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LOS 20 HOSPITALES VITHAS YA DISPONEN DE 
CIRCUITOS DIFERENCIADOS PARA PACIENTES CON 
SOSPECHA DE COVID-19 Y DE OTRAS PATOLOGÍAS

• El Grupo reorganiza todas las áreas de urgencias, consultas externas, 
quirófanos, hospitalización, salas de espera y admisiones y establece 
estrictos protocolos de seguridad específicos que garantizan la 
seguridad del paciente y de los profesionales

• Los centros Vithas son espacios seguros que ya cumplen una de las 
principales condiciones establecidas por el Ministerio de Sanidad a las 
CCAA para la desescalada paulatina de las medidas de 
desconfinamiento y la reactivación asistencial

Los 20 hospitales del Grupo Vithas ya 
están preparados para reactivar la 
actividad ordinaria con todas las garantías 
de seguridad para los pacientes y 
profesionales frente a la covid-19.

Tal como ha establecido el Ministerio de 
Sanidad como condición a las CCAA para la 
desescalada paulatina del desconfinamiento, 
los protocolos diseñados por el Grupo 
incluyen dos circuitos diferenciados: uno 
para los pacientes que padecen covid-19 o 
con sospecha de padecerla, y otro para los 
pacientes que acuden al hospital por el resto 
de patologías.

Este doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, 
como urgencias, consultas externas, quirófanos, plantas de hospitalización, 
salas de espera o admisiones.

La disminución de nuevos casos de covid-19 y el previsible incremento de la 
actividad ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, 
llevó a la dirección corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e 
implementar desde hace semanas protocolos que garantizan la seguridad 
de pacientes y de los propios profesionales.

Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas 
de aislamiento y protección personal.
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“Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a 
cuidar la salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o 
por la obligada desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita 
al médico. Gracias a nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad 
ordinaria con todas las garantías de seguridad con arreglo a las indicaciones del 
ministerio y las consejerías de salud”, explica el doctor David Baulenas, director 
corporativo asistencial y de investigación de Vithas. “Los estrictos
procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar 
espacios seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de 
protección personal para pacientes y profesionales”, añade el Dr. Baulenas.

Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el 
personal, que está dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, 
incluidos los EPI en los profesionales que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha 
de padecerlo. Del mismo modo, se suministrarán mascarillas y gel 
hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital por cualquier motivo.

Preparados para la fase pos-covid-19

Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de 
la limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y 
protección personal, Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos 
para cada área del hospital:

En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para 
pacientes con infección respiratoria (que podría ser covid-19) y otro para las 
personas con otro tipo de síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito 
según corresponda en cada caso concreto. Si el paciente acude a urgencias por un 
motivo distinto a la infección respiratoria, no coincidirá en ningún caso con los 
pacientes sospechosos de covid-19, evitando así el riesgo de contagio.

Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos 
profesionales y materiales para pacientes covid-19, destinando la mayoría de estas 
instalaciones a los pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre 
la necesidad de realizar una intervención será determinada por el cirujano en 
función de la situación del paciente y, llegado el caso, se realizará con los rigurosos 
protocolos establecidos por la Asociación Española de Cirujanos, entre las que 
figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.

En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de covid-19, se 
espaciará el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en 
las salas de espera permita mantener la distancia de seguridad, que también se han 
señalizado entre los asientos; se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los 
dispensadores de gel hidroalcohólico, y se han retirado folletos, revistas y cualquier 
material que pueda ser vector de transmisión del virus. Los mostradores de admisión 
están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia de seguridad en las filas.D
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JOSÉ MIGUEL LERA TRICAS, MÉDICO CIRUJANO

S 
e nos ha ido José Miguel, 
compañero del alma, en 
Londres, ejerciendo de 
abuelo.    

Es muy difícil plasmar en 
unas letras todo el dolor que nos 
embarga. Se nos ha ido antes de 
tiempo, cuando teníamos mu-
chos proyectos para disfrutar de 
la vida, después de tantos años 
de trabajo.Grandísimo cirujano, 
se formó en la Clínica Universi-
taria, trabajó en el Hospital de 
Estella, y un inolvidable día de 
1991 fue nombrado Jefe de Ciru- José Miguel Lera Tricas.

gía del Hospital de Navarra en 
concurso de méritos. A él se de-
be el extraordinario desarrollo 
del Servicio de Cirugía del Hos-
pital a lo largo de estos años y la 
promoción de tantos cirujanos 
que pasaron por allí. Potenció y 
participó en cuantas activida-
des científicas y docentes hubo. 
Trajo la Reunión Anual de la 
Asociación Española de Ciruja-
nos a Pamplona, fue vicepresi-
dente de dicha Asociación, y 
posteriormente secretario ge-
neral del Sindicato Médico de 
Navarra. Siempre recto, sin as-
pavientos, no claudicó ante na-

die y siempre dijo las verdades 
como puños que su alma arago-
nesa le pedía. 

Lo conocí hace treinta años y 
desde entonces su presencia, a 
veces física, pero siempre espi-
ritual, me acompañó en todos 
mis actos. Persona inteligentísi-
ma, lector empedernido, ena-
morado del arte y de la música, 
siempre fue un placer conver-
sar con él. He disfrutado a su la-
do de grandes momentos, no so-
lo científicos. Viajes a todo el 
mundo, semanas de esquí, jor-
nadas de monte y de pesca, via-
jes por España a explorar el ro-

mánico, jornadas del Camino de 
Santiago… Gastrónomo, y gran 
cocinero, siempre presto a invi-
tar en su casa.Nos deja un imbo-
rrable recuerdo y un hueco im-
posible de llenar. Amigo, amigo 
inquebrantable siempre. 

Y, al margen de su actividad 
profesional, marido y padre ex-
traordinario. Mi cariño infinito 
para Carmen, sus hijos Beatriz, 
Miguel e Ignacioy toda su mag-
nífica familia, con la que hemos 
compartido tantos momentos 
inolvidables. 

Estará siempre con nosotros. 
Descanse en paz.

Fernando Pardo Sánchez
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Los 20 hospitales Vithas ya tienen circuitos para pacientes con
sospecha de covid-19
El Confidencial  •  original

Los 20 hospitales del  Grupo Vithas ya están preparados para  reactivar la actividad ordinaria
con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente a la covid-19.
Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las CCAA para la
desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos  diseñados por el Grupo incluyen
dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen covid-19 o con sospecha de
padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de patologías. Este
doble circuito  se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias, consultas
externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones.

La disminución de nuevos casos de covid-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de  pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
"Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud", explica
el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.

R.U.
"Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales", añade el Dr. Baulenas.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotados de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas  que acudan al hospital
por cualquier motivo.

Preparados para la fase pos-covid-19

Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del
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hospital:
En el área de urgencias  se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.

Víctor Romero. Valencia
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas  solo se atenderá a personas sin sospecha de covid-19, se espaciará
el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
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Circuito diferenciado para pacientes Covid-19 en Vithas Sevilla
Vithas  •  original

El hospital Vithas Sevilla ya está preparado, al igual que los otros 19 hospitales del Grupo
Vithas,  para reactivar la actividad ordinaria con todas las garantías de seguridad para los
pacientes y profesionales frente a la Covid-19. Tal como ha establecido el Ministerio de
Sanidad como condición a las CCAA para la desescalada paulatina del desconfinamiento, los
protocolos  diseñados por el Grupo incluyen dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes
que padecen Covid-19 o con sospecha de padecerla, y otro para los pacientes que acuden al
hospital por el resto de patologías. Este doble circuito  se aplica en todas las áreas de
actividad hospitalaria, como urgencias, consultas externas, quirófanos, plantas de
hospitalización, salas de espera o admisiones.

La disminución de nuevos casos de Covid-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridadde  pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
“Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicacionesdel ministerio y las consejerías de salud”, explica
el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.
“Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas,y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales”, añade el Dr. Baulenas.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratana pacientes Covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas  que acudan al hospital
por cualquier motivo.
Preparados para la fase pos-Covid-19

Con el objetivo de prepararse para la fase pos-Covid-19,junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del
hospital:
En el área de urgencias  se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser Covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de Covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes Covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con losrigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCRprevios a los pacientes de riesgo.
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En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de Covid-19, se espaciaráel
horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los
asientos;se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel
hidroalcohólico, y se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de
transmisión del virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se
señaliza la distancia de seguridaden las filas.
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Circuito diferenciado para pacientes Covid-19 en Vithas Sevilla
Vithas  •  original

El hospital Vithas Sevilla ya está preparado, al igual que los otros 19 hospitales del Grupo
Vithas,  para reactivar la actividad ordinaria con todas las garantías de seguridad para los
pacientes y profesionales frente a la Covid-19. Tal como ha establecido el Ministerio de
Sanidad como condición a las CCAA para la desescalada paulatina del desconfinamiento, los
protocolos  diseñados por el Grupo incluyen dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes
que padecen Covid-19 o con sospecha de padecerla, y otro para los pacientes que acuden al
hospital por el resto de patologías. Este doble circuito  se aplica en todas las áreas de
actividad hospitalaria, como urgencias, consultas externas, quirófanos, plantas de
hospitalización, salas de espera o admisiones.

La disminución de nuevos casos de Covid-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridadde  pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
“Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicacionesdel ministerio y las consejerías de salud”, explica
el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.
“Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas,y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales”, añade el Dr. Baulenas.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratana pacientes Covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas  que acudan al hospital
por cualquier motivo.
Preparados para la fase pos-Covid-19

Con el objetivo de prepararse para la fase pos-Covid-19,junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del
hospital:
En el área de urgencias  se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser Covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de Covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes Covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con losrigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCRprevios a los pacientes de riesgo.
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En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de Covid-19, se espaciaráel
horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los
asientos;se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel
hidroalcohólico, y se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de
transmisión del virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se
señaliza la distancia de seguridaden las filas.
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Cómo valoran las sociedades científicas la gestión del
coronavirus
29-04-2020 Hemos entrevistado a los presidentes de siete sociedades científicas que han vivido de primera mano la pandemia. Les preguntamos
acerca de la gestión del Covid-19, pero también sobre los principales aspectos que ha puesto de manifiesto el coronavirus en nuestro país.  • 
original
El 14 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el inicio del estado de
alarma para luchar contra el Covid-19.  Han pasado siete semanas desde entonces y en la
gestión del gobierno ha habido luces y sombras. Descoordinación entre gobierno central y
administraciones autonómicas, falta de material sanitario y recursos humanos, y realización de
pocos test entre el personal sanitario son tan solo algunos de los aspectos más criticados en
la gestión de la pandemia.
Una pandemia sobre la que  hablamos con los presidentes de siete sociedades científicas,
quienes nos explican, de primera mano, cómo ven y han vivido la gestión de esta crisis.
Separ

"Además, de trabajar de forma extenuante y generosa, lo están haciendo con valentía y arrojo,
aunque con prudencia. Todos los neumólogos están trabajando por encima de sus límites  y lo
están haciendo, inermes y sin adecuados EPIs.".  Así define Carlos A. Jiménez-Ruiz,  presidente
de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), el incansable trabajo que
llevan realizando los neumólogos en nuestro país para hacer frente al Covid-19. Asegura
Jiménez-Ruiz que, a día de hoy, las principales preocupaciones que tienen desde la Separ se
centran en el desarrollo de desescalado de las medidas de contención; en la consecución de
datos fiables de prevalencia de la infección en la población general; en la alta tasa de contagio
entre los profesionales sanitarios;  en el establecimiento de protocolos terapéuticos adecuados
al grado de severidad de la enfermedad; en evitar el desmantelamiento de los recursos que
los neumólogos españoles han desarrollado en términos de unidades de cuidados respiratorios
intermedios y que tantas vidas han salvado, y como no, en poder disponer de una vacuna
eficaz y segura cuanto antes.
Para Carlos A. Jiménez-Ruiz, "la pandemia ha puesto de manifiesto algunos fallos de nuestro
sistema sanitario que deberían ser corregidos cuanto antes".  Destaca, así, "la falta de una
adecuada coordinación  entre el gobierno central y las administraciones autonómicas, la
incapacidad de dar una respuesta rápida y adecuada debido a la falta  de reservas de todo
tipo, tanto en recursos humanos como materiales y en cualquiera de los niveles asistenciales".
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Desde Separ recuerdan que epidemias como esta "pueden volver a producirse con bastante
posibilidad y que de la situación sufrida debemos obtener enseñanzas que nos permitan tomar
las medidas adecuadas para que esto no vuelva a producirse". Por ello, el presidente de
Separ pide "reforzar los recursos humanos y materiales  en todos los niveles asistenciales,
disponer de EPI-s, disponer de una Ministerio de Sanidad que sea más técnico que político y
con mayor capacidad de coordinación con las administraciones autonómicas".
Sedar

La preocupación también es una de las palabras a las que hace más referencia el presidente
de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar),
Julián Álvarez Escudero, quien considera que todavía es pronto para hacer una valoración de
la gestión de la pandemia: "Aún estamos en momentos de mucho trabajo y esfuerzo, hay
muchos enfermos que atender, los que padecen Covid-19 y los que no lo parecen pero deben
ser operados, porque se encuentran en lista de espera".
Sin embargo, para Álvarez Escudero sí que ha habido "una falta de previsión,  frecuentemente
improvisación en la alta gestión". Según el presidente de Sedar, "que nuestro sistema
Nacional de Salud, a pesar de la espectacular respuesta de los sanitarios en particular y de
los anestesiólogos en particular, ha estado al borde del colapso en algunas áreas, con dos
puntos negros que deben ser analizados: mortalidad muy elevada, una de las más altas, o la
más alta del mundo, y un número de profesionales sanitarios contaminados totalmente
injustificable". A todo ello hay que sumarle, también, un punto importante para Álvarez
Escudero: "La ausencia de traslado de enfermos de comunidades más afectadas a
comunidades menos afectadas. Por el motivo que sea, la solidaridad interterritorial nos parece
escasa  en su conjunto y en muchas áreas nula, no por falta de interés, sino por falta de
organización".
Semergen
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Como bien han anunciado las autoridades sanitarias, la Atención Primaria va a tener un papel
crucial en la desescalada que se va a iniciar a partir del próximo 4 de mayo acorde con el
plan para de transición hacia una nueva normalidad. Desde Semergen (Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria), su presidente  José Luis Llisterri asegura que están "totalmente
de acuerdo con el documento presentado sobre el papel de Atención Primaria, siempre y
cuando se respeten las condiciones que hemos planteado desde Semergen a la salida eficaz
y efectiva de la crisis". Y por supuesto, añade, siempre teniendo en cuenta que para que "la
Atención Primaria esté preparada y sea eficiente, hay que dotarla de material, de recursos
humanos y recursos materiales, para poder hacer un diagnóstico preciso y rápido en la
consulta". Para ello "es condición sine qua non el testear primero a todo el personal sanitario,
y a partir de allí proceder a lo que es el abordaje".
Los médicos de Atención Primaria recuerdan también que la desescalada y la atención de
nuevos casos de Covid-19  "va a coincidir con un pico de demanda de pacientes crónicos
descompensados de sus enfermedades y que esto precisa sí o sí de refuerzo de material y
humano".
De la valoración de la gestión, José Luis Llisterri dice que "no puede ser buena, pues ha
habido mala coordinación y mucha variabilidad interautonómica, intrautonómica e
intradepartamental". La crítica más grande, sin embargo, sigue siendo que "a fecha de hoy
gran parte de los profesionales sanitarios siguen sin haberse hecho un test de PCR. Eso,
unido a que en Atención Primaria no hay todavía materiales suficientes de calidad. Es horrible
y terrible". Por todo, Llisterri cree que este es un buen momento para hacer un reconocimiento
a Atención Primaria por lo que han hecho y lo que están haciendo: "La Atención Primaria  ha
sido clave en la contención.  Eso la gente no lo sabe. Hemos evitado que haya más saturación
de hospitales, que hubiera colapsos, mucha gente ha sido atendida en casa asistida
telefónicamente por médicos de familia todos los días. Por tanto, Atención Primaria ha hecho
una gran labor en esta epidemia. Ahora mismo hay que poner en valor el trabajo hecho".
SEMG
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Del papel clave que ha tenido la Atención Primaria en la contención, y que tendrá en la
desescalada y en este nuevo escenario al que nos enfrentamos, también habla Antonio
Fernández-Pro Ledesma, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de
Familia (SEMG). "Creo que de manera inexcusable que para abordar esta nueva etapa es
necesario dar un mayor peso y recursos a la Atención Primaria, al mismo tiempo que se
protege a sus profesionales". Para ello, es fundamental, "disponer de medios diagnósticos
suficientes y necesarios (test rápidos, RX, etc.) y capacidad de seguimiento y diagnóstico a los
contactos y aislamiento de los mismos, además de  disponer de estos test rápidos de doble
banda para su realización a todos los sanitarios de Atención Primaria, sin las restricciones que
existen actualmente, para conseguir que todo el personal que atienda a los pacientes esté
libre de enfermedad y no actúe como vector de transmisión".
Fernández-Pro Ledesma también recuerda que "la gestión de los grupos de riesgo, en lo que
se refiere sobre todo a las residencias de ancianos, debe ser fundamental y ésta recaerá en los
profesionales de Atención Primaria".
La gestión de esta crisis ha hecho saltar todas las alarmas de los sistemas públicos de salud,
"poniéndolos en muchos de los casos al borde del precipicio y tampoco cabe ninguna duda
que en esta situación tiene mucho que ver la merma de recursos y recortes que hemos sufrido
estos últimos años". Sin embargo, al igual que el presidente de Sedar, desde SEMG
consideran que todavía "no es el momento del análisis, hay que esperar un poco y dejar
enfriar las emociones y darle el justo valor a las cifras que ahí están, para ser analizadas y
puestas en comparación con los sistemas de nuestro entorno, con cifras menos dramáticas que
las de nuestro país".
semFYC

Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
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(semFYC), también recuerda que "la Atención Primaria ha jugado un papel crucial en la gestión
de la epidemia  de Covid-19 mediante la contención y la resolución de más de un millón de
cuadros Covid-19 que no han sido derivados al circuito hospitalario". Y es que, "sin la
actuación de la Atención Primaria, el sistema hospitalario habría sucumbido a la punta de
presión de cuadros leves y moderados y a la demanda asistencial de patologías no
demorables".
De la desescalada, Salvador Tranche cree que "debe comprender la visión comunitaria, que
fue, tal vez, la pata más débil en la detección de los primeros casos". En lo que se refiere a la
gestión del Sistema Nacional de Salud, explica el presidente de semFYC que "percibimos que
el modelo que contempla la Administración se sigue contemplando la Atención Primaria como
un servicio accesorio y complementario  cuando en realidad en esta fase, la fortaleza de la
Atención Primaria estriba en que atiende a una población concreta en un ámbito geográfico
limitado, cerrado".
La incapacidad de controlar el virus en el ámbito comunitario, según Salvador Tranche, ha sido
uno de los principales motivos de que la pandemia haya crecido tan rápido en nuestro país:
"Respondimos tarde en las medidas generales, respondimos mal centralizando la respuesta sin
dar las herramientas a la Atención Primaria, lo que unido a que se trata de una enfermedad
nueva y de alta contagiosidad facilitó su crecimiento exponencial y el riesgo de debacle de las
camas de UCI y hospitalización. Esto no puede volver a ocurrir".
SEFH

"Ha sido un impacto enorme para todos, y creo que hay cosas que van a  cambiar". Estas son
las primeras palabras de Olga Delgado, presidenta de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria, cuando se le pregunta sobre la situación actual del coronavirus. Acerca de
aspectos que ha puesto de manifiesto esta pandemia, la farmacéutica hospitalaria asegura
que, en primer lugar, "la vulnerabilidad del sistema sanitario ante una situación de este calibre,
que yo creo que se ha desbordado en necesidades. Esto ha sido paralelo a la disponibilidad
de medicamentos". Así, Olga Delgado considera que "hay que reforzar la producción nacional
de medicamentos para poder tener respuesta. Y para poder tener respuesta en situaciones de
crisis, hay que tenerlo previsto y muy establecido antes".
Otra de las enseñanzas que apuntan desde la SEFH es respecto a los pacientes: "Hay que
proporcionarles una atención más cerca de casa. Yo creo que esto era algo que estaba
pendiente de hacer, había muchas reticencias al respecto. Se ha puesto ahora encima de la
mesa que es una necesidad, en este caso, y espero que se vaya a quedar".
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Como es de esperar, la principal preocupación para Olga Delgado es "disponer de un
tratamiento que sea eficaz. Todo un reto para el sistema". Desde la SEFH, "hemos apostado
por hacer un registro nacional para ver el resultado de lo que estamos tratando, y esto es muy
importante".
"Yo creo que ha sido una situación muy compleja, que nos ha pillado por sorpresa a todos  a
nivel mundial". Así se expresa Olga Delgado sobre la gestión de la pandemia, y añade: "Se
ha hecho lo que se ha podido y ha habido errores, probablemente, y también aciertos. Nos
movíamos en un terreno de muy poca evidencia y de mucha incertidumbre. Lo que sí que creo
es que todo el mundo ha intentado aportar".
AEC

Desde la Asociación Española de Cirujanos creen que "los cirujanos vamos a estar operando
durante bastante tiempo en convivencia con el riesgo de contagio. Por tanto, serán necesario
recursos para las medidas de protección y seguridad prolongadas en el tiempo. Esto hay que
preverlo y organizarlo adecuadamente", asegura su presidente, Eduardo García-Granero
Ximénez.
A pesar de este riesgo, la actividad quirúrgica se tiene que recuperar lo antes posible: "Hay
muchos pacientes con procesos neoplásicos y otras patologías que requieren soluciones
quirúrgicas lo antes posible. Habrá que gestionar muy bien los recursos disponibles. Si antes
de la crisis el problema de las listas de espera era difícil de solucionar, ahora se va
incrementar". Por ello, en cuanto la pandemia lo permita, la AEC considera que se tiene que
aumentar el número de quirófanos, "imaginamos que realizar sesiones de tardes para
aprovechar los quirófanos al máximo y aumentar la inversión para contratar recursos
humanos".
En cuanto a la gestión realizada, Eduardo García-Granero Ximénez considera que "ha puesto
de manifiesto la necesidad de gabinetes de expertos independientes que gestionen estos
momentos complejos". Reclama, asimismo, que se escuche a las sociedades científicas, "que
tienen detrás una estructura científica muy sólida", y que las recomendaciones las definan "los
profesionales, y posteriormente aplicarse por los políticos en función de los recursos, y no al
revés." En definitiva, "ese ha sido uno de los problemas, como  no disponíamos de recursos, se
decía que no era necesario cuando científicamente teníamos claro que hacían falta ciertos
elementos de protección".
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Cómo valoran las sociedades científicas medicas la gestión del
coronavirus
29-04-2020 Hemos entrevistado a los presidentes de siete sociedades científicas medicas que han vivido de primera mano la pandemia. Les
preguntamos acerca de la gestión del Covid-19, pero también sobre los principales aspectos que ha puesto de manifiesto el coronavirus en
nuestro país.  •  original
El 14 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el inicio del estado de
alarma para luchar contra el Covid-19.  Han pasado siete semanas desde entonces y en la
gestión del gobierno ha habido luces y sombras. Descoordinación entre gobierno central y
administraciones autonómicas, falta de material sanitario y recursos humanos, y realización de
pocos test entre el personal sanitario son tan solo algunos de los aspectos más criticados en
la gestión de la pandemia.
Una pandemia sobre la que  hablamos con los presidentes de siete sociedades científicas,
quienes nos explican, de primera mano, cómo ven y han vivido la gestión de esta crisis.
Separ

"Además, de trabajar de forma extenuante y generosa, lo están haciendo con valentía y arrojo,
aunque con prudencia. Todos los neumólogos están trabajando por encima de sus límites  y lo
están haciendo, inermes y sin adecuados EPIs.".  Así define Carlos A. Jiménez-Ruiz,  presidente
de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), el incansable trabajo que
llevan realizando los neumólogos en nuestro país para hacer frente al Covid-19. Asegura
Jiménez-Ruiz que, a día de hoy, las principales preocupaciones que tienen desde la Separ se
centran en el desarrollo de desescalado de las medidas de contención; en la consecución de
datos fiables de prevalencia de la infección en la población general; en la alta tasa de contagio
entre los profesionales sanitarios;  en el establecimiento de protocolos terapéuticos adecuados
al grado de severidad de la enfermedad; en evitar el desmantelamiento de los recursos que
los neumólogos españoles han desarrollado en términos de unidades de cuidados respiratorios
intermedios y que tantas vidas han salvado, y como no, en poder disponer de una vacuna
eficaz y segura cuanto antes.
Para Carlos A. Jiménez-Ruiz, "la pandemia ha puesto de manifiesto algunos fallos de nuestro
sistema sanitario que deberían ser corregidos cuanto antes".  Destaca, así, "la falta de una
adecuada coordinación  entre el gobierno central y las administraciones autonómicas, la
incapacidad de dar una respuesta rápida y adecuada debido a la falta  de reservas de todo
tipo, tanto en recursos humanos como materiales y en cualquiera de los niveles asistenciales".
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Desde Separ recuerdan que epidemias como esta "pueden volver a producirse con bastante
posibilidad y que de la situación sufrida debemos obtener enseñanzas que nos permitan tomar
las medidas adecuadas para que esto no vuelva a producirse". Por ello, el presidente de
Separ pide "reforzar los recursos humanos y materiales  en todos los niveles asistenciales,
disponer de EPI-s, disponer de una Ministerio de Sanidad que sea más técnico que político y
con mayor capacidad de coordinación con las administraciones autonómicas".
Sedar

La preocupación también es una de las palabras a las que hace más referencia el presidente
de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar),
Julián Álvarez Escudero, quien considera que todavía es pronto para hacer una valoración de
la gestión de la pandemia: "Aún estamos en momentos de mucho trabajo y esfuerzo, hay
muchos enfermos que atender, los que padecen Covid-19 y los que no lo parecen pero deben
ser operados, porque se encuentran en lista de espera".
Sin embargo, para Álvarez Escudero sí que ha habido "una falta de previsión,  frecuentemente
improvisación en la alta gestión". Según el presidente de Sedar, "que nuestro sistema
Nacional de Salud, a pesar de la espectacular respuesta de los sanitarios en particular y de
los anestesiólogos en particular, ha estado al borde del colapso en algunas áreas, con dos
puntos negros que deben ser analizados: mortalidad muy elevada, una de las más altas, o la
más alta del mundo, y un número de profesionales sanitarios contaminados totalmente
injustificable". A todo ello hay que sumarle, también, un punto importante para Álvarez
Escudero: "La ausencia de traslado de enfermos de comunidades más afectadas a
comunidades menos afectadas. Por el motivo que sea, la solidaridad interterritorial nos parece
escasa  en su conjunto y en muchas áreas nula, no por falta de interés, sino por falta de
organización".
Semergen
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Como bien han anunciado las autoridades sanitarias, la Atención Primaria va a tener un papel
crucial en la desescalada que se va a iniciar a partir del próximo 4 de mayo acorde con el
plan para de transición hacia una nueva normalidad. Desde Semergen (Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria), su presidente  José Luis Llisterri asegura que están "totalmente
de acuerdo con el documento presentado sobre el papel de Atención Primaria, siempre y
cuando se respeten las condiciones que hemos planteado desde Semergen a la salida eficaz
y efectiva de la crisis". Y por supuesto, añade, siempre teniendo en cuenta que para que "la
Atención Primaria esté preparada y sea eficiente, hay que dotarla de material, de recursos
humanos y recursos materiales, para poder hacer un diagnóstico preciso y rápido en la
consulta". Para ello "es condición sine qua non el testear primero a todo el personal sanitario,
y a partir de allí proceder a lo que es el abordaje".
Los médicos de Atención Primaria recuerdan también que la desescalada y la atención de
nuevos casos de Covid-19  "va a coincidir con un pico de demanda de pacientes crónicos
descompensados de sus enfermedades y que esto precisa sí o sí de refuerzo de material y
humano".
De la valoración de la gestión, José Luis Llisterri dice que "no puede ser buena, pues ha
habido mala coordinación y mucha variabilidad interautonómica, intrautonómica e
intradepartamental". La crítica más grande, sin embargo, sigue siendo que "a fecha de hoy
gran parte de los profesionales sanitarios siguen sin haberse hecho un test de PCR. Eso,
unido a que en Atención Primaria no hay todavía materiales suficientes de calidad. Es horrible
y terrible". Por todo, Llisterri cree que este es un buen momento para hacer un reconocimiento
a Atención Primaria por lo que han hecho y lo que están haciendo: "La Atención Primaria  ha
sido clave en la contención.  Eso la gente no lo sabe. Hemos evitado que haya más saturación
de hospitales, que hubiera colapsos, mucha gente ha sido atendida en casa asistida
telefónicamente por médicos de familia todos los días. Por tanto, Atención Primaria ha hecho
una gran labor en esta epidemia. Ahora mismo hay que poner en valor el trabajo hecho".
SEMG
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Del papel clave que ha tenido la Atención Primaria en la contención, y que tendrá en la
desescalada y en este nuevo escenario al que nos enfrentamos, también habla Antonio
Fernández-Pro Ledesma, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de
Familia (SEMG). "Creo que de manera inexcusable que para abordar esta nueva etapa es
necesario dar un mayor peso y recursos a la Atención Primaria, al mismo tiempo que se
protege a sus profesionales". Para ello, es fundamental, "disponer de medios diagnósticos
suficientes y necesarios (test rápidos, RX, etc.) y capacidad de seguimiento y diagnóstico a los
contactos y aislamiento de los mismos, además de  disponer de estos test rápidos de doble
banda para su realización a todos los sanitarios de Atención Primaria, sin las restricciones que
existen actualmente, para conseguir que todo el personal que atienda a los pacientes esté
libre de enfermedad y no actúe como vector de transmisión".
Fernández-Pro Ledesma también recuerda que "la gestión de los grupos de riesgo, en lo que
se refiere sobre todo a las residencias de ancianos, debe ser fundamental y ésta recaerá en los
profesionales de Atención Primaria".
La gestión de esta crisis ha hecho saltar todas las alarmas de los sistemas públicos de salud,
"poniéndolos en muchos de los casos al borde del precipicio y tampoco cabe ninguna duda
que en esta situación tiene mucho que ver la merma de recursos y recortes que hemos sufrido
estos últimos años". Sin embargo, al igual que el presidente de Sedar, desde SEMG
consideran que todavía "no es el momento del análisis, hay que esperar un poco y dejar
enfriar las emociones y darle el justo valor a las cifras que ahí están, para ser analizadas y
puestas en comparación con los sistemas de nuestro entorno, con cifras menos dramáticas que
las de nuestro país".
semFYC

Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
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(semFYC), también recuerda que "la Atención Primaria ha jugado un papel crucial en la gestión
de la epidemia  de Covid-19 mediante la contención y la resolución de más de un millón de
cuadros Covid-19 que no han sido derivados al circuito hospitalario". Y es que, "sin la
actuación de la Atención Primaria, el sistema hospitalario habría sucumbido a la punta de
presión de cuadros leves y moderados y a la demanda asistencial de patologías no
demorables".
De la desescalada, Salvador Tranche cree que "debe comprender la visión comunitaria, que
fue, tal vez, la pata más débil en la detección de los primeros casos". En lo que se refiere a la
gestión del Sistema Nacional de Salud, explica el presidente de semFYC que "percibimos que
el modelo que contempla la Administración se sigue contemplando la Atención Primaria como
un servicio accesorio y complementario  cuando en realidad en esta fase, la fortaleza de la
Atención Primaria estriba en que atiende a una población concreta en un ámbito geográfico
limitado, cerrado".
La incapacidad de controlar el virus en el ámbito comunitario, según Salvador Tranche, ha sido
uno de los principales motivos de que la pandemia haya crecido tan rápido en nuestro país:
"Respondimos tarde en las medidas generales, respondimos mal centralizando la respuesta sin
dar las herramientas a la Atención Primaria, lo que unido a que se trata de una enfermedad
nueva y de alta contagiosidad facilitó su crecimiento exponencial y el riesgo de debacle de las
camas de UCI y hospitalización. Esto no puede volver a ocurrir".
SEFH

"Ha sido un impacto enorme para todos, y creo que hay cosas que van a  cambiar". Estas son
las primeras palabras de Olga Delgado, presidenta de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria, cuando se le pregunta sobre la situación actual del coronavirus. Acerca de
aspectos que ha puesto de manifiesto esta pandemia, la farmacéutica hospitalaria asegura
que, en primer lugar, "la vulnerabilidad del sistema sanitario ante una situación de este calibre,
que yo creo que se ha desbordado en necesidades. Esto ha sido paralelo a la disponibilidad
de medicamentos". Así, Olga Delgado considera que "hay que reforzar la producción nacional
de medicamentos para poder tener respuesta. Y para poder tener respuesta en situaciones de
crisis, hay que tenerlo previsto y muy establecido antes".
Otra de las enseñanzas que apuntan desde la SEFH es respecto a los pacientes: "Hay que
proporcionarles una atención más cerca de casa. Yo creo que esto era algo que estaba
pendiente de hacer, había muchas reticencias al respecto. Se ha puesto ahora encima de la
mesa que es una necesidad, en este caso, y espero que se vaya a quedar".
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Como es de esperar, la principal preocupación para Olga Delgado es "disponer de un
tratamiento que sea eficaz. Todo un reto para el sistema". Desde la SEFH, "hemos apostado
por hacer un registro nacional para ver el resultado de lo que estamos tratando, y esto es muy
importante".
"Yo creo que ha sido una situación muy compleja, que nos ha pillado por sorpresa a todos  a
nivel mundial". Así se expresa Olga Delgado sobre la gestión de la pandemia, y añade: "Se
ha hecho lo que se ha podido y ha habido errores, probablemente, y también aciertos. Nos
movíamos en un terreno de muy poca evidencia y de mucha incertidumbre. Lo que sí que creo
es que todo el mundo ha intentado aportar".
AEC

Desde la Asociación Española de Cirujanos creen que "los cirujanos vamos a estar operando
durante bastante tiempo en convivencia con el riesgo de contagio. Por tanto, serán necesario
recursos para las medidas de protección y seguridad prolongadas en el tiempo. Esto hay que
preverlo y organizarlo adecuadamente", asegura su presidente, Eduardo García-Granero
Ximénez.
A pesar de este riesgo, la actividad quirúrgica se tiene que recuperar lo antes posible: "Hay
muchos pacientes con procesos neoplásicos y otras patologías que requieren soluciones
quirúrgicas lo antes posible. Habrá que gestionar muy bien los recursos disponibles. Si antes
de la crisis el problema de las listas de espera era difícil de solucionar, ahora se va
incrementar". Por ello, en cuanto la pandemia lo permita, la AEC considera que se tiene que
aumentar el número de quirófanos, "imaginamos que realizar sesiones de tardes para
aprovechar los quirófanos al máximo y aumentar la inversión para contratar recursos
humanos".
En cuanto a la gestión realizada, Eduardo García-Granero Ximénez considera que "ha puesto
de manifiesto la necesidad de gabinetes de expertos independientes que gestionen estos
momentos complejos". Reclama, asimismo, que se escuche a las sociedades científicas, "que
tienen detrás una estructura científica muy sólida", y que las recomendaciones las definan "los
profesionales, y posteriormente aplicarse por los políticos en función de los recursos, y no al
revés." En definitiva, "ese ha sido uno de los problemas, como  no disponíamos de recursos, se
decía que no era necesario cuando científicamente teníamos claro que hacían falta ciertos
elementos de protección".
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El Vithas Xanit y Vithas Málaga ya disponen de circuitos
diferenciados para pacientes con sospecha de covid-19
original

404. Se trata de un error.

Los hospitales Vithas Xanit Internacional de Benalmádena y Vithas Málaga ya están
preparados, al igual que los 20 hospitales del Grupo Vithas, para reactivar la actividad
ordinaria con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente a la
covid-19. Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las CCAA para
la desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos diseñados por el Grupo incluyen
dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen covid-19 o con sospecha de
padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de patologías. Este
doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias, consultas
externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones.
La disminución de nuevos casos de covid-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
"Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud", explica
el
doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.
"Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales", añade el Dr. Baulenas.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
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profesionales que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital
por cualquier motivo.
Preparados para la fase pos-covid-19
Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del
hospital:
En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de covid-19, se espaciará
el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
El compromiso de Vithas: calidad sanitaria acreditada, servicio personal y visión de largo plazo
El compromiso estratégico de Vithas es que toda asistencia sanitaria esté avalada por los
estándares de la acreditación de calidad de mayor prestigio internacional, la Joint Commission
International. Tan solo 15 prestigiosos hospitales en España poseen tal acreditación y
reconocimiento, y tres de ellos forman parte de Vithas, en Madrid, Málaga y Granada. Cada
año Vithas atiende en más de 5.200.000 ocasiones a sus pacientes en sus 20 hospitales y 28
centros médicos Vithas Salud. Los 48 centros se encuentran distribuidos a lo largo de todo el
territorio nacional y destacan los hospitales de Alicante, Almería, Benalmádena, Castellón,
Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Vigo,
Valencia y Vitoria-Gasteiz. Los 28 centros Vithas Salud se encuentran en Alicante, Elche, El
Ejido, Fuengirola, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Nerja,
Pontevedra, Rincón de la Victoria, Sanxenxo, Sevilla, Torre del Mar, Torremolinos, Vilagarcía
de Arousa, y Vitoria-Gasteiz. Vithas cuenta adicionalmente con más de 300 puntos de
extracción repartidos por toda España en la red de laboratorios Vithas Lab. Su central de
compras PlazaSalud24, referente en el sector, da servicio a 39 hospitales, 35
centros médicos y 20 clínicas dentales.
Vithas posee una participación en el proyecto líder hospitalario en Baleares, la Red Asistencial
Juaneda, la cual cuenta con 5 hospitales y una amplia red de centros médicos repartidos por
toda la región.
La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad acreditada y un servicio
personalizado va unida al firme apoyo y visión de largo plazo de los accionistas de Vithas:
Goodgrower, quien controla un 80% del capital, y CriteriaCaixa, con el 20% restante.
Con un modelo de crecimiento basado en la diversificación geográfica y la sostenibilidad,
Vithas prevé seguir consolidando su presencia nacional tanto con la apertura de nuevos
centros como mediante adquisiciones y acuerdos estratégicos.
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¿Cómo valoran las sociedades científicas la gestión del
coronavirus?
En IM Médico entrevistamos a los presidentes de siete sociedades científicas que han vivido de primera mano la pandemia. Les preguntamos
acerca de la gestión del Covid-19, pero también sobre los principales aspectos que ha puesto de manifiesto el coronavirus en nuestro país.  • 
original
El 14 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el inicio del estado de
alarma para luchar contra el Covid-19.  Han pasado siete semanas desde entonces y en la
gestión del gobierno ha habido luces y sombras. Descoordinación entre gobierno central y
administraciones autonómicas, falta de material sanitario y recursos humanos, y realización de
pocos test entre el personal sanitario son tan solo algunos de los aspectos más criticados en
la gestión de la pandemia.
Una pandemia sobre la que  hablamos con los presidentes de siete sociedades científicas,
quienes nos explican, de primera mano, cómo ven y han vivido la gestión de esta crisis.
Separ

"Además, de trabajar de forma extenuante y generosa, lo están haciendo con valentía y arrojo,
aunque con prudencia. Todos los neumólogos están trabajando por encima de sus límites  y lo
están haciendo, inermes y sin adecuados EPIs.".  Así define Carlos A. Jiménez-Ruiz,  presidente
de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), el incansable trabajo que
llevan realizando los neumólogos en nuestro país para hacer frente al Covid-19. Asegura
Jiménez-Ruiz que, a día de hoy, las principales preocupaciones que tienen desde la Separ se
centran en el desarrollo de desescalado de las medidas de contención; en la consecución de
datos fiables de prevalencia de la infección en la población general; en la alta tasa de contagio
entre los profesionales sanitarios;  en el establecimiento de protocolos terapéuticos adecuados
al grado de severidad de la enfermedad; en evitar el desmantelamiento de los recursos que
los neumólogos españoles han desarrollado en términos de unidades de cuidados respiratorios
intermedios y que tantas vidas han salvado, y como no, en poder disponer de una vacuna
eficaz y segura cuanto antes.
Para Carlos A. Jiménez-Ruiz, "la pandemia ha puesto de manifiesto algunos fallos de nuestro
sistema sanitario que deberían ser corregidos cuanto antes".  Destaca, así, "la falta de una
adecuada coordinación  entre el gobierno central y las administraciones autonómicas, la
incapacidad de dar una respuesta rápida y adecuada debido a la falta  de reservas de todo
tipo, tanto en recursos humanos como materiales y en cualquiera de los niveles asistenciales".
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Desde Separ recuerdan que epidemias como esta "pueden volver a producirse con bastante
posibilidad y que de la situación sufrida debemos obtener enseñanzas que nos permitan tomar
las medidas adecuadas para que esto no vuelva a producirse". Por ello, el presidente de
Separ pide "reforzar los recursos humanos y materiales  en todos los niveles asistenciales,
disponer de EPI-s, disponer de una Ministerio de Sanidad que sea más técnico que político y
con mayor capacidad de coordinación con las administraciones autonómicas".
Sedar

La preocupación también es una de las palabras a las que hace más referencia el presidente
de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar),
Julián Álvarez Escudero, quien considera que todavía es pronto para hacer una valoración de
la gestión de la pandemia: "Aún estamos en momentos de mucho trabajo y esfuerzo, hay
muchos enfermos que atender, los que padecen Covid-19 y los que no lo parecen pero deben
ser operados, porque se encuentran en lista de espera".
Sin embargo, para Álvarez Escudero sí que ha habido "una falta de previsión,  frecuentemente
improvisación en la alta gestión". Según el presidente de Sedar, "que nuestro sistema
Nacional de Salud, a pesar de la espectacular respuesta de los sanitarios en particular y de
los anestesiólogos en particular, ha estado al borde del colapso en algunas áreas, con dos
puntos negros que deben ser analizados: mortalidad muy elevada, una de las más altas, o la
más alta del mundo, y un número de profesionales sanitarios contaminados totalmente
injustificable". A todo ello hay que sumarle, también, un punto importante para Álvarez
Escudero: "La ausencia de traslado de enfermos de comunidades más afectadas a
comunidades menos afectadas. Por el motivo que sea, la solidaridad interterritorial nos parece
escasa  en su conjunto y en muchas áreas nula, no por falta de interés, sino por falta de
organización".
Semergen
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Como bien han anunciado las autoridades sanitarias, la Atención Primaria va a tener un papel
crucial en la desescalada que se va a iniciar a partir del próximo 4 de mayo acorde con el
plan para de transición hacia una nueva normalidad. Desde Semergen (Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria), su presidente  José Luis Llisterri asegura que están "totalmente
de acuerdo con el documento presentado sobre el papel de Atención Primaria, siempre y
cuando se respeten las condiciones que hemos planteado desde Semergen a la salida eficaz
y efectiva de la crisis". Y por supuesto, añade, siempre teniendo en cuenta que para que "la
Atención Primaria esté preparada y sea eficiente, hay que dotarla de material, de recursos
humanos y recursos materiales, para poder hacer un diagnóstico preciso y rápido en la
consulta". Para ello "es condición sine qua non el testear primero a todo el personal sanitario,
y a partir de allí proceder a lo que es el abordaje".
Los médicos de Atención Primaria recuerdan también que la desescalada y la atención de
nuevos casos de Covid-19  "va a coincidir con un pico de demanda de pacientes crónicos
descompensados de sus enfermedades y que esto precisa sí o sí de refuerzo de material y
humano".
De la valoración de la gestión, José Luis Llisterri dice que "no puede ser buena, pues ha
habido mala coordinación y mucha variabilidad interautonómica, intrautonómica e
intradepartamental". La crítica más grande, sin embargo, sigue siendo que "a fecha de hoy
gran parte de los profesionales sanitarios siguen sin haberse hecho un test de PCR. Eso,
unido a que en Atención Primaria no hay todavía materiales suficientes de calidad. Es horrible
y terrible". Por todo, Llisterri cree que este es un buen momento para hacer un reconocimiento
a Atención Primaria por lo que han hecho y lo que están haciendo: "La Atención Primaria  ha
sido clave en la contención.  Eso la gente no lo sabe. Hemos evitado que haya más saturación
de hospitales, que hubiera colapsos, mucha gente ha sido atendida en casa asistida
telefónicamente por médicos de familia todos los días. Por tanto, Atención Primaria ha hecho
una gran labor en esta epidemia. Ahora mismo hay que poner en valor el trabajo hecho".
SEMG
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Del papel clave que ha tenido la Atención Primaria en la contención, y que tendrá en la
desescalada y en este nuevo escenario al que nos enfrentamos, también habla Antonio
Fernández-Pro Ledesma, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de
Familia (SEMG). "Creo que de manera inexcusable que para abordar esta nueva etapa es
necesario dar un mayor peso y recursos a la Atención Primaria, al mismo tiempo que se
protege a sus profesionales". Para ello, es fundamental, "disponer de medios diagnósticos
suficientes y necesarios (test rápidos, RX, etc.) y capacidad de seguimiento y diagnóstico a los
contactos y aislamiento de los mismos, además de  disponer de estos test rápidos de doble
banda para su realización a todos los sanitarios de Atención Primaria, sin las restricciones que
existen actualmente, para conseguir que todo el personal que atienda a los pacientes esté
libre de enfermedad y no actúe como vector de transmisión".
Fernández-Pro Ledesma también recuerda que "la gestión de los grupos de riesgo, en lo que
se refiere sobre todo a las residencias de ancianos, debe ser fundamental y ésta recaerá en los
profesionales de Atención Primaria".
La gestión de esta crisis ha hecho saltar todas las alarmas de los sistemas públicos de salud,
"poniéndolos en muchos de los casos al borde del precipicio y tampoco cabe ninguna duda
que en esta situación tiene mucho que ver la merma de recursos y recortes que hemos sufrido
estos últimos años". Sin embargo, al igual que el presidente de Sedar, desde SEMG
consideran que todavía "no es el momento del análisis, hay que esperar un poco y dejar
enfriar las emociones y darle el justo valor a las cifras que ahí están, para ser analizadas y
puestas en comparación con los sistemas de nuestro entorno, con cifras menos dramáticas que
las de nuestro país".
semFYC

Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
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(semFYC), también recuerda que "la Atención Primaria ha jugado un papel crucial en la gestión
de la epidemia  de Covid-19 mediante la contención y la resolución de más de un millón de
cuadros Covid-19 que no han sido derivados al circuito hospitalario". Y es que, "sin la
actuación de la Atención Primaria, el sistema hospitalario habría sucumbido a la punta de
presión de cuadros leves y moderados y a la demanda asistencial de patologías no
demorables".
De la desescalada, Salvador Tranche cree que "debe comprender la visión comunitaria, que
fue, tal vez, la pata más débil en la detección de los primeros casos". En lo que se refiere a la
gestión del Sistema Nacional de Salud, explica el presidente de semFYC que "percibimos que
el modelo que contempla la Administración se sigue contemplando la Atención Primaria como
un servicio accesorio y complementario  cuando en realidad en esta fase, la fortaleza de la
Atención Primaria estriba en que atiende a una población concreta en un ámbito geográfico
limitado, cerrado".
La incapacidad de controlar el virus en el ámbito comunitario, según Salvador Tranche, ha sido
uno de los principales motivos de que la pandemia haya crecido tan rápido en nuestro país:
"Respondimos tarde en las medidas generales, respondimos mal centralizando la respuesta sin
dar las herramientas a la Atención Primaria, lo que unido a que se trata de una enfermedad
nueva y de alta contagiosidad facilitó su crecimiento exponencial y el riesgo de debacle de las
camas de UCI y hospitalización. Esto no puede volver a ocurrir".
SEFH

"Ha sido un impacto enorme para todos, y creo que hay cosas que van a  cambiar". Estas son
las primeras palabras de Olga Delgado, presidenta de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria, cuando se le pregunta sobre la situación actual del coronavirus. Acerca de
aspectos que ha puesto de manifiesto esta pandemia, la farmacéutica hospitalaria asegura
que, en primer lugar, "la vulnerabilidad del sistema sanitario ante una situación de este calibre,
que yo creo que se ha desbordado en necesidades. Esto ha sido paralelo a la disponibilidad
de medicamentos". Así, Olga Delgado considera que "hay que reforzar la producción nacional
de medicamentos para poder tener respuesta. Y para poder tener respuesta en situaciones de
crisis, hay que tenerlo previsto y muy establecido antes".
Otra de las enseñanzas que apuntan desde la SEFH es respecto a los pacientes: "Hay que
proporcionarles una atención más cerca de casa. Yo creo que esto era algo que estaba
pendiente de hacer, había muchas reticencias al respecto. Se ha puesto ahora encima de la
mesa que es una necesidad, en este caso, y espero que se vaya a quedar".
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Como es de esperar, la principal preocupación para Olga Delgado es "disponer de un
tratamiento que sea eficaz. Todo un reto para el sistema". Desde la SEFH, "hemos apostado
por hacer un registro nacional para ver el resultado de lo que estamos tratando, y esto es muy
importante".
"Yo creo que ha sido una situación muy compleja, que nos ha pillado por sorpresa a todos  a
nivel mundial". Así se expresa Olga Delgado sobre la gestión de la pandemia, y añade: "Se
ha hecho lo que se ha podido y ha habido errores, probablemente, y también aciertos. Nos
movíamos en un terreno de muy poca evidencia y de mucha incertidumbre. Lo que sí que creo
es que todo el mundo ha intentado aportar".
AEC

Desde la Asociación Española de Cirujanos creen que "los cirujanos vamos a estar operando
durante bastante tiempo en convivencia con el riesgo de contagio. Por tanto, serán necesario
recursos para las medidas de protección y seguridad prolongadas en el tiempo. Esto hay que
preverlo y organizarlo adecuadamente", asegura su presidente, Eduardo García-Granero
Ximénez.
A pesar de este riesgo, la actividad quirúrgica se tiene que recuperar lo antes posible: "Hay
muchos pacientes con procesos neoplásicos y otras patologías que requieren soluciones
quirúrgicas lo antes posible. Habrá que gestionar muy bien los recursos disponibles. Si antes
de la crisis el problema de las listas de espera era difícil de solucionar, ahora se va
incrementar". Por ello, en cuanto la pandemia lo permita, la AEC considera que se tiene que
aumentar el número de quirófanos, "imaginamos que realizar sesiones de tardes para
aprovechar los quirófanos al máximo y aumentar la inversión para contratar recursos
humanos".
En cuanto a la gestión realizada, Eduardo García-Granero Ximénez considera que "ha puesto
de manifiesto la necesidad de gabinetes de expertos independientes que gestionen estos
momentos complejos". Reclama, asimismo, que se escuche a las sociedades científicas, "que
tienen detrás una estructura científica muy sólida", y que las recomendaciones las definan "los
profesionales, y posteriormente aplicarse por los políticos en función de los recursos, y no al
revés." En definitiva, "ese ha sido uno de los problemas, como  no disponíamos de recursos, se
decía que no era necesario cuando científicamente teníamos claro que hacían falta ciertos
elementos de protección".
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vithas Almería ya dispone de circuitos diferenciados para
pacientes #COVID19 y otras patologías
original

El hospital Vithas Almería ya está preparado, al igual que los otros 19 hospitales del Grupo
Vithas, para reactivar la actividad ordinaria con todas las garantías de seguridad para los
pacientes y profesionales frente a la covid-19. Tal como ha establecido el Ministerio de
Sanidad como condición a las CCAA para la desescalada paulatina del desconfinamiento, los
protocolos diseñados por el Grupo incluyen dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes
que padecen covid-19 o con sospecha de padecerla, y otro para los pacientes que acuden al
hospital por el resto de patologías. Este doble circuito se aplica en todas las áreas de
actividad hospitalaria, como urgencias, consultas externas, quirófanos, plantas de
hospitalización, salas de espera o admisiones.
La disminución de nuevos casos de covid-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
“Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud”, explica
el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.
“Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales”, añade el Dr. Baulenas.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital
por cualquier motivo.

Preparados para la fase pos-covid-19
Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del
hospital:
En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
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En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de covid-19, se espaciará
el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
El compromiso de Vithas: calidad sanitaria acreditada, servicio personal y visión de largo plazo

El compromiso estratégico de Vithas es que toda asistencia sanitaria esté avalada por los
estándares de la acreditación de calidad de mayor prestigio internacional, la Joint Commission
International. Tan solo 15 prestigiosos hospitales en España poseen tal acreditación y
reconocimiento, y tres de ellos forman parte de Vithas, en Madrid, Málaga y Granada. Cada
año Vithas atiende en más de 5.200.000 ocasiones a sus pacientes en sus 20 hospitales y 28
centros médicos Vithas Salud. Los 48 centros se encuentran distribuidos a lo largo de todo el
territorio nacional y destacan los hospitales de Alicante, Almería, Benalmádena, Castellón,
Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Vigo,
Valencia y Vitoria-Gasteiz. Los 28 centros Vithas Salud se encuentran en Alicante, Elche, El
Ejido, Fuengirola, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Nerja,
Pontevedra, Rincón de la Victoria, Sanxenxo, Sevilla, Torre del Mar, Torremolinos, Vilagarcía
de Arousa, y Vitoria-Gasteiz. Vithas cuenta adicionalmente con más de 300 puntos de
extracción repartidos por toda España en la red de laboratorios Vithas Lab. Su central de
compras PlazaSalud24, referente en el sector, da servicio a 39 hospitales, 35 centros médicos
y 20 clínicas dentales.
Vithas posee una participación en el proyecto líder hospitalario en Baleares, la Red Asistencial
Juaneda, la cual cuenta con 5 hospitales y una amplia red de centros médicos repartidos por
toda la región.
La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad acreditada y un servicio
personalizado va unida al firme apoyo y visión de largo plazo de los accionistas de Vithas:
Goodgrower, quien controla un 80% del capital, y CriteriaCaixa, con el 20% restante.
Con un modelo de crecimiento basado en la diversificación geográfica y la sostenibilidad,
Vithas prevé seguir consolidando su presencia nacional tanto con la apertura de nuevos
centros como mediante adquisiciones y acuerdos estratégicos.
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Coronavirus.- Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga disponen
de circuitos diferenciados para pacientes
original

Patricia Sillero
David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas

Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las comunidades
autónomas para la desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos diseñados por
el grupo incluyen dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen COVID-19 o
con sospecha de padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de
patologías.
Este doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias,
consultas externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones,
según han informado a través de un comunicado.
La disminución de nuevos casos de COVID-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
El director corporativo asistencial y de investigación de Vithas, David Baulenas, ha explicado
que "los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar
la salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico".
"Gracias a nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las
garantías de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de
salud", ha añadido Baulenas.
En este punto, ha agregado que "los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen
todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos
permiten proporcionar espacios seguros en todos los servicios e instalaciones, así como
medios de protección personal para pacientes y profesionales".
Así, el grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes COVID-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo
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modo, se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al
hospital por cualquier motivo.
FASE POS-COVID-19
Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los protocolos específicos para cada área del hospital.
Así, en el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes
con infección respiratoria -que podría ser covid-19- y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de COVID-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes COVID-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías.
Además, como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una intervención será
determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado el caso, se
realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de Cirujanos,
entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
Por su parte, en el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de COVID-19,
se espaciará el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las
salas de espera permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado
entre los asientos; se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel
hidroalcohólico, y se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de
transmisión del virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se
señaliza la distancia de seguridad en las filas.
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Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga disponen de circuitos
diferenciados para pacientes con sospecha de COVID-19
original
MÁLAGA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los hospitales Vithas Xanit Internacional de Benalmádena y Vithas Málaga ya están
preparados, al igual que los 20 hospitales del Grupo Vithas, para reactivar la actividad
ordinaria con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente a la
COVID-19.
Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las comunidades
autónomas para la desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos diseñados por
el grupo incluyen dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen COVID-19 o
con sospecha de padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de
patologías.
Este doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias,
consultas externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones,
según han informado a través de un comunicado.
La disminución de nuevos casos de COVID-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
El director corporativo asistencial y de investigación de Vithas, David Baulenas, ha explicado
que "los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar
la salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico".
"Gracias a nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las
garantías de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de
salud", ha añadido Baulenas.
En este punto, ha agregado que "los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen
todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos
permiten proporcionar espacios seguros en todos los servicios e instalaciones, así como
medios de protección personal para pacientes y profesionales".
Así, el grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes COVID-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo
modo, se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al
hospital por cualquier motivo.
FASE POS-COVID-19
Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los protocolos específicos para cada área del hospital.
Así, en el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes
con infección respiratoria --que podría ser covid-19-- y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de COVID-19, evitando así el riesgo
de contagio.
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Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes COVID-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías.
Además, como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una intervención será
determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado el caso, se
realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de Cirujanos,
entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
Por su parte, en el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de COVID-19,
se espaciará el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las
salas de espera permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado
entre los asientos; se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel
hidroalcohólico, y se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de
transmisión del virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se
señaliza la distancia de seguridad en las filas.
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Los hospitales de Vithas ya disponen de circuitos diferenciados
para pacientes Covid-19 y otras patologías
original

Hospital Vithas La Salud de Granada | GRUPO VITHAS - Archivo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Los 20 hospitales del Grupo Vithas ya están preparados para reactivar la actividad ordinaria
con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente al Covid-19. Tal
como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las CCAA para la
desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos diseñados por el Grupo incluyen
dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen Covid-19 o con sospecha de
padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de patologías.
Este doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias,
consultas externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones. La
disminución de nuevos casos de Covid-19 y el previsible incremento de la actividad ordinaria
para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección corporativa
asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace semanas
protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales. Para su
realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de aislamiento y
protección personal.
"Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud", explica
el director corporativo asistencial y de investigación de Vithas, David Baulenas.
"Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales", ha añadido.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los profesionales que
tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo, se suministrarán
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mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital por cualquier
motivo.
LA FASE POST COVID-19
Con el objetivo de prepararse para la fase post Covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido protocolos específicos para cada área del hospital.
En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser Covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de Covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes Covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de Covid-19, se espaciará
el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
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Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga disponen ya de
circuitos diferenciados para pacientes
europa press  •  original

El director corporativo asistencial y de investigación de Vithas, David Baulenas.

Los hospitales Vithas Xanit Internacional de Benalmádena y Vithas Málaga ya están
preparados, al igual que los 20 hospitales del Grupo Vithas, para reactivar la actividad
ordinaria con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente a la
COVID-19.
Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las comunidades
autónomas para la desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos diseñados por
el grupo incluyen dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen COVID-19 o
con sospecha de padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de
patologías.
Este doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias,
consultas externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones,
según han informado a través de un comunicado.
La disminución de nuevos casos de COVID-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
El director corporativo asistencial y de investigación de Vithas, David Baulenas, ha explicado
que "los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar
la salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico".
"Gracias a nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las
garantías de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de
salud", ha añadido Baulenas.
En este punto, ha agregado que "los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen
todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos
permiten proporcionar espacios seguros en todos los servicios e instalaciones, así como
medios de protección personal para pacientes y profesionales".
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Así, el grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes COVID-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo
modo, se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al
hospital por cualquier motivo.
FASE POS-COVID-19
Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los protocolos específicos para cada área del hospital.
Así, en el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes
con infección respiratoria --que podría ser covid-19-- y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de COVID-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes COVID-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías.
Además, como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una intervención será
determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado el caso, se
realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de Cirujanos,
entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
Por su parte, en el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de COVID-19,
se espaciará el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las
salas de espera permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado
entre los asientos; se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel
hidroalcohólico, y se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de
transmisión del virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se
señaliza la distancia de seguridad en las filas.
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Los hospitales de Vithas ya disponen de circuitos diferenciados
para pacientes Covid-19 y otras patologías
original

Hospital Vithas La Salud de Granada - GRUPO VITHAS - Archivo
MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los 20 hospitales del Grupo Vithas ya están preparados para reactivar la actividad ordinaria
con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente al Covid-19. Tal
como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las CCAA para la
desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos diseñados por el Grupo incluyen
dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen Covid-19 o con sospecha de
padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de patologías.
Este doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias,
consultas externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones. La
disminución de nuevos casos de Covid-19 y el previsible incremento de la actividad ordinaria
para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección corporativa
asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace semanas
protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales. Para su
realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de aislamiento y
protección personal.
"Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud", explica
el director corporativo asistencial y de investigación de Vithas, David Baulenas.
"Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales", ha añadido.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los profesionales que
tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo, se suministrarán
mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital por cualquier
motivo.

LA FASE POST COVID-19
Con el objetivo de prepararse para la fase post Covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido protocolos específicos para cada área del hospital.
En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser Covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de Covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes Covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
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el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de Covid-19, se espaciará
el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
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Vithas crea circuitos diferenciados por Covid-19 en todos sus
hospitales
original

Los 20 hospitales del Grupo Vithas ya están preparados  para reactivar la actividad ordinaria
con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente al Covid-19,
según ha explicado el grupo en un comunicado.
"Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las comunidades
autónomas para la desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos diseñados por
el Grupo incluyen dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen Covid-19 o
con sospecha de padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de
patologías", explican.
Este doble circuito "se aplica en todas las áreas  de actividad hospitalaria, como urgencias,
consultas externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones".
"La disminución de nuevos casos de Covid-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal".
“Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas  que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad  con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud”, explica
David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.
“Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales”, añade el Dr. Baulenas.
Así, el Grupo "está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
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se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital
por cualquier motivo".

Preparados para la fase post-Covid-19: Urgencias y consultas
Con el objetivo de prepararse para la fase post-Covid-19, "junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal", Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del
hospital:

En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de Covid-19, evitando así el riesgo de
contagio.

Respecto al área quirúrgica,  Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes Covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de Covid-19, se espaciará el
horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
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Vithas Castellón dispone de circuitos diferenciados para
pacientes con sospecha de Covid-19
original
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Dr. Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas

CASTELLÓ. El hospital Vithas Castellón, al igual que el resto de hospitales del Grupo Vithas,
ya está preparado para reactivar la actividad ordinaria con todas las garantías de seguridad
para los pacientes y profesionales frente a la Covid-19. Tal como ha establecido el Ministerio
de Sanidad como condición a las CCAA para la desescalada paulatina del desconfinamiento,
los protocolos diseñados por el Grupo incluyen dos circuitos diferenciados: uno para los
pacientes que padecen Covid-19 o con sospecha de padecerla, y otro para los pacientes que
acuden al hospital por el resto de patologías. Este doble circuito se aplica en todas las áreas
de actividad hospitalaria, como urgencias, consultas externas, quirófanos, plantas de
hospitalización, salas de espera o admisiones.
La disminución de nuevos casos de Covid-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
“Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud”, explica
el doctor David Baulenas,  director corporativo asistencial y de investigación de Vithas. “Los
estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de las
autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales”, añade el Dr. Baulenas.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
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profesionales que tratan a pacientes Covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital
por cualquier motivo.
Preparados para la fase pos-Covid-19

Con el objetivo de prepararse para la fase pos-Covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del
hospital:
En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser Covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de Covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes Covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de Covid-19, se espaciará
el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
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Los hospitales de Vithas ya disponen de circuitos diferenciados
para pacientes Covid-19 y otras patologías
Agencias  •  original

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Los 20 hospitales del Grupo Vithas ya están preparados para reactivar la actividad ordinaria
con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente al Covid-19. Tal
como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las CCAA para la
desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos diseñados por el Grupo incluyen
dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen Covid-19 o con sospecha de
padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de patologías.
Este doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias,
consultas externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones. La
disminución de nuevos casos de Covid-19 y el previsible incremento de la actividad ordinaria
para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección corporativa
asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace semanas
protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales. Para su
realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de aislamiento y
protección personal.
"Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud", explica
el director corporativo asistencial y de investigación de Vithas, David Baulenas.
"Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales", ha añadido.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los profesionales que
tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo, se suministrarán
mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital por cualquier
motivo.
LA FASE POST COVID-19
Con el objetivo de prepararse para la fase post Covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido protocolos específicos para cada área del hospital.
En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser Covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de Covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes Covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de Covid-19, se espaciará
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el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
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El Hospital Vithas Vigo ya dispone de circuito diferenciado para
pacientes con sospecha de Covid-19
original

El Hospital Vithas Vigo, al igual que los otros 19 hospitales del grupo, ya está preparado para
reactivar la actividad ordinaria con todas las garantías de seguridad para los pacientes y
profesionales frente a la Covid-19. Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como
condición a las comunidades autónomas para la desescalada paulatina del desconfinamiento,
los protocolos diseñados incluyen dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que
padecen Covid-19 o con sospecha de padecerla, y otro para los pacientes que acuden al
hospital por el resto de patologías. Este doble circuito se aplica en todas las áreas de
actividad hospitalaria, como urgencias, consultas externas, quirófanos, plantas de
hospitalización, salas de espera o admisiones.
El previsible incremento de la actividad ordinaria para atender a los pacientes que requieren
tratamiento médico llevó a la dirección asistencial y de investigación de Vithas Fátima a
diseñar e implementar desde hace semanas protocolos que garantizan la seguridad de
pacientes y de los propios profesionales. Para su realización, se reorganizaron la actividad,
procedimientos, circuitos, medidas de aislamiento y protección personal.
«Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud», ha
explicado el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de
Vithas.
«Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales», añade Baulenas.
Así, el Vithas Vigo está realizando test de detección del virus en todo el personal, que está
«dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias», incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes Covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital
por cualquier motivo.
Preparados para el final de la pandemia
Con el objetivo de prepararse para el final de la pandemia, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del
hospital:
– En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes
con infección respiratoria (que podría ser Covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de tener el coronavirus, evitando así
el riesgo de contagio.
– Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos
profesionales y materiales para pacientes covid-19, destinando la mayoría de estas
instalaciones a los pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la
necesidad de realizar una intervención será determinada por el cirujano en función de la
situación del paciente y, llegado el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos
por la Asociación Española de Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los
pacientes de riesgo.
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– En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de Covid-19, se
espaciará el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas
de espera permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre
los asientos; se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel
hidroalcohólico, y se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de
transmisión del virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se
señaliza la distancia de seguridad en las filas.
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Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga disponen de circuitos
diferenciados para pacientes
original

David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de

Los hospitales Vithas Xanit Internacional de Benalmádena y Vithas Málaga ya están
preparados, al igual que los 20 hospitales del Grupo Vithas, para reactivar la actividad
ordinaria con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente a la
COVID-19.
Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las comunidades
autónomas para la desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos diseñados por
el grupo incluyen dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen COVID-19 o
con sospecha de padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de
patologías.
Este doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias,
consultas externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones,
según han informado a través de un comunicado.
La disminución de nuevos casos de COVID-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
El director corporativo asistencial y de investigación de Vithas, David Baulenas, ha explicado
que "los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar
la salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico".
"Gracias a nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las
garantías de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de
salud", ha añadido Baulenas.
En este punto, ha agregado que "los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen
todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos
permiten proporcionar espacios seguros en todos los servicios e instalaciones, así como
medios de protección personal para pacientes y profesionales".
Así, el grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes COVID-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo
modo, se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al
hospital por cualquier motivo.
FASE POS-COVID-19
Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los protocolos específicos para cada área del hospital.
Así, en el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes
con infección respiratoria --que podría ser covid-19-- y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
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coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de COVID-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes COVID-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías.
Además, como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una intervención será
determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado el caso, se
realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de Cirujanos,
entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
Por su parte, en el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de COVID-19,
se espaciará el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las
salas de espera permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado
entre los asientos; se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel
hidroalcohólico, y se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de
transmisión del virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se
señaliza la distancia de seguridad en las filas.
--EUROPA PRESS--
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Los hospitales de Vithas ya disponen de circuitos diferenciados
para pacientes Covid-19 y otras patologías
Crónica de Cantabria  •  original

Los 20 hospitales del Grupo Vithas ya están preparados para reactivar la actividad ordinaria
con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente al Covid-19. Tal
como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las CCAA para la
desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos diseñados por el Grupo incluyen
dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen Covid-19 o con sospecha de
padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de patologías.
Este doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias,
consultas externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones. La
disminución de nuevos casos de Covid-19 y el previsible incremento de la actividad ordinaria
para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección corporativa
asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace semanas
protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales. Para su
realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de aislamiento y
protección personal.
«Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud», explica
el director corporativo asistencial y de investigación de Vithas, David Baulenas.
«Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales», ha añadido.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los profesionales que
tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo, se suministrarán
mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital por cualquier
motivo.
LA FASE POST COVID-19
Con el objetivo de prepararse para la fase post Covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido protocolos específicos para cada área del hospital.
En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser Covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de Covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
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Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes Covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de Covid-19, se espaciará
el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
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Los hospitales Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga ya
disponen de circuitos diferenciados para pacientes con sospecha
de covid-19 y de otras patologías
Por REDACCION -  •  original

Doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.

Los hospitales  Vithas Xanit Internacional de Benalmádena y Vithas Málaga ya están preparados,
al igual que los 20 hospitales del Grupo Vithas,  para reactivar la actividad ordinaria  con todas
las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente a la covid-19. Tal como ha
establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las CCAA para la desescalada
paulatina del desconfinamiento, los protocolos  diseñados por el Grupo incluyen dos circuitos
diferenciados: uno para los pacientes que padecen covid-19 o con sospecha de padecerla, y
otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de patologías. Este doble circuito
se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias, consultas externas,
quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones.

La disminución de nuevos casos de covid-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de  pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
“Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud”, explica
el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.
“Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales”, añade el Dr. Baulenas.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas  que acudan al hospital
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por cualquier motivo.
Preparados para la fase pos-covid-19

Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del
hospital:
En el área de urgencias  se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas  solo se atenderá a personas sin sospecha de covid-19, se espaciará
el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
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Vithas dispone de circuitos diferenciados para pacientes con
sospecha de Covid-19 y de otras patologías
original

- 28 abril, 2020 -

El Grupo realiza test masivos de detección del virus en todo el personal, que está dotado de
todas las medidas de autoprotección necesarias
Castellón Información

El hospital Vithas Castellón, al igual que el resto de hospitales del Grupo Vithas, ya está
preparado para reactivar la actividad ordinaria  con todas las garantías de seguridad para los
pacientes y profesionales  frente a la covid-19. Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad
como condición a las CCAA para la desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos
diseñados por el Grupo incluyen dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que
padecen Covid-19 o con sospecha de padecerla, y otro para los pacientes que acuden al
hospital por el resto de patologías. Este doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad
hospitalaria, como urgencias, consultas externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas
de espera o admisiones.
La disminución de nuevos casos  de Covid-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria  para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
“Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas  que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio  y las consejerías de salud”, explica
el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.
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“Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales”, añade el Dr. Baulenas.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital
por cualquier motivo.
Preparados para la fase pos-covid-19

Con el objetivo de prepararse para la fase pos-Covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas  ha establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del
hospital:
En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria  (que podría ser Covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de Covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes Covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de Covid-19, se espaciará
el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
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El Vithas Xanit y Vithas Málaga ya disponen de circuitos
diferenciados para pacientes con sospecha de covid-19
original

404. Se trata de un error.

Los hospitales Vithas Xanit Internacional de Benalmádena y Vithas Málaga ya están
preparados, al igual que los 20 hospitales del Grupo Vithas, para reactivar la actividad
ordinaria con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente a la
covid-19. Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las CCAA para
la desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos diseñados por el Grupo incluyen
dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen covid-19 o con sospecha de
padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de patologías. Este
doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias, consultas
externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones.
La disminución de nuevos casos de covid-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
"Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud", explica
el
doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.
"Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales", añade el Dr. Baulenas.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 diariodetorremolinos

 Prensa Digital

 174

 576

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/04/2020

 España

 550 EUR (598 USD)

 174 EUR (189 USD) 

https://www.diariodetorremolinos.com/_n40103_el-vithas-xanit-y-vithas-malaga-ya-disponen-de-circuitos-diferenc.html

https://www.diariodetorremolinos.com/_n40103_el-vithas-xanit-y-vithas-malaga-ya-disponen-de-circuitos-diferenc.html


profesionales que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital
por cualquier motivo.
Preparados para la fase pos-covid-19
Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del
hospital:
En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de covid-19, se espaciará
el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
El compromiso de Vithas: calidad sanitaria acreditada, servicio personal y visión de largo plazo
El compromiso estratégico de Vithas es que toda asistencia sanitaria esté avalada por los
estándares de la acreditación de calidad de mayor prestigio internacional, la Joint Commission
International. Tan solo 15 prestigiosos hospitales en España poseen tal acreditación y
reconocimiento, y tres de ellos forman parte de Vithas, en Madrid, Málaga y Granada. Cada
año Vithas atiende en más de 5.200.000 ocasiones a sus pacientes en sus 20 hospitales y 28
centros médicos Vithas Salud. Los 48 centros se encuentran distribuidos a lo largo de todo el
territorio nacional y destacan los hospitales de Alicante, Almería, Benalmádena, Castellón,
Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Vigo,
Valencia y Vitoria-Gasteiz. Los 28 centros Vithas Salud se encuentran en Alicante, Elche, El
Ejido, Fuengirola, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Nerja,
Pontevedra, Rincón de la Victoria, Sanxenxo, Sevilla, Torre del Mar, Torremolinos, Vilagarcía
de Arousa, y Vitoria-Gasteiz. Vithas cuenta adicionalmente con más de 300 puntos de
extracción repartidos por toda España en la red de laboratorios Vithas Lab. Su central de
compras PlazaSalud24, referente en el sector, da servicio a 39 hospitales, 35
centros médicos y 20 clínicas dentales.
Vithas posee una participación en el proyecto líder hospitalario en Baleares, la Red Asistencial
Juaneda, la cual cuenta con 5 hospitales y una amplia red de centros médicos repartidos por
toda la región.
La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad acreditada y un servicio
personalizado va unida al firme apoyo y visión de largo plazo de los accionistas de Vithas:
Goodgrower, quien controla un 80% del capital, y CriteriaCaixa, con el 20% restante.
Con un modelo de crecimiento basado en la diversificación geográfica y la sostenibilidad,
Vithas prevé seguir consolidando su presencia nacional tanto con la apertura de nuevos
centros como mediante adquisiciones y acuerdos estratégicos.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 diariodetorremolinos

 Prensa Digital

 174

 576

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/04/2020

 España

 550 EUR (598 USD)

 174 EUR (189 USD) 

https://www.diariodetorremolinos.com/_n40103_el-vithas-xanit-y-vithas-malaga-ya-disponen-de-circuitos-diferenc.html



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 diariodetorremolinos

 Prensa Digital

 174

 576

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/04/2020

 España

 550 EUR (598 USD)

 174 EUR (189 USD) 

https://www.diariodetorremolinos.com/_n40103_el-vithas-xanit-y-vithas-malaga-ya-disponen-de-circuitos-diferenc.html



Vithas fija circuitos diferenciados para pacientes COVID-19 y otras
patologías
original

Medidas ante el coronavirus
El Grupo ha reorganizado en sus 20 hospitales todas las áreas de urgencias, consultas
externas, quirófanos, hospitalización, entre otros

David Baulenas

Los 20 hospitales del Grupo Vithas ya están preparados para reactivar la actividad ordinaria
con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente a la COVID-19.
Los protocolos diseñados incluyen dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que
padecen el coronavirus o con sospecha de padecerlo, y otro para los pacientes que acuden al
hospital por el resto de patologías.
Este doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias,
consultas externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones,
según han informado desde el grupo sanitario.
La disminución de nuevos casos de COVID-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos. Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos,
medidas de aislamiento y protección personal.
“Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud”, explica
el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.
“Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales”, añade el doctor Baulenas.
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Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal. Del
mismo modo, se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que
acudan al hospital por cualquier motivo.
Fase pos-covid-19

Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del
hospital:
En el área de urgencias  se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser COVID-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de coronavirus..
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos,  equipos profesionales
y materiales para pacientes con coronavirus, destinando la mayoría de estas instalaciones a
los pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar
una intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y,
llegado el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación
Española de Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de
riesgo.
Desde el grupo sanitario, se explica que en el área de consultas solo se atenderá a personas
sin sospecha de COVID-19, se espaciará el horario de las citas para que el número de
personas que coincidan en las salas de espera permita mantener la distancia de seguridad,
que también se han señalizado entre los asientos; se ha reforzado el uso de sábanas
desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y se han retirado folletos, revistas y
cualquier material que pueda ser vector de transmisión del virus. Los mostradores de admisión
están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia de seguridad en las filas.
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El Hospital Vithas Vigo ya disponen de circuitos diferenciados
para pacientes con sospecha de covid-19 y de otras patologías
Noticias Vigo  •  original

El Hospital Vithas Vigo, y los otros 19 hospitales del Grupo Vithas ya están preparados para
reactivar la actividad ordinaria con todas las garantías de seguridad para los pacientes y
profesionales frente a la covid-19. Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como
condición a las CCAA para la desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos
diseñados por el Grupo incluyen dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que
padecen covid-19 o con sospecha de padecerla, y otro para los pacientes que acuden al
hospital por el resto de patologías. Este doble circuito se aplica en todas las áreas de
actividad hospitalaria, como urgencias, consultas externas, quirófanos, plantas de
hospitalización, salas de espera o admisiones.
La disminución de nuevos casos de covid-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.

“Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud”, explica
el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.
“Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales”, añade el Dr. Baulenas.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales
que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo, se
suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital
por
cualquier motivo.
Preparados para la fase pos-covid-19
Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha
establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del hospital:
En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
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pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de covid-19, se espaciará
el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
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El Vithas Xanit y Vithas Málaga ya disponen de circuitos
diferenciados para pacientes con sospecha de covid-19
original

foto 1 de El Vithas Xanit y Vithas Málaga ya disponen de circuitos diferenciados para pacientes con sospecha de covid-19

Los hospitales Vithas Xanit Internacional de Benalmádena y Vithas Málaga ya están
preparados, al igual que los 20 hospitales del Grupo Vithas, para reactivar la actividad
ordinaria con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente a la
covid-19. Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las CCAA para
la desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos diseñados por el Grupo incluyen
dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen covid-19 o con sospecha de
padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de patologías. Este
doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias, consultas
externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones.
La disminución de nuevos casos de covid-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
"Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud", explica
el
doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.
"Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales", añade el Dr. Baulenas.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital
por cualquier motivo.
Preparados para la fase pos-covid-19
Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del
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hospital:
En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de covid-19, se espaciará
el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
El compromiso de Vithas: calidad sanitaria acreditada, servicio personal y visión de largo plazo
El compromiso estratégico de Vithas es que toda asistencia sanitaria esté avalada por los
estándares de la acreditación de calidad de mayor prestigio internacional, la Joint Commission
International. Tan solo 15 prestigiosos hospitales en España poseen tal acreditación y
reconocimiento, y tres de ellos forman parte de Vithas, en Madrid, Málaga y Granada. Cada
año Vithas atiende en más de 5.200.000 ocasiones a sus pacientes en sus 20 hospitales y 28
centros médicos Vithas Salud. Los 48 centros se encuentran distribuidos a lo largo de todo el
territorio nacional y destacan los hospitales de Alicante, Almería, Benalmádena, Castellón,
Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Vigo,
Valencia y Vitoria-Gasteiz. Los 28 centros Vithas Salud se encuentran en Alicante, Elche, El
Ejido, Fuengirola, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Nerja,
Pontevedra, Rincón de la Victoria, Sanxenxo, Sevilla, Torre del Mar, Torremolinos, Vilagarcía
de Arousa, y Vitoria-Gasteiz. Vithas cuenta adicionalmente con más de 300 puntos de
extracción repartidos por toda España en la red de laboratorios Vithas Lab. Su central de
compras PlazaSalud24, referente en el sector, da servicio a 39 hospitales, 35
centros médicos y 20 clínicas dentales.
Vithas posee una participación en el proyecto líder hospitalario en Baleares, la Red Asistencial
Juaneda, la cual cuenta con 5 hospitales y una amplia red de centros médicos repartidos por
toda la región.
La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad acreditada y un servicio
personalizado va unida al firme apoyo y visión de largo plazo de los accionistas de Vithas:
Goodgrower, quien controla un 80% del capital, y CriteriaCaixa, con el 20% restante.
Con un modelo de crecimiento basado en la diversificación geográfica y la sostenibilidad,
Vithas prevé seguir consolidando su presencia nacional tanto con la apertura de nuevos
centros como mediante adquisiciones y acuerdos estratégicos.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Noticiero

 Prensa Digital

 189

 657

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/04/2020

 España

 553 EUR (601 USD)

 175 EUR (190 USD) 

http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1082718.php



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Noticiero

 Prensa Digital

 189

 657

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/04/2020

 España

 553 EUR (601 USD)

 175 EUR (190 USD) 

http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1082718.php



Los hospitales Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga ya
disponen de circuitos diferenciados para pacientes con sospecha
de covid-19
original

Los hospitales Vithas Xanit Internacional de Benalmádena y Vithas Málaga ya están
preparados, al igual que los 20 hospitales del Grupo Vithas, para reactivar la actividad
ordinaria con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente a la
covid-19. Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las CCAA para
la desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos diseñados por el Grupo incluyen
dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen covid-19 o con sospecha de
padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de patologías. Este
doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias, consultas
externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones.
La disminución de nuevos casos de covid-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
“Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud”, explica
el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.
“Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales”, añade el Dr. Baulenas.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital
por cualquier motivo.
Preparados para la fase pos-covid-19
Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del
hospital:
En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
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el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de covid-19, se espaciará
el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
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Coronavirus.- Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga disponen
de circuitos diferenciados para pacientes
original
MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)
Los hospitales Vithas Xanit Internacional de Benalmádena y Vithas Málaga ya están
preparados, al igual que los 20 hospitales del Grupo Vithas, para reactivar la actividad
ordinaria con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente a la
COVID-19.
Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las comunidades
autónomas para la desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos diseñados por
el grupo incluyen dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen COVID-19 o
con sospecha de padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de
patologías.
Este doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias,
consultas externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones,
según han informado a través de un comunicado.
La disminución de nuevos casos de COVID-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
El director corporativo asistencial y de investigación de Vithas, David Baulenas, ha explicado
que "los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar
la salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico".
"Gracias a nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las
garantías de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de
salud", ha añadido Baulenas.
En este punto, ha agregado que "los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen
todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos
permiten proporcionar espacios seguros en todos los servicios e instalaciones, así como
medios de protección personal para pacientes y profesionales".
Así, el grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes COVID-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo
modo, se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al
hospital por cualquier motivo.
FASE POS-COVID-19
Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los protocolos específicos para cada área del hospital.
Así, en el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes
con infección respiratoria --que podría ser covid-19-- y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de COVID-19, evitando así el riesgo
de contagio.
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Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes COVID-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías.
Además, como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una intervención será
determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado el caso, se
realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de Cirujanos,
entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
Por su parte, en el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de COVID-19,
se espaciará el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las
salas de espera permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado
entre los asientos; se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel
hidroalcohólico, y se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de
transmisión del virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se
señaliza la distancia de seguridad en las filas.
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Laura, 53 años, tenía  jado un tratamiento de yodo radiactivo para el 23 de
marzo, complementario a una operación de cáncer de tiroides, en Madrid. El
aplazamiento de cirugías y tratamientos no urgentes provocado por
el coronavirus en los hospitales de toda la comunidad se llevó la cita. Hasta que la
semana pasada recibió una llamada y esta mañana acudía al hospital. Ahora
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“ En el Hospital de la
Paz no saben si tendrán
que esperar al final del
estado de alarma para
recuperar consultas
externas

tendrá que estar cinco días aislada para no exponer a otras personas a la radiación.
Por suerte, como señala con ironía, ya tiene ya un ‘máster’ en con namiento.

La vuelta a la normalidad -o nueva normalidad- hospitalaria está lejos, pero la
desescalada comienza a organizarse. Muy lejos se adivina todavía el regreso de
las pruebas diagnósticas y consultas externas no urgentes, así que la primera
conquista será el regreso de operaciones pospuestas. Nunca antes tantos cirujanos
habían hablado telefónicamente con sus pacientes para evaluar la importancia de
su cuadro.

Para los primeros de esa lista -distintos pacientes oncológicos- el panorama, sin
embargo, ha sido asimétrico desde el minuto uno, dependiendo del impacto de la
epidemia de cada región. Aunque el estado de alarma pusiera alerta a todas las
Consejerías de Sanidad autonómicas, algunos hospitales de Andalucía, por ejemplo,
han podido tratar sin problemas patologías que hospitales de Madrid comienzan
ahora a estudiar.

“La situación que pueda haber en Madrid no tiene nada que ver con la situación de
Canarias o Galicia”, explica a RTVE.es Salvador Morales Conde, presidente electo de
la Asociación Española de Cirujanos. La estadística de cada autonomía está
suspendida y no re eja el tamaño del embotellamiento (en Madrid, por ejemplo, el
último dato de lista de espera es el de febrero: 78.171 pacientes). 

El Hospital de La Paz de Madrid, el de más pacientes con coronavirus en UCI de
España, comienza a desempolvar su agenda y la semana pasado realizaron las
primeras cirugías cardíacas y oncológicas no urgentes pospuestas. 

“Ahora vamos a empezar a programar las operaciones que no pueden demorarse
más, pero de una manera muy paulatina, la vuelta va a ir muy poco a poco. Las
consultas externas no sabemos todavía si se van a recuperar o esperaremos al
 nal del estado de alarma”, explican a RTVE.es desde La Paz.

Como ejemplo de una menor incidencia, el Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla. Morales Conde, que
también es Jefe de Unidad de Innovación en Cirugía
Mínimamente Invasiva de dicho hospital, lo explica justo
antes de entrar a una reunión para empezar a
programar patologías benignas para dentro de 10 días:
“Hemos podido sacar a todos los pacientes oncológicos
en tiempo y forma y ya podemos empezar con otros
casos”.

Los profesionales piden proteger a pacientes y sanitarios
La ‘desescalada de la lista de espera’ muestra una vez más al hospital como unidad
fundamental de gestión del sistema sanitario. La Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid a rma a RTVE.es que está realizando “reuniones
monográ cas hospital por hospital” para hacer un seguimiento de desescalada en
cada uno de ellos.

Este domingo, casi a medianoche, la Asociación Española de Cirujanos cerraba un
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“ Para muchos
hospitales, su 'vuelta al
cole' va a ser compleja,
porque se tienen que
poner al día

documento -junto a las sociedades de anestesiología, medicina preventiva,
enfermería quirúrgica y microbiología infecciosa- que este mismo lunes quieren
elevar al Ministerio de Sanidad.

“El objetivo es, por un lado, cuidar a los pacientes, que no entre ninguno infectado a
quirófano, que no infecte a los profesionales y haya rebrote en el hospital”, explica
Salvador Morales Conde, presidente electo de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC).

La base del documento es establecer cinco escenarios para la desescalada de los
quirófanos de los hospitales. En la Fase I (casi normal), los ingresados con COVID-
19 son anecdóticos y no hay impacto en la actividad quirúrgica. En la fase II (alerta
leve) hay menos del 25% de camas del hospital y UCI con COVID-19, y la actividad
quirúrgica se restringe a oncológicos, urgencias y benignos prioritarios.

En la Fase III (escenario alerta media), el coronavirus afecta entre el 25 y 50% de
casos de hospital y UCI, y el quirófano se abriría solo para oncológicos con
supervivencia comprometida dentro de los próximos tres meses, oncológicos que
no pueden someterse a tratamiento para retrasar la operación, oncológicos que
no conlleven largas estancias en UCI y urgencias. Tanto en la fase IV (alerta alta)
como V (emergencia), los quirófanos solo abren para urgencias.

La AEC realizó una encuesta para conocer las distintas fases de los hospitales de
España. La Paz estaría en fase 5; Virgen del Rocío, en fase 2. “Muchos estaban en
fase 5,4 o 3, pero también muchos en 2 o 1, que operan patologías oncológicas sin
problemas”, comentan Morales Conde.

“Pero es verdad que aquellos hospitales de Madrid que
estaban en la fase 5 no han operado ni pacientes
oncológicos y su ‘vuelta al cole’ va a ser muy compleja
porque se tienen que poner al día”, argumenta.

Los cardiólogos ya alertaban hace unas
semanas: pacientes que tenían incluso síntomas de
infarto no acudían a urgencias por temor al virus. Un patrón que temen que se

La posible reactivación de los refuerzos hospitalarios, fundamental en la desescalada
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Coronavirus Cáncer Ministerio de Sanidad Hospitales Enfermedades infecciosas

repita en otras patologías e incremente la lista de espera aún más. “Ha sucedido
algún caso y estamos preocupados de que lleguen pacientes con cuadros ya
evolucionados por miedo a acudir a urgencias”, alertan desde la AEC.

Mientras, cirugías oncológicas, cardiacas o digestivas buscan agenda; y varices,
hernias, quistes, cataratas, amígdalas o prótesis, esperan su turno para que los
hospitales, al  n, se liberen del coronavirus.

La OMS, preocupada por
el impacto que el
coronavirus puede tener
en la atención sanitaria
de los niños
27.04.2020

Los cardiólogos alertan
de que pacientes con
infartos "no acuden a
urgencias por miedo a
contagiarse"
14.04.2020

España supera los
100.000 enfermos
curados del coronavirus,
casi la mitad de los
infectados
27.04.2020

Sanidad inicia su estudio
en 36.000 familias para
conocer la transmisión
real del virus
27.04.2020
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San Sebastián, Cannes, Berlín y Venecia se
unen en un festival virtual en Youtube
27.04.2020

Coronavirus
El Gobierno  rmará esta semana el convenio
con el ICO de ayudas al alquiler con efecto
retroactivo desde el 1 de abril
27.04.2020
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Coronavirus: 'operación segunda ola' con 4 pilares en la sanidad
privada
original

Las medidas de desescalada van a incrementar el riesgo de contagio y los profesionales de
Salud Pública anticipan que puede producirse un  rebrote de casos positivos por coronavirus
Covid-19. Es por ello que la sanidad privada, según han confirmado diversas empresas del
sector a Redacción Médica, prepara una  'operación segunda ola' de contagios por coronavirus.
-Sigue aquí las últimas noticias sobre la pandemia de coronavirus-
"El estado de confinamiento ha hecho que bajen el número de contagios e ingresos. Pero si
sacas de nuevo a la población a la calle puede haber un rebrote de contagios", explica a este
diario Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales.  El también presidente del Instituto para
el Desarrollo e Integración de Sanidad (IDIS) considera que este rebrote podría conllevar la "
aparición de un  segundo pico de contagios que, teniendo en cuenta el proceso de incubación,
se materializaría en dos semanas".
Respecto a la magnitud del pico, Abarca Cidón considera que podría ser asumible o, si
desgraciadamente se contagia a más gente de la que puede atenderse puede ser un pico
mayor.  No se sabe lo que puede ocurrir". En esta misma línea, desde Asisa transmiten que “si
algo hemos aprendido sobre el comportamiento del coronavirus en las últimas semanas es que
debemos estar preparados para enfrentarnos a los peores escenarios posibles".
Más optimistas se muestran en SegurCaixa Adeslas,  que señalan que "es difícil que un rebrote
supere lo vivido  en las últimas semanas". No obstante, todos los grupos consultados por este
periódico han tomado medidas para afrontar una segunda ola de contagios que puede
resumirse en cuatro líneas principales.

Refuerzo de material de protección, camas y personal sanitario
La primera de las acciones tomadas por la sanidad privada para afrontar esta futura ola de
contagios es el refuerzo del material sanitario. "Dados los antecedentes que tenemos, a nadie
le puede pillar ya por sorpresa. Estamos poniéndonos en el peor de los escenarios y
adquiriendo EPi, mascarillas, respiradores y lo necesario  para hacer frente al virus", apunta
Abarca Cidón sobre HM Hospitales.
En ese sentido, el Grupo Asisa está "dedicando tiempo y recursos a extraer aprendizajes que
nos permitan estar mejor preparados para hacer frente a cualquier repunte de la enfermedad.
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Para ello, seguimos ampliando el material disponible en nuestros centros, tanto equipos de
protección como respiradores, por ejemplo; hemos reforzado nuestra red de proveedores, tanto
en España como en el extranjero, para acceder con mayor facilidad al material que
necesitamos".
Desde Vithas aseguran estar "preparados para asumir toda la actividad que pueda llegar a
nuestros hospitales, ya sea Covid-19 o de otras patologías, con arreglo siempre, en este caso
último caso, a las indicaciones de las autoridades sanitarias en cada comunidad autónoma.
Como viene sucediendo en el conjunto de España, también en nuestros hospitales ha
disminuido la presión en hospitalización, UCI y urgencias, pero nosotros mantenemos  todos
nuestros dispositivos y equipos preparados  para cualquier escenario, incluido un eventual
repunte".
El grupo hospitalario Vithas añade que "no ha realizado ningún ERTE,  con lo que mantiene
sus plantillas operativas, y además hemos aumentado considerablemente el número de UCI,
que han pasado de 160 a 240 camas, con lo que, desde esta perspectiva, estamos incluso
mejor preparados para la covid-19 que al inicio de la pandemia".
El grupo Sanitas también ha contado a este periódico como se preparan para una posible
segunda ola de contagios: "La preparación es estar alerta de la evolución de casos,
especialmente la asistencia a centros hospitalarios, así como mantener “activables” los
recursos necesarios  (circuitos, camas, personal, aprovisionamiento, etc.) para volver
incrementar la capacidad operativa de los nuestros en función de las necesidades. En este
sentido, los hospitales de campaña que hemos desplegado en Moraleja y Zarzuela seguirán
activos  durante los próximos seis meses".

Test de diagnóstico a profesionales sanitarios
El segundo de los pilares de esta estrategia es la de realizar test de diagnóstico de
coronavirus a los profesionales sanitarios. "Nuestro plan es hacer test a todo nuestro personal
y ver qué porcentaje ha pasado la enfermedad", afirma el presidente de HM  Hospitales. Esta
estrategia, también seguida por grupos como Quirónsalud, va a ser clave para organizar los
recursos humanos de cara a un rebrote.

Telemedicina para pacientes no Covid
Otra de las medidas que van a priorizar en el sector es el impulso de la telemedicina. Desde
SegurCaixa Adeslas señalan que la aseguradora "tiene desplegado desde el inicio de la crisis
todo su dispositivo de atención en remoto para preservar al máximo la salud de empleados y
asegurados y con capacidad para prestar sus servicios con los niveles de calidad que le
caracterizan".
En Asisa aseguran contar con "nuevas herramientas tecnológicas para la atención y el
seguimiento de los pacientes; y nuestros profesionales cuentan con más experiencia para
hacer frente a esta enfermedad".

Circuitos cerrados de tratamiento
Abarca Cidón explica que una de las consecuencias que ha tenido la pandemia de
coronavirus es la caída en el número de ingresos por ictus o infartos "porque  la gente tiene
miedo a contagiarse de Covid-19 y no va al médico, lo que ha provocado un aumento en el
número de muertes no asociadas al coronavirus".
Es por ello que HM Hospitales está "preparando espacios señalizados y circuitos cerrados para
tratar a pacientes con coronavirus" para que el resto de pacientes pueda recibir atención con
toda la seguridad.
En esta línea, "los 20 hospitales Vithas son hoy espacios seguros para ciudadanos y
profesionales y estamos preparados para prestar asistencia sanitaria con todas las garantías a
todo tipo de pacientes gracias a que hemos implementado estrictos protocolos profilácticos.
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Por citar solo los más destacados, hemos creado circuitos diferenciados para pacientes con
patologías respiratorias (que pueden ser Covid-19) de otras patologías, tanto en consultas
como en urgencias, de manera que nunca coinciden unos con otros".
Vithas detalla que "respecto a las cirugías, destinamos quirófanos, instrumentales y equipos
diferentes para pacientes con covid-19 y de otras patologías y aplicamos los protocolos y guías
de la Asociación Española de Cirujanos; en las admisiones  suministramos mascarillas y gel
hidroalcohólico a los pacientes; en consultas hemos espaciado los horarios de cita para
mantener siempre un número reducido de personas en las salas de espera, donde además
hemos establecido distancias de seguridad entre asientos y retirado cualquier elemento como
revistas o folletos que puedan ser vectores de transmisión del virus".
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Sociedades médicas y Xunta plantean un retorno "progresivo"
para normalizar la actividad hospitalaria
Redacción  •  original
"Lo más complicado" será la "readaptación de las cirugías y consultas externas", apuntan
desde Medicina Preventiva
A CORUÑA, 25 (EUROPA PRESS)
Profesionales de distintas sociedades médicas creen que retomar la actividad hospitalaria,
cuando las condiciones generadas por el COVID-19 lo permitan, exigirá hacerlo de forma
"progresiva" y con "prudencia", además de "priorizando" los casos más graves. "Lo más
complicado", admiten desde Medicina Preventiva, será "la readaptación de las cirugías y
consultas externas".
Sobre la planificación para la vuelta a la actividad normal, desde la Consellería de Sanidade
han asegurado a Europa Press que se realizará "contando con profesionales de Atención
Primaria y con profesionales hospitalarios para definir y planificar las fases en los distintos
niveles asistenciales".
"El regreso a la actividad normal será progresivo, no va a haber colapsos porque será
planificado, priorizado y proporcionado", insisten. En la necesidad de ello, coinciden también
los representantes de distintas sociedades médicas consultadas por Europa Press. CIRUGÍAS
Y CONSULTAS EXTERNAS
Así lo apuntan, entre otros, el doctor Alejandro Conde, especialista en Medicina Preventiva y
portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, quien
afirma que deberá ser "paulatina".
"Lo más complicado", dice, será "la readaptación de las cirugías y consultas externas" por ser
"las que más se han visto afectadas a nivel hospitalario ya que la hospitalización de agudos
no quirúrgicos, en su mayor parte, no es aplazable". "La gente sigue teniendo infarto, se tiene
que dializar", cita como ejemplos, pero también por "el efecto rebote en la demanda debido a
los pacientes a los que se ha aplazado su cita".
No obstante, manifiesta que "la clasificación de priorización --de los pacientes-- no cambiará
ya que las enfermedades se seguirán comportando de la misma manera, pero lo que sí podrá
pasar es que, al aplazarse tanto, las situaciones de los pacientes hayan cambiado de
prioridad".
"En las enfermedades crónicas fundamentalmente nos encontraremos con pacientes con una
enfermedad más avanzada", apunta asegurando que puede haber otros casos cuyo cuadro
médico haya "empeorado" y otros que se hayan "resuelto".
Al hilo de ello, recuerda "la importancia" del médico de familia, "que, aunque ahora lo haga
fundamentalmente por vía telefónica se encuentra vigilando la salud de sus pacientes
pudiendo hacer una valoración de aquellos que requieren de una atención prioritaria".
MODELO SANITARIO
Por otra parte, este médico considera que "no es mal momento" para plantear "mejoras" al
actual modelo sanitario. "Una de ellas, y que sería de ideal implantación en estos momentos,
es la teleasistencia, que son proyectos que llevan años desarrollándose y que, tal vez, con la
situación actual, se considere impulsarlos". Por otra parte, aboga por "replantear la atención a
los pacientes, fundamentalmente los crónicos".
Paralelamente, incide en que "la prevención y los diferentes proyectos en salud pública serán
fundamentales" y el "compromiso" de la población a este respecto. "También lo debe de ser la
Atención Primaria, la cual, con las herramientas adecuadas, es capaz de solucionar la gran
mayoría de las solicitudes de la población". "Y por último, la atención integral a los crónicos,
donde principalmente nos encontramos con las personas mayores".
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"Cada vez hay más pacientes que requieren una residencia" y, por eso, recalca que estas
deben estar preparadas "para atender a pacientes estables, pero frágiles y con múltiples
patologías". "CIRCUITOS LIMPIOS"
Por su parte, la doctora Raquel Sánchez, jefa del servicio de Cirugía General del Complejo
Hospitalario de Vigo y secretaria del comité científico de la Asociación Española de Cirujanos
recuerda que esta organización ha elaborado una serie de recomendaciones de gestión para
la desescalada en estos servicios.
En ella, se incluyen cinco fases de alerta en función de los pacientes hospitalizados en planta
y en las UCI con COVID-19 en relación con el número de camas hospitalarias disponibles y
los recursos del hospital utilizados para atender a los enfermos infectados.
En el nivel de alerta tres, establece una ocupación de camas para el COVID-19 de entre el 25
y el 50%. un nivel en el que, según la doctora Raquel Sánchez, sería posible operar "a
pacientes oncológicos", diferenciando una "zona limpia, sin COVID" de otra con casos de este
tipo.
En un nivel dos, esta ocupación estaría entre el 5 y el 25%. "Y en Galicia la mayoría de los
hospitales están en un nivel de alerta dos o tres", expone utilizando el baremo empleado por
la Asociación Española de Cirujanos.
"No hay ninguno que supere el 50% de camas ocupadas por COVID-19", apostilla insistiendo,
en todo caso, en que la desescalada podría iniciarse cuando se llegue "al nivel dos" y
estableciendo "circuitos limpios" para la atención de pacientes sin esta enfermedad. "Primero
empezar operar a pacientes oncológicos y luego enfermedades benignas", apunta sobre las
prioridades y recordando que en Galicia "no se ha dejado de operar del todo a pacientes
oncológicos" por ser casos que "no se podían demorar más". TEST RÁPIDOS
"Poco a poco, será progresivo", apunta también al ser preguntada sobre cómo debería ser esta
desescalada y apelando a la "prudencia". "Probablemente en un futuro los test rápidos nos
facilitarán las cosas", reconoce.
Como los demás especialistas, el presidente de la Sociedad Gallega de Cardiología, Óscar
Díaz, aboga por determinar primero si los trabajadores del hospital pueden ser "vehículos
transmisores", sostiene en relación sobre todo a los casos asintomáticos. "Quizás esos test
deberían de priorizarse si se va a reforzar la actividad hospitalaria", apunta sobre las pruebas
para determinar o no la posibilidad de contagio. Por otra parte, indica que las cifras de casos
de COVID-19 que se van trasladando "van en un camino razonablemente correcto". "Y en
Galicia es especialmente así", apostilla.
En cuanto a la actividad asistencial que deberían priorizarse, coincide en que deben ser "los
de más gravedad" que no pueden "demorarse más tiempo" sea para una intervención o para
determinadas pruebas necesarias en caso de que así se determine. "Testando a los pacientes
antes de iniciar el procedimiento y tomando las medidas necesarias de protección", añade.
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Sociedades médicas y Xunta plantean un retorno "progresivo"
para normalizar la actividad hospitalaria
original
Sobre la planificación para la vuelta a la actividad normal, desde la Consellería de Sanidade
han asegurado a Europa Press que se realizará "contando con profesionales de Atención
Primaria y con profesionales hospitalarios para definir y planificar las fases en los distintos
niveles asistenciales".
"El regreso a la actividad normal será progresivo, no va a haber colapsos porque será
planificado, priorizado y proporcionado", insisten. En la necesidad de ello, coinciden también
los representantes de distintas sociedades médicas consultadas por Europa Press.
CIRUGÍAS Y CONSULTAS EXTERNAS
Así lo apuntan, entre otros, el doctor Alejandro Conde, especialista en Medicina Preventiva y
portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, quien
afirma que deberá ser "paulatina".
"Lo más complicado", dice, será "la readaptación de las cirugías y consultas externas" por ser
"las que más se han visto afectadas a nivel hospitalario ya que la hospitalización de agudos
no quirúrgicos, en su mayor parte, no es aplazable". "La gente sigue teniendo infarto, se tiene
que dializar", cita como ejemplos, pero también por "el efecto rebote en la demanda debido a
los pacientes a los que se ha aplazado su cita".
No obstante, manifiesta que "la clasificación de priorización -de los pacientes- no cambiará ya
que las enfermedades se seguirán comportando de la misma manera, pero lo que sí podrá
pasar es que, al aplazarse tanto, las situaciones de los pacientes hayan cambiado de
prioridad".
"En las enfermedades crónicas fundamentalmente nos encontraremos con pacientes con una
enfermedad más avanzada", apunta asegurando que puede haber otros casos cuyo cuadro
médico haya "empeorado" y otros que se hayan "resuelto".
Al hilo de ello, recuerda "la importancia" del médico de familia, "que, aunque ahora lo haga
fundamentalmente por vía telefónica se encuentra vigilando la salud de sus pacientes
pudiendo hacer una valoración de aquellos que requieren de una atención prioritaria".
MODELO SANITARIO
Por otra parte, este médico considera que "no es mal momento" para plantear "mejoras" al
actual modelo sanitario. "Una de ellas, y que sería de ideal implantación en estos momentos,
es la teleasistencia, que son proyectos que llevan años desarrollándose y que, tal vez, con la
situación actual, se considere impulsarlos". Por otra parte, aboga por "replantear la atención a
los pacientes, fundamentalmente los crónicos".
Paralelamente, incide en que "la prevención y los diferentes proyectos en salud pública serán
fundamentales" y el "compromiso" de la población a este respecto. "También lo debe de ser la
Atención Primaria, la cual, con las herramientas adecuadas, es capaz de solucionar la gran
mayoría de las solicitudes de la población". "Y por último, la atención integral a los crónicos,
donde principalmente nos encontramos con las personas mayores".
"Cada vez hay más pacientes que requieren una residencia" y, por eso, recalca que estas
deben estar preparadas "para atender a pacientes estables, pero frágiles y con múltiples
patologías".
"CIRCUITOS LIMPIOS"
Por su parte, la doctora Raquel Sánchez, jefa del servicio de Cirugía General del Complejo
Hospitalario de Vigo y secretaria del comité científico de la Asociación Española de Cirujanos
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recuerda que esta organización ha elaborado una serie de recomendaciones de gestión para
la desescalada en estos servicios.
En ella, se incluyen cinco fases de alerta en función de los pacientes hospitalizados en planta
y en las UCI con COVID-19 en relación con el número de camas hospitalarias disponibles y
los recursos del hospital utilizados para atender a los enfermos infectados.
En el nivel de alerta tres, establece una ocupación de camas para el COVID-19 de entre el 25
y el 50%. un nivel en el que, según la doctora Raquel Sánchez, sería posible operar "a
pacientes oncológicos", diferenciando una "zona limpia, sin COVID" de otra con casos de este
tipo.
En un nivel dos, esta ocupación estaría entre el 5 y el 25%. "Y en Galicia la mayoría de los
hospitales están en un nivel de alerta dos o tres", expone utilizando el baremo empleado por
la Asociación Española de Cirujanos.
"No hay ninguno que supere el 50% de camas ocupadas por COVID-19", apostilla insistiendo,
en todo caso, en que la desescalada podría iniciarse cuando se llegue "al nivel dos" y
estableciendo "circuitos limpios" para la atención de pacientes sin esta enfermedad. "Primero
empezar operar a pacientes oncológicos y luego enfermedades benignas", apunta sobre las
prioridades y recordando que en Galicia "no se ha dejado de operar del todo a pacientes
oncológicos" por ser casos que "no se podían demorar más".
TEST RÁPIDOS
"Poco a poco, será progresivo", apunta también al ser preguntada sobre cómo debería ser esta
desescalada y apelando a la "prudencia". "Probablemente en un futuro los test rápidos nos
facilitarán las cosas", reconoce.
Como los demás especialistas, el presidente de la Sociedad Gallega de Cardiología, Óscar
Díaz, aboga por determinar primero si los trabajadores del hospital pueden ser "vehículos
transmisores", sostiene en relación sobre todo a los casos asintomáticos.
"Quizás esos test deberían de priorizarse si se va a reforzar la actividad hospitalaria", apunta
sobre las pruebas para determinar o no la posibilidad de contagio. Por otra parte, indica que
las cifras de casos de COVID-19 que se van trasladando "van en un camino razonablemente
correcto". "Y en Galicia es especialmente así", apostilla.
En cuanto a la actividad asistencial que deberían priorizarse, coincide en que deben ser "los
de más gravedad" que no pueden "demorarse más tiempo" sea para una intervención o para
determinadas pruebas necesarias en caso de que así se determine. "Testando a los pacientes
antes de iniciar el procedimiento y tomando las medidas necesarias de protección", añade.
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Sociedades médicas e Xunta plantexan un retorno "progresivo"
para normalizar a actividade hospitalaria
original
"O máis complicado" será a "readaptación das cirurxías e consultas externas", apuntan desde
Medicina Preventiva
A CORUÑA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
Profesionais de distintas sociedades médicas cren que retomar a actividade hospitalaria, cando
as condicións xeradas polo COVID-19 o permita, esixirá facelo de forma "paulatina" e con
"prudencia", ademais de "priorizando" os casos máis graves. "O máis complicado", admiten
desde Medicina Preventiva, será "a readaptación das cirurxías e consultas externas".
Sobre a planificación para a volta á actividad normal, desde a Consellería de Sanidade han
asegurado a Europa Press que se realizará "contando con profesionais de Atención Primaria e
con profesionais hospitalarios para definir e planificar as fases nos distintos niveis
asistenciais".
"O regreso á actividade normal será progresivo, non vai haber colapsos porque será
planificado, priorizado e proporcionado", insisten. Na necesidade diso, coinciden tamén os
representantes de distintas sociedades médicas consultadas por Europa Press.
CIRURXÍAS E CONSULTAS EXTERNAS
Así o apuntan, entre outros, o doutor Alejandro Conde, especialista en Medicina Preventiva e
portavoz da Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, quen afirma
que deberá ser "paulatina".
"O máis complicado", di, será "a readaptación das cirurxías e consultas externas" por ser "as
que máis se viron afectadas a nivel hospitalario xa que a hospitalización de agudos non
cirúrxicos, no seu maior parte, non é aprazable". "A xente segue tendo infarto, tense que
dializar", cita como exemplos, pero tamén por "o efecto rebote na demanda debido aos
pacientes aos que se aprazou a súa cita".
No entanto, manifesta que "a clasificación de priorización --dos pacientes-- non cambiará xa
que as enfermidades seguiranse comportando da mesma maneira, pero o que si poderá pasar
é que, ao aprazarse tanto, as situacións dos pacientes cambiasen de prioridade".
"Nas enfermidades crónicas fundamentalmente atoparémonos con pacientes cunha
enfermidade máis avanzada", apunta asegurando que pode haber outros casos cuxo cadro
médico empeorase" e outros que se ",resolveron".
Ao fío diso, lembra "a importancia" do médico de familia, "que, aínda que agora fágao
fundamentalmente por vía telefónica, atópase vixiando a saúde dos seus pacientes podendo
facer unha valoración daqueles que requiren dunha atención prioritaria".
MODELO SANITARIO
Por outra banda, este médico considera que "non é mal momento" para expor "melloras" ao
actual modelo sanitario. "Unha delas, e que sería de ideal implantación nestes momentos, é a
teleasistencia, que son proxectos que levan anos desenvolvéndose e que, tal vez, coa
situación actual, considérese impulsalos". Por outra banda, avoga por "reformular a atención
aos pacientes, fundamentalmente os crónicos".
Paralelamente, incide en que "a prevención e os diferentes proxectos en saúde pública serán
fundamentais" e o "compromiso" da poboación a este respecto. "Tamén o debe de ser a
Atención Primaria, a cal, coas ferramentas adecuadas, é capaz de solucionar a gran maioría
das solicitudes da poboación". "E por último, a atención integral aos crónicos, onde
principalmente nos atopamos coas persoas maiores".
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"Cada vez hai máis pacientes que requiren unha residencia" e, por iso, recalca que estas
deben estar preparadas "para atender a pacientes estables, pero fráxiles e con múltiples
patoloxías".
"CIRCUÍTOS LIMPOS"
Pola súa banda, a doutora Raquel Sánchez, xefa do servizo de Cirurxía Xeral do Complexo
Hospitalario de Vigo e secretaria do comité científico da Asociación Española de Cirujanos
lembra que esta organización elaborou unha serie de recomendacións de xestión para a
desescalada nestes servizos.
Nela, inclúense cinco fases de alerta en función dos pacientes hospitalizados en planta e na
UCI con COVID-19 en relación co número de camas hospitalarias dispoñibles e os recursos
do hospital utilizados para atender aos enfermos infectados.
No nivel de alerta tres, establece unha ocupación de camas para o COVID-19 de entre o 25 e
o 50%. un nivel no que, segundo a doutora Raquel Sánchez, sería posible operar "a pacientes
oncolóxicos", diferenciando unha "zona limpa, sen COVID" doutra con casos deste tipo.
Nun nivel dous, esta ocupación estaría entre o 5 e o 25%. "E en Galicia a maioría dos
hospitais están nun nivel de alerta dous ou tres", expón utilizando o baremo empregado pola
Asociación Española de Cirujanos.
"Non hai ningún que supere o 50% de camas ocupadas por COVID-19", apostila insistindo, en
todo caso, en que a desescalada podería iniciarse cando se chegue "ao nivel dous" e
establecendo "circuitos limpos" para a atención de pacientes sen esta enfermidade. "Primeiro
empezar operar a pacientes oncolóxicos e logo enfermidades benignas", apunta sobre as
prioridades e lembrando que en Galicia "non se deixou de operar do todo a pacientes
oncolóxicos" por ser casos que "non se podían demorar máis".
TEST RÁPIDOS
"Aos poucos, será progresivo", apunta tamén ao ser preguntada sobre como debería ser esta
desescalada e apelando á "prudencia". "Probablemente nun futuro o test rápidos facilitarannos
as cousas", recoñece.
Como os demais especialistas, o presidente da Sociedade Galega de Cardioloxía, Óscar Díaz,
avoga por determinar primeiro se os traballadores do hospital poden ser "vehículos
transmisores", sostén en relación sobre todo aos casos asintomáticos.
"Quizais ese test deberían de priorizarse se se vai a reforzar a actividade hospitalaria", apunta
sobre as probas para determinar ou non a posibilidade de contaxio. Por outra banda, indica
que as cifras de casos de COVID-19 que se van trasladando "van nun camiño razoablemente
correcto". "E en Galicia é especialmente así", apostila.
En canto á actividade asistencial que deberían priorizarse, coincide en que deben ser "a de
máis gravidade" que non poden "demorarse máis tempo" sexa para unha intervención ou para
determinadas probas necesarias no caso de que así se determine. "Testando aos pacientes
antes de iniciar o procedemento e tomando as medidas necesarias de protección", engade.
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Sociedades médicas y Xunta plantean un retorno "progresivo"
para normalizar la actividad hospitalaria
original
"Lo más complicado" será la "readaptación de las cirugías y consultas externas", apuntan
desde Medicina Preventiva
A CORUÑA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
Profesionales de distintas sociedades médicas creen que retomar la actividad hospitalaria,
cuando las condiciones generadas por el COVID-19 lo permitan, exigirá hacerlo de forma
"progresiva" y con "prudencia", además de "priorizando" los casos más graves. "Lo más
complicado", admiten desde Medicina Preventiva, será "la readaptación de las cirugías y
consultas externas".
Sobre la planificación para la vuelta a la actividad normal, desde la Consellería de Sanidade
han asegurado a Europa Press que se realizará "contando con profesionales de Atención
Primaria y con profesionales hospitalarios para definir y planificar las fases en los distintos
niveles asistenciales".
"El regreso a la actividad normal será progresivo, no va a haber colapsos porque será
planificado, priorizado y proporcionado", insisten. En la necesidad de ello, coinciden también
los representantes de distintas sociedades médicas consultadas por Europa Press.
CIRUGÍAS Y CONSULTAS EXTERNAS
Así lo apuntan, entre otros, el doctor Alejandro Conde, especialista en Medicina Preventiva y
portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, quien
afirma que deberá ser "paulatina".
"Lo más complicado", dice, será "la readaptación de las cirugías y consultas externas" por ser
"las que más se han visto afectadas a nivel hospitalario ya que la hospitalización de agudos
no quirúrgicos, en su mayor parte, no es aplazable". "La gente sigue teniendo infarto, se tiene
que dializar", cita como ejemplos, pero también por "el efecto rebote en la demanda debido a
los pacientes a los que se ha aplazado su cita".
No obstante, manifiesta que "la clasificación de priorización --de los pacientes-- no cambiará
ya que las enfermedades se seguirán comportando de la misma manera, pero lo que sí podrá
pasar es que, al aplazarse tanto, las situaciones de los pacientes hayan cambiado de
prioridad".
"En las enfermedades crónicas fundamentalmente nos encontraremos con pacientes con una
enfermedad más avanzada", apunta asegurando que puede haber otros casos cuyo cuadro
médico haya "empeorado" y otros que se hayan "resuelto".
Al hilo de ello, recuerda "la importancia" del médico de familia, "que, aunque ahora lo haga
fundamentalmente por vía telefónica se encuentra vigilando la salud de sus pacientes
pudiendo hacer una valoración de aquellos que requieren de una atención prioritaria".
MODELO SANITARIO
Por otra parte, este médico considera que "no es mal momento" para plantear "mejoras" al
actual modelo sanitario. "Una de ellas, y que sería de ideal implantación en estos momentos,
es la teleasistencia, que son proyectos que llevan años desarrollándose y que, tal vez, con la
situación actual, se considere impulsarlos". Por otra parte, aboga por "replantear la atención a
los pacientes, fundamentalmente los crónicos".
Paralelamente, incide en que "la prevención y los diferentes proyectos en salud pública serán
fundamentales" y el "compromiso" de la población a este respecto. "También lo debe de ser la
Atención Primaria, la cual, con las herramientas adecuadas, es capaz de solucionar la gran
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mayoría de las solicitudes de la población". "Y por último, la atención integral a los crónicos,
donde principalmente nos encontramos con las personas mayores".
"Cada vez hay más pacientes que requieren una residencia" y, por eso, recalca que estas
deben estar preparadas "para atender a pacientes estables, pero frágiles y con múltiples
patologías".
"CIRCUITOS LIMPIOS"
Por su parte, la doctora Raquel Sánchez, jefa del servicio de Cirugía General del Complejo
Hospitalario de Vigo y secretaria del comité científico de la Asociación Española de Cirujanos
recuerda que esta organización ha elaborado una serie de recomendaciones de gestión para
la desescalada en estos servicios.
En ella, se incluyen cinco fases de alerta en función de los pacientes hospitalizados en planta
y en las UCI con COVID-19 en relación con el número de camas hospitalarias disponibles y
los recursos del hospital utilizados para atender a los enfermos infectados.
En el nivel de alerta tres, establece una ocupación de camas para el COVID-19 de entre el 25
y el 50%. un nivel en el que, según la doctora Raquel Sánchez, sería posible operar "a
pacientes oncológicos", diferenciando una "zona limpia, sin COVID" de otra con casos de este
tipo.
En un nivel dos, esta ocupación estaría entre el 5 y el 25%. "Y en Galicia la mayoría de los
hospitales están en un nivel de alerta dos o tres", expone utilizando el baremo empleado por
la Asociación Española de Cirujanos.
"No hay ninguno que supere el 50% de camas ocupadas por COVID-19", apostilla insistiendo,
en todo caso, en que la desescalada podría iniciarse cuando se llegue "al nivel dos" y
estableciendo "circuitos limpios" para la atención de pacientes sin esta enfermedad. "Primero
empezar operar a pacientes oncológicos y luego enfermedades benignas", apunta sobre las
prioridades y recordando que en Galicia "no se ha dejado de operar del todo a pacientes
oncológicos" por ser casos que "no se podían demorar más".
TEST RÁPIDOS
"Poco a poco, será progresivo", apunta también al ser preguntada sobre cómo debería ser esta
desescalada y apelando a la "prudencia". "Probablemente en un futuro los test rápidos nos
facilitarán las cosas", reconoce.
Como los demás especialistas, el presidente de la Sociedad Gallega de Cardiología, Óscar
Díaz, aboga por determinar primero si los trabajadores del hospital pueden ser "vehículos
transmisores", sostiene en relación sobre todo a los casos asintomáticos.
"Quizás esos test deberían de priorizarse si se va a reforzar la actividad hospitalaria", apunta
sobre las pruebas para determinar o no la posibilidad de contagio. Por otra parte, indica que
las cifras de casos de COVID-19 que se van trasladando "van en un camino razonablemente
correcto". "Y en Galicia es especialmente así", apostilla.
En cuanto a la actividad asistencial que deberían priorizarse, coincide en que deben ser "los
de más gravedad" que no pueden "demorarse más tiempo" sea para una intervención o para
determinadas pruebas necesarias en caso de que así se determine. "Testando a los pacientes
antes de iniciar el procedimiento y tomando las medidas necesarias de protección", añade.
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Sociedades médicas y Xunta plantean un retorno "progresivo"
para normalizar la actividad hospitalaria
Europa Press  •  original
"Lo más complicado" será la "readaptación de las cirugías y consultas externas", apuntan
desde Medicina Preventiva
Profesionales de distintas sociedades médicas creen que retomar la actividad hospitalaria,
cuando las condiciones generadas por el COVID-19 lo permitan, exigirá hacerlo de forma
"progresiva" y con "prudencia", además de "priorizando" los casos más graves. "Lo más
complicado", admiten desde Medicina Preventiva, será "la readaptación de las cirugías y
consultas externas".
Sobre la planificación para la vuelta a la actividad normal, desde la Consellería de Sanidade
han asegurado a Europa Press que se realizará "contando con profesionales de Atención
Primaria y con profesionales hospitalarios para definir y planificar las fases en los distintos
niveles asistenciales".
"El regreso a la actividad normal será progresivo, no va a haber colapsos porque será
planificado, priorizado y proporcionado", insisten. En la necesidad de ello, coinciden también
los representantes de distintas sociedades médicas consultadas por Europa Press.
CIRUGÍAS Y CONSULTAS EXTERNAS
Así lo apuntan, entre otros, el doctor Alejandro Conde, especialista en Medicina Preventiva y
portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, quien
afirma que deberá ser "paulatina".
"Lo más complicado", dice, será "la readaptación de las cirugías y consultas externas" por ser
"las que más se han visto afectadas a nivel hospitalario ya que la hospitalización de agudos
no quirúrgicos, en su mayor parte, no es aplazable". "La gente sigue teniendo infarto, se tiene
que dializar", cita como ejemplos, pero también por "el efecto rebote en la demanda debido a
los pacientes a los que se ha aplazado su cita".
No obstante, manifiesta que "la clasificación de priorización --de los pacientes-- no cambiará
ya que las enfermedades se seguirán comportando de la misma manera, pero lo que sí podrá
pasar es que, al aplazarse tanto, las situaciones de los pacientes hayan cambiado de
prioridad".
"En las enfermedades crónicas fundamentalmente nos encontraremos con pacientes con una
enfermedad más avanzada", apunta asegurando que puede haber otros casos cuyo cuadro
médico haya "empeorado" y otros que se hayan "resuelto".
Al hilo de ello, recuerda "la importancia" del médico de familia, "que, aunque ahora lo haga
fundamentalmente por vía telefónica se encuentra vigilando la salud de sus pacientes
pudiendo hacer una valoración de aquellos que requieren de una atención prioritaria".
MODELO SANITARIO
Por otra parte, este médico considera que "no es mal momento" para plantear "mejoras" al
actual modelo sanitario. "Una de ellas, y que sería de ideal implantación en estos momentos,
es la teleasistencia, que son proyectos que llevan años desarrollándose y que, tal vez, con la
situación actual, se considere impulsarlos". Por otra parte, aboga por "replantear la atención a
los pacientes, fundamentalmente los crónicos".
Paralelamente, incide en que "la prevención y los diferentes proyectos en salud pública serán
fundamentales" y el "compromiso" de la población a este respecto. "También lo debe de ser la
Atención Primaria, la cual, con las herramientas adecuadas, es capaz de solucionar la gran
mayoría de las solicitudes de la población". "Y por último, la atención integral a los crónicos,
donde principalmente nos encontramos con las personas mayores".
"Cada vez hay más pacientes que requieren una residencia" y, por eso, recalca que estas
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deben estar preparadas "para atender a pacientes estables, pero frágiles y con múltiples
patologías".
"CIRCUITOS LIMPIOS"
Por su parte, la doctora Raquel Sánchez, jefa del servicio de Cirugía General del Complejo
Hospitalario de Vigo y secretaria del comité científico de la Asociación Española de Cirujanos
recuerda que esta organización ha elaborado una serie de recomendaciones de gestión para
la desescalada en estos servicios.
En ella, se incluyen cinco fases de alerta en función de los pacientes hospitalizados en planta
y en las UCI con COVID-19 en relación con el número de camas hospitalarias disponibles y
los recursos del hospital utilizados para atender a los enfermos infectados.
En el nivel de alerta tres, establece una ocupación de camas para el COVID-19 de entre el 25
y el 50%. un nivel en el que, según la doctora Raquel Sánchez, sería posible operar "a
pacientes oncológicos", diferenciando una "zona limpia, sin COVID" de otra con casos de este
tipo.
En un nivel dos, esta ocupación estaría entre el 5 y el 25%. "Y en Galicia la mayoría de los
hospitales están en un nivel de alerta dos o tres", expone utilizando el baremo empleado por
la Asociación Española de Cirujanos.
"No hay ninguno que supere el 50% de camas ocupadas por COVID-19", apostilla insistiendo,
en todo caso, en que la desescalada podría iniciarse cuando se llegue "al nivel dos" y
estableciendo "circuitos limpios" para la atención de pacientes sin esta enfermedad. "Primero
empezar operar a pacientes oncológicos y luego enfermedades benignas", apunta sobre las
prioridades y recordando que en Galicia "no se ha dejado de operar del todo a pacientes
oncológicos" por ser casos que "no se podían demorar más".
TEST RÁPIDOS
"Poco a poco, será progresivo", apunta también al ser preguntada sobre cómo debería ser esta
desescalada y apelando a la "prudencia". "Probablemente en un futuro los test rápidos nos
facilitarán las cosas", reconoce.
Como los demás especialistas, el presidente de la Sociedad Gallega de Cardiología, Óscar
Díaz, aboga por determinar primero si los trabajadores del hospital pueden ser "vehículos
transmisores", sostiene en relación sobre todo a los casos asintomáticos.
"Quizás esos test deberían de priorizarse si se va a reforzar la actividad hospitalaria", apunta
sobre las pruebas para determinar o no la posibilidad de contagio. Por otra parte, indica que
las cifras de casos de COVID-19 que se van trasladando "van en un camino razonablemente
correcto". "Y en Galicia es especialmente así", apostilla.
En cuanto a la actividad asistencial que deberían priorizarse, coincide en que deben ser "los
de más gravedad" que no pueden "demorarse más tiempo" sea para una intervención o para
determinadas pruebas necesarias en caso de que así se determine. "Testando a los pacientes
antes de iniciar el procedimiento y tomando las medidas necesarias de protección", añade.
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Sociedades médicas y Xunta plantean un retorno "progresivo"
para normalizar la actividad hospitalaria
original
"Lo más complicado" será la "readaptación de las cirugías y consultas externas", apuntan
desde Medicina Preventiva
A CORUÑA, 25 (EUROPA PRESS)
Profesionales de distintas sociedades médicas creen que retomar la actividad hospitalaria,
cuando las condiciones generadas por el COVID-19 lo permitan, exigirá hacerlo de forma
"progresiva" y con "prudencia", además de "priorizando" los casos más graves. "Lo más
complicado", admiten desde Medicina Preventiva, será "la readaptación de las cirugías y
consultas externas".
Sobre la planificación para la vuelta a la actividad normal, desde la Consellería de Sanidade
han asegurado a Europa Press que se realizará "contando con profesionales de Atención
Primaria y con profesionales hospitalarios para definir y planificar las fases en los distintos
niveles asistenciales".
"El regreso a la actividad normal será progresivo, no va a haber colapsos porque será
planificado, priorizado y proporcionado", insisten. En la necesidad de ello, coinciden también
los representantes de distintas sociedades médicas consultadas por Europa Press.
CIRUGÍAS Y CONSULTAS EXTERNAS
Así lo apuntan, entre otros, el doctor Alejandro Conde, especialista en Medicina Preventiva y
portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, quien
afirma que deberá ser "paulatina".
"Lo más complicado", dice, será "la readaptación de las cirugías y consultas externas" por ser
"las que más se han visto afectadas a nivel hospitalario ya que la hospitalización de agudos
no quirúrgicos, en su mayor parte, no es aplazable". "La gente sigue teniendo infarto, se tiene
que dializar", cita como ejemplos, pero también por "el efecto rebote en la demanda debido a
los pacientes a los que se ha aplazado su cita".
No obstante, manifiesta que "la clasificación de priorización --de los pacientes-- no cambiará
ya que las enfermedades se seguirán comportando de la misma manera, pero lo que sí podrá
pasar es que, al aplazarse tanto, las situaciones de los pacientes hayan cambiado de
prioridad".
"En las enfermedades crónicas fundamentalmente nos encontraremos con pacientes con una
enfermedad más avanzada", apunta asegurando que puede haber otros casos cuyo cuadro
médico haya "empeorado" y otros que se hayan "resuelto".
Al hilo de ello, recuerda "la importancia" del médico de familia, "que, aunque ahora lo haga
fundamentalmente por vía telefónica se encuentra vigilando la salud de sus pacientes
pudiendo hacer una valoración de aquellos que requieren de una atención prioritaria".
MODELO SANITARIO
Por otra parte, este médico considera que "no es mal momento" para plantear "mejoras" al
actual modelo sanitario. "Una de ellas, y que sería de ideal implantación en estos momentos,
es la teleasistencia, que son proyectos que llevan años desarrollándose y que, tal vez, con la
situación actual, se considere impulsarlos". Por otra parte, aboga por "replantear la atención a
los pacientes, fundamentalmente los crónicos".
Paralelamente, incide en que "la prevención y los diferentes proyectos en salud pública serán
fundamentales" y el "compromiso" de la población a este respecto. "También lo debe de ser la
Atención Primaria, la cual, con las herramientas adecuadas, es capaz de solucionar la gran
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mayoría de las solicitudes de la población". "Y por último, la atención integral a los crónicos,
donde principalmente nos encontramos con las personas mayores".
"Cada vez hay más pacientes que requieren una residencia" y, por eso, recalca que estas
deben estar preparadas "para atender a pacientes estables, pero frágiles y con múltiples
patologías".
"CIRCUITOS LIMPIOS"
Por su parte, la doctora Raquel Sánchez, jefa del servicio de Cirugía General del Complejo
Hospitalario de Vigo y secretaria del comité científico de la Asociación Española de Cirujanos
recuerda que esta organización ha elaborado una serie de recomendaciones de gestión para
la desescalada en estos servicios.
En ella, se incluyen cinco fases de alerta en función de los pacientes hospitalizados en planta
y en las UCI con COVID-19 en relación con el número de camas hospitalarias disponibles y
los recursos del hospital utilizados para atender a los enfermos infectados.
En el nivel de alerta tres, establece una ocupación de camas para el COVID-19 de entre el 25
y el 50%. un nivel en el que, según la doctora Raquel Sánchez, sería posible operar "a
pacientes oncológicos", diferenciando una "zona limpia, sin COVID" de otra con casos de este
tipo.
En un nivel dos, esta ocupación estaría entre el 5 y el 25%. "Y en Galicia la mayoría de los
hospitales están en un nivel de alerta dos o tres", expone utilizando el baremo empleado por
la Asociación Española de Cirujanos.
"No hay ninguno que supere el 50% de camas ocupadas por COVID-19", apostilla insistiendo,
en todo caso, en que la desescalada podría iniciarse cuando se llegue "al nivel dos" y
estableciendo "circuitos limpios" para la atención de pacientes sin esta enfermedad. "Primero
empezar operar a pacientes oncológicos y luego enfermedades benignas", apunta sobre las
prioridades y recordando que en Galicia "no se ha dejado de operar del todo a pacientes
oncológicos" por ser casos que "no se podían demorar más".
TEST RÁPIDOS
"Poco a poco, será progresivo", apunta también al ser preguntada sobre cómo debería ser esta
desescalada y apelando a la "prudencia". "Probablemente en un futuro los test rápidos nos
facilitarán las cosas", reconoce.
Como los demás especialistas, el presidente de la Sociedad Gallega de Cardiología, Óscar
Díaz, aboga por determinar primero si los trabajadores del hospital pueden ser "vehículos
transmisores", sostiene en relación sobre todo a los casos asintomáticos.
"Quizás esos test deberían de priorizarse si se va a reforzar la actividad hospitalaria", apunta
sobre las pruebas para determinar o no la posibilidad de contagio. Por otra parte, indica que
las cifras de casos de COVID-19 que se van trasladando "van en un camino razonablemente
correcto". "Y en Galicia es especialmente así", apostilla.
En cuanto a la actividad asistencial que deberían priorizarse, coincide en que deben ser "los
de más gravedad" que no pueden "demorarse más tiempo" sea para una intervención o para
determinadas pruebas necesarias en caso de que así se determine. "Testando a los pacientes
antes de iniciar el procedimiento y tomando las medidas necesarias de protección", añade.
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La AEC publica recomendaciones para la vuelta progresiva a la
actividad quirúrgica normal durante la desescalada
original

El documento establece cinco fases de desescalada e incluye y trata de incluir a todas las
especialidades quirúrgicas

La Asociación Española de Cirujanos  (AEC) ha expuesto que según los datos oficiales, en
cuanto a la evolución de la pandemia por coronavirus y al número de pacientes ingresados en
plantas de hospitalización y unidades de crítico, es posible sugerir un próximo cambio de
escenario hacia la mejoría de la situación, lo que permitiría a los hospitales desescalar su
nivel de alerta y retomar progresivamente la actividad quirúrgica.
Con este objetivo, la AEC ha elaborado unos documentos con recomendaciones de gestión
para la vuelta a la normalidad y desescalada en la actividad quirúrgica en el contexto de la
pandemia COVID-19.
Para elaborar esta escala se ha tenido en cuenta el porcentaje de  pacientes hospitalizados en
planta y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes con COVID-19 en
relación con el número de camas hospitalarias disponibles y a los recursos del hospital
utilizados para atender a los pacientes infectados.
Cinco fases a analizar

En concreto, este documento de la AEC describe cinco fases. En primer lugar, establece un
escenario ‘casi-normal’ con pacientes ingresados COVID-19 anecdóticos sin existir la
necesidad de urgencias definidas, sin impacto en los recursos del hospital ni en la actividad
normal.
La fase dos, se denomina como de “alerta leve”, y establece pacientes ingresados por COVID-
19 con menos del 25 por ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, tener el
hospital alerta ante la pandemia y puertas de urgencias definidas para pacientes respiratorios y
resto de pacientes, y dejar restringida la actividad quirúrgica a los procesos oncológicos, de
urgencias o de benignos prioritarios.
En tercer lugar, estaría la fase de “alerta media”, que establece pacientes ingresados con
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COVID-19 del 25-50 por ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, suponiendo
un impacto en los recursos del hospital con el hospital alerta ante la pandemia y puertas de
urgencias definidas para pacientes respiratorios y resto de pacientes y UCIs y plantas
reservadas para la pandemia. La actividad quirúrgica quedaría restringida a los procesos
oncológicos que no puedan ser retrasados porque su supervivencia se compromete dentro de
los 3 próximos meses, que no puedan someterse a tratamiento neoadyuvante para retrasar los
procesos quirúrgicos o que no conlleven estancias largas en UCI, así como para las urgencias.
El escenario de “alerta alta”, sería la fase cuatro y contempla ingresos de pacientes con
COVID-19 del 50-75 por ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, habrá un
impacto clave en los recursos del hospital, profesionales y camas de UCI, y sólo habría
actividad quirúrgica para los casos de urgencias.
Finalmente, en la fase cinco, de ’emergencia’, será para pacientes ingresados con COVID-19
más del 75 por ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI; tendrá un impacto
clave en los recursos del hospital, profesionales y camas de UCI; y se intervendrán las
urgencias en pacientes que podrían no sobrevivir si la cirugía no se realiza en unas pocas
horas, realizando un triaje preoperatorio basado en el comité de ética.
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Cirujanos elaboran una guía estratégica para abrir los quirófanos
tras la crisis sanitaria
original

Acceso clientes
Para acceder a algunas de las noticias, debes ser usuario registrado.
Si deseas acceder a las noticias de Servimedia, escribe un correo a la siguiente dirección:
suscripciones@servimedia.es

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Servimedia

 Prensa Digital

 233

 692

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/04/2020

 España

 647 EUR (695 USD)

 179 EUR (192 USD) 

https://www.servimedia.es/noticias/1247035

https://www.servimedia.es/noticias/1247035


Los cirujanos avalan los triajes antes de las operaciones urgentes
si se repite la emergencia por coronavirus
original

Diseñan cinco escenarios para la vuelta a la normalidad en los hospitales silas infecciones remiten
Un hombre en silla de ruedas accede a las Urgencias del Hospital Clínico de Valladolid/Foto: R. GARCÍA/EFE

La vuelta a la normalidad en los hospitales después de suspenderse durante mes y medio la
actividad programada no urgente por la pandemia de coronavirus está trayendo en jaque a las
autoridades sanitarias y a los profesionales, especialmente a los cirujanos, que se enfrentan
ahora a una avalancha de pacientes que deben pasar por el quirófanos por otras dolencias
ajenas al Covid 19. La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha elaborado precisamente
unas recomendaciones para esa vuelta a la normalidad, teniendo en cuenta diferentes
escenarios en función del grado de impacto que siga teniendo la pandemia en el sistema
sanitario. El primero de ellos sería un escenario casi normal, en el que el número de pacientes
ingresados por Covid 19 fuera casi anecdótico. En este caso, no habría impacto en los
recursos y se podría desarrollar una actividad quirúrgica normal.
Un segundo escenario sería el llamado de “alerta leve”. En él, los pacientes ingresados por
Covid 19% ocuparían menos del 25% de las camas de hospitalización y de cuidados
intensivos (UCIS). Según señalan, este escenario no absorbería los recursos del hospital pero
conllevaría que éste se mantuviera en alerta ante la pandemia y las puertas de urgencias
definidas para pacientes respiratorios y el resto de pacientes. En este caso, la actividad
quirúrgica quedaría restringida a enfermos oncológicos, urgencias, y a benignos prioritarios.
En un tercer escenario denominado de “alerta media”, los enfermos ingresados por Covid 19
ocuparían entre un 25 y un 50% de las camas de hospitalización y de UCI. El hospital tendría
que mantener los dos circuitos en urgencias y reservar plantas para infectados. La actividad
quirúrgica quedaría aquí restringida a pacientes oncológicos que no puedan ser retrasados
porque su supervivencia se compromete dentro de los tres próximos meses, a los oncológicos
que no puedan someterse a tratamiento neoadyuvante para retrasar los procesos quirúrgicos, a
los oncológicos que no conlleven estancias largas en UCI y a las urgencias.
El escenario cuarto es el de alerta alta. Los pacientes de Covid ocuparían entre un 50 y un
75% de las camas de hospital y de UCI y el impacto sería clave en cuanto a los recursos del
hospital, los profesionales y las UCI. La actividad quirúrgica quedaría relegada a las urgencias.
El último escenario es el de emergencia, similar al sufrido por la mayor parte de los centros
hospitalarios del país. El número de ingresados por Covid ocuparía más del 75% de las camas
del hospital y de UCI. El impacto limitaría la capacidad de UCI y el soporte respiratorio y e
incluso los recursos de quirófanos a la trayectoria del Covid 19 dentro del hospital. La
actividad quirúrgica se restringiría a “urgencias en pacientes que podrían no sobrevivir si la
cirugía no se realiza en unas pocas horas, realizando un triaje preoperatorio basado en el
comité de ética”.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Razón

 Prensa Digital

 600 000

 338 990

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/04/2020

 España

 20 340 EUR (21,935 USD)

 4946 EUR (5333 USD) 

https://www.larazon.es/salud/20200423/uinsyy2l7bbexbjcvnnow2m5qi.html

https://www.larazon.es/salud/20200423/uinsyy2l7bbexbjcvnnow2m5qi.html


 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Razón

 Prensa Digital

 600 000

 338 990

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/04/2020

 España

 20 340 EUR (21,935 USD)

 4946 EUR (5333 USD) 

https://www.larazon.es/salud/20200423/uinsyy2l7bbexbjcvnnow2m5qi.html



La AEC elabora unas recomendaciones de gestión para la
desescalada en los servicios de cirugía general
original

Cirugía en el Hospital Marqués de Valdecilla | TRÉVOL - Archivo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha elaborado unos documentos con
recomendaciones de gestión para la vuelta a la normalidad y desescalada en los servicios de
cirugía general en el contexto de la pandemia Covid-19.
Así, la AEC ha desarrollado una escala dinámica, la cual ha sido validada a nivel nacional e
internacional, en la que se contemplan cinco fases de alerta con el objetivo de ordenar las
recomendaciones relativas a las cirugías electivas y urgentes en cada una de ellas.
Para elaborar esta escala se ha tenido en cuenta el porcentaje de pacientes hospitalizados en
planta y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes con Covid-19 en relación
con el número de camas hospitalarias disponibles y a los recursos del hospital utilizados para
atender a los pacientes infectados.
"Según los datos proporcionados por fuentes oficiales en cuanto a la evolución de la
pandemia y al número de pacientes ingresados en plantas de hospitalización y unidades de
críticos pueden llegar a sugerir un cambio de escenario hacia la mejoría de la situación,
permitiría a los hospitales desescalar su nivel de alerta y retomar progresivamente la actividad
quirúrgica, tal y como figura en la tabla anterior", ha dicho el presidente electo de la AEC,
Salvador Morales-Conde.
Este documento desarrollado por la AEC está sirviendo de base para crear un documento que
incluya a todas la especialidades quirúrgicas, por lo que está manteniendo reuniones con
sociedades médicas como la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud e
Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ).
Así, se han establecido cinco fases. La primera establece un escenario 'casi-normal' con
pacientes ingresados COVID-19 anecdóticos sin existir la necesidad de urgencias definidas,
sin impacto en los recursos del hospital ni en la actividad normal. La fase dos, que es un
escenario de 'alerta leve', establece pacientes ingresados Covid-19 con menos del 25 por
ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, tener el hospital alerta ante la
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pandemia y puertas de urgencias definidas para pacientes respiratorios y resto de pacientes, y
dejar restringida la actividad quirúrgica a los procesos oncológicos, de urgencias o de
benignos prioritarios.
El escenario de 'alerta media', la fase 3, establece pacientes ingresados con Covid-19 del 25-
50 por ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, hay un impacto en los
recursos del hospital con el hospital alerta ante la pandemia y puertas de urgencias definidas
para pacientes respiratorios y resto de pacientes y UCIs y plantas reservadas para la
pandemia. La actividad quirúrgica queda restringida a los procesos oncológicos que no puedan
ser retrasados porque su supervivencia se compromete dentro de los 3 próximos meses, que
no puedan someterse a tratamiento neoadyuvante para retrasar los procesos quirúrgicos o que
no conlleven estancias largas en UCI, así como para las urgencias.
El escenario de 'alerta alta', contempla ingresos de pacientes con Covid-19 del 50-75 por
ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, habrá un impacto clave en los
recursos del hospital, profesionales y camas de UCI, y sólo habría actividad quirúrgica para los
casos de urgencias.
Finalmente, en la fase cinco, de 'emergencia', será para pacientes ingresados con Covid-19
más del 75 por ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI; tendrá un impacto
clave en los recursos del hospital, profesionales y camas de UCI; y se intervendrán las
urgencias en pacientes que podrían no sobrevivir si la cirugía no se realiza en unas pocas
horas, realizando un triaje preoperatorio basado en el comité de ética.
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La AEC elabora unas recomendaciones de gestión para la
desescalada en los servicios de cirugía general
original
Cirugía en el Hospital Marqués de Valdecilla - TRÉVOL - Archivo
MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha elaborado unos documentos con
recomendaciones de gestión para la vuelta a la normalidad y desescalada en los servicios de
cirugía general en el contexto de la pandemia Covid-19.
Así, la AEC ha desarrollado una escala dinámica, la cual ha sido validada a nivel nacional e
internacional, en la que se contemplan cinco fases de alerta con el objetivo de ordenar las
recomendaciones relativas a las cirugías electivas y urgentes en cada una de ellas.
Para elaborar esta escala se ha tenido en cuenta el porcentaje de pacientes hospitalizados en
planta y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes con Covid-19 en relación
con el número de camas hospitalarias disponibles y a los recursos del hospital utilizados para
atender a los pacientes infectados.
"Según los datos proporcionados por fuentes oficiales en cuanto a la evolución de la
pandemia y al número de pacientes ingresados en plantas de hospitalización y unidades de
críticos pueden llegar a sugerir un cambio de escenario hacia la mejoría de la situación,
permitiría a los hospitales desescalar su nivel de alerta y retomar progresivamente la actividad
quirúrgica, tal y como figura en la tabla anterior", ha dicho el presidente electo de la AEC,
Salvador Morales-Conde.
Este documento desarrollado por la AEC está sirviendo de base para crear un documento que
incluya a todas la especialidades quirúrgicas, por lo que está manteniendo reuniones con
sociedades médicas como la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud e
Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ).
Así, se han establecido cinco fases. La primera establece un escenario 'casi-normal' con
pacientes ingresados COVID-19 anecdóticos sin existir la necesidad de urgencias definidas,
sin impacto en los recursos del hospital ni en la actividad normal. La fase dos, que es un
escenario de 'alerta leve', establece pacientes ingresados Covid-19 con menos del 25 por
ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, tener el hospital alerta ante la
pandemia y puertas de urgencias definidas para pacientes respiratorios y resto de pacientes, y
dejar restringida la actividad quirúrgica a los procesos oncológicos, de urgencias o de
benignos prioritarios.
El escenario de 'alerta media', la fase 3, establece pacientes ingresados con Covid-19 del 25-
50 por ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, hay un impacto en los
recursos del hospital con el hospital alerta ante la pandemia y puertas de urgencias definidas
para pacientes respiratorios y resto de pacientes y UCIs y plantas reservadas para la
pandemia. La actividad quirúrgica queda restringida a los procesos oncológicos que no puedan
ser retrasados porque su supervivencia se compromete dentro de los 3 próximos meses, que
no puedan someterse a tratamiento neoadyuvante para retrasar los procesos quirúrgicos o que
no conlleven estancias largas en UCI, así como para las urgencias.
El escenario de 'alerta alta', contempla ingresos de pacientes con Covid-19 del 50-75 por
ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, habrá un impacto clave en los
recursos del hospital, profesionales y camas de UCI, y sólo habría actividad quirúrgica para los
casos de urgencias.
Finalmente, en la fase cinco, de 'emergencia', será para pacientes ingresados con Covid-19
más del 75 por ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI; tendrá un impacto
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clave en los recursos del hospital, profesionales y camas de UCI; y se intervendrán las
urgencias en pacientes que podrían no sobrevivir si la cirugía no se realiza en unas pocas
horas, realizando un triaje preoperatorio basado en el comité de ética.
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La Asociación Española de Cirujanos elabora documentos con
recomendaciones para la vuelta a la normalidad en los servicios
de cirugía general
original

La AEC establece protocolos diferenciados para cinco fases / escenarios de desescalada de
los servicios de cirugía

La rápida propagación de la pandemia COVID-19 y el elevado número de casos que han
tenido que ser ingresados, ha obligado a muchos hospitales españoles a redistribuir los
recursos para atender de forma emergente a los pacientes infectados.
Esto ha supuesto una reducción significativa de la actividad quirúrgica, incluso en algunos
casos realizándose únicamente las intervenciones urgentes y patología oncológica. Por otro
lado, la afluencia de casos y las necesidades de recursos han sido distintas en el territorio
nacional, por lo que en algunos hospitales han podido mantener un mínimo de actividad
quirúrgica, mientras que en otros únicamente han podido atender exclusivamente urgencias.
Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha elaborado unos documentos
que recogen las recomendaciones de gestión para la vuelta a la normalidad  y desescalada en
los servicios de cirugía general en el contexto de la pandemia COVID-19.
Así, la AEC ha desarrollado una escala dinámica (Tabla 1), la cual ha sido validad a nivel
nacional e internacional, en la que se contemplan 5 fases de alerta con el objetivo de ordenar
las recomendaciones relativas a las cirugías electivas y urgentes en cada una de ellas. Para
elaborar esta escala se ha tenido en cuenta el porcentaje de pacientes hospitalizados en
planta y en las Unidades de Cuidados intensivos de pacientes COVID19 en relación con el
número de camas hospitalarias disponibles y a los recursos del hospital utilizados para
atender a los pacientes infectados.
En opinión del presidente electo de la AEC, el Dr. Salvador Morales-Conde, “según los datos
proporcionados por fuentes oficiales en cuanto a la evolución de la pandemia y al número de
pacientes ingresados en plantas de hospitalización y unidades de críticos pueden llegar a
sugerir un cambio de escenario hacia la mejoría de la situación, permitiría a los hospitales
desescalar su nivel de alerta y retomar progresivamente la actividad quirúrgica, tal y como
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figura en la tabla anterior”.
Este documento desarrollado por la AEC está sirviendo de base para crear un documento que
incluya a todas la especialidades quirúrgicas, por lo que está manteniendo reuniones con
sociedades médicas como la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud e
Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ), para de esta
forma definir claramente como llevar a cabo esa vuelta a la normalidad o como ir
desescalando a fases de menos alerta para ir retomando la actividad quirúrgica.
Así, se han establecido cinco fases escenarios que se dividen de la siguiente forma:
· Fase I. Escenario casi-normal

- Ingresos - pacientes ingresados COVID-19 anecdóticos sin existir la necesidad de urgencias
definidas
- Recursos - no impacto en los recursos del hospital
- Acción quirúrgica: no impacto en la actividad normal
· Fase II. Escenario de alerta leve

- Ingresos - pacientes ingresados COVID-19 con menos del 25% de las camas del hospital y
de las camas de UCI
- Recursos - no impacto en los recursos del hospital pero que conlleva tener el hospital alerta
ante la pandemia y puertas de urgencias definidas para pacientes respiratorios y resto de
pacientes
- Acción quirúrgica: actividad restringida a:
- Oncológicos: valorar acciones con oncológicos similares a la fase III en
caso de previsión de curva ascendente
- Urgencias
- Benignos prioritarios: valorar solamente si nos encontramos en fase de desescalada
· Fase III. Escenario de alerta media

- Ingresos - pacientes ingresados COVID-19 del 25-50% de las camas del hospital y de las
camas de UCI
- Recursos - impacto en los recursos del hospital con el hospital alerta ante la pandemia y
puertas de urgencias definidas para pacientes respiratorios y resto de pacientes y UCIs y
plantas reservadas para la pandemia
- Acción quirúrgica: actividad restringida a:
- Oncológicos que no puedan ser retrasados porque su supervivencia se compromete dentro
de los 3 próximos meses
- Oncológicos que no puedan someterse a tratamiento neoadyuvante para retrasar los procesos
quirúrgicos
- Oncológicos que no conlleven estancias largas en UCI
- Urgencias
· Fase IV. Escenario de alerta alta

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Vademecum

 Prensa Digital

 49 662

 167 187

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/04/2020

 España

 5 682 EUR (6,128 USD)

 1573 EUR (1696 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=246770844



- Ingresos - pacientes ingresados COVID-19 del 50-75% de las camas del hospital y de las
camas de UCI
- Recursos - impacto claves en los recursos del hospital, profesionales y camas de UCI
- Acción quirúrgica: actividad restringida a:
- Urgencias
· Fase V. Escenario de emergencia

- Ingresos - pacientes ingresados COVID-19 más 75% de las camas del hospital y de las
camas de UCI
- Recursos - impacto claves en los recursos del hospital, profesionales y camas de UCI.
Capacidad de UCI y soporte ventilatorio limitado o recursos de quirófano limitados o la
trayectoria de COVID dentro del hospital en una fase que aumenta rápidamente.
- Acción quirúrgica: actividad restringida a:
- Urgencias en pacientes que podrían no sobrevivir si la cirugía no se realiza en unas pocas
horas, realizando un triaje preoperatorio basado en el comité de ética
Estos documentos, publicados en la página web de la Asociación Española de Cirujanos,
incluyen documentos prácticos de apoyo para estos profesionales como tablas para la
interpretación del valor de los test de detección de infección por SARS-COV-2  e interpretación
de los distintos escenarios posibles.
Además se han incorporado check list de cribado epidemiológico y clínico telefónico y
urgencias, así como el modelo de formulario de notificiación de indentificación de pacientes
sospechosos hospitalizados, consentimiento informativo o esquemas informativos para este
colectivo como el cribado preoperatorio covid19, en el que se informa a los cirujanos de los
pasos a seguir ante posibles pacientes con cirugías programas en función de si tienen o no la
enfermedad.
NOTA: En este link encontraréis todos los documentos de posicionamiento y recomendaciones
de la AEC en relación con la cirugía y COVID19.

Fuente: Actitud de Comunicación
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Guía de priorización de cara a la vuelta a la normalidad en los
quirófanos
nuriamonso  •  original

Profesión  Recomendaciones de la AEC

La AEC ha establecido cinco escenarios sobre el impacto de la pandemia en los quirófanos

Tanto el Ministerio de Sanidad como las autonomías empiezan a hablar de una vuelta a la
normalidad  tras la Covid-19 en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y en los hospitales en
particular.
La epidemia del coronavirus ha afectado masivamente a todos los servicios y de forma muy
particular los de cirugía, que han tenido que ceder sus quirófanos para la atención de
pacientes Covid-19, atendiendo sólo las  urgencias y operaciones indemorables como los
pacientes oncológicos más graves.
Con los hospitales menos saturados, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha publicado
sus recomendaciones para la vuelta a la normalidad y, por tanto, la recuperación de la
actividad, incluyendo todas las intervenciones que hubo que suspender.
La AEC ha definido 5 escenarios según los pacientes con coronavirus hospitalizados y en
UCI, camas disponibles y recursos utilizados
"Según en qué fase estén, el desescalamiento se tendrá que hacer de una forma u otra", explica
a DM Salvador Morales, presidente electo de la AEC y coordinador del grupo Covid-19.
La AEC definió  cinco fases (siendo la 1 la de normalidad y la 5 la de emergencia) en función
del porcentaje de pacientes con coronavirus hospitalizados y en UCI en relación con el número
de camas disponibles y a los recursos utilizados para atender a los pacientes infectados.
¿En qué fase están los quirófanos españoles? "La situación depende de cada hospital y
hemos querido elaborar una guía que sirva tanto para un hospital de Madrid como uno de
Sevilla".
Para elaborar el documento, la AEC realizó un sondeo a principios de abril en el que
participaron cerda de 500 socios. Casi la mitad afirmaron estar en fase 5 y 4, un tercio en la 3
y el 15% restante en la 2 y 1.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 infectoforum.net

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/04/2020

 España

 489 EUR (527 USD)

 150 EUR (161 USD) 

https://www.infectoforum.net/guia-de-priorizacion-de-cara-a-la-vuelta-a-la-normalidad-en-los-quirofanos/

https://www.infectoforum.net/guia-de-priorizacion-de-cara-a-la-vuelta-a-la-normalidad-en-los-quirofanos/
https://www.diariomedico.com/medicina/cirugia-general/profesion.html


Durante este periodo de aumento progresivo de la actividad quirúrgica por bajada del nivel de
alerta, se deben tener en consideración diferentes escenarios dentro de la organización de los
servicios de cirugía: la protección de los profesionales, los circuitos de trabajo y la atención de
los pacientes en planta de hospitalización, urgencias y en consultas externas, así como
considerar algunos aspectos médico-legales.
La AEC insta a mantener en las fases 2 y 3 la separación pacientes Covid-19 y no Covid-19, lo
que incluye establecer áreas de hospitalización y circuitos independientes, además de testar a
pacientes y profesionales, manteniendo grupos estanco para poder garantizar la actividad.
Una de las propuestas es que en centros que se encuentren en escenarios 2 y 3 de la
pandemia se creen de forma excepcional comisiones ejecutivas que diariamente y
preferiblemente 48-72h antes de la intervención evalúen a primera hora el parte de operaciones
programas y urgentes, comprobando la idoneidad de la indicación en cada caso, la verificación
del estatus Covid-19, disponibilidad de recursos materiales y humanos así como garantía de
condiciones de seguridad para el pacientes y profesionales.

Guía de priorización
Además, la sociedad ha elaborado además una  tabla de priorización de pacientes en lista de
espera no oncológica  para valorar a quién operar primero. Se trata de una escala numérica de
18 ítems puntuables de 1 a 5 (18-90) y se valora en función de la  enfermedad que motiva la
operación, el procedimiento y el estado del paciente.
La escala depende de factores como el impacto que tendría un tratamiento conservador o
demorar la cirugía; qué área corporal habría que operar; el tiempo de cirugía, de ingreso y
posibilidades de acabar en la UCI y el tipo de patologías o antecedentes del paciente, como las
enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas.
De esta forma, a menos puntos más recomendable sería la cirugía, si bien la AEC pide que se
valore cada caso de forma individual y que rebasar el umbral de los 60 puntos no tiene por
qué implicar la suspensión.
A partir de la fase 3, se podrían intervenir los pacientes oncológicos que bien no puedan ser
retrasados porque su supervivencia podría empeorar dentro de los 3 próximos meses, o no
puedan someterse a tratamiento neoadyuvante o no requieran estancias prolongadas en
cuidados intensivos.  Con la fase 2 se podría intervenir a todos.
Los quirófanos deberán funcionar con el mínimo de personal, evitando en las primeras etapas
estudiantes y personal ajeno al quirófano
En cuanto al orden de prioridad, se recomienda emplear  escalas específicas acerca del estado
global del enfermo  para completar las valoraciones de idoneidad del procedimiento,
especialmente la de la ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group).
Respecto al resto, en principio, de la fase 4 a la 3, se revisará los pacientes con enfermedad
neoplásica y patología benigna prioritaria en lista de espera, estableciendo una propuesta de
priorización.
Al pasar del nivel 3 al 2 podrá se podrá reanudar la cirugía mayor ambulatoria (CMA)  si las
condiciones del centro lo permiten. En este caso se valorará también si la demora podría
producir complicaciones y, por cuestiones de equidad, la antigüedad en la lista de espera.
Los quirófanos deberán funcionar con el mínimo de personal, evitando en las primeras etapas
estudiantes y personal ajeno al quirófano.
Además, los pacientes deberán ser informados sobre las causas especiales de la situación de
pandemia y riesgos, incluyendo un posible contagio y un posible aumento de morbi-mortalidad.

Cribado continuo de los pacientes
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En consultas externas, en el caso de  consulta presencial (que deberían ser el menor número
posible), se fomentarán las consultas de acto único  en las que se coordinen en la misma visita
la valoración del cirujano, la inclusión en lista de espera, la valoración del anestesista y las
pruebas preoperatorias. Además, se debe realizar un cuestionario telefónico de despistaje de
la Covid-19.
Mientras dure la pandemia, tanto antes de las intervenciones como antes del ingreso y durante
ese tiempo, se recomienda hacer  distintos cribados para detectar posibles casos. Se debe
pedir al paciente extremar las medidas de aislamiento días antes de la operación, que podría
suspenderse y reevaluarse en caso de sospecha.
En cirugías de urgencia deben tratarse a todos los pacientes como posibles casos, aunque
habría flexibilidad a partir de la fase 2
En fases 2 y 3 y a los pacientes oncológicos en todos los escenarios, se realizarán además 48
horas antes un test rápido de anticuerpos y PCR. La guía incorpora una tabla interpretativa de
los resultados para que se valore el riesgo y medidas a tomar.
En cuanto a las cirugías de urgencia, por defecto deberían tratarse a todos los pacientes como
posibles casos para extremar las medidas. A partir de la fase II se podrán tomar medidas como
plantear un cribado previo, prescindir de un quirófano exclusivamente para Covid-19 si es
necesario para retomar el resto de la actividad y dejar de organizar el servicio en grupos
estancos  para mininizar el riesgo de contagio.

Base para una guía nacional
Este documento desarrollado por la AEC está sirviendo de base para crear un documento que
incluya a todas la especialidades quirúrgicas  que además posteriormente se remitiría al
Ministerio de Sanidad.
"Nos llamaron el pasado fin de semana, cuando teníamos prácticamente el documento
terminado", asegura Morales. "Ahora lo contrastaremos con otras sociedades. Lo bueno es que
ya sólo hay que corregir, porque no partimos de cero".
Con el fin de definir claramente cómo llevar a cabo esa vuelta a la normalidad o la
desescalada, la AEC está manteniendo reuniones con otras organizaciones como la Sociedad
Española de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor (Sedar), la Sociedad
Española de Medicina Preventiva, Salud e Higiene (Sempsh), la Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) y la Asociación Española de
Enfermería Quirúrgica (AEEQ).
Los cirujanos han preparado una escala para operar a los pacientes pendientes a medida que
remita la epidemia de coronavirus. covid-19 Off Nuria Monsó. Madrid Profesión  Profesión
Profesión  Off

Pyostomatitis vegetans in a pediatric patient with ulcerative colitis: case reportof a rare pediatric inflammatory bowel disease extraintestinal manifestation
and review of the literature.
Genetic Relatedness of NDM-Producing Klebsiella pneumoniae Co-occurringVIM, KPC, and OXA-48 Enzymes from Surveillance Cultures from an Intensive
Care Unit.
Characterization of the Genetic Background of KPC-2-Producing Klebsiellapneumoniae with Insertion Elements Disrupting the ompK36 Porin Gene.
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La AEC elabora unas recomendaciones de gestión para la
desescalada en los servicios de cirugía general
Agencias  •  original

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha elaborado unos documentos con
recomendaciones de gestión para la vuelta a la normalidad y desescalada en los servicios de
cirugía general en el contexto de la pandemia Covid-19.
Así, la AEC ha desarrollado una escala dinámica, la cual ha sido validada a nivel nacional e
internacional, en la que se contemplan cinco fases de alerta con el objetivo de ordenar las
recomendaciones relativas a las cirugías electivas y urgentes en cada una de ellas.
Para elaborar esta escala se ha tenido en cuenta el porcentaje de pacientes hospitalizados en
planta y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes con Covid-19 en relación
con el número de camas hospitalarias disponibles y a los recursos del hospital utilizados para
atender a los pacientes infectados.
"Según los datos proporcionados por fuentes oficiales en cuanto a la evolución de la
pandemia y al número de pacientes ingresados en plantas de hospitalización y unidades de
críticos pueden llegar a sugerir un cambio de escenario hacia la mejoría de la situación,
permitiría a los hospitales desescalar su nivel de alerta y retomar progresivamente la actividad
quirúrgica, tal y como figura en la tabla anterior", ha dicho el presidente electo de la AEC,
Salvador Morales-Conde.
Este documento desarrollado por la AEC está sirviendo de base para crear un documento que
incluya a todas la especialidades quirúrgicas, por lo que está manteniendo reuniones con
sociedades médicas como la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud e
Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ).
Así, se han establecido cinco fases. La primera establece un escenario 'casi-normal' con
pacientes ingresados COVID-19 anecdóticos sin existir la necesidad de urgencias definidas,
sin impacto en los recursos del hospital ni en la actividad normal. La fase dos, que es un
escenario de 'alerta leve', establece pacientes ingresados Covid-19 con menos del 25 por
ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, tener el hospital alerta ante la
pandemia y puertas de urgencias definidas para pacientes respiratorios y resto de pacientes, y
dejar restringida la actividad quirúrgica a los procesos oncológicos, de urgencias o de
benignos prioritarios.
El escenario de 'alerta media', la fase 3, establece pacientes ingresados con Covid-19 del 25-
50 por ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, hay un impacto en los
recursos del hospital con el hospital alerta ante la pandemia y puertas de urgencias definidas
para pacientes respiratorios y resto de pacientes y UCIs y plantas reservadas para la
pandemia. La actividad quirúrgica queda restringida a los procesos oncológicos que no puedan
ser retrasados porque su supervivencia se compromete dentro de los 3 próximos meses, que
no puedan someterse a tratamiento neoadyuvante para retrasar los procesos quirúrgicos o que
no conlleven estancias largas en UCI, así como para las urgencias.
El escenario de 'alerta alta', contempla ingresos de pacientes con Covid-19 del 50-75 por
ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, habrá un impacto clave en los
recursos del hospital, profesionales y camas de UCI, y sólo habría actividad quirúrgica para los
casos de urgencias.
Finalmente, en la fase cinco, de 'emergencia', será para pacientes ingresados con Covid-19
más del 75 por ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI; tendrá un impacto
clave en los recursos del hospital, profesionales y camas de UCI; y se intervendrán las
urgencias en pacientes que podrían no sobrevivir si la cirugía no se realiza en unas pocas
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horas, realizando un triaje preoperatorio basado en el comité de ética.
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La AEC elabora unas recomendaciones de gestión para la
desescalada en los servicios de cirugía general
Por Crónica de Cantabria  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha elaborado unos documentos con
recomendaciones de gestión para la vuelta a la normalidad y desescalada en los servicios de
cirugía general en el contexto de la pandemia Covid-19.
Así, la AEC ha desarrollado una escala dinámica, la cual ha sido validada a nivel nacional e
internacional, en la que se contemplan cinco fases de alerta con el objetivo de ordenar las
recomendaciones relativas a las cirugías electivas y urgentes en cada una de ellas.
Para elaborar esta escala se ha tenido en cuenta el porcentaje de pacientes hospitalizados en
planta y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes con Covid-19 en relación
con el número de camas hospitalarias disponibles y a los recursos del hospital utilizados para
atender a los pacientes infectados.
«Según los datos proporcionados por fuentes oficiales en cuanto a la evolución de la
pandemia y al número de pacientes ingresados en plantas de hospitalización y unidades de
críticos pueden llegar a sugerir un cambio de escenario hacia la mejoría de la situación,
permitiría a los hospitales desescalar su nivel de alerta y retomar progresivamente la actividad
quirúrgica, tal y como figura en la tabla anterior», ha dicho el presidente electo de la AEC,
Salvador Morales-Conde.
Este documento desarrollado por la AEC está sirviendo de base para crear un documento que
incluya a todas la especialidades quirúrgicas, por lo que está manteniendo reuniones con
sociedades médicas como la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud e
Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ).
Así, se han establecido cinco fases. La primera establece un escenario casi-normal con
pacientes ingresados COVID-19 anecdóticos sin existir la necesidad de urgencias definidas,
sin impacto en los recursos del hospital ni en la actividad normal. La fase dos, que es un
escenario de alerta leve , establece pacientes ingresados Covid-19 con menos del 25 por
ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, tener el hospital alerta ante la
pandemia y puertas de urgencias definidas para pacientes respiratorios y resto de pacientes, y
dejar restringida la actividad quirúrgica a los procesos oncológicos, de urgencias o de
benignos prioritarios.
El escenario de alerta media , la fase 3, establece pacientes ingresados con Covid-19 del 25-
50 por ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, hay un impacto en los
recursos del hospital con el hospital alerta ante la pandemia y puertas de urgencias definidas
para pacientes respiratorios y resto de pacientes y UCIs y plantas reservadas para la
pandemia. La actividad quirúrgica queda restringida a los procesos oncológicos que no puedan
ser retrasados porque su supervivencia se compromete dentro de los 3 próximos meses, que
no puedan someterse a tratamiento neoadyuvante para retrasar los procesos quirúrgicos o que
no conlleven estancias largas en UCI, así como para las urgencias.
El escenario de alerta alta , contempla ingresos de pacientes con Covid-19 del 50-75 por
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ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI, habrá un impacto clave en los
recursos del hospital, profesionales y camas de UCI, y sólo habría actividad quirúrgica para los
casos de urgencias.
Finalmente, en la fase cinco, de emergencia , será para pacientes ingresados con Covid-19
más del 75 por ciento de las camas del hospital y de las camas de UCI; tendrá un impacto
clave en los recursos del hospital, profesionales y camas de UCI; y se intervendrán las
urgencias en pacientes que podrían no sobrevivir si la cirugía no se realiza en unas pocas
horas, realizando un triaje preoperatorio basado en el comité de ética.
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Las recomendaciones de la AEC para la vuelta a la normalidad en
los servicios de cirugía general
La Asociación Española de Cirujanos establece protocolos diferenciados para cinco fases y escenarios de desescalada de los servicios de

cirugía.  •  original

La rápida propagación de la pandemia Covid-19 y el elevado número de casos que han tenido
que ser ingresados, ha obligado a muchos hospitales españoles a redistribuir los recursos para
atender de forma emergente a los pacientes infectados.
Esto ha supuesto una reducción significativa de la actividad quirúrgica, incluso en algunos
casos realizándose únicamente las intervenciones urgentes y patología oncológica. Por otro
lado, la afluencia de casos y las necesidades de recursos han sido distintas en el territorio
nacional, por lo que en algunos hospitales han podido mantener un mínimo de actividad
quirúrgica, mientras que en otros únicamente han podido atender exclusivamente urgencias.
Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC)  ha elaborado unos documentos que
recogen las recomendaciones de gestión para la vuelta a la normalidad y desescalada en los
servicios de cirugía general en el contexto de la pandemia Covid-19.
Así, la AEC ha desarrollado una escala dinámica (Tabla 1), la cual ha sido validad a nivel
nacional e internacional, en la que se contemplan 5 fases de alerta con el objetivo de ordenar
las recomendaciones relativas a las cirugías electivas y urgentes en cada una de ellas. Para
elaborar esta escala se ha tenido en cuenta el porcentaje de pacientes hospitalizados en
planta y en las Unidades de Cuidados intensivos de pacientes Covid-19 en relación con el
número de camas hospitalarias disponibles y a los recursos del hospital utilizados para
atender a los pacientes infectados.

En opinión del presidente electo de la AEC, el Dr. Salvador Morales-Conde, "según los datos
proporcionados por fuentes oficiales en cuanto a la evolución de la pandemia y al número de
pacientes ingresados en plantas de hospitalización y unidades de críticos pueden llegar a
sugerir un cambio de escenario hacia la mejoría de la situación, permitiría a los hospitales
desescalar su nivel de alerta y retomar progresivamente la actividad quirúrgica, tal y como
figura en la tabla anterior".
Este documento desarrollado por la AEC está sirviendo de base para crear un documento que
incluya a todas la especialidades quirúrgicas, por lo que está manteniendo reuniones con
sociedades médicas como la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud e
Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ), para de esta
forma definir claramente cómo llevar a cabo esa vuelta a la normalidad o como ir
desescalando a fases de menos alerta para ir retomando la actividad quirúrgica.
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Así, se han establecido cinco fases escenarios que se dividen de la siguiente forma:
• Fase I. Escenario casi-normal

- Ingresos  - pacientes ingresados Covid-19 anecdóticos sin existir la necesidad de urgencias
definidas.
- Recursos  - no impacto en los recursos del hospital.
- Acción quirúrgica: no impacto en la actividad normal.
• Fase II. Escenario de alerta leve

- Ingresos  - pacientes ingresados Covid-19 con menos del 25% de las camas del hospital y de
las camas de UCI.
- Recursos  - no impacto en los recursos del hospital pero que conlleva tener el hospital alerta
ante la pandemia y puertas de urgencias definidas para pacientes respiratorios y resto de
pacientes.
- Acción quirúrgica: actividad restringida a:
•Oncológicos : valorar acciones con oncológicos similares a la fase III en caso de previsión de
curva ascendente
•Urgencias
•Benignos prioritarios: valorar solamente si nos encontramos en fase de desescalada
• Fase III. Escenario de alerta media

- Ingresos  - pacientes ingresados COVID-19 del 25-50% de las camas del hospital y de las
camas de UCI.
- Recursos  - impacto en los recursos del hospital con el hospital alerta ante la pandemia y
puertas de urgencias definidas para pacientes respiratorios y resto de pacientes y UCIs y
plantas reservadas para la pandemia.
-  Acción quirúrgica: actividad restringida a:
•Oncológicos que no puedan ser retrasados porque su supervivencia se compromete dentro de
los 3 próximos meses.
•Oncológicos que no puedan someterse a tratamiento neoadyuvante para retrasar los procesos
quirúrgicos.
•Oncológicos que no conlleven estancias largas en UCI.
•Urgencias
• Fase IV. Escenario de alerta alta

- Ingresos  - pacientes ingresados Covid-19 del 50-75% de las camas del hospital y de las
camas de UCI.
- Recursos  - impacto claves en los recursos del hospital, profesionales y camas de UCI.
- Acción quirúrgica: actividad restringida a:
•Urgencias
• Fase V. Escenario de emergencia

- Ingresos  - pacientes ingresados Covid-19 más 75% de las camas del hospital y de las camas
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de UCI.
- Recursos  - impacto claves en los recursos del hospital, profesionales y camas de UCI.
Capacidad de UCI y soporte ventilatorio limitado o recursos de quirófano limitados o la
trayectoria de COVID dentro del hospital en una fase que aumenta rápidamente.
- Acción quirúrgica: actividad restringida a:
•Urgencias en pacientes que podrían no sobrevivir si la cirugía no se realiza en unas pocas
horas, realizando un triaje preoperatorio basado en el comité de ética
Estos documentos, publicados en la página web de la Asociación Española de Cirujanos,
incluyen documentos prácticos de apoyo para estos profesionales como tablas para la
interpretación del valor de los test de detección de infección por SARS-COV-2 e interpretación
de los distintos escenarios posibles.
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Luisa Fernanda Martínez de Haro, primera mujer catedrática en
Cirugía
Sara Mancebo Salazar  •  original

El Bisturí ha contado en su sección Salud, Mujer, Igualdad con Luisa Fernanda Martínez de
Haro, la primera mujer catedrática en Cirugía de España. Asegura que la medicina no es un
terreno fácil para las mujeres y, en el caso de la cirugía, estas trabas se hacen especialmente
notorias. Sin embargo, su mensaje es claro: es duro, pero posible

/EFE/Emilio Morenatti

Ha formado parte del comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos y actualmente
es jefa de sección del área de Cirugía Esófago-gástrica del Hospital Virgen de la Arrixaca de
Murcia.
Luisa Fernanda Martínez de Haro  cuenta así, en los micrófonos de El Bisturí, como ha logrado
destacar en un campo dominado por los hombres.

“Ha sido difícil. Yo siempre he dicho que la mejor manera de defender la igualdad de
derechos de la mujer es trabajar y demostrar que puedes hacerlo igual que los hombres, pero
es cierto que me ha costado el doble que a algunos compañeros llegar al nivel al que he
llegado”, afirma.

Cuenta que en los tiempos en los que eligió esta especialidad, en los años 80, había muy
pocas mujeres y tuvo que dedicarle mucho tiempo y trabajar muy duro para avanzar e ir
progresando.
Sin embargo, se muestra optimista con las nuevas generaciones. “Ahora, afortunadamente,
creo que las mujeres lo tienen más fácil; la mayoría de las residentes que tenemos son
mujeres, y en la facultad de medicina de la Universidad de Murcia, donde doy clase, hay
muchas más chicas que chicos, y además sacan mejores notas que ellos”, afirma.

Foto cedida por el Hospital de La Paz
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En cuanto al techo de cristal a la hora de alcanzar puestos de liderazgo, asegura que queda
mucho trabajo por hacer.
“La medicina es, en general, un campo que siempre ha sido muy machista, y la cirugía sobre
todo. En algunos países la mujer va tomando más protagonismo en los puestos de liderazgo,
pero aquí todavía hay cierta reticencia y siempre se tiene en consideración a los hombres
primero”, lamenta la doctora.

Llegar a ser la primera mujer catedrática de cirugía en España
“Haber logrado ser la primera catedrática en mi campo en España es un orgullo como mujer.
Yo siempre he sido muy peleona por la igualdad, y tienes que hacer mucho más trabajo para
llegar, por eso lograrlo es una satisfacción”, explica.

La cirujana lanza, además, un mensaje muy claro a sus compañeras más jóvenes. “Las animo
a intentarlo porque, aunque requiere un esfuerzo adicional –tienes que hacer investigación,
docencia, etc-, se puede conseguir”.

“Yo espero que mi caso no se quede en una anécdota”, añade.
(No Ratings Yet)
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El cáncer en tiempos de coronavirus. Adriana Terrádez
original
..Adriana Terrádez, directora de OncoDNA  para España y Portugal.
Hemos llegado al Día Mundial de la Salud en un momento crítico para el entorno sanitario de
todo el mundo y de España en concreto. Somos uno de los países más azotados por el
coronavirus, que está transformando nuestras vidas, nuestras costumbres y, entre otros
aspectos, la forma de cuidar a nuestros enfermos. Y pese a que las prioridades han cambiado
por motivos obvios, eso no puede llevarnos a dejar en el olvido a aquellos pacientes con
problemas acuciantes, como los que se enfrentan, por ejemplo, a un proceso oncológico.
Según el informe Las cifras del cáncer en España 2020, de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), este año tendremos un 18,4% nuevos casos más que en 2015. Y
muchos de estos nuevos pacientes, que son más que una cifra, son personas, vidas humanas,
se están viendo obligados a lidiar con las complicaciones típicas de su dolencia, sumadas a
las que ha traído la COVID-19.
Según la SEOM este año tendremos un 18,4% nuevos casos más que en 2015
Desafortunadamente no se les puede tratar de la misma manera que hace un mes escaso, ya
que, para salvaguardar del contagio a todos aquellos que han sido o están siendo tratados
con terapias inmunosupresoras, muchas consultas han de resolverse de manera telemática. El
objetivo ha de ser evitar a toda costa que el enfermo y sus cuidadores se desplacen de sus
casas y mucho menos hacia un centro sanitario, porque el riesgo de contagio es elevado y las
consecuencias podrían ser delicadas.
Sabemos que aquellos que se dedican en cuerpo y alma a la oncología se han adaptado
raudos y veloces a la nueva situación para minimizar el impacto sobre los pacientes. Con
servicios de entrega de fármacos a domicilio para aquellos que reciben tratamientos orales. O
extremando las medidas de seguridad con los que no tienen más remedio que recibir sus
ciclos de quimio, radio u otras terapias que deben aplicarse in situ, pautándose normalmente
rutinas de administración más espaciadas en el tiempo.
Se han pautado una serie de recomendaciones sopesando los riesgos y las consecuencias que podría
tener un posible contagio por coronavirus para el paciente
También hemos visto cómo desde la Asociación Española de Cirujanos se han pautado una
serie de recomendaciones para estos especialistas en los que se priorizan las operaciones
oncológicas, especialmente aquellas más urgentes. Y siempre sopesando, eso sí, los riesgos y
las consecuencias que podría tener un posible contagio por coronavirus para el paciente.
Menos medicina de precisión
Otra de las consecuencias del confinamiento y la saturación de la sanidad para los pacientes
oncológicos es una reducción del uso de las herramientas de medicina de precisión,
especialmente aquellas que requieren de la presencia del enfermo. En los casos en los que
ya se ha extraído una muestra de tumor se podrían realizar, por ejemplo, análisis genómicos y
enviar sus resultados vía online al especialista que lo hubiese solicitado.
Una técnica habitual en laboratorios como el nuestro que puede ayudar al oncólogo a encontrar una
terapia certera para sus pacientes en el menor tiempo posible y sin necesidad de que éstos se muevan
de casa
Una técnica habitual en laboratorios como el nuestro que puede ayudar al oncólogo a
encontrar una terapia certera para sus pacientes en el menor tiempo posible y sin necesidad
de que éstos se muevan de casa. Los resultados, incluso, pueden recomendar tratamientos
orales que dejen a un lado las salidas del enfermo en estos tiempos complicados. En
cualquier caso, y ante las dudas que puedan surgir, nada mejor que usar el teléfono o las
videollamadas con el especialista adecuado, bien del paciente hacia su médico, bien del
médico hacia los laboratorios. Toda acción cuenta para minimizar los riesgos.
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En definitiva, son tiempos difíciles para todos y aún más para los pacientes de cáncer, sobre
todo para aquellos que están pendientes de cirugías, pruebas y tratamientos de administración
en centros hospitalarios. El tiempo que pase mientras dure la pandemia y el confinamiento va
a ser una dura prueba física y psicológica para ellos y sus familiares. Pero han de saber que
no están solos en su lucha y que hay un buen número de profesionales que, desde la
distancia, están pendientes de sus casos, haciendo todo lo posible para que lo superen en el
menor tiempo posible. No sólo en este Día Mundial de la Salud tan señalado, sino todos los
demás.
Y recuerden: estas guerras, las dos, las vamos a ganar entre todos.
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Las sociedades médicas exigen en bloque protección para los
sanitarios
Redacción  •  original

Madrid, 1 abr (EFE).- Casi medio centenar de sociedades médicas y científicas ha exigido en
bloque que de manera prioritaria todos los profesionales sanitarios dispongan de los equipos
necesarios para garantizar su seguridad y para que pueden desempeñar de la mejor forma su
trabajo para afrontar esta crisis sanitaria.
"Es necesario proteger y cuidar a los que ahora mismo velan por el bienestar de todos los
ciudadanos y ciudadanas", mantienen en un comunicado las 45 asociaciones que conforman
la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (Facme).
Las asociaciones, de la que forman parte más de 100.000 médicos, expresan su máxima
preocupación por el alto porcentaje de profesionales sanitarios afectados por la Covid-19 y por
la falta de protecciones y medidas de seguridad necesarias para la labor que están
desarrollando en los distintos centros.
Además, muestran su malestar por la escasez de test de diagnóstico para esta enfermedad
destinados a los profesionales del sector que permanecen en primera línea frente al virus-
Y, aunque dicen que "es momento de apoyar al Ministerio de Sanidad y a las autoridades
sanitarias en esta situación de emergencia", insisten en la necesidad de destinar los recursos
y la ayuda necesaria "para una buena gestión y resolución de esta crisis sin precedentes.
De la Facme forman parte la Academia Española de Dermatología y Venereología, la
Asociación Española de Cirujanos, de Pediatría; de Urología; la Sociedad Española de
Anatomía Patológica; de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, y la de
Angiología y Cirugía Vascular.
También la de Cardiología; de Cirugía Oral y Maxilofacial; de Cirugía Ortopédica y
Traumatología; de Cirugía Pediátrica; de Cirugía Torácica; de Cirugía Torácica -
Cardiovascular; de Endocrinología y Nutrición; de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica; de Farmacología Clínica; de Geriatría y Gerontología; y de Ginecología y Obstetricia.
Además, la de Hematología y Hemoterapia; la de Medicina de Familia y Comunitaria; de
Medicina Geriátrica; de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias; de Medicina Interna;
de Médicos de Atención Primaria; de Médicos Generales y de Familia; de Oncología Médica;
de Otorrinolaringología y de Psiquiatría, entre otras. EFE
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Las sociedades médicas exigen en bloque protección para los
sanitarios
EFE  •  original

Madrid, 1 abr (EFE).- Casi medio centenar de sociedades médicas y científicas ha exigido en
bloque que de manera prioritaria todos los profesionales sanitarios dispongan de los equipos
necesarios para garantizar su seguridad y para que pueden desempeñar de la mejor forma su
trabajo para afrontar esta crisis sanitaria.
"Es necesario proteger y cuidar a los que ahora mismo velan por el bienestar de todos los
ciudadanos y ciudadanas", mantienen en un comunicado las 45 asociaciones que conforman
la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (Facme).
Las asociaciones, de la que forman parte más de 100.000 médicos, expresan su máxima
preocupación por el alto porcentaje de profesionales sanitarios afectados por la Covid-19 y por
la falta de protecciones y medidas de seguridad necesarias para la labor que están
desarrollando en los distintos centros.
Además, muestran su malestar por la escasez de test de diagnóstico para esta enfermedad
destinados a los profesionales del sector que permanecen en primera línea frente al virus-
Y, aunque dicen que "es momento de apoyar al Ministerio de Sanidad y a las autoridades
sanitarias en esta situación de emergencia", insisten en la necesidad de destinar los recursos
y la ayuda necesaria "para una buena gestión y resolución de esta crisis sin precedentes.
De la Facme forman parte la Academia Española de Dermatología y Venereología, la
Asociación Española de Cirujanos, de Pediatría; de Urología; la Sociedad Española de
Anatomía Patológica; de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, y la de
Angiología y Cirugía Vascular.
También la de Cardiología; de Cirugía Oral y Maxilofacial; de Cirugía Ortopédica y
Traumatología; de Cirugía Pediátrica; de Cirugía Torácica; de Cirugía Torácica -
Cardiovascular; de Endocrinología y Nutrición; de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica; de Farmacología Clínica; de Geriatría y Gerontología; y de Ginecología y Obstetricia.
Además, la de Hematología y Hemoterapia; la de Medicina de Familia y Comunitaria; de
Medicina Geriátrica; de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias; de Medicina Interna;
de Médicos de Atención Primaria; de Médicos Generales y de Familia; de Oncología Médica;
de Otorrinolaringología y de Psiquiatría, entre otras. EFE
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Las sociedades médicas exigen en bloque protección para los
sanitarios
Agencia EFE  •  original

Casi medio centenar de sociedades médicas y científicas ha exigido en bloque que de manera
prioritaria todos los profesionales sanitarios dispongan de los equipos necesarios para
garantizar su seguridad y para que pueden desempeñar de la mejor forma su trabajo para
afrontar esta crisis sanitaria.
"Es necesario proteger y cuidar a los que ahora mismo velan por el bienestar de todos los
ciudadanos y ciudadanas", mantienen en un comunicado las 45 asociaciones que conforman
la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (Facme).
Las asociaciones, de la que forman parte más de 100.000 médicos, expresan su máxima
preocupación por el alto porcentaje de profesionales sanitarios afectados por la Covid-19 y por
la falta de protecciones y medidas de seguridad necesarias para la labor que están
desarrollando en los distintos centros.
Además, muestran su malestar por la escasez de test de diagnóstico para esta enfermedad
destinados a los profesionales del sector que permanecen en primera línea frente al virus-
Y, aunque dicen que "es momento de apoyar al Ministerio de Sanidad y a las autoridades
sanitarias en esta situación de emergencia", insisten en la necesidad de destinar los recursos
y la ayuda necesaria "para una buena gestión y resolución de esta crisis sin precedentes.
De la Facme forman parte la Academia Española de Dermatología y Venereología, la
Asociación Española de Cirujanos, de Pediatría; de Urología; la Sociedad Española de
Anatomía Patológica; de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, y la de
Angiología y Cirugía Vascular.
También la de Cardiología; de Cirugía Oral y Maxilofacial; de Cirugía Ortopédica y
Traumatología; de Cirugía Pediátrica; de Cirugía Torácica; de Cirugía Torácica -
Cardiovascular; de Endocrinología y Nutrición; de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica; de Farmacología Clínica; de Geriatría y Gerontología; y de Ginecología y Obstetricia.
Además, la de Hematología y Hemoterapia; la de Medicina de Familia y Comunitaria; de
Medicina Geriátrica; de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias; de Medicina Interna;
de Médicos de Atención Primaria; de Médicos Generales y de Familia; de Oncología Médica;
de Otorrinolaringología y de Psiquiatría, entre otras. EFE
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La Asociación Española de Cirujanos recomienda sólo realizar
cirugías urgentes durante la crisis del coronavirus
original

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos realiza con éxito su primera artrodesis lumbar
multinivel en el quirófano híbrido con neuronavegador - HOSPITAL REY JUAN CARLOS -
Archivo
MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Cirujanos recomienda, ante la situación actual producida por la
pandemia del coronavirus (Covid-19), que sólo deben realizarse cirugías no demorables. Es
decir, cirugías urgentes y de máxima prioridad. Incluso en pacientes oncológicos, se
recomienda aplazar aquello casos demorables e intervenir sólo los imprescindibles como
neoplasias oclusivas o infectadas. No obstante, cada caso deberá ser analizado
individualmente y valorando cuidadosamente el balance riesgo/beneficio.
Esta es una de las recomendaciones que se encuentran incluidas dentro del Documento de
Posicionamiento y Recomendaciones elaborados por la asociación en relación con la cirugía y
el Covid-19, y que acaban de ser respaldados por la sociedad americana Society of American
Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) entre otras. Dichas recomendaciones son
actualizadas casi a diario conforme los profesionales disponen de más datos fiables para ir
adaptándolos a su práctica habitual ya que muchos de los aspectos relacionados con Covid-19
y cirugía son desconocidos en el momento actual.
De igual modo, han creado un grupo colaborativo con cirujanos de otros países, en concreto
Corea, Suiza, Italia y Estados Unidos y se está en contacto directo con los cirujanos de
Wuhan (China), con el fin de compartir información y experiencias sobre el COVID-19, para
entre todos unir conocimientos y esfuerzos para ofrecer a los pacientes la mejor atención
quirúrgica dentro de las circunstancias que vivimos.
Por otro lado, la AEC señala que dada la alta transmisividad de la enfermedad, se deben
extremar las precauciones a la hora de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas tanto en lo
referente a la protección de los pacientes como de los propios profesionales.
Así, también se recomienda descartar la infección por Sars-CoV-2 en todos los pacientes que
se van a operar. Este diagnóstico puede llevarse acabo mediante test diagnósticos de
laboratorio en combinación con pruebas de imagen como es la tomografía computarizada
(TAC) de tórax en función de la urgencia del caso y de los medios disponibles.
Dada la dificultad para diferenciar la sepsis de origen Covid-19 y la de etiología quirúrgica,
ante la duda de si hay que operar siempre con medidas de protección personal máximas. Por
encima de la incomodidad que pueda generar el uso de este tipo de equipos o las dificultades
para disponer de ellos, la AEC considera indispensable su uso en procedimientos en los que
se intervenga a pacientes con Covid-19 confirmado o sospecha. Entre el material
indispensable, se incluyen mascarillas FFP2 o si fuera posible FFP3.
La Asociación Española de Cirujanos recomienda, ante la situación actual producida por la
pandemia del coronavirus (Covid-19), que sólo deben realizarse cirugías urgentes no
demorables. Es decir, cirugías urgentes y de máxima prioridad. Incluso en pacientes
oncológicos, se recomienda aplazar aquello casos demorables e intervenir sólo los
imprescindibles como neoplasias oclusivas o infectadas. No obstante, cada caso deberá ser
analizado individualmente y valorando cuidadosamente el balance riesgo/beneficio.
Esta es una de las recomendaciones que se encuentran incluidas dentro del Documento de
Posicionamiento y Recomendaciones elaborados por la asociación en relación con la cirugía y
el Covid-19, y que acaban de ser respaldados por la sociedad americana Society of American
Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) entre otras. Dichas recomendaciones son
actualizadas casi a diario conforme los profesionales disponen de más datos fiables para ir
adaptándolos a su práctica habitual ya que muchos de los aspectos relacionados con Covid-19
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y cirugía son desconocidos en el momento actual.
De igual modo, han creado un grupo colaborativo con cirujanos de otros países, en concreto
Corea, Suiza, Italia y Estados Unidos y se está en contacto directo con los cirujanos de
Wuhan (China), con el fin de compartir información y experiencias sobre el COVID-19, para
entre todos unir conocimientos y esfuerzos para ofrecer a los pacientes la mejor atención
quirúrgica dentro de las circunstancias que vivimos.
Por otro lado, la AEC señala que dada la alta transmisividad de la enfermedad, se deben
extremar las precauciones a la hora de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas tanto en lo
referente a la protección de los pacientes como de los propios profesionales.
Así, también se recomienda descartar la infección por Sars-CoV-2 en todos los pacientes que
se van a operar. Este diagnóstico puede llevarse acabo mediante test diagnósticos de
laboratorio en combinación con pruebas de imagen como es la tomografía computarizada
(TAC) de tórax en función de la urgencia del caso y de los medios disponibles.
Dada la dificultad para diferenciar la sepsis de origen Covid-19 y la de etiología quirúrgica,
ante la duda de si hay que operar siempre con medidas de protección personal máximas. Por
encima de la incomodidad que pueda generar el uso de este tipo de equipos o las dificultades
para disponer de ellos, la AEC considera indispensable su uso en procedimientos en los que
se intervenga a pacientes con Covid-19 confirmado o sospecha. Entre el material
indispensable, se incluyen mascarillas FFP2 o si fuera posible FFP3.
De momento se recomienda adoptar medidas EPI sólo en los casos de sospecha o
confirmados de infección COVID-19. En cualquier caso debe priorizarse el uso racional de los
recursos disponibles.
En cuanto al uso de mascarillas la recomendación es operar los casos sospechosos o
confirmados siempre con FFP2 o mejor con FFP3. "Ajustándonos a la realidad actual y a la
escasez de material, si no hay sospecha, se operará con mascarilla quirúrgica habitual. Hay
opiniones a favor de utilizar dos mascarillas normales superpuestas si no se dispone de las
especiales", señalan.
Asimismo, señalan que es recomendable que las profesionales embarazadas se confinen; a la
hora de operar, si hay alternativas, se deben escoger los quirófanos más aislados
arquitectónicamente, pero es un inconveniente menor; y, finalmente, el personal de dentro de
los quirófanos y de los pasillos del área quirúrgica deben llevar
mascarillas N95, mientras que se recomienda no apagar el sistema de ventilación de los
quirófanos.
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Las sociedades médicas exigen en bloque protección para los
sanitarios
01-04-2020 / 12:32 h EFE  •  original

Casi medio centenar de sociedades médicas y científicas ha exigido en bloque que de manera
prioritaria todos los profesionales sanitarios dispongan de los equipos necesarios para
garantizar su seguridad y para que pueden desempeñar de la mejor forma su trabajo para
afrontar esta crisis sanitaria.
"Es necesario proteger y cuidar a los que ahora mismo velan por el bienestar de todos los
ciudadanos y ciudadanas", mantienen en un comunicado las 45 asociaciones que conforman
la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (Facme).
Las asociaciones, de la que forman parte más de 100.000 médicos, expresan su máxima
preocupación por el alto porcentaje de profesionales sanitarios afectados por la Covid-19 y por
la falta de protecciones y medidas de seguridad necesarias para la labor que están
desarrollando en los distintos centros.
Además, muestran su malestar por la escasez de test de diagnóstico para esta enfermedad
destinados a los profesionales del sector que permanecen en primera línea frente al virus-
Y, aunque dicen que "es momento de apoyar al Ministerio de Sanidad y a las autoridades
sanitarias en esta situación de emergencia", insisten en la necesidad de destinar los recursos
y la ayuda necesaria "para una buena gestión y resolución de esta crisis sin precedentes.
De la Facme forman parte la Academia Española de Dermatología y Venereología, la
Asociación Española de Cirujanos, de Pediatría; de Urología; la Sociedad Española de
Anatomía Patológica; de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, y la de
Angiología y Cirugía Vascular.
También la de Cardiología; de Cirugía Oral y Maxilofacial; de Cirugía Ortopédica y
Traumatología; de Cirugía Pediátrica; de Cirugía Torácica; de Cirugía Torácica -
Cardiovascular; de Endocrinología y Nutrición; de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica; de Farmacología Clínica; de Geriatría y Gerontología; y de Ginecología y Obstetricia.
Además, la de Hematología y Hemoterapia; la de Medicina de Familia y Comunitaria; de
Medicina Geriátrica; de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias; de Medicina Interna;
de Médicos de Atención Primaria; de Médicos Generales y de Familia; de Oncología Médica;
de Otorrinolaringología y de Psiquiatría, entre otras.
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Máxima preocupación en FACME por la situación de los
profesionales sanitarios
original

Ante el alto porcentaje de afectados por la COVID-19 y la falta de protección

La Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME), en representación de
todas sus sociedades y de más de cien mil médicos en nuestro país, exige que, de manera
prioritaria, todos los profesionales sanitarios dispongan de los equipos necesarios para
garantizar su seguridad y el mejor desempeño de su trabajo para afrontar esta crisis sanitaria.
Así lo ha señalado este miércoles en un comunicado en el que manifiesta la necesidad de
“proteger y cuidar a los que ahora mismo velan por el bienestar de todos los ciudadanos y
ciudadanas”.
Debido a la situación que los profesionales sanitarios afrontan en estos momentos para
combatir la pandemia de coronavirus, FACME manifiesta su “máxima preocupación” por el alto
porcentaje (en torno al 15 por ciento) de profesionales sanitarios afectados por la COVID-19 y
por la falta de protecciones y medidas de seguridad necesarias para la labor que están
desarrollando en los distintos centros.
Hace patente, asimismo, su “malestar por la escasez de test de diagnóstico para esta
enfermedad destinados a los profesionales del sector que permanecen en primera línea frente
al virus, aportando todos sus recursos profesionales y personales para garantizar la mejor
atención posible a los pacientes”.
“Es momento de apoyar al Ministerio de Sanidad y a las autoridades sanitarias en esta
situación de emergencia –indica el comunicado-, pero insistiendo en la necesidad de destinar
los recursos y la ayuda necesaria para una buena gestión y resolución de esta crisis sin
precedentes”.
Sociedades adheridas

Las sociedades científicas adheridas a FACME son las siguientes:
Academia Española de Dermatología y Venereología; Asociación Española de Biopatología
Médica-Medicina de Laboratorio; Asociación Española De Cirujanos; Asociación Española de
Pediatría; Asociación Española de Urología; Sociedad Española de Alergología e Inmunología
Clínica; Sociedad Española de Anatomía Patológica; Sociedad Española de Anestesiología,
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Reanimación y Terapéutica del Dolor; Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular;
Sociedad Española de Medicina de Laboratorio; Sociedad Española de Cardiología; Sociedad
Española de Cirugía Oral y Maxilofacial; Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología; Sociedad Española de Cirugía Pediátrica; Sociedad Española de Cirugía
Plástica Reparadora y Estética; Sociedad Española de Cirugía Torácica; Sociedad Española
de Cirugía Torácica – Cardiovascular; Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición;
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica; Sociedad Española
de Farmacología Clínica; Sociedad Española de Geriatría y Gerontología; Sociedad Española
de Ginecología y Obstetricia; Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; Sociedad
Española de Hidrología Médica; Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria;
Sociedad Española de Medicina Geriátrica; Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y
Unidades Coronarias; Sociedad Española de Medicina Interna; Sociedad Española de
Medicina Nuclear e Imagen Molecular; Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud
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Circuitos diferenciados ante Covid-19 en los hospitales Vithas
doctornoticias  •  original

Los 20 hospitales del Grupo Vithas ya están preparados para  reactivar la actividad ordinaria
con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente a la covid-19.
Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las CCAA para la
desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos  diseñados por el Grupo incluyen
dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen covid-19 o con sospecha de
padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de patologías. Este
doble circuito  se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias, consultas
externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones.

La disminución de nuevos casos de covid-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de  pacientes y de los propios profesionales.
Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de
aislamiento y protección personal.
“Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud”, explica
el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.
“Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales”, añade el Dr. Baulenas.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas  que acudan al hospital
por cualquier motivo.
Preparados para la fase pos-covid-19

Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del
hospital:
En el área de urgencias  se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas  solo se atenderá a personas sin sospecha de covid-19, se espaciará
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el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
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Los hospitales Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga ya
disponen de circuitos diferenciados para pacientes con sospecha
de covid-19 y de otras patologías
Francisco Acedo  •  original

El Grupo Vithas reorganiza todas las áreas de urgencias, consultas externas, quirófanos,
hospitalización, salas de espera y admisiones y establece estrictos protocolos de seguridad
específicos que garantizan la seguridad del paciente y de los profesionales
Los centros Vithas son espacios seguros que ya cumplen una de las principales condiciones
establecidas por el Ministerio de Sanidad a las CCAA para la desescalada paulatina de las medidas
de desconfinamiento y la reactivación asistencial

Los hospitales  Vithas Xanit Internacional de Benalmádena y Vithas Málaga ya están
preparados, al igual que los 20 hospitales del Grupo Vithas,  para reactivar la actividad
ordinaria  con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente a la
covid-19. Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las CCAA para
la desescalada paulatina del desconfinamiento, los protocolos  diseñados por el Grupo
incluyen dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen covid-19 o con
sospecha de padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de
patologías. Este doble circuito  se aplica en todas las áreas de actividad hospitalaria, como
urgencias, consultas externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o
admisiones.
La disminución de nuevos casos de covid-19 y el previsible incremento de la actividad
ordinaria para atender a los pacientes que requieren tratamiento médico, llevó a la dirección
corporativa asistencial y de investigación del Grupo a diseñar e implementar desde hace
semanas protocolos que garantizan la seguridad de  pacientes y de los propios
profesionales. Para su realización, se reorganizó la actividad y procedimientos, circuitos,
medidas de aislamiento y protección personal.
“Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud”, explica
el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.
“Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales”, añade el Dr. Baulenas.
Así, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal,
que está dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas  que acudan al
hospital por cualquier motivo.
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Preparados para la fase pos-covid-19
Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del
hospital:
En el área de urgencias  se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes
con infección respiratoria (que podría ser covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas  solo se atenderá a personas sin sospecha de covid-19, se espaciará
el horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
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Guía de priorización de cara a la vuelta a la normalidad de los
quirófanos
Unknown  •  original

Profesión  Recomendaciones de la AEC

La AEC ha establecido cinco escenarios sobre el impacto de la pandemia en los quirófanos

Tanto el Ministerio de Sanidad como las autonomías empiezan a hablar de una vuelta a la
normalidad  tras la Covid-19 en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y en los hospitales en
particular.
La epidemia del coronavirus ha afectado masivamente a todos los servicios y de forma muy
particular los de cirugía, que han tenido que ceder sus quirófanos para la atención de
pacientes Covid-19, atendiendo sólo las urgencias y operaciones indemorables  como los
pacientes oncológicos más graves.
Con los hospitales menos saturados, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha publicado
sus recomendaciones para la vuelta a la normalidad y, por tanto, la recuperación de la
actividad, incluyendo todas las intervenciones que hubo que suspender.
La AEC ha definido 5 escenarios según los pacientes con coronavirus hospitalizados y en
UCI, camas disponibles y recursos utilizados
"Según en qué fase estén, el desescalamiento se tendrá que hacer de una forma u otra", explica
a DM Salvador Morales, presidente electo de la AEC y coordinador del grupo Covid-19.
La AEC definió cinco fases  (siendo la 1 la de normalidad y la 5 la de emergencia) en función
del porcentaje de pacientes con coronavirus hospitalizados y en UCI en relación con el número
de camas disponibles y a los recursos utilizados  para atender a los pacientes infectados.
¿En qué fase están los quirófanos españoles? "La situación depende de cada hospital y
hemos querido elaborar una guía que sirva tanto para un hospital de Madrid como uno de
Sevilla".
Para elaborar el documento, la AEC realizó un sondeo a principios de abril en el que
participaron cerda de 500 socios. Casi la mitad afirmaron estar en fase 5 y 4, un tercio en la 3
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y el 15% restante en la 2 y 1.
Durante este periodo de aumento progresivo de la actividad quirúrgica por bajada del nivel de
alerta, se deben tener en consideración diferentes escenarios dentro de la organización de los
servicios de cirugía: la protección de los profesionales, los circuitos de trabajo y la atención de
los pacientes en planta de hospitalización, urgencias y en consultas externas, así como
considerar algunos aspectos médico-legales.
La AEC insta a mantener en las fases 2 y 3 la separación pacientes Covid-19 y no Covid-19, lo
que incluye establecer áreas de hospitalización y circuitos independientes, además de testar a
pacientes y profesionales, manteniendo grupos estanco para poder garantizar la actividad.
Una de las propuestas es que en centros que se encuentren en escenarios 2 y 3 de la
pandemia se creen de forma excepcional comisiones ejecutivas que diariamente y
preferiblemente 48-72h antes de la intervención evalúen a primera hora el parte de operaciones
programas y urgentes, comprobando la idoneidad de la indicación en cada caso, la verificación
del estatus Covid-19, disponibilidad de recursos materiales y humanos así como garantía de
condiciones de seguridad para el pacientes y profesionales.

Guía de priorización
Además, la sociedad ha elaborado además una tabla de priorización de pacientes en lista de
espera no oncológica  para valorar a quién operar primero. Se trata de una escala numérica de
18 ítems puntuables de 1 a 5 (18-90) y se valora en función de la enfermedad que motiva la
operación, el procedimiento y el estado del paciente.
La escala depende de factores como el impacto que tendría un tratamiento conservador o
demorar la cirugía; qué área corporal habría que operar; el tiempo de cirugía, de ingreso y
posibilidades de acabar en la UCI  y el tipo de patologías o antecedentes del paciente, como las
enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas.
De esta forma, a menos puntos más recomendable sería la cirugía, si bien la AEC pide que se
valore cada caso de forma individual y que rebasar el umbral de los 60 puntos no tiene por
qué implicar la suspensión.
A partir de la fase 3, se podrían intervenir los pacientes oncológicos  que bien no puedan ser
retrasados porque su supervivencia podría empeorar dentro de los 3 próximos meses, o no
puedan someterse a tratamiento neoadyuvante o no requieran estancias prolongadas en
cuidados intensivos. Con la fase 2 se podría intervenir a todos.
Los quirófanos deberán funcionar con el mínimo de personal, evitando en las primeras etapas
estudiantes y personal ajeno al quirófano
En cuanto al orden de prioridad, se recomienda emplear escalas específicas acerca del estado
global del enfermo  para completar las valoraciones de idoneidad del procedimiento,
especialmente la de la ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group).
Respecto al resto, en principio, de la fase 4 a la 3, se revisará los pacientes con enfermedad
neoplásica y patología benigna prioritaria en lista de espera, estableciendo una propuesta de
priorización.
Al pasar del nivel 3 al 2 podrá se podrá reanudar la cirugía mayor ambulatoria (CMA)  si las
condiciones del centro lo permiten. En este caso se valorará también si la demora podría
producir complicaciones y, por cuestiones de equidad, la antigüedad en la lista de espera.
Los quirófanos deberán funcionar con el mínimo de personal, evitando en las primeras etapas
estudiantes y personal ajeno al quirófano.
Además, los pacientes deberán ser informados sobre las causas especiales de la situación de
pandemia y riesgos, incluyendo un posible contagio y un posible aumento de morbi-mortalidad.
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Cribado continuo de los pacientes
En consultas externas, en el caso de consulta presencial  (que deberían ser el menor número
posible), se fomentarán las consultas de acto único  en las que se coordinen en la misma visita
la valoración del cirujano, la inclusión en lista de espera, la valoración del anestesista y las
pruebas preoperatorias. Además, se debe realizar un cuestionario telefónico de despistaje de
la Covid-19.
Mientras dure la pandemia, tanto antes de las intervenciones como antes del ingreso y durante
ese tiempo, se recomienda hacer distintos cribados para detectar posibles casos. Se debe
pedir al paciente extremar las medidas de aislamiento días antes de la operación, que podría
suspenderse y reevaluarse en caso de sospecha.
En cirugías de urgencia deben tratarse a todos los pacientes como posibles casos, aunque
habría flexibilidad a partir de la fase 2
En fases 2 y 3 y a los pacientes oncológicos en todos los escenarios, se realizarán además 48
horas antes un test rápido de anticuerpos y PCR. La guía incorpora una tabla interpretativa de
los resultados para que se valore el riesgo y medidas a tomar.
En cuanto a las cirugías de urgencia, por defecto deberían tratarse a todos los pacientes como
posibles casos para extremar las medidas. A partir de la fase II  se podrán tomar medidas como
plantear un cribado previo, prescindir de un quirófano exclusivamente para Covid-19  si es
necesario para retomar el resto de la actividad y dejar de organizar el servicio en grupos
estancos  para mininizar el riesgo de contagio.

Base para una guía nacional
Este documento desarrollado por la AEC está sirviendo de base para crear un documento que
incluya a todas la especialidades quirúrgicas  que además posteriormente se remitiría al
Ministerio de Sanidad.
"Nos llamaron el pasado fin de semana, cuando teníamos prácticamente el documento
terminado", asegura Morales. "Ahora lo contrastaremos con otras sociedades. Lo bueno es que
ya sólo hay que corregir, porque no partimos de cero".
Con el fin de definir claramente cómo llevar a cabo esa vuelta a la normalidad o la
desescalada, la AEC está manteniendo reuniones con otras organizaciones como la Sociedad
Española de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor (Sedar), la Sociedad
Española de Medicina Preventiva, Salud e Higiene (Sempsh), la Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) y la Asociación Española de
Enfermería Quirúrgica (AEEQ).
Los cirujanos han preparado una escala para operar a los pacientes pendientes a medida que
remita la epidemia de coronavirus. covid-19 Off Nuria Monsó. Madrid Profesión  Profesión
Profesión  Off
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/2wZbcr8
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