenciales para que los servicios de emergencias médicas prehospitalarias estén
operativos a su máxima capacidad para responder oportuna y eficazmente a las emergencias en
salud, independientemente de la amenaza.
El alistamiento para la respuesta (readiness) es básicamente la interfase entre las acciones de
preparación y la respuesta inmediata a cualquier emergencia; es decir a la acción y efecto de
estar listo o preparado y/o alistarse para la respuesta.
Una vez realizado la verificación del estado de alistamiento, se requiere priorizar las soluciones
a las brechas identificadas en función de los aspectos que ponen en riesgo la vida de los
pacientes y el bienestar del personal de salud, sin olvidar que el liderazgo es una pieza clave del
éxito o el fracaso en la respuesta a una emergencia.
Luego de la priorización se deben implementar las soluciones de forma inmediata (no a
mediano, ni largo plazo), estableciendo los responsables de cada acción y sus alternos, así como
los plazos en tiempo para su cumplimiento.
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Finalmente, el proceso de alistamiento debe estar permanentemente monitoreado, de tal forma
que se puedan tomar los correctivos o decisiones que sean pertinentes.
En este documento se presentan recomendaciones a los prestadores de SEM con respecto al
brote de COVID-19. Consta de seis secciones, una por cada función que se cumple en los servicios
prehospitalarios de emergencias médicas:
-

Gestión de las llamadas y el despacho
Tareas previas al transporte y SEM en el lugar
Transporte
Tareas después de transportar al paciente
Administración (911/SEM)
Consideraciones especiales

Criterio 1. Gestión de las llamadas .
La orientación de la llamada previa a la gestión del recurso tiene como objetivo detectar de
manera preliminar y sobre la base de las directrices más recientes, a los pacientes en
investigación por COVID-19, evaluar la gravedad de la enfermedad y recomendar el nivel más
alto posible de precauciones que puedan ser necesarias. Esto permite que los prestadores de
servicios prehospitalarios trabajen en un entorno seguro y que la asignación de recursos se
realice acorde con la evaluación del riesgo. La evaluación posterior en el sitio confirmará el
riesgo y permitirá reducir las precauciones y los recursos, si corresponde.

Identificación de los pacientes en investigación.
-

-

Cada persona que llama para informar sobre un paciente con fiebre o signos/síntomas
de enfermedad de las vías respiratorias inferiores (disnea o tos) u otros que entran en
la definición de sospecha clínica, que se va actualizando, debe someterse a un
cuestionario.
Los antecedentes de viaje y los contactos son elementos clave de este procedimiento
de la COVID-19.
Dado que la enfermedad se propaga con rapidez, la lista de países afectados cambiará
con frecuencia. La definición de contacto de alto riesgo seguirá evolucionando.
Dado que España presenta transmisión comunitaria, en la actualidad será difícil discernir
estos criterios clínicos, ampliando la base de sospecha de caso.

Asignación de recursos según la gravedad de la enfermedad.
-

-

Una vez que se establezca que se trata de un paciente en investigación, es necesario
evaluar la gravedad de la enfermedad para activar los recursos que se consideren
necesarios.
Entre los síntomas que pueden poner en peligro la vida de un paciente se encuentran
dolor en el pecho, dificultad para respirar o la alteración del estado mental.
Los operadores del Centro Coordinador (CCR) deben reservar la activación de
ambulancias con soporte vital avanzado para los casos graves.
Los pacientes estables pueden ser transportados por prestadores que cuenten con
soporte vital básico o por un medio alternativo de transporte.
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-

Si hay recursos disponibles y el sistema regional de SEM es flexible, puede considerarse
la posibilidad de usar un transporte médico exclusivo para enfermedades infecciosas.

Comunicación y coordinación con la red integrada de servicios de salud
(RISS).
-

-

-

La comunicación y la coordinación entre el CCR, los prestadores de SEM
prehospitalarios, los funcionarios locales de salud pública y los sistemas hospitalarios
regionales permitirá que el establecimiento receptor tenga tiempo para prepararse y
recibir a los pacientes en investigación y hacer la transición al nivel apropiado de
atención, lo que debe incluir un sistema para las transferencias interhospitalarias.
Según la disponibilidad de recursos, los CCR pueden coordinar el transporte de los
pacientes inestables directamente a una unidad de cuidados intensivos.
Es posible que, si hay una red integrada de servicios de salud bien coordinada, se pueda
hacer la transición de los pacientes estables a la atención primaria en lugar de a un
centro de hospitalización.
Una red integrada de servicios de salud que incorpore los SEM y las notificaciones de los
CCR permitirá optimizar los recursos y transferir a los pacientes al nivel de atención que
sea apropiado.

Activación y notificación previa al personal de respuesta.
-

-

En el momento de la activación, los operadores del CCR deben informar al equipo de
SEM a cargo de la respuesta cuáles son los síntomas o la enfermedad del paciente y cuál
es el grado de sospecha con respecto a la COVID-19 (protocolo de información
posterior).
Una vez notificado, el equipo de respuesta tomará las medidas de precaución
apropiadas y se preparará para el tratamiento y transporte de un paciente en
investigación.

Instrucciones previas a la llegada.
-

-

-

Los familiares o los equipos de respuesta inicial pueden colaborar con los SEM
facilitando el acceso al lugar donde se encuentra el paciente y preparándolo para el
transporte.
Los gerentes del CCR deben elaborar un protocolo con instrucciones de previas a la
llegada para las personas que llaman al centro; el protocolo debe incluir encender luces
para que haya suficiente iluminación, buscar los medicamentos del paciente (o una lista
de medicamentos) y controlar a las mascotas.
Los operadores del CCR pueden recomendar que la persona que llama o los familiares
del paciente estén preparados para guiar al equipo de respuesta para que llegue al lugar
donde se encuentra el paciente.

Equipo y entorno del operador del CCR.
-

Los operadores deben mantener sus estaciones de trabajo limpias por medio de toallitas
húmedas desinfectantes sobre las superficies (como los escritorios y las mesas) y los
108

-

-

-

objetos (como los teléfonos y los teclados) al terminar su turno o, si comparten las
consolas de despacho, siempre que haya cambio de guardia.
Considerar la posibilidad de que haya un teclado, ratón y auriculares por persona y que
puedan guardarse en un lugar privado y limpio.
Los operadores del CCR deben seguir los procedimientos de lavado de manos e higiene
respiratoria establecidos por sus organizaciones, evitar compartir tazas, platos u otros
artículos personales en las áreas de descanso, y limpiar todas las superficies que tocan
con frecuencia.
Los gerentes del CCR deben asegurarse de que el personal tome los períodos de
descanso correspondientes y que cuentan con espacios designados para comer y
descansar.
El personal debe tratar de mantener una postura correcta y hacer pausas frecuentes
para estirar los músculos (pausas activas).

Criterio 2. Tareas previas al transporte y SEM en el lugar.
Detectar – Aislar - Informar (DAR).
-

-

-

Es posible que los equipos de respuesta que no prestan servicios médicos (como
policías, bomberos, transeúntes con capacitación en primeros auxilios) sean los
primeros en llegar al lugar donde ocurre la urgencia
En el caso anterior deben seguir el proceso D.A.R (detectar, aislar e informar).
Manteniendo una distancia de al menos 1 metro, deben intentar detectar si el paciente
cumple con los criterios relativos a la COVID-19.
Además, manteniendo la distancia de 1 metro, deben aislar al paciente de otros hasta
que llegue el personal que presta SEM.
Por último, deben informar al centro de llamadas o sus instituciones para notificar sobre
el evento y recibir instrucciones adicionales.

Preparación del Equipo de Protección Individual (EPI).
- Todo el personal que responde a emergencias debe haber recibido capacitación y
educación sobre el uso del EPI y el manejo de pacientes con COVID-19.

-

Los gerentes del centro operativo deben asegurarse de que el protocolo sobre el EPI
esté actualizado de acuerdo con las recomendaciones más recientes de MS/OMS.

-

El EPI debe estar disponible para ponérselo fácilmente al momento de llegar al lugar.
Antes de la respuesta, los prestadores deben aclarar todas las dudas que tengan con
respecto al uso de EPI y los métodos de protección personal.

Confirmación del paciente en investigación.
-

La evaluación del paciente debe comenzarse a una distancia de al menos 1 metro, de
ser posible.
Los prestadores de SEM deben confirmar si el paciente ha viajado y si ha estado
expuesto a la COVID-19, y comprobar que esta información concuerde con la
información recibida del CCR.
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-

El equipo debe saber si hay algún brote en la comunidad y preguntar específicamente
acerca de la gripe u otras exposiciones específicas.
Si se confirma que se trata de un paciente en investigación, el equipo debe ponerse el
EPI apropiado antes de continuar con la evaluación.
Si no hay ninguna sospecha significativa respecto de la COVID-19, las medidas de
precaución pueden ajustarse según la sintomatología.

Equipos de protección personal (EPI).
NIVEL DE
ATENCIÓN

HIGIENE DE
MASCARILLA
MASCARILLA
LAS
RESPIRATORIA
QUIRÚRGICA
MANOS
FFP2/FFP3

Evaluar a un
paciente con un
caso presunto de
COVID-19 a 1 metro
de distancia (equipo
de la ambulancia)

SI

SI

Conducir CON un
compartimiento
aislado para el
paciente

SI

SI

Conducir SIN un
compartimiento
aislado para el
paciente

SI

SI

SI

SI

Paciente con
COVID-19, presunta
o confirmada, que
requiere transporte
médico pero NO
requiere
procedimiento que
genera aerosoles
Paciente con
COVID-19, presunta
o confirmada, que
requiere transporte
médico CON
procedimiento que
genera aerosoles

SI

Limpieza de la
ambulancia

SI

GUANTES

SI

SI

SI

BATA

GAFAS O
CARETA
PROTECTORA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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-

-

Los prestadores del servicio deben proporcionar a todos los pacientes en investigación
una mascarilla quirúrgica (no hace falta que sea una mascarilla respiratoria) si pueden
tolerarla, así como pañuelos desechables para el control de las secreciones.
Debe incentivarse a los pacientes a que practiquen la higiene de las manos e instruirlos
sobre las prácticas adecuadas relativas a las normas de comportamiento al toser.
Los EPI que se vayan a descartar deben colocarse en un contenedor hermético rotulado.

Higiene de las manos.
-

-

Como parte de las medidas habituales de atención, todos los prestadores deben
higienizarse las manos antes y después de todas las actividades de atención al paciente,
independientemente de sus síntomas.
Los guantes nunca sustituyen la higiene de las manos. Todo el personal debe evitar
tocarse la cara al trabajar.

Limitar el contacto directo.
-

El número de personas del equipo en contacto directo con un paciente investigado debe
reducirse al mínimo posible.
El personal sin EPI apropiado debe mantenerse al menos a 1 metro del paciente y usar
guantes para protegerse de los agentes infecciosos en las superficies de los objetos que
se encuentren cerca del paciente.

Cómo quitarse el EPI.
-

El EPI debe quitarse en un área específica apropiada para prevenir la contaminación
secundaria.
Debe prestarse atención para evitar la autocontaminación. (Ver las guías de MS/OMS
para ver la secuencia adecuada para ponerse y quitarse el EPI.
Si un conductor debe participar en la atención directa de un paciente, después de
terminar de prestar la atención y antes de entrar a la cabina aislada del conductor, debe
quitarse el protector ocular, la bata y los guantes e higienizarse las manos. Debe dejarse
la mascarilla puesta durante el traslado del paciente.

Procedimientos que generan aerosoles.
-

-

Entre los procedimientos que generan aerosoles en la atención prehospitalaria se
encuentran los siguientes:
✓ Ventilación con mascarilla y bolsa autoinflable.
✓ Succión orofaríngea.
✓ Intubación endotraqueal.
✓ Tratamiento con nebulizador.
✓ Presión positiva continua de las vías respiratorias (CPAP).
✓ Presión positiva bifásica de la vía aérea (BIPAP).
✓ Reanimación que incluya intubación de urgencia.
✓ Reanimación cardiopulmonar (RCP).
Los prestadores deben actuar con precaución al realizar estos procedimientos y hacerlos
solo en caso de que sea necesario desde un punto de vista médico.
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-

-

Es importante mantener actualizados los procedimientos para el apoyo respiratorio
conforme a las directrices actuales.
Para reducir la generación de gotículas, los prestadores de servicios deben considerar la
posibilidad de usar inhaladores dosificadores en vez de nebulizadores y usar soporte
vital básico o ventilador con filtro HEPA en el puerto de exhalación.
Si se realizan procedimientos que producen aerosoles, considere la posibilidad de poner
al máximo el sistema de ventilación en la cabina del paciente.

Criterio 3. Transporte en los SEM.
Preparación del personal.
-

-

-

Todo el personal (hospitalario y prehospitalario) debe formarse, capacitarse y
demostrar que tiene las competencias necesarias para el manejo de pacientes con
COVID-19.
En el caso de dudas con respecto a la acción apropiada, los prestadores deben consultar
de inmediato con su supervisor.
Al comienzo de su turno/guardia, el personal de la ambulancia tiene que verificar que
cuenta con suficiente inventario de suministros y de EPI del tamaño adecuado para
hacer el transporte médico con seguridad.
El supervisor de guardia o la persona que brinda supervisión médica debe estar
disponible para consulta o apoyo operativo durante el transporte.

Comunicación con la red integrada de servicios de salud.
-

-

Es necesario estar seguros de que se tienen los puntos de contacto y los medios para
comunicarse con el centro remitente, el centro receptor, las autoridades de salud
pública, la gestión de emergencias, las fuerzas del orden (o el organismo que
proporcione seguridad al transporte), la gestión del transporte aéreo (según
corresponda), la gestión y desecho de materiales peligrosos, y la persona responsable
de comunicación del organismo a cargo de los SEM.
Los métodos de comunicación deben incluir un canal seguro para transmitir información
confidencial (Tetras).

Ruta segura.
-

-

Los organismos pueden coordinar con las autoridades locales para elaborar
procedimientos con el fin de facilitar el transporte oportuno y seguro (por ejemplo,
mediante el establecimiento de rutas predeterminadas).
En el CCR, debe llevarse al paciente al lugar designado por la ruta más directa posible,
sea en la ambulancia o en una camilla.
Si hay preocupación por una posible contaminación de la camilla del SEM, el paciente
puede ser transferido a una camilla del hospital al sacarlo de la ambulancia.

Ventilación de la ambulancia.
-

En los vehículos de transporte se deben optimizar las estrategias de ventilación para
reducir el riesgo de exposición. Esto incluye incrementar al máximo las salidas de aire
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-

-

(por ejemplo, al abrir las ventanillas y las ventilaciones) y poner todos los controles de
climatización para recibir el aire exterior (no en recirculación del aire). Esto se aplica a
la cabina del conductor y el compartimiento de los pacientes, si tienen sistemas
independientes.
Siempre que sea posible, es preferible que la cabina del conductor esté separada del
compartimiento del paciente.
Las ambulancias sin cabinas separadas pueden crear un gradiente de presión negativa
en el área del paciente al abrir los conductos de aire externo y poniendo al máximo los
ventiladores de extracción traseros.
Si no es posible aislar la cabina del conductor y el compartimiento del paciente, el
operador del vehículo debe usar una mascarilla quirúrgica.

Pre-aviso hospitalario.
-

-

-

Es esencial comunicarse con el centro receptor o de destino, que debe ser notificado lo
antes posible acerca de la posible llegada de un paciente con un caso presunto de
COVID-19.
En la notificación previa a la llegada se debe indicar que se requieren medidas de
precaución adicionales. También se debe confirmar el estado clínico y la condición física
del paciente.
Es necesario confirmar con el centro receptor ciertos lugares específicos, como el lugar
de transferencia de los pacientes, y si habrá un lugar disponible para descontaminar o
desinfectar la ambulancia, así como para ponerse y quitarse el EPI.

Transferencia hospitalaria.
-

-

En el caso de una transferencia interhospitalaria, tanto el centro de origen como el de
destino deben confirmar el lugar de transferencia y llegada del paciente para facilitar
que el traslado se haga sin problemas, reducir al mínimo la exposición ambiental en el
establecimiento y prevenir la exposición del personal sin protección, los demás
pacientes y los visitantes. También debe especificarse el lugar que se usará para ponerse
y quitarse el EPI, tanto en el centro de origen como en el de destino.
Los documentos enviados al centro deben estar libres de contaminación. En caso de
duda, considérelos contaminados y empáquelos como corresponda para que el personal
de la ambulancia los transporte.

Transporte de pasajeros.
-

No deben transportarse a otros pasajeros (familiares, etc.).
Muchos hospitales no permitirán que los pacientes en investigación por COVID-19
reciban visitas.
Los contactos de los pacientes en investigación tienen un alto riesgo de infección y
transportarlos aumenta el riesgo de exposición para los trabajadores de salud.
Si por alguna razón se permite que algún familiar o persona de apoyo acompañe al
paciente (por ejemplo, en el caso de pacientes pediátricos), se debe avisar al
establecimiento receptor, pues esta persona también tendrá que ser aislada.
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-

Siempre que sea posible, debe darse a los familiares la información sobre el hospital
receptor para que puedan llamar luego y pedir información actualizada.
Los organismos que prestan SEM deben haber adoptado un plan para los casos en que
sea necesario transportar a familiares (por ejemplo, un menor acompañado por alguno
de sus progenitores) de manera que se evite exponer al equipo.

Atención al paciente durante el transporte.
-

-

-

-

-

Los prestadores deben intentar reducir al mínimo el contacto con el paciente durante la
evaluación. Por ejemplo, es posible diferir la toma de los signos vitales si el paciente
parece estable, no hay señales visuales de sufrimiento o shock y el traslado al hospital
no demorará mucho tiempo.
Para transportar a pacientes en investigación por COVID-19 no se necesitan cápsulas de
aislamiento individuales. Es suficiente con que el paciente use una mascarilla durante el
traslado.
Después de hacer una evaluación inicial centrándose en la estabilidad del paciente (para
determinar si tiene dificultad para respirar, si su estado mental está alterado, etc.), los
prestadores deben definir las intervenciones apropiadas para evitar el deterioro del
paciente antes o durante su traslado.
Las pertenencias de los pacientes deben considerarse contaminadas y colocarse en una
bolsa de riesgo biológico, la cual debe ser sellada, rotulada y transportada con el
paciente en el compartimiento del paciente.
Los prestadores deben evitar abrir los gabinetes a menos que sea esencial para la
atención del paciente.
Es necesario prever las necesidades de equipos y sacar los instrumentos apropiados de
los gabinetes antes de meter al paciente en el vehículo.
Después de la notificación previa a la llegada, los prestadores de SEM deben seguir
comunicándose con el punto designado de contacto en el centro receptor para brindarle
actualizaciones sobre la condición del paciente y la hora estimada de llegada, de manera
de facilitar que el paciente sea recibido de inmediato al llegar.

Consideraciones relativas al transporte medico aéreo.
-

En el caso de pacientes estables en investigación, debe darse prioridad al transporte
terrestre incluso para grandes distancias, pues la mayoría de las aeronaves usadas para
el transporte médico no tienen una separación física entre la cabina del piloto y el
compartimiento de los pacientes.

Precauciones y EPI para la tripulación.
-

Al responder a cualquier llamada sobre un paciente investigado, los pilotos deben usar
mascarillas FFP3 ajustadas de la manera apropiada.
Debe practicarse una concienzuda higiene de las manos, y toda la tripulación de la
aeronave debe usar protectores oculares independientemente del contacto que tengan
con el paciente. Si no hay agua y jabón, pueden usar un desinfectante para las manos a
base de alcohol (al menos 60% de alcohol).
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-

-

-

-

-

Es muy recomendable que se determine un “área de aislamiento” donde sea posible,
con un perímetro para establecer áreas “contaminadas” y “no contaminadas” cuando
haya que ponerse y quitarse EPI.
El personal del equipo debe usar el EPI apropiado.
El equipo de atención al paciente debe organizarse fuera del área de aislamiento,
mientras que los desechos y el equipo reutilizable deben estar dentro del área de
aislamiento.
Si fuera posible, los prestadores deben abstenerse de participar en el proceso de subir
o bajar de las aeronaves a los pacientes en investigación y deben evitar entrar en los
establecimientos de salud.
Cualquier procedimiento que genere aerosoles que deba practicarse por razones
médicas a un paciente con COVID-19, presunta o confirmada, debe realizarse antes de
subirlo a la aeronave e iniciar el vuelo, para reducir el riesgo de exposición para los
prestadores de SEM.
En caso de que durante el vuelo el paciente requiera apoyo respiratorio:
✓ Usar una mascarilla simple con reservorio para el oxígeno.
✓ Los dispositivos manuales de ventilación deben tener filtros HEPA en las salidas.
✓ Los respiradores mecánicos deben tener capacidad para filtros HEPA o un
equivalente para la salida del flujo de aire.
✓ Los dispositivos de succión portátiles deben tener filtros HEPA o un kit
equivalente para el filtro.

Ventilación para aeronaves presurizadas de ala fija.
-

-

-

En la mayoría de las aeronaves, el aire de la cabina se esteriliza durante la presurización.
Lo ideal es que las aeronaves médicas estén equipadas con filtros HEPA. De no ser así,
se recomienda reducir al mínimo, en la medida de lo posible, la recirculación del aire.
Mientras que el avión circule en la pista para prepararse para el despegue, los motores
de estribor deben operarse con la válvula de salida delantera cerrada a fin de asegurar
el intercambio rápido de aire.
Para reducir el riesgo de exposición al personal lo mejor es que el flujo de aire vaya de
adelante hacia atrás y que la cabina del piloto esté separada de la de los pasajeros.
La ventilación de la aeronave debe permanecer encendida en todo momento durante
el transporte de pacientes, incluso de haber retrasos en la pista. No deben usarse
aeronaves que recirculen el aire de la cabina del piloto y la cabina de los pasajeros sin
filtros HEPA.

Ventilación para aeronaves no presurizadas y de ala rotatoria.
-

-

Cuando hay flujo de aire interno no controlado, todo el personal debe usar mascarillas
desechables FFP3.
La tripulación de cabina puede usar, en lugar de las mascarillas FFP3, mascarillas
herméticas para pilotos que suministran oxígeno sin que se mezcle con el aire de la
cabina.
El paciente debe colocarse lo más abajo posible respecto del flujo de aire de la cabina y
lo más cerca posible del conducto de ventilación de la aeronave.
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-

Es importante hacer las tareas de mantenimiento a menudo, pues un mal
funcionamiento de los sistemas de ventilación aumenta el riesgo de transmisión de la
COVID-19.

Descontaminación.
-

-

-

-

Se recomienda que los pilotos realicen la descontaminación de la cabina del piloto y que
la tripulación de cabina haga la descontaminación de la cabina de los pasajeros.
Los materiales secos y sólidos que deben descartarse (como los guantes y las vendas)
deben introducirse en bolsas para riesgo biológico y desecharse en el centro receptor
siguiendo las normas locales.
Los desechos contaminados con líquidos corporales deben desecharse en una bolsa
hermética de riesgo biológico.
Los objetos punzocortantes (como las agujas y los bisturís) deben introducirse en un
envase para objetos punzocortantes y desecharse de igual manera.
Antes de la desinfección y la descontaminación, las puertas de la aeronave deben
cerrarse y el aire acondicionado debe encenderse al máximo por el tiempo especificado
por el fabricante de la aeronave.
Las aeronaves no presurizadas deben ser aireadas, dejando abiertas las puertas y las
salidas para incrementar al máximo el flujo de aire fresco.
Debe evitarse el uso de ventiladores y aspersores, porque pueden aerosolizar
nuevamente los materiales infecciosos.
La tripulación debe desinfectar todas superficies como las manijas de las puertas, las
camillas, las hebillas de los cinturones de seguridad, los controles de vuelo y las telas
absorbentes junto con los auriculares y los cascos, incluidas las orejeras y el brazo del
micrófono.
Se recomienda que el equipo reutilizable contaminado se coloque en bolsas de riesgos
biológicos rotuladas para que sean desinfectadas empleando las instrucciones del
fabricante.

Criterio 4. Procedimientos a seguir después del Transporte.
Desechos.
-

Antes de quitarse el EPP, los prestadores del SEM deben transferir todos los desechos
del vehículo al hospital, al centro de operaciones de la ambulancia o al organismo
correspondiente según se haya acordado previamente y en conformidad con las
regulaciones aplicables.

Limitaciones en el contacto directo.
-

El contacto directo con un paciente en investigación debe limitarse al menor número
posible de miembros del equipo.
El personal que no tenga el EPI apropiado debe mantenerse al menos a 1 metro de
distancia del paciente y usar guantes para protegerse de los agentes infecciosos que
puedan estar en las superficies de los objetos cercanos al paciente.
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Retirada del EPI.
-

-

El equipo de SEM no debe salir de la “zona de riesgo” designada antes de quitarse el EPI
siguiendo el protocolo establecido y en el área designada para ello.
Si el personal de la ambulancia está realizando la desinfección del vehículo, puede
proceder con la desinfección antes de quitarse el EPI.
El conductor debe regresar a la cabina del conductor de la ambulancia y pasar a la
estación de descontaminación/desinfección designada para la ambulancia a fin de que
se realice la desinfección según el protocolo.
El EPI que se quite el personal puede introducirse en una bolsa de riesgo biológico, que
luego se cerrará y se descartará de la manera adecuada.

Documentación y presentación de información.
-

Toda la documentación debe hacerse una vez que se termine el transporte, para evitar
la contaminación del equipo y los materiales.
Al concluir la misión, los prestadores deben dar su información e iniciar la vigilancia,
según corresponda.

Definir el área de descontaminación.
-

Ningún vehículo ni ningún equipo debe regresar al área de servicio general antes de
finalizar la desinfección y la descontaminación del vehículo.
Debe haber un sitio de descontaminación establecido para este fin con un perímetro de
seguridad.
Si los prestadores no pueden permanecer en el vehículo, debe adoptarse un plan de
seguridad.
Al seleccionar el área de descontaminación, los gerentes deben considerar la gestión de
desechos, la percepción del público y la visibilidad ante los medios de comunicación.
Los Responsables deben definir un límite claro entre las áreas no contaminadas y las
áreas contaminadas que esté marcado alrededor de la ambulancia y requieran EPP para
cruzarlas.

Procedimiento de descontaminación de las Ambulancias.
Antes de la descontaminación y la desinfección.
-

Después de transferir al paciente, deben dejarse abiertas las puertas posteriores de la
ambulancia para que el compartimiento se ventile.
Deben estar disponibles los suministros apropiados:
✓ Cinta amarilla de precaución o un sistema alternativo para marca el área de
descontaminación.
✓ EPI para el personal que realiza la descontaminación.
✓ Bolsas herméticas de riesgo biológico.
✓ Bolsas de basura.
✓ Atomizadores (botellas de spray).
✓ Trapos desechables.
✓ Desinfectante para manos a base de alcohol.
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-

✓ Toallas absorbentes.
✓ Lejía o solución limpiadora a base de alcohol o toallitas desinfectantes.
Equipo de descontaminación: puede estar formado por el operador del vehículo y el
prestador de atención al paciente o puede ser otro equipo; ambos enfoques tienen sus
ventajas.

Durante la desinfección o descontaminación.
-

-

-

-

-

Todas las superficies que se vean sucias a la vista deben limpiarse y luego
descontaminarse, comenzando por el techo del vehículo y bajando hasta el piso de
manera sistemática.
Deben limpiarse en profundidad todas las superficies que pueden haber estado en
contacto con el paciente o los materiales que se contaminaron durante la atención al
paciente (ej. paneles de control, suelos, paredes, superficies de trabajo, Camilla, railes,
etc). Esto incluye la parte inferior de la camilla y su base.
Para realizar la limpieza, los prestadores deben seguir los procedimientos normales de
limpieza y desinfección para hacer una limpieza preliminar, que puede ser con agua y
jabón. A continuación se aplica un desinfectante de alta calidad a todas las superficies u
objetos potencialmente contaminados. Los coronavirus tienen una envoltura de lípidos,
por lo que una amplia gama de desinfectantes son eficaces.
Pueden usarse soluciones desinfectantes como las siguientes:
✓ Se recomienda usar un desinfectante registrado por la EPA que en la etiqueta
indique que puede usarse para agentes patógenos virales emergentes.
✓ En la descripción de estos productos puede indicarse, por ejemplo, lo siguiente:
“[nombre del producto] ha demostrado ser eficaz contra virus similares al
causante de la COVID-19 en superficies duras no porosas. Por consiguiente, este
producto puede usarse contra el virus que causa la COVID-19 cuando se utiliza
en conformidad con las instrucciones de uso contra [nombre de virus de apoyo]
en superficies duras no porosas”.
✓ Los compuestos a base de cloro (lejía, hipoclorito de calcio, tabletas de NADCC)
deben ser al 0,1% (1000 ppm), cuando menos, y aplicarse durante 10 minutos
en una superficie limpia.
✓ Los compuestos a base de alcohol (alcohol isopropílico, alcohol etílico) deben
tener al menos 60-70% de alcohol en peso o volumen.
✓ Debe aplicarse desinfectante normal doméstico que contenga hipoclorito de
sodio al 0,5% (o sea, equivalente a 5000 ppm o 1 parte de lejía y 9 partes de
agua).
Asegurarse de que haya ventilación adecuada, especialmente cuando se usen productos
químicos. Al limpiar el vehículo las puertas deben permanecer abiertas.
Seguir las indicaciones sobre el tiempo de contacto que se indique en las etiquetas de
los productos usados.
Si el equipo de atención al paciente es reutilizable, debe limpiarse y desinfectarse según
las instrucciones del fabricante.
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Descontaminación y desinfección cuando hay derrames o vertidos de líquidos.
-

Desinfectar la parte exterior de cualquier bolsa que contenga equipo médico sin usar,
así como la camilla.
Es posible quitarse el EPI bajo supervisión y meterlo en una bolsa de riesgo biológico
cerrada y desinfectada.

Después de la desinfección o descontaminación.
-

-

Todos los materiales que deban descartarse, incluidos el EPI y las toallitas
desinfectantes, deben considerarse sustancias infecciosas de categoría A y deben
empaquetarse de forma apropiada para desecharlos.
Ni las sábanas ni ningún otro material de tela deben sacudirse, sino apartarse y lavarse
según los procedimientos normalizados de trabajo.
Lavado y desinfección de sábanas y otros materiales de tela: Se recomienda usar la
lavadora con agua caliente (60-90 °C) y detergente para lavar. Si esto no es posible,
sumérjalos en un bidón grande con agua caliente y jabón, usando un palo para remover
y evitando salpicaduras. Si no hay agua caliente disponible, use cloro al 0,05%
aproximadamente por 30 minutos. Por último, enjuague con agua limpia y póngalos al
sol hasta que se sequen por completo.

Desechos.
-

-

-

Todos los desechos deben descartarse siguiendo los protocolos institucionales y las
regulaciones locales y nacionales para las sustancias infecciosas de categoría A.
(Posiblemente lo mejor sea transportar los desechos al hospital para que dispongan de
ellos).
También se pueden usar otros métodos de limpieza, aunque no se requieran (por
ejemplo, irradiación ultravioleta germicida, gas de dióxido de cloro o vapor de peróxido
de hidrógeno). Sin embargo, estos no deben reemplazar la desinfección manual.
Una vez que se termine el proceso, la ambulancia puede regresar al servicio.

Criterio 5. Aspectos administrativos del 112 y SEM.
Centro Coordinador 112/SEM.
-

-

-

Las superficies (como los escritorios y las mesas) y los objetos (como los teléfonos y los
teclados) deben limpiarse a menudo con toallitas desinfectantes.
Es necesario mantener un inventario de desinfectante para las manos y los dosificadores
deben llenarse cada vez que sea necesario y ubicarse en lugares visibles en diversos
sitios del lugar de trabajo.
Deben colocarse carteles en los que se incentive a las personas a lavarse las manos y
practicar la higiene respiratoria. Los responsables pueden combinar esto con otras
medidas de comunicación como la publicación de información en la intranet o la
organización de reuniones informativas breves cuando se hace el cambio de
turno/guardia.
Debe haber mascarillas faciales (quirúrgicas), o pañuelos desechables disponibles para
los que puedan tener rinorrea o tos en el trabajo, junto con cubos de basura con tapa.
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-

Los responsables deben transmitir y promover el mensaje de que el personal debe
permanecer en el hogar si tienen síntomas de COVID-19, así sean leves.
Debe elaborarse y aplicarse un plan de respuesta en caso de que durante el turno una
o varias personas del equipo presenten los síntomas de la COVID-19. El plan debe incluir
una habitación o área donde puedan aislarse de una manera segura y un procedimiento
para que puedan ser trasladadas con seguridad a su hogar o a un centro sanitario de
salud.

Procedimientos y especialización del personal.
-

-

-

Todos los prestadores de SEM deben recibir cursos de formación y capacitación y
demostrar que tienen las competencias necesarias para la gestión de pacientes y de EPI
en el contexto de la COVID-19.
Los organismos que transportan pacientes en ambulancias deben tener protocolos para
el manejo de pacientes y la exposición a la enfermedad. Se recomienda que los
responsables de los SEM se comuniquen con los centros receptores para considerar
cuáles serán los lugares designados para la descontaminación de las ambulancias.
Es necesario mantener la comunicación entre los diversos organismos para integrar,
evaluar y adaptar los procedimientos.
Se pueden elaborar y usar listas de verificación para los procedimientos, los cursos de
capacitación y las actividades de respuesta, a fin de asegurarse de que se aborden los
pasos que son importantes. Entre ellas puede haber planillas para verificar las medidas
de bioseguridad, plantillas para las reuniones informativas, plantillas para verificar cómo
ponerse o quitarse el EPI o una lista de información de contacto.

Comunicación entre prestadores.
-

-

Deben establecerse líneas seguras de comunicación para intercambiar información
confidencial.
Debe adoptarse un procedimiento para comunicarse con la autoridad de salud pública
competente en caso de que se requiera más información u otras medidas.
Los organismos deben establecer puntos de contacto y medios de comunicación entre
el centro remitente, el centro receptor, la autoridad de salud pública, la gestión de
emergencias y, según corresponda, las fuerzas de orden público, fuerzas armadas, la
aviación y los organismos responsables del manejo y desecho de materiales peligrosos.
Debe determinarse desde un principio y luego reevaluarse constantemente la necesidad
de contar con seguridad adicional con el centro remitente y el centro receptor, así como
las necesidades de agentes del orden público durante el transporte de pacientes y en
las instalaciones sanitarias.

Conocimiento sobre el contexto local y nacional.
-

Las Instituciones deben estar al tanto del contexto local, regional o nacional que puede
afectar a las operaciones de los SEM.
Deben darse seguimiento a los indicadores que afectan los SEM, como el estado de los
departamentos de urgencias, la capacidad hospitalaria, los centros alternativos de
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atención, el clima, la proyección epidemiológica, la disponibilidad de personal y la
disponibilidad de suministros.

Política de Comunicación Pública. La gestión de la Comunicación. Las
Redes Sociales.
Desde que hace más de un cuarto de siglo fuera acuñado el término Sociedad del Riesgo (1), a
raíz de los accidentes de Seveso(2) y Chernobyl(3), es cada vez mayor el interés por la gestión
de la información en las emergencias y catástrofes y también por la comunicación de la crisis en
las que éstas pueden derivar. No son pocas las tragedias vividas en nuestra sociedad en las que,
lamentablemente, la confusión entre ambos conceptos (comunicación de catástrofes o
comunicación de crisis) ha provocado resultados desastrosos. Especialmente para la
organización que no ha sido capaz de diferenciarlos adecuadamente. Este concepto, la sociedad
del riesgo, ha generado dos aspectos de interés:
-

Interés por la gestión de la información en las emergencias y catástrofes.
Interés por la comunicación de la crisis en las que éstas pueden derivar.

Principios.
La respuesta de los organismos responsables de los SEM a la COVID-19 puede generar una
demanda inmediata y sostenida de información por parte del público, otros prestadores
sanitarios y los medios de comunicación. Sin una gestión comunicativa la población estará
desprotegida. Está basada en una serie de Principios:
-

-

La gestión de riesgos requiere una información veraz, ágil, profesional y carente de
alarmismos.
El Estado (CE) tiene la obligación de salvaguardar las vidas y lo hace a través de la
administración en su conjunto.
Es imposible proteger a la población en situaciones de emergencia o catástrofe si ésta
no es informada de las acciones a desarrollar durante la crisis, con el fin de procurar su
salvaguarda y evitar acrecentar los daños producidos.
Cualquier acción destinada a ocultar información podría tener unos resultados
desastrosos en la intervención cuyas consecuencias serían impredecibles.
En situaciones de emergencia una población bien informada es un valioso agente de
protección civil (colaborador).

Actuaciones.
-

-

Debe existir un único portavoz, o dos, o al menos manejar un mensaje único.
Al responder a un paciente con COVID-19, es necesario notificárselo al portavoz del
organismo de SEM a cargo de las relaciones públicas.
Todos los mensajes y la información que se difundan deben ser coordinados con las
autoridades de salud y con todas las organizaciones que participan en la respuesta.
Evitar declaraciones discordantes entre los distintos responsables de las
administraciones.
Deben proporcionarse hechos comprobados.
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-

-

-

-

-

-

-

Si una determinada actuación de protección civil no ofrece los resultados esperados
debe ser reevaluada y conllevar su rediseño y su nueva ejecución de manera conjunta
entre las administraciones.
A mayor importancia del asunto y mayor ambigüedad de la información mayor
posibilidad de que se produzcan rumores, incluso de grandes dimensiones. Actualmente
Internet y las redes sociales pueden magnificar, crear o deformar rumores.
Los rumores críticos generan inseguridad, división, pérdida de apoyo a las víctimas y
conflictos en el grupo, además de conductas de pánico o de huida en algunas
circunstancias.
El servicio de información de emergencias debe tener preparada su estrategia
comunicativa antes de que las demandas mediáticas se produzcan, y mantener un hilo
informativo constante y renovado con la Prensa.
Para evitar el rumor, la información será por tanto rápida, puntual, objetiva, contrastada
y creíble.
Establecer una relación sólida y fluida con los informadores de los medios de
comunicación, que debe surgir del conocimiento, respeto y confianza.
El periodista puede ser una auténtica herramienta de comunicación; un colaborador de
protección civil; un canal de comunicación ágil y fluido con el ciudadano.
Los profesionales que se dedican a labores de comunicación en los SEM deben conocer
bien el mundo de las urgencias y emergencias.
La Estrategia a desarrollar debe estar predefinida.
Debe existir una información inmediata y continuada. Una política proactiva de
comunicación. Hay que llenar el y evitar el rumor.
Deben realizarse recomendaciones a la población.
Se deben gestionar las distintas Fases de la Emergencia.
Asegurar Fuentes de Información solventes.
La red de Comunicación debe ser amplia: radio, TV, SMS, Teléfono móvil o fijo,
Megafonía estática o móvil, Red EMER (radioaficionados) e Internet y redes sociales.
Los canales de información deben ser reevaluados permanentemente.
Los portavoces oficiales o técnicos deberán poseer las destrezas comunicativas y
oratorias precisas para desenvolverse con soltura y fluidez ante los medios. Deben tener
un conocimiento profundo de la protección civil.
Las redes sociales resisten mejor los posibles colapsos, y son fuente habitual de
búsqueda de ayuda o información por los ciudadanos.
Es importante redirigir hacia la información veraz, por parte de la Administración, los
mensajes que se lanzan también a través de redes sociales, porque puede ser necesario
para su propia autoprotección.
La gestión de una Red Social como Twitter por un SEM debe responder a estas premisas:
✓ Debe servir para proteger a los ciudadanos, sus bienes y el medio ambiente.
✓ Debe informar sobre lo que está ocurriendo en materia de Emergencia.
✓ Debe respetar la veracidad de los hechos aportando recomendaciones en
materia de protección civil.
✓ Debe ayudar a difundir el trabajo de los SEM.
✓ Debe servir para educar a la población en materia de prevención y
autoprotección.
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✓ Debe ayudar a formar ciudadanos como primeros intervinientes si se precisa.

Procedimientos y suministros de la ambulancia.
-

-

-

-

Las ambulancias deben tener suficiente inventario de suministros y EPI de los tamaños
apropiados para el personal al que se le asigne el transporte. Pueden usarse listas de
verificación para garantizar que el suministro sea suficiente.
Antes de asignar tareas de transporte, deben realizarse los procedimientos y la
capacitación que sean necesarios para limitar la contaminación de los distintos espacios
de la ambulancia.
Los organismos deben establecer procedimientos para definir los objetivos de atención
clínica para aquellos pacientes cuyo estado se deteriore mientras se trasladan al centro
receptor.
En el hospital de destino o el lugar de descontaminación de ambulancias, deben seguirse
planes confirmados para la eliminación de los desechos peligrosos objeto de
regulaciones.

Seguimiento y/o notificación.
-

-

-

Los organismos responsables de los SEM deben supervisar al personal que haya estado
en contacto con pacientes investigados y promover la autovigilancia de síntomas de la
enfermedad.
El personal de los SEM que ha estado expuesto a un paciente con COVID-19, presunta o
confirmada, debe notificarlo siguiendo la cadena de mando. De haber estado expuesto
sin protección, debe informárselo a un supervisor o a los servicios de salud ocupacional.
Los organismos deben elaborar políticas de Baja Laboral que sean flexibles, que no
tengan un carácter punitivo y que sean compatibles con las directrices de salud pública.
El personal de los SEM debe conocer estas políticas.

Criterio 6. Situaciones Especiales.
Consideraciones pediátricas.
-

-

Los cuidadores que hayan tomado precauciones contra enfermedades infecciosas
pueden mantenerse con el niño si usan el EPI apropiado, han estado cuidando al niño
durante la enfermedad actual y no hay ningún riesgo sustancial de exposición a líquidos
corporales durante el transporte.
Debe haber mascarillas quirúrgicas del tamaño apropiado para niños.
Asegurar que el paciente pueda tener consigo durante el transporte objetos que le
ofrezcan consuelo (como una frazada o un muñeco de peluche).
Cuando sea posible, las unidades especializadas de transporte deben incorporar a
organismos que normalmente proporcionan transporte interhospitalario para pacientes
pediátricos que requieren cuidados intensivos. Sin embargo, su uso debe limitarse al
personal capacitado que conoce su funcionamiento y limitaciones. El uso de estas
unidades puede aumentar considerablemente la ansiedad del paciente durante el
transporte.
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Consideraciones geriátricas.
Las personas mayores a menudo tienen necesidades especiales que podrían afectar el protocolo
prehospitalario de la COVID-19. Entre las posibles necesidades se encuentran las generadas por
lo siguiente:
-

-

-

-

Dificultades de audición: los pacientes con pérdida auditiva parcial o total pueden
necesitar que el prestador esté muy cerca para poder comunicarse, lo que impediría
guardar suficiente distancia.
Trastornos neurológicos o de movilidad (como párkinson, temblores en las manos,
accidentes cerebrovasculares): los pacientes pueden tener dificultades para ponerse las
mascarillas, entrar a la ambulancia o hacer lo que le pida el prestador.
Deterioro cognitivo (como demencia, enfermedad de Alzheimer): los pacientes pueden
tener dificultad para suministrar información confiable y exacta sobre la exposición a la
enfermedad. Si el cuidador está presente, los prestadores pueden considerar la
posibilidad de incluirlos en la evaluación.
Comorbilidades: los pacientes pueden tener varias preocupaciones de salud que deben
abordarse durante el transporte a la par de los signos y síntomas de la COVID-19.
Fragilidad.

Gestión de cadáveres.
-

-

-

No es necesario utilizar bolsas para cadáveres. Se debe envolver el cuerpo en la sábana
de la camilla o en cualquier otro material para trasladarlo al hospital, el centro forense
o la morgue designados.
Reducir al mínimo tanto la manipulación como el movimiento del cadáver y establezca
con las autoridades forenses cuál debe ser el procedimiento para sacar el cuerpo al área
designada cuanto antes.
Si la familia del paciente desea ver el cuerpo después que se retira del lugar donde
falleció o de la ambulancia, se debe seguir la indicación de las autoridades sanitarias,
que pueden ir cambiando, aplicando el principio de sensibilidad y empatía cultural y las
precauciones habituales todo el tiempo. Indicar claramente a la familia que no debe
tocar ni besar el cuerpo.
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ANEXO I
FÁRMACOS ESENCIALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON
ENFERMEDAD DE SOSPECHA O CONFIRMADA POR COVID19 EN LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS
MEDICAMENTO
MEDICAMENTOS PARA LA
FIEBRE
Paracetamol
GASES MEDICINALES
Oxígeno
ANALGESIA
Fentanilo
Morfina
SEDACIÓN
Haloperidol
Lorazepam
Midazolam
Propofol
RELAJANTES MUSCULARES
Atracurio
Succinilcolina
ADYUVANTES PARA LA
SEDACIÓN
Atropina
ANTIMICROBIANOS

FORMA FARMACÉUTICA Y CONCENTRACIÓN

Inyección: ampolla de 10 mg/ml en 10 ml o vial 50100 ml
En gafas o Mascarilla
Inyectable: ampolla de 50ug/ml en 5 ml
Inyección: ampolla de 10 mg (sulfato o clorhidrato)
en 1 ml.
Inyección: ampolla de 5 mg en 1 ml.
Formulación parenteral: ampolla de 2 mg/ ml en 1
ml; ampolla de 4 mg/ ml en 1 ml.
Inyección: 1mg/ml y 5mg/ml.
Inyección: ampolla de 10 mg/ml en 20 ml.
Inyección: ampolla de 10 mg/ mL (besilato) en 5 ml
Inyección: ampolla de 50 mg (cloruro)/ ml en 2 ml

Inyección: ampolla de 1 mg (sulfato) en 1- ml.

Amikacina

Inyección: 250 mg (como sulfato) /ml en vial de 2ml

Amoxicilina + ácido clavulánico

Polvo para inyección: 500 mg (sódica) + 100 mg
(como sal de potasio); 1000 mg (sódica) + 200 mg
(como sal de potasio) en vial.

Anfotericina B

Polvo para inyección: 50 mg en vial (como
deoxicolato sódico o complejo liposomal).

Ceftazidima

Polvo para inyección: 250 mg o 1 g (como
pentahidrato) en vial.
Polvo para inyección: 250 mg; 500 mg; 1g en vial

Ceftriaxona
Meropenem

Polvo para inyección: 500 mg (como trihidrato); 1 g
(como trihidrato) en vial

Piperacilina + tazobactam

Polvo para inyección: 2 g (como sal sódica) + 250 mg
(como sal sódica); 4 g (como sal sódica) + 500 mg
(como sal sódica) en vial
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Vancomicina

Polvo para inyección: 250 mg (como clorhidrato) en
vial.

GLUCOCORTICOIDES
Hidrocortisona

Metilprednisolona

Polvo para inyección: 100 mg, 500 mg (como
succinato sódico) en vial.

Urbason 8, 20 y 40 mg polvo y disolvente para
solución inyectable Polvo y disolvente para solución
inyectable. Urbason 250 mg polvo y disolvente para
solución inyectable o para perfusión Polvo y
disolvente para solución inyectable o polvo y
disolvente para solución para perfusión. Ampolla de
liofilizado: polvo blanquecino. Ampolla de
disolvente: líquido incoloro y transparente.

MEDICAMENTOS VASOACTIVOS
Dobutamina

Inyección: ampolla de 5, 10, 25, 50 & 100 mg (como
clorhidrato) en 20ml.

Epinefrina (adrenalina)

Inyección: ampolla de 1 mg (como clorhidrato o
tartrato) en 1- ml. Inyección: ampolla de 100
microgramos/ ml (como tartrato o clorhidrato) en
10- ml

Norepinefrina* (noradrenalina)
de primera elección
EXPANSORES DE VOLUMEN
(CRISTALOIDES)

Inyección: ampolla de 1 mg /ml en 4‐ml

Lactato de Ringer

Ringer con lactato de sodio, solución compuesta.
Inyectable

Solución salina normal

Solución inyectable: 0.9% isotónica (equivalente a
Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L).

MEDICAMENTOS PARA
COINFECCIÓN CON VIRUS DE
INFLUENZA
Oseltamivir

Cápsula: 30 mg; 45 mg; 75 mg (como fosfato). Polvo
oral: 12 mg/ ml. Enfermedad severa debido a
coinfección sospechada o confirmada con virus de
influenza en pacientes críticos hospitaliza

ANTICOAGULANTES
Enoxaparina
Heparina sódica
ANTIÁCIDOS
Omeprazol
ANTIEMÉTICOS

Inyección: ampolla o jeringa prellenada 20 mg/0.2
mL; 40 mg/0.4 ml; 60 mg/0.6 ml; 80 mg/0.8 ml; 100
mg/1 ml; 120 mg/0.8 ml; 150 mg/1 ml
Inyección: ampolla de 1000 IU/ ml; 5000 IU/ ml en
1- ml.
Polvo para inyección: 40 mg en vial
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Metoclopramida

Inyección: ampolla de 5 mg (clorhidrato)/ ml en 2‐
ml

Ondansetrón

Inyección: 2 mg/ ml en ampolla de 2- mL (como
clorhidrato).

ANTISÉPTICOS Y
DESINFECTANTES
Alcohol para las manos
Clorhexidina
Yodopovidona
BRONCODILATADORES
Bromuro de ipratropio
Salbutamol

Solución: que contenga alcohol isopropílico
(isopropanol) 75% u 80% etanol, volumen/volumen
Solución: 5% (digluconato).
Solución: 10% (equivalente al 1% de yodo
disponible).
Inhalación (aerosol): 20 microgramos/dosis.
Inhalación (aerosol): 100 microgramos (como
sulfato) por dosis. Inyección: ampolla de 50
microgramos (como sulfato) / ml en 5- ml.
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Anexo II
Consideraciones para el uso de hoteles durante la
pandemia de la COVID-19
Introducción.
La pandemia por la COVID-19 ha ocasionado en todos los países del mundo una saturación y
colapso sin precedentes de los servicios de salud que han exigido la implementación de
estrategias, no siempre bien organizadas, para satisfacer las necesidades derivadas de un
incremento progresivo en la demanda de cuidados médicos.
La respuesta de los servicios de salud parte desde la comunidad, con la educación a la población,
medidas de salud pública y de prevención a través del primer nivel de atención, y la coordinación
y articulación con los hospitales.
La ampliación de las capacidades de respuesta implica reforzar el primer nivel de atención y la
habilitación de suficientes recursos a nivel hospitalario mediante medidas de reconversión de
camas, reasignación de personal de salud, altas tempranas de pacientes, entre otras medidas.
En la medida que estas capacidades de la red de servicios de salud requieran ser reforzadas o
las mismas hayan sido superadas, es necesario considerar otras estrategias a nivel comunitario.
Una de estas estrategias podría ser la habilitación de hoteles como extensión de los
establecimientos de salud.
La decisión de usar un sitio alternativo, como un hotel, debe basarse en el contexto
administrativo, legal, y de decisión de cada país, en la situación epidemiológica actual de la
pandemia por la COVID-19, y solamente cuando se ha agotado todas las alternativas posibles
dentro de la red de servicios de salud local, regional, y nacional. Esto implica la reorganización
de los servicios hospitalarios, con eficiencia, así como la de la red asistencial, entregando mayor
capacidad resolutiva al Primer Nivel de Atención. De otra forma, todo establecimiento, hotel,
Equipo Médico de Emergencia, etc., nunca dará abasto.
No tiene sentido expandir un espacio físico si no se cuenta con el recurso humano, los insumos,
y el equipamiento adecuado, ya que esto solo incrementará los problemas de atención dentro
de la instalación temporal a ocupar.

Indicaciones.
-

Descompresión de espacio físico hospitalario para la reconversión de camas al interior
de los establecimientos de salud enfocándose en pacientes inestables y de mayor riesgo:
o pacientes que por cualquier razón no pueden regresar a su hogar en el corto plazo:
✓ pacientes que no requieren de atención intensiva, y por lo tanto pueden recibir
atención y monitoreo sin la necesidad de equipamiento o tecnología médica;
✓ pacientes que no tienen una condición médica que represente un riesgo
inminente para la vida;
✓ personal de salud, o de refuerzo, que requiera hospedaje temporal.
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-

Extensión hospitalaria con fines de la respuesta a la COVID-19: o pacientes positivos
para la COVID-19 con síntomas leves o asintomáticos, en quienes se busca limitar la
transmisión de la enfermedad en el entorno familiar:
✓ residentes de casas de cuidados, casas de día, o centros de cuidados crónicos,
con diagnóstico positivo de COVID-19, con sintomatología leve y con bajo riesgo
de complicaciones;
✓ pacientes hospitalizados con diagnóstico positivo de COVID-19, que no están
en estado crítico con menores requerimientos de cuidados y pueden ser
trasladados a un nivel de menor complejidad;
✓ pacientes que, en su mayoría, no necesitan ayuda con medicamentos o
actividades para la vida diaria;
✓ pacientes que tienen un diagnóstico POSITIVO de COVID-19 y no tienen hogar,
y no pueden ser dados de alta en la comunidad.

Flujo de pacientes: derivación hacia y desde los hoteles.
Se pueden derivar pacientes a hoteles:
-

-

Desde los hospitales: luego de una estancia hospitalaria y cuando el paciente está en
proceso de recuperación.
Desde los Servicios de Urgencias Hospitalarios.: cuando se determina que el paciente
puede ser atendido en un nivel de menor complejidad y se encuentra estable.
Desde Atención Primaria: cuando se detecta que el paciente debe estar atendido y
cuidado, aunque no requiere de una cama de mayor complejidad.
Desde la comunidad: a través de organizaciones sociales que cuentan con triaje médico,
e identifican personas en “situación de calle” que deben ser cuidadas, aunque no
requieren una cama de mayor complejidad.
Desde los hospitales de Campaña.

Los pacientes pueden y deben ser devueltos o derivados:
-

Hacia el hospital: con protocolos de traslado establecidos, en caso de agravarse su
condición de salud.
Hacia su domicilio: si se constata mejoría y con control y seguimiento por Primer Nivel
de Atención.
Hacia albergues o establecimientos que puedan estar disponibles y que entreguen
cuidados dignos y seguros. Seguimiento por Primer Nivel de Atención.
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