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SANIFAX

MINISTERIO
DE SANIDAD

PUBLICADO UN DOCUMENTO TÉCNICO DE
RECOMENDACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE
CIRUGÍAS DURANTE LA TRANSICIÓN DE LA PANDEMIA
•

•

Ha sido elaborado por un grupo de trabajo com puesto por expertos de la A so ciació n
Españ ola de C irujano s (A E C ), la Sociedad Españ ola de A nestesio logía, Reanim ación y
Tratamiento del Dolor (S E D A R ), la Sociedad Españ ola de Medicina Preventiva, Salud Pública
e Higiene (S EM P S P H ), la Sociedad Españ ola de Enferm edades In fe ccio sa s y Microbiología
C lín ica (SEIM C ) y la A so ciació n Españ ola de Enferm ería Q uirúrgica (A E E Q )
L a s recom endaciones recogidas pretenden s e rv ir de guía a los hospitales en la elaboración
de protocolos locales para reintroducir la actividad quirúrgica programada con las m áxim as
condiciones de seguridad para los pacientes y profesionales

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de “Recomendaciones para la programación de
cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19” cuyo
objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus protocolos locales de cara a reintroducir la
actividad quirúrgica programada en los hospitales. El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y
del personal sanitario. La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma
escalonada y segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que “el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades” y “se ha comunicado un aumento de la morbimortalidad
perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19”, señala dicho documento. El texto
indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas de la población donde
se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección de pacientes y profesionales. También
establece que es necesario crear circuitos NO-COVID-19 para la realización de las intervenciones
quirúrgicas. El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas presenciales y la
restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el despistaje de infección activa de
pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así como la forma de priorizar las cirugías.
Protección de los profesionales
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en el que se
recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia social con pacientes y
compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando se atienda a pacientes
sospechosos de coronavirus. Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el
protocolo subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del centro y
características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser informado de la
importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para evitar el contagio antes,
durante y después de la intervención.
Y , respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente de los
riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones derivadas de posibles
infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este apartado resalta el papel esencial de la
educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y sus acompañantes en este momento.
Trabajo m ultidisciplinar
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la Asociación
Española de Cirujanos (A E C ), la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del
Dolor (S E D A R ), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (S EM P S P H ), la
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIM C) y la Asociación
Española de Enfermería Quirúrgica (A EEQ ) y ha estado coordinado por la Subdirección General de
Calidad Asistencial e Innovación, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la
Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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La cirugía programada se paralizó durante la pandemia y solo se realizaron las
operaciones de urgencia para dejar camas libres a pacientes con Covid. Ahora, el
Ministerio de Sanidad prevé que la deses-

calada llegue también a los quirófanos. Poco a poco y en función de la situación de
los hospitales podrá retomarse la actividad, pero nada será como antes. Realizar
test PCR a todos los pacientes antes de

operarse o habilitar circuitos quirúrgicos
libres de Covid son algunas de las recomendaciones de Sanidad que pide no volver al 100% de actividad hasta tener menos
del 5% de camas con pacientes infectados

La desescalada en quirófano
Sanidad aconseja hacer test PCR antes de la operación, doble circuito para evitar el contacto
con infectados y minimizar el tiempo de ingreso en la vuelta a las cirugías programadas
Ana Ramil
A CORUÑA

La pandemia de coronavirus
prácticamente paralizó los quirófanos de toda España. Los hospitales
suspendieron toda cirugía programada y tan solo se realizaron las
operaciones urgentes con el fin de
liberar camas para los pacientes
con Covid-19. Una actividad que
desde el Ministerio de Sanidad creen que debe ir retomándose poco a
poco y en función de la situación
(tanto camas ocupadas como recursos o personal disponible) de cada
centro hospitalario. Por ello, acaba
de publicar una guía en la que se establecen recomendaciones sobre el
protocolo a seguir para recuperar la
actividad programada. “El retraso
en la cirugía puede condicionar el
pronóstico de algunas enfermedades”, señala Sanidad, donde reconocen que la desescalada debe hacerse con todas las garantías de seguridad tanto para pacientes como
para profesionales y recuerdan que
los quirófanos no deberían volver a
funcionar al 100% “hasta que un
hospital no tenga menos del 5% de
sus camas ocupadas con pacientes
Covid-19”. La guía Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad
durante el periodo de transmisión
de la pandemia Covid-19, disponible en la página web, aconseja qué
pasos seguir en cada etapa antes y
después de que el paciente entre en
quirófano.
�Consultas externas. Sanidad
destaca que para retomar las cirugías programas con seguridad es
clave garantizar que se realizan en
circuitos “libres de Covid” y para
ello es fundamental el control de todos los pacientes antes de la operación para descartar que estén infectados. Por ello, se aconseja que las
consultas externas previas sean
siempre que se pueda por teléfono
y si no concentrar en una única visita al hospital “la valoración del cirujano, la inclusión en lista de espera, la valoración del anestesiólogo
y las pruebas preoperatorias”.
�Preoperatorio. El Ministerio
aconseja que 14 días antes de la
operación se realice un cuestionario clínico-epidemiológico al paciente para analizar si tiene síntomas compatibles con el Covid-19 y
fomentar que siga un “control riguroso de las medidas de distancia social e higiene” durante esas dos semanas para evitar contagios. Sanidad aconseja repetir el mismo
cuestionario 72 horas antes de la
operación y realizar a todos los pacientes un test PCR para descartar

Médicos realizan una operación en un hospital gallego. | E. VILLANUEVA

Los pacientes oncológicos tendrán prioridad
en la vuelta a la actividad quirúrgica programada
Al igual que ocurre con las provincias, la desescalada en quirófanos no irá al mismo ritmo en todos los hospitales sino que dependerá de la situación de la pandemia en cada uno de ellos. El Ministerio de Sanidad publica en su guía una escala
con diferentes niveles de alerta —elaborada por la
Asociación Española de Cirujanos y la European
Association for Endoscopic Surgery— que puede
servir como orientación a los centros para saber
cuándo y qué tipo de cirugías programadas pueden
ir realizándose. En la fase V y IV, donde más de la
mitad de las camas están ocupadas por pacientes
Covid, Sanidad aconseja como hasta ahora que sola infección. En caso de que existan
limitaciones con los test a realizar,
Sanidade dice que se priorice a los
pacientes inmunodeprimidos, especialmente oncológicos, a quienes
se van a someter a una cirugía “que
suponga aerosolización significativa de secreciones respiratorias;
quienes sean más susceptibles de
cuidados críticos postoperatorios o
en quienes se anticipe una anestesia general”. En caso de que haya
sospechas de que el paciente tiene
coronavirus un experto deberá valorar si se puede seguir adelante con
las medidas de seguridad adecuadas o conviene aplazar la cirugía.
Sanidad también aconseja que el
ingreso se realice el mismo día de
la operación y que se analice “el soporte sociofamiliar y de asistencia
domiciliaria disponible para una
posible alta precoz”.
�Bloque quirúrgico. Siempre que
sea posible, Sanidad apuesta por

lo realicen las cirugías urgentes. Quienes estén en
la fase III que supone una alerta media —al tener
entre el 25 y el 50% de las camas ocupadas y parte de los recursos de UCI también reservados a posibles casos a coronavirus— deberán priorizarse a
pacientes oncológicos cuya supervivencia pueda
complicarse en tres meses sin cirugía. En la fase II
(menos del 25% de camas ocupadas y sin impacto
en otros recursos) podrá operarse a cualquier paciente oncológico e incorporar a otros enfermos según la lista de espera y los valores médicos habituales para priorizar las cirugías. En la I (menos del
5% de camas) se volvería a la actividad normal.

“espacios físicos distintos dentro
del bloque quirúrgico que garanticen en todo momento la circulación
de pacientes y profesionales en un
entorno libre de Covid-19”. Lo
ideal sería contar con accesos, ascensores o unidades de reanimación propias y aisladas, pero si el tamaño del centro no lo permite, el
Ministerio aconseja no simultanear
la atención a pacientes con Covid y
sanos y desinfectar adecuadamente las instalaciones. Los familiares
no podrán acompañar a los pacientes hasta la puerta de quirófano y
dentro estará el mínimo de profesionales posibles. En cuanto a los
sanitarios deberán ir siempre con
mascarilla y sumar otro material de
protección si el procedimiento puede generar aerosoles.
�Posoperatorio en planta o en el
área de críticos. Los pacientes recién operados libres de Covid no
compartirán unidad ni equipa-

miento (respiradores o sistemas de
monitorización, por ejemplo) con
infectados o sospechosos de estarlo y se limitarán al máximo las visitas familias, al igual que cuando
estén en una planta convencional.
Los objetos personales del pacientes estarán guardados en el armario
salvo cuando vayan a usarse para
“mantener las instalaciones libres,
lo que facilite la limpieza y desinfección de las mismas”, el enfermo
llevará siempre mascarilla y los sanitarios vigilarán a diario que no
presenta síntomas de Covid-19.
“Se evitarán las curas o exploraciones que suponga riesgo de aerosoles o se realizarán siempre con los
EPI”, indica Sanidad.
�Información a la familia. Se acabaron las salas de espera repletas de
familiares para conocer el estado de
salud. Sanidad insta a fomentar vías de comunicación no presenciales o usar espacios amplios.
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INFORME #2 CA-COVID-19-OMC
UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS EN EL ÁMBITO SANITARIO
Informe 14/05/2020 de la Comisión Asesora al CGCOM

Resumen ejecutivo y propuestas clave:
Las mascarillas son un elemento fundamental en la protección del personal sanitario
frente al contagio de COVID-19, siendo necesario orientar su uso apropiado.
Se consideran inaceptables las restricciones de adquisición o distribución que se han
producido; y dado que en el momento actual son plenamente evitables, estas
recomendaciones dan por supuesto que los centros y servicios sanitarios disponen de
todos los modelos que son precisos para proteger a su personal y a los pacientes del
contagio.
Se recuerda que las mascarillas son un elemento más de las estrategias y medios de
protección; la higiene de manos, su uso apropiado, y su utilización en las condiciones
y momentos indicados, permiten maximizar su efectividad.

Propuestas:
•

La población general debe usar mascarillas quirúrgicas en el trasporte público y en
los establecimientos y locales cerrados, y siempre que no se pueda mantener la
distancia de seguridad. Se debe insistir que la protección que aportan depende de
su buen uso, así como de que se complemente con el lavado de manos, antes y
después de su utilización. Las mascarillas auto-filtrantes (N95, FFP2, FFP3) no se
recomiendan para su uso por la población general; sí se recomiendan para
pacientes inmunodeprimidos y por indicación clínica.

•

Los pacientes que acuden a los centros y servicios sanitarios deben ser provistos,
con carácter general, de mascarilla quirúrgica desde el punto de entrada y
clasificación.

•

Las mascarillas autofiltrantes (FFP2, FFP3, N95, siempre sin válvula) estarán a
disposición de los profesionales de acuerdo con lo siguiente:
o
En pacientes con COVID-19 confirmado o con sospecha, se usarán FFP2 sin
válvula en consultas, atención domiciliaria, hospitalización, transporte,
urgencias, cirugía y otros procedimientos e intervenciones. Las urgencias
vitales se atenderán siempre como si fueran casos positivos de COVID-19.
También en farmacia hospitalaria y comunitaria con focos de alta transmisión
de la enfermedad, en laboratorios para el personal más expuesto, o en las
tareas de limpieza y mantenimiento en zonas donde se han podido emitir gotas
o aerosoles.
o
En intervenciones y procedimientos donde se han podido producir aerosoles
por pacientes COVID-19 o con sospecha, se deberá utilizar FFP3.

•

Las mascarillas quirúrgicas se utilizarán en la atención sanitaria de pacientes de
los circuitos NO-COVID-19.
La Comisión Asesora de COVID-19 OMC, es un panel de expertos de diversas profesiones, ámbitos y
especializaciones, que se ha puesto en marcha el 21 de abril de 2020 para asesorar al CGCOM sobre
diversos aspectos científicos, técnicos y organizativos que suscita la pandemia, para sugerir acciones, y para
generar informes técnicos que fundamenten posicionamientos públicos del CGCOM.

1
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U tiliza ción de m ascarillas en el á m b ito sanitario.

La Comisión Asesora del CGCOM para el COVID-19 ha trabajado sobre el uso
apropiado de las mascarillas para la protección de contagios, a solicitud de la
Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM).
Las contribuciones de los expertos y las aportaciones recibidas en el Foro de Trabajo y
Debate de la Comisión Asesora permiten trasladar el presente Informe #2 sobre
utilización de mascarillas en el ámbito sanitario, Al CGCOM, a efectos de poner a
su disposición criterios científico-técnicos y profesionales sobre el tema, y de su
eventual utilización en futuros posicionamientos del CGCOM y de la OMC.

1- CONSIDERACIONES PREVIAS.
a) Las mascarillas como un componente más de la estrategia de protección
personal.
El principal vehículo de contagio para los profesionales y trabajadores
que atienden a los pacientes son las manos, por lo que la medida
preventiva principal es la higiene de manos, realizada adecuadamente y
con frecuencia y sobre todo si se tocara la cara.
En la actividad clínica deben tenerse en cuenta las circunstancias, los
“cinco momentos’ que la OMS destaca para la higiene de manos: antes
de tocar al paciente; antes de llevar a cabo una tarea "limpia"; tras
exponerse al riesgo de exposición a fluidos corporales; luego de tocar al
paciente y tras abandonar el entorno del paciente
Infografía de la OMS sobre los cinco momentos para la higiene de manos
en la clínica.
https://www.w ho.int/gpsc/inform ation centre/gpsc 5 momentos poster
es.pdf?ua=1

El mecanismo de transmisión es mediante contacto con gotas
espiradas contaminadas (gotas de Flügge), tanto en la fase sintomática
de la enfermedad como en la presintomática, por lo que siempre que
sea posible debe respetarse una distancia de seguridad de 2 metros.
La mascarilla supone una protección adicional en esos casos. Cuando el
profesional sanitario se acerque al paciente para atenderle debe
protegerse con una mascarilla quirúrgica, que debe colocarse de manera
adecuada.
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b) Las mascarillas apropiadas.
Mascarillas quirúrgicas:
•

•

En casos de infección por COVD-19 o potencial infección por COVID-19
el empleo de mascarillas quirúrgica tiene como misión evitar la
contaminación del área circundante cuando una persona tose o
estornuda o habla. Estas mascarillas disminuyen la inhalación de gotas
de Flügge; sin embargo, no consiguen un completo aislamiento del aire
inhalado.
Por tanto, solo deben ser utilizadas por pacientes o profesionales
sanitarios que no participan en actuaciones directas con pacientes
COVID-19 o con alto riesgo de padecerla

Mascarillas FPP2 y FPP3, y N95:
•
•

•
•
•
•

El objetivo de estas mascarillas es proteger a la persona que las usa de
la inhalación de agentes patógenos como el COVID-19.
Se recomienda su uso en todos los profesionales sanitarios que
interactúan directamente pacientes con COVID-19 o con alto riesgo de
padecer la enfermedad.
El profesional sanitario debe estar entrenado en su colocación y retirada
Debe ser colocada consiguiendo el máximo hermetismo facial
Se respetarán durante su uso las recomendaciones de duración de uso
del fabricante.
No se emplearán mascarillas con válvula en centros asistenciales

Se ha demostrado la persistencia del virus en el aire en situaciones en que
se generan aerosoles, por ello en estos casos hay que usar las precauciones
aéreas y usar mascarillas de mayor eficiencia sin válvula (FFP2 y FFP3, y

N95).

c) Mascarillas en la población general.
La población general debe usar mascarillas quirúrgicas en el trasporte
público y en los establecimientos comerciales, empresas, centros y
servicios sanitarios, residencias socio-sanitarias y locales donde no se
pueda mantener la distancia de seguridad; también es aconsejable en
las reuniones de hasta 10 personas que se permiten a partir de la Fase 1
con personas no convivientes.
No es necesaria en espacios abiertos siempre que esta distancia se
mantenga. Se debe insistir en que la protección que aporta la mascarilla
quirúrgica depende de su buen uso, y de que se complemente con el
lavado de manos antes y después de su utilización.
Las mascarillas auto-filtrantes (N95, FFP2, FFP3) no se recomiendan para
su uso por la población general, debido a que son innecesarias,
3
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ineficientes, y pueden ser contraproducentes. Algunos de sus
inconvenientes son: que uso continuado dificulta en algunas personas la
respiración, que puede causar fatiga y mareos en personas mayores,
que son más incómodas, que por esto provocan mas manipulación de la
cara para recolocarla, y que puede dar una falsa sensación de seguridad.
Los pacientes inmunodeprimidos, y aquellos a los que se les indique por
consejo clínico deberán usar estas mascarillas auto-filtrantes para
extremar su protección ante la vulnerabilidad individual que presentan.

Nunca se deben usar mascarillas auto-filtrantes con válvula de
exhalación, pues pone en riesgo a las demás personas.
Existe un documento del Ministerio de Sanidad e 20 de abril sobre
RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE MASCARILLAS EN LA COMUNIDAD
EN EL CONTEXTO DE COVID-19:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAc
tual/nCovChina/documentos/Recomendaciones uso mascarillas ambito comunita
rio.pdf

2- MASCARILLAS EN EL TRASLADO DE PACIENTES.
Siempre se utilizará mascarilla y se facilitará una mascarilla quirúrgica al
paciente en el caso de que no la tuviera. Se recomienda a los sanitarios
el uso de FFP2 sin válvula si el paciente es un caso COVID-19. Estas
normas aplican a todo el personal (celadores, conductores, personal de
limpieza y cualquier profesional o trabajador sanitario).

3- ASISTENCIA SANITARIA DOMICILIARIA, EN CONSULTA,
HOSPITALIZACIÓN Y AISLAMIENTO HOSPITALARIO.
a) Atención a pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19
(circuitos asistenciales COVID).
•

PROFESIONALES: Como en estas circunstancias no es posible el
mantenimiento de la distancia de seguridad por la propia naturaleza de
la atención e interacción clínica, los profesionales sanitarios usarán
mascarillas FFP2 sin válvula.
En el caso que tengan una actuación directa sobre un paciente COVID en
zonas donde se hayan generado aerosoles o gotas de Flügge de
pacientes COVID-19, usarán preferentemente mascarillas FFP3, o si no
se dispusiera de ellas, se emplearían mascarillas FFP2.•

•

PACIENTES: Los pacientes con sospecha de COVID-19 o confirmados,
usarán dentro de los centros y servicios sanitarios y siempre que sea
4
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clínicamente posible, mascarilla quirúrgica. Esta mascarilla deberá
suministrarse en los puntos de entrada y clasificación de los centros
asistenciales.
•

SITUACIONES EXCEPCIONALES
o

Se han valorado situaciones excepcionales donde falten las
mascarillas idóneas para el sanitario o para el paciente. La situación
de los mercados nacionales e internacionales de suministro de estos
equipos se está normalizando rápidamente, así como la capacidad de
comprar y distribuir por parte de las autoridades sanitarias y los
gestores.

o

Por ello, desde el punto de vista profesional, se considera
simplemente inaceptable que el personal sanitario y sus pacientes no
dispongan de las mascarillas apropiadas, y no se emite
recomendación alguna sobre esta excepcionalidad inadmisible.

b) Atención a pacientes sin sospecha de COVID-19 (circuitos asistenciales
no-COVID).
•

PROFESIONALES: En el caso de pacientes no COVID se empleará
siempre mascarilla quirúrgica por parte del personal que le atienda.

•

PACIENTES: Mientras no se avance en la desescalada, y de acuerdo con
las instrucciones que dicte en cada momento la autoridad sanitaria,
también los pacientes sin confirmación o sospecha de padecer COVID
deberán llevar mascarillas quirúrgicas dentro de los centros y servicios
sanitarios.

4- PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS.
Se empleará FFP2 siempre que se asista a pacientes COVID
y FFP3 durante la realización de técnicas que producen aerosoles
(detalladas en el Anexo) o cuando se asista al paciente a menos de un
metro de las vías respiratorias y durante la realización de laparoscopias.
Con pacientes no COVID se empleará mascarilla quirúrgica. Para
pacientes con otras patologías que así lo requieran como Tuberculosis,
VIH, o a tratamiento citostático se empleará una FFP2.
Hay un documento de 17 de marzo de 2020, sobre Manejo quirúrgico de
pacientes con infección por COVID-19. Recomendaciones de la
Asociación Española de Cirujanos, publicado en Cirugía Española:
https://www.elsevier.es/es-revista-ciruaia-espanola-36-avance-resumenmaneio-quiruraico-pacientes-con-infeccion-S0009739X20300695

Distribuido para ASOCIACION ESPANOLA DE CIRUJANOS * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación

Sanifax General, 106

Fecha

17/05/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

3000

V. Comunicación

28 989 EUR (31,370 USD)

Difusión

3000

Tamaño

360,20 cm² (57,8%)

Audiencia

9000

V.Publicitario

1025 EUR (1109 USD)

5- ATENCIÓN EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS.
o

En la urgencia hospitalaria al existir disponibilidad de las pruebas PCR, no
debería existir problema para identificar a los pacientes COVID, actuar con
la protección apropiada, y canalizarlos al circuito-COVID diferenciado.

o

Cuando se trata de una urgencia vital (por ejemplo, politraumatizados),
deben ser considerados como positivos a efectos de protección del
personal y de su canalización.

6- OTRAS SITUACIONES.
•

•

Farmacia hospitalaria y comunitaria: Mascarilla FFP2 en focos de

mucha transmisión de la enfermedad. Extremar las medidas de
precaución especialmente el respeto de la distancia de seguridad y la
higiene de manos.

Laboratorio: el personal que manipule y procese muestras respiratorias,
o de cualquier otro tipo (sangre, orina, heces...) que procedan de casos
sospechosos o confirmados además de las medidas habituales de
seguridad usará mascaras FFP2.•

• Servicios de mantenimiento y limpieza: Mascarilla quirúrgica, excepto
que actúe en zonas donde se hayan generado aerosoles o gotas de
Flügge de pacientes COVID-19; en ese caso usarán mascarillas FFP2.

Distribuido para ASOCIACION ESPANOLA DE CIRUJANOS * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación

Sanifax General, 107

Fecha

17/05/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

3000

V. Comunicación

28 989 EUR (31,370 USD)

Difusión

3000

Tamaño

410,92 cm² (65,9%)

Audiencia

9000

V.Publicitario

1116 EUR (1208 USD)

ANEXO: Procedimientos que generan aerosoles y por tanto de alto riesgo
para la transmisión vírica del SARS-CoV-2
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aerosolterapia y nebulización
Gafas nasales de alto flujo
Ventilación manual con mascarilla
Ventilación no invasiva
Ventilación mecánica
Intubación oro/naso-traqueal
Traqueotomía quirúrgica o percutánea
Broncoscopia
Gastroscopia
Aspiración de secreciones
Resucitación cardiopulmonar
Corte de huesos y tendones en cirugía traumatológica
Toma de muestras respiratorias
Lavado broncoalveolar
Oxigenoterapia de alto flujo
Cirugía oral y maxilofacial
Espirometria forzada con o sin prueba broncodilatadora
Pruebas de provocación bronquial especifica o inespecífica,
Pletismografía.
Todas las técnicas de fisioterapia respiratoria,
Ante la falta de evidencia se considera el posible riesgo en
laparoscopias.
Referencias a docum entos sobre m ascarillas y procedim ientos sobre ei a pa ra to
re s p ira to rio (Sociedad Española de Neumología y C irugía Toracica, SEPAR)
1. - Fisioterapia re sp ira to ria en el m anejo del paciente con Covid-19: Recomendaciones
generales. h ttp s ://d riv e .a o o a le .c o m /file /d /1 8 9 f Iseyd9 4g3hIQFiNe3Rn y39s3n9/view
2. - Uso correcto de las mascarillas.
h ttD s://d rive .a o o a le .co m /file /d /1 o 7 9 2 xM N o u 0 D e n 1 p y0 xb 8 W JUbDSVWY T /view
3. - Recomendaciones de prevención de infección p o r coronavirus en las unidades de fu n c ió n
p u lm o n a r de los diferentes ám bitos asistenciales.
h ttp s ://d riv e .a o o a le .c o m /file /d /1 JX6afFM bssfaXo4aiAplD4IHSm 1Ean-/view
4. - Recomendaciones del Á rea de fis io te ra p ia R espiratoria a n te la epidem ia de la Covid-19.
https://drive.aooale.com /file/d/1S cJW M Q N 3hC l6X yy7T m zIdw zc2W -pH ptI/view
5. - Recomendaciones de consenso respecto a l soporte re sp ira to rio no invasivo en el paciente
a d u lto con insuficiencia re sp ira to ria aauda secundaria a infección p o r SARS-CoV-2.
h tto s ://d riv e .a o o a le . com /file/d/1a41PuZ4TD m W M BaM IG PD X8m 8Q Q 7oR VsJK/view
6. - Recomendaciones de consenso SEPAR y AEER sobre el uso de la broncospcopia y la tom a de
m uestras de la vía re sp ira to ria en pacientes con sospecha o con infección confirm ada p o r Covid19. h ttD s://drive.aooale.com /file/d/15aE al3G cw D N v2W F aot0kC 8 3O 5O TThA5/view
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CIRUJANA DEL HOSPITAL
VITHAS CASTELLÓN

BELÉN MERCK

«HABRÁ
PACIENTES
COVID QUE
VENDRÁN A
CIRUGÍA»
SANDRA MORALES CASTELLÓN
Belén Merck (Madrid, 1964), cirujana y doctora en Medicina, especializada en enfermedades y cirugía de
mama, miembro de la junta directiva
de la Sección de Patología Mamaria
de la Asociación Española de Cirujanos, y única de Valencia y Castellón
componente de la Society Surgical
Oncology. Desde 2011 es profesora
del Departamento de Cirugía de la
Universidad CEU Cardenal Herrera
y forma parte del equipo de cirujanos
del Hospital Vithas Castellón.
Pregunta.– ¿En qué momento de la
pandemia de coronavirus cree que es-

tamos?
Respuesta.– Hablo como médico,
no como epidemiólogo. La peor parte ha pasado, ahora tenemos que
cambiar una serie de costumbres para convivir con el virus. Hasta que
tengamos una vacuna válida, es importante proteger a los más susceptibles y también a aquellos que pueden
desarrollar más complicaciones secundarias a la infección. Seguramente, estos brotes de Covid-19 se repetirán en los próximos meses, pero con
menor número de casos y fallecimientos. Estamos mucho mejor preparados que hace dos meses.

P.– ¿Ha requerido cirugía algún paciente de Covid-19?
R.– No he operado ningún paciente Covid-19 hasta la fecha. Vendrán
algunos en los próximos meses. Sabemos que los pacientes infectados
precisan algunas medidas especiales
para reducir su riesgo de complicaciones postoperatorias. Tenemos estos cuidados protocolizados. Nos
guiamos por las recomendaciones de
las sociedades científicas, en este caso, la Asociación Española de Cirujanos (AEC). Yo misma he contribuido
a la redacción de las recomendaciones de la AEC para las mujeres
con cáncer de mama.
P.– En esta desescalada hacia una ‘nueva normalidad’,
¿cómo está preparado el Hospital Vithas Castellón para recibir de nuevo a pacientes que
nada tienen que ver con el coronavirus?
R.– El hospital ha gestionado muy bien el regreso a la
normalidad. Desde el principio
ha habido dos circuitos diferenciados: uno para pacientes
sospechosos o con la infección; y otro para pacientes sin
virus Covid-19. Así, se han podido tratar ambos grupos de
pacientes con los mejores cuidados y los medios necesarios. En este momento, la mayoría de los pacientes acude por problemas médicos, que sin ser urgentes, son no
demorables. Por supuesto, las urgencias también se atienden. Las consultas e intervenciones quirúrgicas se rigen por las recomendaciones que
transmite la Dirección Médica, muy

similares a las de los otros hospitales.
Se prioriza la seguridad de los pacientes, y por ello, además del uso de
mascarillas y desinfectante, hemos
espaciado los tiempos para que coincidan pocas personas en la sala de
espera. Se han puesto en marcha
muchas medidas para proteger a pacientes y trabajadores del hospital,
como las mamparas cuando se piden
citas o se solicita información.
P.– ¿Podemos regresar con tranquilidad a las citas médicas sobre aquellas dolencias que por el Covid-19 no
hemos considerado prioritarias?

una prueba o una consulta pendiente,
debe pensar en realizarla. Tampoco
es conveniente demorar las revisiones, ya que estas citas están pensadas
para detectar posibles complicaciones, efectos secundarios de tratamientos, o recaídas tumorales.
P.– Respecto a su especialidad, la cirugía de mama, ¿cómo se ha organizado en las operaciones de urgencia si
las ha habido durante estos meses?
R.– Hemos operado a las mujeres
que no podían esperar, porque habían terminado la quimioterapia, y
no era recomendable demorar la in-

R.– No hay ningún problema para
acudir a la consulta, a realizarse análisis, radiografías. Tampoco en quirófano. Hay ciertas patologías que deben ser evaluadas por el médico general o por el especialista. En dos
meses, los tumores crecen, las inflamaciones se agravan. Con esto no
quiero agobiar a nadie, pero si tiene

tervención. También hemos intervenido alguna mastitis, con mala evolución con antibióticos. Tenemos varias
pacientes para operar en las próximas semanas. Estamos recuperando
la normalidad en consulta y quirófano. Iremos operando patología benigna a medida que la Dirección Médica
lo considere oportuno.

EUGENIO TORRES
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VITHAS CASTELLÓN ASEGURA CIRCUITOS
DIFERENCIADOS A PACIENTES NO COVID
Reorganiza las áreas e implanta estrictos protocolos para seguridad de sanitarios y enfermos
E.M. CASTELLÓN
La presión pandémica del coronavirus ha puesto de manifiesto la reorganización que los centros hospitalarios han llevado a cabo para la
asistencia sanitaria y cómo se han
reestructurado con el inicio del desconfinamiento para recuperar de
forma impecable la atención a los
pacientes no Covid-19.
El Hospital Vithas Castellón y
sus profesionales vuelven a tratar
patologías ajenas a la pandemia, ya
sea a nivel de consulta, diagnóstico,
cirugía o urgencia y ofrecen tanto
asistencia presencial –cuando es
necesario–, como consultas telemáticas (teléfono, correo, chat o vídeo).
Para ello, ha desarrollado dos circuitos diferenciados: uno para pacientes con sospecha de Covid-19 y
uno distinto para pacientes con
otras patologías, reorganizando todas las áreas de urgencias, consultas externas, quirófanos, hospitali-

zación, salas de espera y admisiones; y estableciendo estrictos protocolos profilácticos para la seguridad de profesionales y enfermos.

MEDIDAS DEL MINISTERIO
El Hospital Vithas Castellón, al
igual que el resto de hospitales del
Grupo Vithas, ya cumple las condiciones del Ministerio de Sanidad a
las Comunidades para la desescalada paulatina de las medidas de
desconfinamiento y la reactivación
asistencial.
«Estamos listos 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».
«Las consultas funcionan con todas
las medidas de seguridad. Todas
las exploraciones radiológicas están trabajando para ofrecer el mejor servicio y diagnóstico, extre-

mando medidas. Los quirófanos
tienen equipos de seguridad, hay
áreas diferenciadas y, sobre todo, el
personal sanitario de quirófanos –
especializado en cirugía y anestesia–, está entrenado», indica la cirujana Belén Merck. La experta recuerda que la urgencia no se ha interrumpido desde que se inició el
estado de alarma. «Se han atendido urgencias médicas, como infartos e ictus, quirúrgicas, como apendicitis agudas y también partos.
Han nacido niños y niñas, que ha
llenado a sus familias de alegría»..

TEST A TODOS
Respecto a la integridad del personal, el grupo está realizando test a
todos y les proporciona los elementos de autoprotección necesarios,
incluidos los EPI. Del mismo modo,
se suministran mascarillas y gel hidroalcohólico a las personas que
van al hospital.

Hospital Vithas Castellón. E. TORRES
Para la fase pos-Covid-19, junto
al refuerzo de limpieza y desinfección y la señalización, Vithas ha establecido protocolos específicos para cada área del hospital.
En urgencias: se han implantado

dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con infección respiratoria (que podría ser Covid-19) y
otro para personas con síntomas
distintos, por lo que no coincidirá.
En el 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 pacientes
de riesgo.
En consultas: solo se
atenderá a personas sin
sospecha de virus, se espaciará el horario de las
citas para que en la sala
de espera mantengan la
distancia. Se ha reforzado el uso
de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico,
y se han retirado revistas y el material que pueda ser vector de
transmisión del virus.
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LOS HOSPITALES VITHAS EN ALICANTE,
PREPARADOS PARA CUIDARTE
Tribuna
Doctor Gabriel Ferre
uDirector Médico de los hospitales Vithas Alicante

os hospitales Vithas Medimar
y Vithas Perpetuo han reactivado la actividad ordinaria
con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales
frente a la Covid-. Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las CCAA para la desescalada
paulatina del desconinamiento, los protocolos diseñados ambos centros incluyen dos circuitos diferenciados: uno para
los pacientes que padecen Covid- 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.
Los 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. Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de las
autoridades sanitarias y las sociedades
cientíicas, y nos permiten proporcionar
espacios seguros en todos los servicios e
instalaciones, así como medios de protección personal para pacientes y profe-

L

mas. 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-, evitando así el
riesgo de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva
una parte de los quirófanos, equipos profesionales y materiales para pacientes Covid-, 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
Los hospitales Vithas son espacios seguros y preparados para volver a cuidar de la salud de las personas.
caso, se realizará con los
rigurosos protocolos establecidos por la
sionales. Así, en nuestro hospital estamos do los siguientes protocolos especíicos
Asociación Española de Cirujanos, entre
para cada área del hospital:
realizando test masivos de detección del
las que igura realizar test PCR previos a
En el área de urgencias se han imvirus en todo el personal, que está dotado
los pacientes de riesgo.
plantado dos circuitos diferenciados,
de todas las medidas de autoprotección
En el área de consultas solo se atenuno para pacientes con infección respinecesarias, incluidos los EPI en los profederá a personas sin sospecha de Covidratoria (que podría ser Covid-) y otro
sionales que tratan a pacientes Covid-
, se espaciará el horario de las citas
para las personas con otro tipo de síntoo con sospecha de padecerlo. Del mismo
para que el número de personas que
modo, se suministran mascarillas y gel
coincidan en las salas de espera permita
hidroalcohólico a todas las personas que
mantener la distancia de seguridad, que
acudan al hospital por cualquier motivo.
también se han señalizado entre los
asientos; se ha reforzado el uso de sábaPreparados para la fase pos-Covid-19
nas desechables y los dispensadores de
Con el objetivo de prepararse para la fase
gel hidroalcohólico. Los mostradores de
pos-Covid-, junto al refuerzo general
Con el objetivo de prepararse para
admisión están protegidos con mampade la limpieza y desinfección y de la seña- la fase post-Covid-19, Vithas ha
ras y se señaliza la distancia de segurilización de las medidas de seguridad y
establecido diferentes protocolos
dad en las ilas.
protección personal, Vithas ha estableciespecíficos para cada área del hospital
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LOS HOSPITALES VITHAS EN ALICANTE,
PREPARADOS PARA CUIDARTE
Tribuna
Doctor Gabriel Ferre
uDirector Médico de los hospitales Vithas Alicante

os hospitales Vithas Medimar
y Vithas Perpetuo han reactivado la actividad ordinaria
con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales
frente a la Covid-. Tal como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las CCAA para la desescalada
paulatina del desconinamiento, los protocolos diseñados ambos centros incluyen dos circuitos diferenciados: uno para
los pacientes que padecen Covid- 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.
Los 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. Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de las
autoridades sanitarias y las sociedades
cientíicas, y nos permiten proporcionar
espacios seguros en todos los servicios e
instalaciones, así como medios de protección personal para pacientes y profe-

L

mas. 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-, evitando así el
riesgo de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva
una parte de los quirófanos, equipos profesionales y materiales para pacientes Covid-, 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
Los hospitales Vithas son espacios seguros y preparados para volver a cuidar de la salud de las personas.
caso, se realizará con los
rigurosos protocolos establecidos por la
sionales. Así, en nuestro hospital estamos do los siguientes protocolos especíicos
Asociación Española de Cirujanos, entre
para cada área del hospital:
realizando test masivos de detección del
las que igura realizar test PCR previos a
En el área de urgencias se han imvirus en todo el personal, que está dotado
los pacientes de riesgo.
plantado dos circuitos diferenciados,
de todas las medidas de autoprotección
En el área de consultas solo se atenuno para pacientes con infección respinecesarias, incluidos los EPI en los profederá a personas sin sospecha de Covidratoria (que podría ser Covid-) y otro
sionales que tratan a pacientes Covid-
, se espaciará el horario de las citas
para las personas con otro tipo de síntoo con sospecha de padecerlo. Del mismo
para que el número de personas que
modo, se suministran mascarillas y gel
coincidan en las salas de espera permita
hidroalcohólico a todas las personas que
mantener la distancia de seguridad, que
acudan al hospital por cualquier motivo.
también se han señalizado entre los
asientos; se ha reforzado el uso de sábaPreparados para la fase pos-Covid-19
nas desechables y los dispensadores de
Con el objetivo de prepararse para la fase
gel hidroalcohólico. Los mostradores de
pos-Covid-, junto al refuerzo general
Con el objetivo de prepararse para
admisión están protegidos con mampade la limpieza y desinfección y de la seña- la fase post-Covid-19, Vithas ha
ras y se señaliza la distancia de segurilización de las medidas de seguridad y
establecido diferentes protocolos
dad en las ilas.
protección personal, Vithas ha estableciespecíficos para cada área del hospital
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Los quirófanos se preparan para retomar la actividad habitual
Emilio de Benito • original

La recuperación de la actividad quirúrgica se empieza a ver ahora posible. Pero no va a ser
como antes. El Ministerio de Sanidad acaba de publicar un documento con las indicaciones
para retomar la cirugía programada en el periodo de transición de la pandemia de la covid-19.
“No es que nosotros no operáramos con la mayor de las protecciones, pero lo hacíamos con
unos protocolos que han ido cambiando”, afirma Salvador Morales-Conde, presidente electo de
la Asociación Española de Cirujanos, que ha participado, junto a las de medicina preventiva,
enfermedades infecciosas, enfermería y anestesistas, en la elaboración de las
recomendaciones.
Hay mucho tiempo perdido. Hasta un 73% de las cirugías no urgentes se han suspendido en
el mundo durante las últimas 12 semanas por el impacto de la pandemia de covid-19 en los
sistemas sanitarios, según un artículo de la revista British Journal of Surgery, que ha
consultado a asociaciones de cirujanos de 120 países, entre ellos, España. En total, este
trabajo calcula que en el mundo se han pospuesto más de 24 millones de operaciones: el
82% de las consideradas benignas, el 38% de las oncológicas y el 25% de las cesáreas.

En España “la proporción habrá sido similar, tres de cada cuatro", afirma Morales-Conde,
“aunque con gran variabilidad”, añade. “No es lo mismo lo que nos pasó a nosotros en mi
hospital, el Virgen del Rocío de Sevilla, que lo que les sucedió a los colegas de Madrid y
Barcelona. Nosotros pudimos sacar adelante todas las intervenciones oncológicas, y ahora nos
estamos poniendo al día con el resto; en otros sitios tuvieron que retrasar todo lo que
pudieron, porque era más peligroso para todos operar con covid que no hacerlo”, dice.
Por ejemplo, cuenta el cirujano, durante los días duros de la pandemia a los pacientes se les
hacía un TAC antes de operarles para ver si tenían la enfermedad. Ahora, la propuesta es que
se haga un análisis de tipo PCR, que mide la infección activa, en las 72 horas previas a la
intervención. “Entonces no teníamos pruebas, y en cambio el servicio de radiología, como se
habían suspendido las pruebas diagnósticas, estaba libre. Teníamos un arma de gran potencia
parada que te podía salvar”, dice para justificar el empleo de un medio tan extremo —y mucho
más caro que una PCR— para detectar pacientes infectados. “Lo importante era saber si
tenían la enfermedad, porque una persona con covid tiene en una operación más riesgo, por
ejemplo si hay que entubarle, y es un peligro para el personal. Al protegerle protegíamos todo
el sistema”. Pero la PCR no basta. En casos sospechosos de coronavirus —por ejemplo,
porque el paciente tenga fiebre y tos—, se le tratará en el quirófano como si estuviera
infectado, dice el cirujano, “porque la prueba puede dar un falso negativo”. En este momento
ya se recomienda evitar el uso de pruebas serológicas, “TAC torácico y analíticas específicas”
para el diagnóstico, dice el documento.

En estos casos, hay que tener especial cuidado dentro del quirófano. En los procesos que
pueden causar aerosoles, habrá que usar mascarilla y protección ocular o pantallas, dice el
cirujano. Uno de estos momentos es el de poner la anestesia, sobre todo si hace falta entubar.
“Entonces se generan aerosoles. Por lo tanto, en el quirófano se quedarán solo el anestesista
y la enfermera que vaya a participar, los dos con los correspondientes equipos de protección,
mínimo mascarillas FPP2”, explica. La necesidad de adoptar todas estas medidas puede
ralentizar el trabajo, admite, pero es necesario para garantizar la seguridad de todos.
Con el coronavirus aún en circulación, no solo el trabajo en el momento de la operación
cambia. El mismo hospital debe reorganizarse y establecer un doble circuito para pacientes
con covid y otro para pacientes sin el coronavirus, dice el documento del ministerio. “La
ocupación por enfermos covid-19 debería estar como máximo en torno al 5% para poder volver
a toda la actividad electiva”. Lo ideal sería que ambos nunca compartieran espacios ni
personal, pero si eso no es posible, habrá que extremar las medidas de protección e higiene.
Por ejemplo, el ingresado deberá usar mascarilla quirúrgica mientras esté en el centro
sanitario. No solo eso. Se procurará que el paciente tenga el menor número posible de
acompañantes y visitantes, mejor menores de 70 años, que también deberán usar mascarilla
todo el tiempo que estén en el hospital.
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También cambiarán los procesos de antes y después de la cirugía. Se evitarán todo lo posible
las visitas previas para consultas relacionadas, que serán telemáticas si es factible, como la
entrevista con el anestesista. Además, se promoverá que el paciente ingrese el mismo día de
la cirugía y se evaluará el soporte sociofamiliar y de asistencia domiciliaria disponible para
una posible alta precoz. Para ello, además de la información a la familia sobre los cuidados
que precisa el paciente tras el alta hospitalaria, habrá que evaluar si son capaces de
proveerlos y se analizará la estructura del domicilio que, especialmente en los casos que
"presentan mayor afectación funcional y requieren mayor ayuda”, deberá ofrecer habitación y
cama individual, baño o ducha que permita la higiene personal, disponibilidad de acceso a
teleconsulta por imagen y la posibilidad de que haya un cuidador para la higiene, alimentación
y asistencia.

Con la paulatina vuelta a la normalidad de los centros sanitarios y las consultas, los
especialistas empiezan a vislumbrar una situación de aumento de la gravedad de los casos
que vean debido a los dos meses de parón asistencial. Por ejemplo, el confinamiento puede
haber reducido la supervivencia de las personas con cáncer de piel. Un estudio llevado a
cabo por dermatólogos del Instituto Dermatológico GlobalDer con una beca de la Academia
Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y publicado en el 'Journal of European
Academy of Dermatology and Venereology'
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jdv.16555) calcula que para los carcinomas de
células escamosas, un mes de retraso en el diagnóstico supone una pérdida en la
supervivencia de hasta cuatro puntos a los dos años y de cinco puntos a los cinco años; en el
caso de los melanomas, el retraso de un mes en el diagnóstico supone una pérdida de seis
puntos en la supervivencia a los cinco años. Por su parte, el Grupo Español de Cáncer de
Pulmón (GECP), formado por 500 especialistas, señala que la cancelación de cirugías,
pruebas diagnósticas y tratamientos afectará de forma directa a la atención del cáncer en
España. En concreto, en el de pulmón, “un retraso de seis meses en una cirugía provocaría
una reducción de supervivencia estimada del 27% en fases precoces del tumor y de hasta el
33,7% en fases avanzadas”, afirma el grupo de especialistas. “Además, se ha detectado una
reducción del 25% en la detección de nuevos tumores”. Otra actividad que se ha resentido es
el de las terapias con células CAR-T, que son cultivos personalizados para personas con
algunos tipos de tumores hematológicos, como algunas leucemias, linfomas y mielomas. La
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) afirma que, con la crisis del
coronavirus, “se ha interrumpido un número muy importante de estos estudios, incluidos
algunos que representaban la última oportunidad de muchos pacientes y, en general, casi
todos se han ralentizado”, añade. Los más afectados han sido los ensayos con células CAR-T,
pero también “han sufrido numerosos estudios en fase I, que suelen consumir muchos recursos
que ahora mismo están destinados a la lucha contra la covid-19”. Además, “se ha retrasado
hasta mejor momento la puesta en marcha de otros ensayos”.
Información sobre el coronavirus

- Aquí puede seguir la última hora sobre la evolución de la pandemia
- Preguntas y respuestas sobre el coronavirus
- Guía de actuación ante la enfermedad

- En caso de tener síntomas, estos son los teléfonos que se han habilitado en cada comunidad
- Pinche aquí para suscribirse a la newsletter diaria sobre la pandemia

En EL PAÍS, decenas de periodistas trabajan para llevarte la información más rigurosa y
cumplir con su misión de servicio público. Si quieres apoyar nuestro periodismo y disfrutar de
acceso ilimitado, puedes hacerlo aquí por 1€ el primer mes y 10€ a partir del mes siguiente,
sin compromiso de permanencia.
Suscríbete
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El regreso de la cirugía programada
original

La rápida propagación de la COVID-19 y el elevado número de casos que han requerido
ingreso en las plantas de hospitalización o unidades de críticos ha obligado a muchos
hospitales a redistribuir los recursos para atender a los pacientes infectados. Esto ha llevado a
una reducción significativa de la actividad quirúrgica que, en algunos casos, ha llegado al
extremo de retrasar todas las intervenciones programadas, realizando únicamente aquellas
urgentes. Teniendo en cuenta esta situación de partida, el Ministerio de Sanidad acaba de
publicar el documento “Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de
seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19”, cuyo objetivo es servir de
guía a los hospitales para que elaboren sus propios protocolos de cara a reintroducir su
actividad quirúrgica habitual.
Esta reanudación debe hacerse de forma escalonada y segura pero es esencial dado que su
retraso puede empeorar el pronóstico de numerosas enfermedades.
Circuitos diferenciados

El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas de
la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección de
pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID-19
para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento establece las recomendaciones para el diseño del circuito de atención
quirúrgica, entre las que destaca la reducción de las consultas presenciales y del número de
visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el despistaje de una posible infección activa en
el paciente previo a la operación así como la forma de priorizar las cirugías. También
recomienda el ingreso en el mismo día de la cirugía y la evaluación del soporte sociofamiliar y
de asistencia domiciliaria disponible para una posible alta precoz .
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
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se atienda a pacientes sospechosos de infección por coronavirus.
Información

Además resalta que el paciente debe ser informado de la importancia que adquiere en su
situación mantener las medidas básicas de protección para evitar el contagio antes, durante y
después de la intervención.
Respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este apartado
resalta el papel esencial, aún más en estos momentos, de la educación sanitaria de los
pacientes y de sus acompañantes.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo formado por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad establece el protocolo para las cirugías durante la
desescalada
original

El ministro de Sanidad, Salvador Illa; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el director
del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad,
Fernando Simón; se reúnen con el Comité Científico del Covid-19
El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de "Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19", que incluye los protocolos a seguir para reiniciar las intervenciones
quirúrgicas en los hospitales.

El documento incluye las recomendaciones elaboradas por un grupo de trabajo de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ).
Sanidad aclara que "estas medidas deben estar sujetas a revisión, según la situación global
de la pandemia y adaptarse al hospital, los medios disponibles, las necesidades diarias y las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad, siempre basándose en la seguridad del paciente
y en la del personal sanitario".
Circuitos Covid y No Covid

El Ministerio que dirige Salvador Illa establece entre las medidas iniciales "establecer circuitos
COVID-19 y No-COVID-19 libre de infección por SARS-CoV2, diferenciados en el hospital, para

evitar la infección entre pacientes, de pacientes a profesionales y de profesionales a
pacientes".

El Ministerio advierte de que el reinicio de la actividad quirúrgica debe hacerse de forma
escalonada y segura, pero es esencial porque “el retraso de una cirugía puede condicionar el
pronóstico de algunas enfermedades”. En lo que acfecta a pacientes quirúrgicos con Covid-19,
Sanidad hace hincapié en que "se ha comunicado un aumento de la morbimortalidad
perioperatoria" de estos enfermos.

Los expertos recomiendan la reducción de las consultas presenciales mediante la potenciación
de las consultas no presenciales o con agendas mixtas, siempre que sea posible. Además, la
restricción del número de visitantes y acompañantes al máximo durante la estancia
hospitalaria.
Entre las medidas de seguridad, Sanidad fija "el estricto seguimiento de las recomendaciones
de distanciamiento físico, higiene y uso de mascarillas por parte de pacientes, visitantes,
acompañantes y profesionales durante el periodo de estancia hospitalaria", así como "la
vigilancia activa y separación del circuito de cirugía electiva para su aislamiento de aquellos
pacientes que desarrollen síntomas o signos compatibles con COVID-19".
Prioridad a los pacientes oncológicos

Respecto a la priorización de pacientes, Sanidad establece, a partir del criterio de los expertos,
que se de prioridad a los pacientes oncológicos. En cuanto a los procedimientos selectivos, el
Ministerio establece una "escala numérica de 18 ítems puntuables de 1 a 5", sobre la eficacia
de la cirugía en cada momento de la enfermedad de los pacientes, en general.
Medidas para evitar el contagio de los sanitarios

Se aconseja la detección precoz de infecciones en personal sanitario y la declaración a
Medicina Preventiva/Prevención de Riesgos Laborales, con el objetivo de minimizar el riesgo
al que se exponen los profesionales. En ese sentido, se indica "la formación continua de
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profesionales en el uso de Equipos de Protección Individual, así como la generalización de
quimioprofilaxis o inmunoprofilaxis en el momento que se encuentren disponibles".

Sanidad recomienda, además, "el estricto lavado de manos siguiendo las recomendaciones de
la OMS, el uso de mascarilla quirúrgica por profesionales, pacientes y acompañantes, el uso
de protección adicional (mascarilla FFP2 o superior, bata anti-salpicaduras y pantalla o gafas
cerradas) en los procedimientos que puedan generar aerosoles".
El Ministerio pide a los hospitales "repartir los profesionales sanitarios en grupos que no
coincidan entre sí para la atención independiente de pacientes COVID-19 y NoCOVID-19".
Consultas externas

Como norma general, se recomienda realizar la consulta de forma no presencial, siempre que
sea posible. Según se explica en el documento, "durante el periodo de transición de la
pandemia de COVID-19, se deben reducir las asistencias del paciente al hospital por lo que,
en la medida de lo 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 anestesiólogo y las pruebas preoperatorias. Para ello, puede ser necesario
realizar primero una teleconsulta y planificar después la consulta múltiple en la misma visita al
hospital".
PCR antres de la intervención quirúrgica

Las autoridades sanitarias recomiendan realizar la PCR de exudado nasofaríngeo, "el método
más fiable de detección de infección activa de pacientes asintomáticos o en periodo de
incubación", a todo paciente en el preoperatorio inmediato, y piden que la prueba se haga lo
más cerca posible de la cirugía, en las 72 horas previas.
Comité de Ética

Se establece que la decisión de planificar una intervención quirúrgica se base en las
recomendaciones de los diferentes especialistas implicados en un enfoque multidisciplinar. "En
caso de existir protocolos asistenciales en los que se establezcan límites en la asistencia o
aplicación de tratamientos (escalas de techo terapéutico) sus indicaciones complementarán el
dictamen del comité multidisciplinar, que deberá quedar registrado en la historia clínica del
paciente. Asimismo, recomendamos la comunicación puntual y periódica, y la valoración por
parte del Comité de Ética Asistencial de cada centro si fuese necesario", dice el documento.
La consejera de Sanidad de Castilla y León, mucho más cauta que Ayuso al solicitar el
cambio de fase: "Cómoda del todo no me siento"
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Sanidad publica recomendaciones para las cirugías durante la
desescalada
EP • original

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de 'Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19', cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que "el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades" y "se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19",
señala dicho documento.
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El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Respecto al consentimiento informado, se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ). Ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad publica recomendaciones para la programación de
cirugías durante la transición de la pandemia
original

Las recomendaciones recogidas en un documento técnico pretenden servir de
guía a los hospitales en la elaboración de protocolos locales para reintroducir
la actividad quirúrgica programada con las máximas condiciones de seguridad
para los pacientes y profesionales.
El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de "Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19" cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que "el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades" y "se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19",
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.

Protección de los profesionales
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.

Trabajo multidisciplinar
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
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estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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El Ministerio de Sanidad publica recomendaciones para la
programación de cirugías durante la transición de la pandemia
redaccion • original

Las recomendaciones recogidas en un documento técnico pretenden servir de guía a los
hospitales en la elaboración de protocolos locales para reintroducir la actividad quirúrgica
programada con las máximas condiciones de seguridad para los pacientes y profesionales.

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de “Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19” cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que “el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades” y “se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19”,
señala dicho documento.
Asimismo, el texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones
epidemiológicas de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el
riesgo de infección de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear
circuitos NO-COVID-19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
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Protección de los profesionales
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de profesionales en el
que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y colegas de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando se
atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.

Trabajo multidisciplinar
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por especialistas de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad notifica a los hospitales cómo debe programar las
cirugias durante la pandemia
Patricia Arredondo • original

Sanidad ha dado una serie de recomendaciones para llevar a cabo
de la pandemia. Las recomendaciones recogidas en un documento
guía a los centros hospitalarios de toda España para que elaboren
reintroduzcan la actividad quirúrgica programada con las máximas
para los pacientes y para los profesionales.

cirugías durante la transición
técnico pretenden servir de
protocolos locales que
condiciones de seguridad

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de "Recomendaciones para la

programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19" cuyo objetivo es dar instrucciones a los hospitales para que elaboren sus

protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
Con las recomendaciones se pretende velar lo máximo posible por la seguridad del paciente y
del personal sanitario.

La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que "el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades"y "se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19",se
explica en el documento.
El comunicado recomienda evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas de la
población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección de
pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID-19
para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El documento da recomendaciones para el diseño del circuito de atención quirúrgica
programada. Se puede resaltar la reducción de las consultas presenciales y la restricción del
número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el despistaje de infección activa de
pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así como la forma de priorizar las
cirugías.
El texto dedica una parte a la protección general de los profesionales en el que recalda la
importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia social con pacientes y
compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando se atienda a pacientes
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sospechosos de coronavirus.
En la parte del documento destinada a la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo, se recuerda que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Por otro lado, se debe informar al paciente de los riesgos concretos de su intervención, así
como del de contagio y complicaciones derivadas de posibles infecciones nosocomiales y
especialmente de la COVID-19. Este apartado resalta el papel esencial de la educación
sanitaria de los pacientes hospitalizados y sus acompañantes en este momento.
El documento lo ha realizado un grupo de trabajo compuesto por expertos de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e
Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
(SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ). A la vez se ha coordinado
por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación
del Ministerio de Sanidad.

Medio

zamora24horas

Fecha

19/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

2199

V. Comunicación

984 EUR (1,062 USD)

Pág. vistas

6980

V. Publicitario

297 EUR (320 USD)

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1959953/sanidad-publica-recomendaciones-cirugias-durante-desescalada

Sanidad publica recomendaciones para las cirugías durante la
desescalada
EP • original

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de 'Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19', cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que "el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades" y "se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19",
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
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informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Respecto al consentimiento informado, se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ). Ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Aumenta la morbimortalidad perioperatoria de pacientes
quirúrgicos con infección por Covid-19
original

Según un documento del Ministerio de Sanidad para la programación de cirugía durante la
transición de la pandemia
..Redacción.

El Ministerio de Sanidad ha publicado el documento Recomendaciones para la programación
de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia Covid19. Sanidad pretende así ofrecer una guía a los hospitales para que elaboren sus protocolos
locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales. El objetivo
último es velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario.
La primera recomendación que establece el ministerio es que esa reintroducción de la cirugía
programada debe realizarse “de forma escalonada y segura”. Sin embargo, insisten en que
esta reanudación progresiva es esencial ya que “el retraso de una cirugía puede condicionar el
pronóstico de algunas enfermedades”. Además, el documento señala que “se ha comunicado
un aumento de la morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por
Covid-19”.
Insisten en evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas de la población donde se
encuentra el centro hospitalario
Por ello, los expertos que han elaborado el informe insisten en evaluar de forma continua las
condiciones epidemiológicas de la población donde se encuentra el centro hospitalario. Se
trata, por tanto, de analizar el riesgo de infección de pacientes y profesionales. También
establece que es necesario crear circuitos No-Covid-19 para la realización de las
intervenciones quirúrgicas.
Para el diseño del circuito de atención quirúrgica programada el documento destaca la
reducción de las consultas presenciales y la restricción del número de visitantes. También se
indica cómo realizar el despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento
quirúrgico programado así como la forma de priorizar las cirugías.
Protección de los profesionales sanitarios

Extremar la higiene de manos y la distancia social con pacientes y compañeros son algunas
de las recomendaciones de cara a proteger a los profesionales. Pero también recuerdan la
necesidad de utilizar adecuadamente los EPI cuando se atienda a pacientes sospechosos de
coronavirus.
El documento establece que hay que prestar atención a la información sobre los riesgos y beneficios de
someterse a la intervención
En cuanto a informar de la situación a pacientes y familiares, el documento establece que hay
que prestar atención a la información sobre los riesgos y beneficios de someterse a la
intervención. Todo ello en base a sus comorbilidades, condiciones del centro y características
de la intervención. Asimismo hay que informar al paciente sobre cómo mantener las medidas
básicas para evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
El consentimiento informado es otro punto clave del documento. En este sentido, los expertos
indican la necesidad de informar al paciente de los riesgos específicos de su intervención así
como del de contagio y complicaciones derivadas de posibles infecciones nosocomiales y
especialmente de Covid-19. Por último, resaltan el papel esencial de la educación sanitaria de
los pacientes hospitalizados y sus acompañantes en este momento.
El documento ministerial lo han elaborado de manera conjunta especialistas de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC); la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Tratamiento del Dolor (SEDAR); Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e
Higiene (SEMPSPH); la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
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Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ).
Noticias complementarias
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Empieza la programación de cirugías durante la transición de la
pandemia
original

Seguir a @IbercampusES

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de "Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19" cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que "el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades" y "se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19",
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.

Protección de los profesionales
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
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derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.

Trabajo multidisciplinar
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Los 20 hospitales Vithas ya disponen de circuitos diferenciados
para pacientes Covid
original

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 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
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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.
Para recibir Publicación de Sanidad Privada en su correo pinche aquí

| La información que figura en esta edición digital está dirigida exclusivamente al profesional
destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que se requiere una formación
especializada para su correcta interpretación |
© 2004 - 2020 Sanitaria 2000, S.L. - Todos los derechos reservados.
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Guía para el regreso de la actividad quirúrgica en hospitales
original

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de “Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19” cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.

El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario, según ha
señalado el Ministerio de Fomento en su página web.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que “el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades” y “se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19”,
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
Protección de los profesionales

El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
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subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19.
Este apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes
hospitalizados y sus acompañantes en este momento.
Trabajo multidisciplinar

Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
Acceso al documento completo:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/200517-DOCUMENTO_CIRUGIA-FINAL_(2).pdf
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Sanidad aconseja a hospitales cómo reintroducir cirugías
programadas de nuevo
EFE - Madrid • original

Vista general del quirófano de un hospital. EFE

El Ministerio de Sanidad ha publicado una serie de recomendaciones para los hospitales con
el objetivo de que reintroduzcan las cirugías programadas durante la transición de la pandemia
con las máximas condiciones de seguridad para los pacientes y profesionales.
Sanidad ha publicado el documento técnico "Recomendaciones para la programación de
cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID19" para que los hospitales elaboren sus protocolos locales de cara a reintroducir la actividad
quirúrgica programada.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura, según se señala en el documento, en el que se incide en que "el retraso de una
cirugía puede condicionar el pronóstico de algunas enfermedades".
En el documento se subraya la importancia de evaluar de forma continua las condiciones
epidemiológicas de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el
riesgo de infección de pacientes y profesionales.
Y también se ahonda en la necesidad de crear circuitos "no COVID-19" para realizar cirugías
para lo que aconseja reducir las consultas presenciales y el número de visitantes.
Se incluye asimismo cómo prevenir las infecciones antes del procedimiento quirúrgico
programado y la forma de priorizar las cirugías.
Sanidad recuerda a los profesionales la importancia de que extremen las medidas de higiene
de manos, la distancia social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso de EPIs
cuando se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
A pacientes y familiares les subraya la importancia de que estén bien informados sobre los
riesgos y beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades,
condiciones del centro y características de la intervención.
Y hace mención especial al consentimiento informado:se debe informar al paciente de los
riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones derivadas de
posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
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Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (Sedar), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (Sempsph), la de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
(Seimc) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ), con la coordinación del
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud
Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.

Una camarera atiende a varias personas sentadas en una terraza de Navarra donde los empleados utilizan un metro para

asegurarse de que las medidas de distanciamiento son las correctas entre los potenciales clientes de la terraza de un bar
en el centro de Pamplona, Navarra (España), durante el día 60 del estado de alarma, a 13 de mayo de 2020.

Una orden gubernamental publicada este sábado 9 de mayo en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) detalla las medidas de la fase 1 de la desescalada en la que entrará a partir de este
lunes el 51% de la población española. 47 artículos que dibujan cómo será la vida en las
próximas dos semanas de más de la mitad de los ciudadanos. Las islas canarias de La
Gomera, El Hierro y La Graciosa y a la balear Formentera están en esa etapa desde el 4 de
mayo.
En la fase 1 se abren nuevos resquicios a la actividad económica y social: se vuelven con
restricciones los comercios pequeños, los hoteles, las terrazas, las bibliotecas o los museos y
se permiten las reuniones de hasta 10 personas.
También se podrá circular dentro de la unidad territorial (provincia o departamento de salud),
siempre respetando las medidas de seguridad e higiene. El movimiento entre unidades
territoriales sigue prohibido. Continúan vigentes también las franjas horarias para los mayores
o los niños aunque solo aplican para pasear o hacer deporte. También está permitido el
desplazamiento a una segunda residencia siempre que se encuentre en la "provincia, isla o
unidad territorial de referencia a efectos del proceso de desescalada".
Todas estas actividades no podrán realizarlas las personas con síntomas, en aislamiento o en
cuarentena como consecuencia del virus. Las personas vulnerables, siempre que su condición
clínica lo permita. El Gobierno recomienda consultar en estos casos con los servicios públicos
de salud.
Para avanzar hacia la nueva fase, las provincias o demarcaciones sanitarias han tenido que
cumplir determinados indicadores "sanitarios, epidemiológicos, sociales, economicos y de
movilidad".
¿En qué fase está cada provincia y área de cada comunidad autónoma?
Busca tu municipio para conocer en que fase estará el lunes tu provincia, área o región
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sanitaria, comarca o isla
Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fuente: Ministerio de Sanidad
Bienvenidos a la fase 1

¿Es posible moverse entre municipios?
Sí. Quienes vivan en territorios que se encuentren en la fase 1 podrán circular por toda la
unidad territorial afectada, es decir, por su misma provincia, isla o departamento de salud para
hacer las actividades permitidas. No podrán, eso sí, desplazarse a otras unidades territoriales
aunque también estén en la fase 1. En el caso de Euskadi, en un inicio se estableció que solo
se podrían dar movimientos entre municipios colindantes de distintas provincias en el tránsito
habitual para actividades socioeconómicas, pero ahora se ha ampliado a toda la unidad
territorial.
¿Las franjas horarias siguen vigentes?
Sí, pero solo se mantienen para los paseos y el deporte, las permitidas también en la fase 0.
El resto de nuevas actividades permitidas se podrán realizar a cualquier hora, sin que haya
horquillas para mayores o niños. Es decir, el Gobierno permite ir a una terraza, o acudir a un
museo o a una tienda de ropa sin límites horarios.
¿Puede haber diferencias por territorios?
La orden da potestad a las comunidades autónomas para que modifiquen las franjas horarias.
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Podrán adelantarlas o atrasarlas con un margen de dos horas pero no ampliar la duración total
de cada franja. El Gobierno permite esta flexibilidad tras la solicitud de varias comunidades
para evitar las horas de más sol.
¿Cuántas personas pueden juntarse y dónde?
En la fase 1 de la desescalada se permite volver a mantener contacto social en grupos
reducidos que no podrán ser de más de diez personas. Siempre dentro de la misma provincia,
isla o unidad territorial de referencia (áreas sanitarias, comarcas, etc.). Estos encuentros
pueden hacerse con amigos o familiares y en domicilios, al aire libre o en terrazas. La orden
determina que el límite numérico no se aplicará en el caso de que las personas vivan juntas.
Están excluidas las personas que pertenezcan a grupos vulnerables al virus, las que tengan
síntomas, estén en aislamiento o en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho
con alguna persona diagnosticada con coronavirus.
En todo caso, estos encuentros grupales deben producirse respetando las medidas de
seguridad e higiene: el lavado de manos y el mantenimiento de una distancia de dos metros o
el establecimiento "de medidas alternativas de protección física", como las mascarillas.
¿Puedo ir a mi segunda residencia?
El Gobierno rectificó a primera hora de la tarde de este sábado y finalmente sí permitirá
desplazarse a las segundas residencias que se encuentren en la "provincia, isla o unidad
territorial de referencia a efectos del proceso de desescalada". En un primer momento, el
Ejecutivo había justificado prohibir este tipo de desplazamientos también en la fase 1 con el
argumento de que estos traslados implican una serie de actividades adicionales que suponen
un mayor riesgo de contagio como, por ejemplo, ir al supermercado a comprar alimentos.
¿Para qué pueden abrir los colegios?
La fase 1 permite abrir los centros educativos y los laboratorios universitarios para la
"desinfección, acondicionamiento y la realización de funciones administrativas". Serán los
directores los que determinen, concreta la orden, el personal docente y auxiliar necesario para
llevar a cabo las tareas y siempre garantizando la distancia física de seguridad de dos metros.
¿Cómo serán los entierros y las misas?
La orden amplía la capacidad de los velatorios, en los que siempre deben mantenerse las
medidas de seguridad. Puede acudir un máximo de 15 personas para aquellos que se
celebren al aire libre y de diez para los que lo hagan en instalaciones cerradas. La comitiva
puede estar formada por un máximo de 15 personas entre familiares y conocidos, además de
la persona que oficie o dirija el rito.
Asimismo, se abren los lugares de culto, de nuevo respetando las medidas de higiene y
protección, y siempre con un aforo que no sea superior a un tercio.
¿Qué tiendas abren?
Todo los comercios y establecimientos de menos de 400 metros cuadrados y aquellos que
tengan acceso directo desde la calle si están en un centro comercial pueden abrir. Ya no hace
falta cita previa, como ocurre en la fase 0, pero deben cumplir varios requisitos: el aforo
permitido será del 30% (incluido los trabajadores) y tiene que garantizarse una distancia
mínima entre personas de dos metros. Si las dimensiones del espacio no lo permiten, solo
podrá estar dentro del local una persona. Además, habrá un horario de atención prioritario para
mayores de 65 años.
Además, según la actualización del BOE publicado el 16 de mayo, aquellos establecimientos
de más de 400 metros cuadrados también pueden abrir si establecen dentro del local un
perímetro para delimitar el espacio ajustándose al máximo indicado por el Gobierno.
Los mercadillos de las ciudades al aire libre también pueden recuperar su actividad, siempre
que así lo decidan los respectivos ayuntamientos. Hay una limitación al 25% de los puestos
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habituales y un tercio del aforo, si bien los consistorios pueden ampliar el espacio del que
disponen para "que se produzca un espacio equivalente a la limitación", especifica el BOE.
El Gobierno permite también, como novedad, la reapertura al público de los concesionarios de
automoción, las estaciones de inspección de vehículos (ITV), centros de jardinería y viveros de
plantas "sea cual fuera su superficie útil" mediante la utilización de cita previa. También
podrán abrir las administraciones de lotería. Todos los establecimientos deben tener una
superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados y un acceso directo e independiente desde
el exterior.
¿En qué condiciones pueden abrir?
Las tiendas y comercios con apertura al público tienen que cumplir con estrictas medidas de
higiene y de seguridad. Deben desinfectar las instalaciones al menos dos veces al día (una
obligatoria al final de la jornada) con "especial atención" en las superficies de contacto más
frecuentes y los puestos de los trabajadores en cada cambio de turno. También tienen que
lavar los uniformes de los empleados a entre 60 y 90 grados. Deben garantizar una ventilación
adecuada y disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal. Los detalles de limpieza y
desinfección son los mismos con los que se posibilita la apertura con cita previa al comercio
minorista desde este lunes en toda España y pueden consultarse aquí.
Ya dentro del local, entre el vendedor y el cliente, el espacio físico debe ser mínimo de un
metro "cuando se cuente con elementos de protección o barreras". Si no se dispone de ellas,
será de dos metros. En el caso de servicios que no permitan mantener la distancia, como
peluquerías o centros de estética, se deben usar equipos de protección. Los comercios tienen
que señalar la distancia de seguridad de dos metros mediante marcas en el suelo, carteles o
balizas y poner a disposición de clientes y trabajadores geles hidroalcohólicos.
Los clientes no pueden usar los aseos de los locales, a menos que resulte "estrictamente
necesario" y en cuyo caso debe procederse a su desinfección después. También hay que
limpiar los vestuarios en las tiendas de ropa tras cada uso, que solo podrán ser ocupados por
una persona. Si alguien se prueba una prenda que no compra, el comercio debe "higienizarla",
asegura Sanidad.
En aquellos establecimientos que tengan aparcamiento con lector de tícket que exige contacto,
se tendrá que sustituir por un control manual por parte del personal. Los ascensores su usarán
"el mínimo imprescindible" y una persona como máximo a excepción de que pueda
garantizarse la distancia de dos metros.
¿Cómo funcionan las terrazas?
Finalmente, las terrazas pueden abrir al 50% de su capacidad tras las intensas criticas de la
hostelería al criterio inicial del Gobierno del 30%. En todo caso, los bares y restaurantes deben
asegurar la distancia de dos metros entre mesas (o agrupaciones de mesas) en las que puede
reunirse un máximo de diez personas. Los ayuntamientos pueden ampliar las licencias de
espacio, pero siempre deberá respetarse la proporción de mesas-superficie y la parte peatonal
deberá incrementarse también de forma proporcional.
Los dueños de los establecimientos tienen que limpiar y desinfectar las mesas y las sillas y
priorizar la mantelería de un solo uso. Si no fuera posible, se tiene que evitar que varios
clientes usen la misma, agrega el BOE. Al igual que en las tiendas, tienen que poner a su
disposición geles hidroalcohólicos, se fomentará el pago con tarjeta de crédito y se limpiará el
datáfono tras cada uso. Además, las vajillas deben almacenarse en recintos cerrados y, si no
es posible, lejos de las zonas de paso, debe evitar el uso de cartas comunes y eliminar
productos habituales en las mesas como palilleros o servilleteros. La ocupación máxima de los
aseos es de una persona, salvo si necesita asistencia.
¿Puedo ir a un hotel?
La actividad hotelera está permitida en esta fase. Los establecimientos pueden abrir todas sus
habitaciones, aunque no estarán operativas las zonas comunes, como los restaurantes. Los
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objetos susceptibles de ser manipulados por los clientes, como los ascensores, tienen que
desinfectarse cada dos horas, según marca la orden. Y deben instalarse carteles informativos
en los idiomas más habituales exponiendo las restricciones en el uso de las instalaciones y
las normas de higiene.
También sobre turismo, se pueden reanudar las actividades de "turismo activo y naturaleza
para grupos de un máximo de diez personas por empresas registradas como empresas de
turismo activo". Estas actividades se concertaran, preferentemente, mediante cita previa.
¿Las bibliotecas están abiertas?
Los ciudadanos cuyos territorios estén en fase 1 pueden acudir ya a las bibliotecas tanto para
pedir prestados libros como para leer en la sala. Estos espacios tienen limitado su aforo al
30%, según la orden ministerial. Las obras serán solicitadas por los usuarios y proporcionadas
por el personal de sala para evitar que se toquen los libros. Los consultados "se depositarán
en un lugar apartado" y separados entre sí durante al menos 14 días. No se permiten todavía
las actividades de estudio en sala ni las actividades culturales. La premisa es que, de
momento, las bibliotecas no pueden ser un sitio para permanecer. Tampoco estarán
disponibles los ordenadores ni medios informáticos.
Además, los centros deben instalar "pantallas protectoras o mamparas cuando proceda", fijar
marcas en el suelo para mantener la distancia en la atención al público y poner dispensadores
de geles hidroalcohólicos en las zonas de acceso y contacto con el público. Las zonas no
habilitadas deben estar cerradas y debidamente señalizadas y el responsable de la biblioteca
debe garantizar que el menor número de trabajadores posible manipula los libros.
¿Y los museos?
La orden establece un máximo de aforo del 30% para las visitas. Deben ser individuales o en
grupo solo si se trata de una unidad familiar. En todo caso deben mantener la distancia de
seguridad entre las personas. Las audioguías y dispositivos de uso táctil quedan fuera de uso
por el elevado riesgo de contagio. Se recomienda la venta de entradas online y el servicio de
consigna permanece cerrado.
Los museos deben instalar mamparas de protección en las taquillas o mostradores de
información para impedir el contacto directo con los trabajadores y ubicar dispensadores de
geles hidroalcohólicos en el acceso. Las instalaciones tienen que desinfectarse
"periódicamente" valorando "que las superficies a tratar revistan o no de valor histórico o
artístico" y adecuando el producto al bien cultural.
¿Vuelven los espectáculos culturales?
La fase 1 permite empezar a celebrar espectáculos culturales pero muy restringidos. Solo de
menos de 30 personas en lugares cerrados y con un tercio del aforo. Si son al aire libre se
pueden juntar hasta 200 personas pero siempre que se mantenga la distancia mínima de
seguridad. Las instalaciones deben desinfectarse antes de cada representación. La dirección
artística "procurará" que los artistas en el escenario mantengan la distancia de seguridad. No
puede compartir el vestuario si no se ha desinfectado.
También pueden retomarse los rodajes bajo estrictas condiciones de seguridad. La fase 1
permite grabar en platós y en el exterior si cuentan con la correspondiente autorización del
Ayuntamiento. Si hay interacción física directa entre actores y actrices "deberán establecerse
medidas especificas para cada caso particular por los responsables del rodaje a partir de las
recomendaciones de las autoridades sanitarias".
¿Cómo funcionan los centros de actividad deportiva?
El Gobierno permite a los territorios que entran en la fase 1 abrir los centros deportivos
públicos o privados para uso individual o de un máximo de dos personas si la modalidad
deportiva así lo requiere. Siempre se acudirá con cita previa. Vestuarios y duchas no podrán
usarse.
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Vuelven a la actividad también los centros de Alto Rendimiento, donde los deportistas podrán
acceder con un entrenador "en el caso que resulte necesario" con excepción de las personas
con discapacidad o menores que requieren la presencia de un acompañante. Los deportistas
tendrán que acudir al centro más cercano a su domicilio aunque si no hay en su provincia
podrían desplazarse a otra con un justificante.
¿Y la caza o la pesca deportiva?
Sí. El BOE del 16 de mayo modificó la orden para permitir aspectos como la caza y la pesca
deportiva y recreativa, hasta ese momento solo posible en la fase 2 de la desescalada.
¿Y los servicios sociales?
El Gobierno dispone la apertura de todos los centros recogidos en el Catalogo de Referencia
de Servicios Sociales. El objetivo, según cuentan, es que se pueda dar atención a aquellos
ciudadanos que lo necesiten, prestando especial atencion a los servicios de terapia,
rehabilitacion, atencion temprana y atencion diurna para personas con discapacidad y/o en
situacion de dependencia.
¿Sigue recomendado el teletrabajo?
Sí. El Ministerio de Sanidad sigue recomendado el teletrabajo en esta fase en los casos en los
que los trabajadores puedan realizar su actividad a distancia, pero marca las obligaciones de
los titulares de las actividades económicas permitidas en la fase 1.
Si tengo que trabajar, ¿qué puedo exigir?
Los empleadores están obligados a garantizar que la distancia de seguridad entre trabajadores
debe ser de dos metros, para lo que el empresario debe modificar la disposición física de los
puestos o la organización de los turnos. Si no se puede garantizar esa distancia, se asegurará
de que los trabajadores dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo y
de que tengan la formación adecuada para su uso. Además de que dispongan de geles
hidroalcohólicos, agua y jabón. Además, el fichaje con huella dactilar debe ser sustituido por
otro.
También debe cumplirse esta distancia en los aseos, vestuarios o áreas de descanso de los
empleados e incluso en las cocinas en el caso de los restaurantes o bares. Para los
trabajadores de estos últimos, el empresario debe habilitar un espacio para que puedan
cambiarse de ropa al iniciar y terminar su turno. Y siempre que no pueda respetarse la
distancia de dos metros, es obligatorio el uso de mascarillas.
Aquellos trabajadores que estén infectados, presenten síntomas o se encuentren en cuarenta
por haber tenido algún contacto con alguien confirmado no pueden incorporarse a sus puestos
de trabajo.
Si te gusta nuestro trabajo, apóyanos para poder seguir. La crisis del coronavirus ha hecho
que la publicidad se desplome y ha dejado a todos los medios contra las cuerdas. Solo
podremos sobrevivir si nuestros lectores nos respaldan.
Las claves del coronavirus
GUÍA | Síntomas, medidas y claves: las últimas preguntas y respuestas sobre la pandemia
GRÁFICOS | La curva del coronavirus: la velocidad a la que avanza la epidemia en España y

cada comunidad autónoma

Apúntate a nuestro boletín especial
Como parte de este esfuerzo, hemos lanzado un boletín diario sobre el coronavirus, para que
puedas tener todos días en tu email la información esencial, la actualización de los datos y los
recursos útiles para tu vida diaria. Nuestro compromiso es guiarte en medio de la gran
cantidad de información de estos días, desmentir bulos y explicar cómo se está adaptando el
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mundo a este momento.
Haz clic aquí para apuntarte en el boletín especial sobre coronavirus
Síguenos en Telegram para no perderte las últimas novedades
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Sanidad aconseja a hospitales cómo reintroducir cirugías
programadas de nuevo
Agencia EFE • original

El Ministerio de Sanidad ha publicado una serie de recomendaciones para los hospitales con
el objetivo de que reintroduzcan las cirugías programadas durante la transición de la pandemia
con las máximas condiciones de seguridad para los pacientes y profesionales.
Sanidad ha publicado el documento técnico "Recomendaciones para la programación de
cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID19" para que los hospitales elaboren sus protocolos locales de cara a reintroducir la actividad
quirúrgica programada.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura, según se señala en el documento, en el que se incide en que "el retraso de una
cirugía puede condicionar el pronóstico de algunas enfermedades".
En el documento se subraya la importancia de evaluar de forma continua las condiciones
epidemiológicas de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el
riesgo de infección de pacientes y profesionales.
Y también se ahonda en la necesidad de crear circuitos "no COVID-19" para realizar cirugías
para lo que aconseja reducir las consultas presenciales y el número de visitantes.
Se incluye asimismo cómo prevenir las infecciones antes del procedimiento quirúrgico
programado y la forma de priorizar las cirugías.
Sanidad recuerda a los profesionales la importancia de que extremen las medidas de higiene
de manos, la distancia social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso de EPIs
cuando se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
A pacientes y familiares les subraya la importancia de que estén bien informados sobre los
riesgos y beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades,
condiciones del centro y características de la intervención.
Y hace mención especial al consentimiento informado:se debe informar al paciente de los
riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones derivadas de
posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (Sedar), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (Sempsph), la de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
(Seimc) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ), con la coordinación del
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud
Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad. EFE
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Sanidad publica recomendaciones para las cirugías durante la
desescalada
Europa Press • original

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de 'Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19', cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que "el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades" y "se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19",
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Respecto al consentimiento informado, se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ). Ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad publica recomendaciones para las cirugías durante la
desescalada
original

JUNTA DE ANDALUCÍA

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de 'Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19', cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que "el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades" y "se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19",
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Respecto al consentimiento informado, se hace hincapié en que se debe informar al paciente
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de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ). Ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad fija cómo deberán ser las cirugías durante la desescalada
original

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de 'Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19', cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que "el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades" y "se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19",
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Respecto al consentimiento informado, se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ). Ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad aconseja a hospitales cómo reintroducir cirugías
programadas de nuevo
18-05-2020 / 17:40 h EFE • original

El Ministerio de Sanidad ha publicado una serie de recomendaciones para los hospitales con
el objetivo de que reintroduzcan las cirugías programadas durante la transición de la pandemia
con las máximas condiciones de seguridad para los pacientes y profesionales.
Sanidad ha publicado el documento técnico "Recomendaciones para la programación de
cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID19" para que los hospitales elaboren sus protocolos locales de cara a reintroducir la actividad
quirúrgica programada.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura, según se señala en el documento, en el que se incide en que "el retraso de una
cirugía puede condicionar el pronóstico de algunas enfermedades".
En el documento se subraya la importancia de evaluar de forma continua las condiciones
epidemiológicas de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el
riesgo de infección de pacientes y profesionales.
Y también se ahonda en la necesidad de crear circuitos "no COVID-19" para realizar cirugías
para lo que aconseja reducir las consultas presenciales y el número de visitantes.
Se incluye asimismo cómo prevenir las infecciones antes del procedimiento quirúrgico
programado y la forma de priorizar las cirugías.
Sanidad recuerda a los profesionales la importancia de que extremen las medidas de higiene
de manos, la distancia social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso de EPIs
cuando se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
A pacientes y familiares les subraya la importancia de que estén bien informados sobre los
riesgos y beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades,
condiciones del centro y características de la intervención.
Y hace mención especial al consentimiento informado:se debe informar al paciente de los
riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones derivadas de
posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (Sedar), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (Sempsph), la de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
(Seimc) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ), con la coordinación del
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud
Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad publica recomendaciones para las cirugías durante la
desescalada
Europa Press • original

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de ‘Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19’, cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que “el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades” y “se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19”,
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Respecto al consentimiento informado, se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ). Ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Publicado un documento técnico de recomendaciones para la
programación de cirugías durante la transición de la pandemia
Gelán Noticias • original

* Ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública
e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ)
* Las recomendaciones recogidas pretenden servir de guía a los hospitales en la elaboración
de protocolos locales para reintroducir la actividad quirúrgica programada con las máximas
condiciones de seguridad para los pacientes y profesionales
El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de “Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19” cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que “el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades” y “se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19”,
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
Protección de los profesionales
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
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Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Trabajo multidisciplinar
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
Acceso al documento completo:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/200517-DOCUMENTO_CIRUGIA-FINAL_(2).pdf
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EL MINISTERIO DE SANIDAD PUBLICA UNA GUÍA CON LAS
RECOMENDACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS
EN CONDICIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL PERIODO DE
TRANSICIÓN
original

Imagen de un quirófano.

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento con las Recomendaciones para la
Programación de Cirugía en Condiciones de Seguridad durante el Periodo de Transición de la
Pandemia COVID19 (actualización del 16 de mayo de 2020). El documento completo puede
descargarse en el siguiente enlace.
Según detalla este documento, estas recomendaciones han sido elaboradas por un grupo de
trabajo que integran la Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de
Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de
Enfermería Quirúrgica (AEEQ).
Contenido de la guía

Entre otras cuestiones, esta guía recoge una serie de recomendaciones para la actividad
quirúrgica programada durante el proceso de transición; información sobre el despistaje de
infección activa por coronavirus en el preoperatorio de pacientes; los criterios y scores de
aproximación de cirugía electiva y, además, el protocolo de protección general de los
profesionales sanitarios. COECS / Ministerio de Sanidad.
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Sanidad publica recomendaciones para la programación de
cirugías durante la transición de la pandemia
original

Las recomendaciones recogidas en un documento técnico pretenden servir de guía a los
hospitales en la elaboración de protocolos locales para reintroducir la actividad quirúrgica
programada con las máximas condiciones de seguridad para los pacientes y profesionales.
El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de «Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19» cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que «el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades» y «se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19»,
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.

Protección de los profesionales
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
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social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.

Trabajo multidisciplinar
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
Comentarios

Medio

elmira.es

Fecha

18/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

10 468

V. Comunicación

2 107 EUR (2,276 USD)

Pág. vistas

52 340

V. Publicitario

636 EUR (687 USD)

https://elmira.es/18/05/2020/recomendaciones-para-la-programacion-de-cirugia-en-condiciones-de-seguridad/

Recomendaciones para la programación de cirugía en
condiciones de seguridad
original

Cirugía Cardíaca del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga

Es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas de la población donde se encuentra el
centro hospitalario y el riesgo de infección de pacientes y profesionales

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de ‘Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19’, cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que «el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades» y «se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19»,
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-Covid-19
para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así

Medio

elmira.es

Fecha

18/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

10 468

V. Comunicación

2 107 EUR (2,276 USD)

Pág. vistas

52 340

V. Publicitario

636 EUR (687 USD)

https://elmira.es/18/05/2020/recomendaciones-para-la-programacion-de-cirugia-en-condiciones-de-seguridad/

como la forma de priorizar las cirugías.
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.

Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Respecto al consentimiento informado, se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la Covid-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (Sedar), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (Sempsph), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (Seimc) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ). Ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad publica recomendaciones para la programación de
cirugías durante la transición de la pandemia
Moncloa • original

Médicos-(foto-de-archivo-de-EFE),

Las recomendaciones recogidas en un documento técnico pretenden servir de guía a los
hospitales en la elaboración de protocolos locales para reintroducir la actividad quirúrgica
programada con las máximas condiciones de seguridad para los pacientes y profesionales.
El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de “Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19” cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que “el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades” y “se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19”,
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
Protección de los profesionales
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
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derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad publica recomendaciones para la programación de
cirugías durante la transición de la pandemia
Moncloa • original

Médicos-(foto-de-archivo-de-EFE),

Las recomendaciones recogidas en un documento técnico pretenden servir de guía a los
hospitales en la elaboración de protocolos locales para reintroducir la actividad quirúrgica
programada con las máximas condiciones de seguridad para los pacientes y profesionales.
El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de “Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19” cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario.

La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que “el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades” y “se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19”,
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
Protección de los profesionales
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
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el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad publica recomendaciones para las cirugías durante la
desescalada
La Cerca / EP • original

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de ‘Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19’, cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que “el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades” y “se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19”,
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Respecto al consentimiento informado, se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ). Ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad publica recomendaciones para las cirugías durante la
desescalada
Agencias • original

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de 'Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19', cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que "el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades" y "se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19",
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Respecto al consentimiento informado, se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ). Ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad publica recomendaciones para las cirugías durante la
desescalada
original

REGIÓN | ELDIAdigital
El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de 'Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia
COVID-19', cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus protocolos locales de
cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que "el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades" y "se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19",
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.

El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Respecto al consentimiento informado, se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
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apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.

Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ). Ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Una investigación abordará la evolución y mortalidad de los
pacientes operados en España durante la pandemia
original

..Redacción.

AEC Covid-19, así se llama el estudio que ha lanzado la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) que tratará de demostrar si los pacientes con Covid-19 tienen una elevada
morbimorbilidad y mortalidad y si los que acuden a urgencias con patologías quirúrgicas lo
hacen en un estado evolutivo avanzado, además de estudiar la evolución de los pacientes
operados durante la pandemia de patologías cancerosas y también benignas que no tenían la
infección por SARS-CoV-2.
El estudio incluirá pacientes mayores de edad operados en plena pandemia, entre el uno de marzo y el
30 de junio
El estudio incluirá pacientes mayores de edad que hayan sido operados de urgencia o
mediante una intervención planificada en cirugía general entre el uno de marzo y el 30 de
junio. En pleno periodo de pandemia. En cada paciente se incluirá el seguimiento a los 7 días
y a los 30 días de la intervención. También se podrá analizar cómo ha sido la evolución de
los casos intervenidos en diferentes fases de esta pandemia.
“Este estudio nos permitirá valorar el efecto de la situación generada por la pandemia en el
ámbito de la cirugía”, señala el grupo coordinador de la investigación. “Estudiaremos la
morbilidad y la mortalidad de los pacientes intervenidos en este periodo, con o sin Covid-19. Y
analizaremos si los pacientes operados de urgencia por patologías quirúrgicas lo hacen en un
estadio evolutivo avanzado”.
La investigación está abierta a la participación de cualquier hospital de España
La investigación está abierta a la participación de cualquier hospital de España. Según señala
la AEC, los profesionales que quieran participar tiene que enviar los datos completos antes del
uno de septiembre de este año. Se han establecido periodos de 4 semanas consecutivas para
organizar la recogida de datos. En cada periodo puede participar un equipo de varias
personas del mismo hospital.
El grupo coordinador formado por la AEC incluye a profesionales de diferentes regiones. Está
compuesto por el Dr. Salvador Morales-Conde, presidente electo de la AEC, y los Dres. Inés
Rubio, Sagrario Martínez, Lola Pérez y Eloy Espín.
Más allá de este estudio, miembros de la AEC han creado un grupo colaborativo con cirujanos
de Corea, Suiza, Italia y Estados Unidos, para compartir información y experiencias sobre el
Covid-19. Además, entre otros documentos publicados por la AEC a lo largo de de la
pandemia, se encuentran las recomendaciones de gestión para la vuelta a la normalidad y
desescalada en los servicios de cirugía general en el contexto de la pandemia.
Noticias complementarias:
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Sanidad publica recomendaciones para las cirugías durante la
desescalada
Crónica de Cantabria • original

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19 , cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que «el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades» y «se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19»,
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Respecto al consentimiento informado, se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ). Ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
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de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Empieza la programación de cirugías durante la transición de la
pandemia
original

Seguir a @IbercampusES

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de "Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19" cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que "el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades" y "se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19",
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.

Protección de los profesionales
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
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de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.

Trabajo multidisciplinar
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad publica recomendaciones para la programación de
cirugías durante la transición de la pandemia
original

Las recomendaciones recogidas en un documento técnico pretenden servir de guía a los hospitales en
la elaboración de protocolos locales para reintroducir la actividad quirúrgica programada con las
máximas condiciones de seguridad para los pacientes y profesionales.
El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de "Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19" cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que "el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades" y "se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19",
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
Protección de los profesionales
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Trabajo multidisciplinar
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
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de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Recomendaciones para reintroducir la cirugía en los hospitales

Estos consejos han sido publicados en un documento y pretenden servir de guía a los hospitales en la elaboración de protocolos locales para
reintroducir la actividad quirúrgica programada con las máximas condiciones de seguridad para los pacientes y profesionales. • original

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de "Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia Covid-19" cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que "el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades" y "se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por Covid-19", señala
dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas de
la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección de
pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-Covid-19
para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
Protección de los profesionales

El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo subraya
la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y beneficios de
someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del centro y
características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser informado de
la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para evitar el
contagio antes, durante y después de la intervención.
Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la Covid-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Trabajo multidisciplinar

Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Los hospitales deben reanudar las cirugías de forma escalonada y
segura dentro de circuitos libres de COVID-19
original

Las medidas de desinfección deben intensificarse en los quirófanos.

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19, cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que “el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades” y “se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19”,
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
Protección de los profesionales

El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
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centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Trabajo multidisciplinar

Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.

Medio

MedicosyPacientes.com

Fecha

18/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

226

V. Comunicación

590 EUR (637 USD)

Pág. vistas

760

V. Publicitario

178 EUR (192 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=249310331

El Ministerio de Sanidad publica un documento técnico de
recomendaciones para la programación de cirugías durante la
transición de la pandemia
original

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de “Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19” cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales

La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que “el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades” y “se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19”,
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
Protección de los profesionales

El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
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apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Trabajo multidisciplinar

Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad publica recomendaciones para la programación de
cirugías durante la transición de la pandemia
AGENCIA ESPAÑA • original

Las recomendaciones recogidas en un documento técnico pretenden servir de
guía a los hospitales en la elaboración de protocolos locales para reintroducir
la actividad quirúrgica programada con las máximas condiciones de seguridad
para los pacientes y profesionales
El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de "Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19" cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario.

La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que "el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades" y "se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19",
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
Protección de los profesionales

El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
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Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.

Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Trabajo multidisciplinar

Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad publica recomendaciones para las cirugías durante la
desescalada
original

Las recomendaciones recogidas en un documento técnico pretenden servir de guía a los
hospitales en la elaboración de protocolos locales para reintroducir la actividad quirúrgica
programada con las máximas condiciones de seguridad para los pacientes y profesionales.

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de "Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19" cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que "el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades" y "se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19",
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
Protección de los profesionales

El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
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Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Trabajo multidisciplinar

Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad publica recomendaciones para las cirugías durante la
desescalada
Europa Press • original

No title

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de 'Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19', cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que "el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades" y "se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19",
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Respecto al consentimiento informado, se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
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sus acompañantes en este momento.
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ). Ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad publica recomendaciones para la programación de
cirugías durante la transición de la pandemia
Noticias Vigo • original

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de “Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19” cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que “el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades” y “se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19”,
señala dicho documento.

El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.

Protección de los profesionales
El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.

Trabajo multidisciplinar
Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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Sanidad publica recomendaciones para la programación de
cirugías durante la transición de la pandemia
original

Foto de Mujer creado por peoplecreations - www.freepik.es

Las recomendaciones recogidas en un documento técnico pretenden servir de guía a los hospitales en
la elaboración de protocolos locales para reintroducir la actividad quirúrgica programada con las
máximas condiciones de seguridad para los pacientes y profesionales
El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico de “Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19” cuyo objetivo es servir de guía a los hospitales para que elaboren sus
protocolos locales de cara a reintroducir la actividad quirúrgica programada en los hospitales.
El objetivo, velar al máximo por la seguridad del paciente y del personal sanitario.
La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y
segura pero su progresiva reanudación es esencial dado que “el retraso de una cirugía puede
condicionar el pronóstico de algunas enfermedades” y “se ha comunicado un aumento de la
morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por COVID-19”,
señala dicho documento.
El texto indica que es importante evaluar de forma continua las condiciones epidemiológicas
de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección
de pacientes y profesionales. También establece que es necesario crear circuitos NO-COVID19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
El mismo documento técnico establece las recomendaciones para el diseño del circuito de
atención quirúrgica programada entre las que destaca la reducción de las consultas
presenciales y la restricción del número de visitantes. Se incluye asimismo cómo realizar el
despistaje de infección activa de pacientes previo al procedimiento quirúrgico programado así
como la forma de priorizar las cirugías.
Protección de los profesionales

El texto cuenta con un apartado específico para la protección general de los profesionales en
el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia
social con pacientes y compañeros de trabajo así como el uso del EPI correspondiente cuando
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se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.
Además, en el capítulo que recoge la información a pacientes y familiares, el protocolo
subraya la importancia de fortalecerla en aspectos como por ejemplo sobre los riesgos y
beneficios de someterse a la intervención, en base a sus comorbilidades, condiciones del
centro y características de la intervención. Asimismo se resalta que el paciente debe ser
informado de la importancia que adquiere en su situación mantener las medidas básicas para
evitar el contagio antes, durante y después de la intervención.
Y, respecto al consentimiento informado se hace hincapié en que se debe informar al paciente
de los riesgos específicos de su intervención así como del de contagio y complicaciones
derivadas de posibles infecciones nosocomiales y especialmente de la COVID-19. Este
apartado resalta el papel esencial de la educación sanitaria de los pacientes hospitalizados y
sus acompañantes en este momento.
Trabajo multidisciplinar

Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por expertos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y ha
estado coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial e Innovación, el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha un estudio
para conocer la evolución de pacientes operados durante la
pandemia
objetivotorrevieja • original

Posted on by objetivotorrevieja
Puede participar cualquier hospital de España. Con este estudio se podrá conocer la evolución y mortalidad de
los pacientes con COVID-19 intervenidos quirúrgicamente

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar el estudio colaborativo "AEC
COVID-19", que pretende conocer la evolución, resultados y mortalidad de los pacientes
intervenidos quirúrgicamente en España durante la pandemia por SARS-CoV-2.
Este estudio tiene como finalidad demostrar las siguientes hipótesis:
- los pacientes con COVID-19 tienen elevada morbilidad y mortalidad
- los pacientes que acuden a urgencias con patología quirúrgica lo hacen en un estado
evolutivo avanzado
- estudiar la evolución de los casos intervenidos durante la pandemia con patología tanto
oncológica como benigna que no presentaban una infección por este virus.
En este estudio, en el que puede participar cualquier hospital de España, se incluirán a
pacientes mayores de edad, que hayan sido intervenidos de cirugía urgente o electiva en
cirugía general y que esta intervención se haya realizado durante el periodo de pandemia,
desde el 1 de marzo al 30 de junio. En cada paciente se incluirá el seguimiento a los 7 días y
a los 30 días de la intervención, pudiéndose analizar cómo ha sido la evolución de los casos
intervenidos en diferentes fases de evolución de esta pandemia.
Los profesionales que estén interesados en participar en este estudio tienen que enviar los
datos completos antes del 1 de septiembre de este año. Los promotores de este estudio han
establecido periodos de 4 semanas consecutivas para organizar la recogida de datos. En cada
periodo puede participar un equipo de varias personas del mismo hospital.
La AEC ha creado un grupo de profesionales de diferentes zonas del territorio nacional para
coordinar este estudio, estando compuesto por el presidente electo de la AEC, el Dr. Salvador
Morales-Conde, y los Dres. Inés Rubio, Sagrario Martínez, Lola Pérez y Eloy Espín. Según
este grupo "este estudio nos permitirá valorar el efecto de la situación generada por esta
pandemia en el ámbito de la cirugía. Estudiaremos la morbilidad y la mortalidad de los
pacientes intervenidos en este periodo (con o sin COVID-19), y analizaremos si los pacientes
operados de urgencia por patologías quirúrgicas lo hacen en un estadio evolutivo avanzado".
Desde los inicios de esta pandemia, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha elaborado
numerosos documentos relacionados con este tema como posicionamiento y recomendaciones
de la AEC en relación con la cirugía y COVID-19 y 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. Estos documentos han sido incorporados en la página web de la
prestigiosa sociedad americana Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons
(SAGES). Por su parte, la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), ha traducido
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al inglés toda esta información para también incorporarla a su página web.
Además, miembros de la Asociación Española de Cirujanos han creado un grupo colaborativo
con cirujanos de otros países, en concreto Corea, Suiza, Italia y Estados Unidos, con el fin de
compartir información y experiencias sobre el COVID-19, para entre todos unir conocimientos y
esfuerzos. La AEC ha estado también impartiendo seminarios online de formación a otras
sociedades de cirugía de otros países para orientar sobre cómo el cirujano se debe enfrentar a
esta pandemia. En concreto estos seminarios ya se han realizado con las sociedades de
Uruguay, Argentina, Ecuador y Perú, entre otros.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
http://www.aecirujanos.es
Filed under: Actualidad, Asociaciones |
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha un estudio
para conocer la evolución de pacientes operados durante la
pandemia
original

Con este estudio se podrá conocer la evolución y mortalidad de los pacientes con COVID-19
intervenidos quirúrgicamente.

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar el estudio colaborativo “AEC
COVID-19”, que pretende conocer la evolución, resultados y mortalidad de los pacientes
intervenidos quirúrgicamente en España durante la pandemia por SARS-CoV-2.
Este estudio tiene como finalidad demostrar las siguientes hipótesis:
- los pacientes con COVID-19 tienen elevada morbilidad y mortalidad
- los pacientes que acuden a urgencias con patología quirúrgica lo hacen en un estado
evolutivo avanzado
- estudiar la evolución de los casos intervenidos durante la pandemia con patología tanto
oncológica como benigna que no presentaban una infección por este virus.
En este estudio, en el que puede participar cualquier hospital de España, se incluirán a
pacientes mayores de edad, que hayan sido intervenidos de cirugía urgente o electiva en
cirugía general y que esta intervención se haya realizado durante el periodo de pandemia,
desde el 1 de marzo al 30 de junio. En cada paciente se incluirá el seguimiento a los 7 días y
a los 30 días de la intervención, pudiéndose analizar cómo ha sido la evolución de los casos
intervenidos en diferentes fases de evolución de esta pandemia.
Los profesionales que estén interesados en participar en este estudio tienen que enviar los
datos completos antes del 1 de septiembre de este año. Los promotores de este estudio han
establecido periodos de 4 semanas consecutivas para organizar la recogida de datos. En cada
periodo puede participar un equipo de varias personas del mismo hospital.
La AEC ha creado un grupo de profesionales de diferentes zonas del territorio nacional para
coordinar este estudio, estando compuesto por el presidente electo de la AEC, el Dr. Salvador
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Morales-Conde, y los Dres. Inés Rubio, Sagrario Martínez, Lola Pérez y Eloy Espín. Según
este grupo “este estudio nos permitirá valorar el efecto de la situación generada por esta
pandemia en el ámbito de la cirugía. Estudiaremos la morbilidad y la mortalidad de los
pacientes intervenidos en este periodo (con o sin COVID-19), y analizaremos si los pacientes
operados de urgencia por patologías quirúrgicas lo hacen en un estadio evolutivo avanzado”.
Desde los inicios de esta pandemia, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha elaborado
numerosos documentos relacionados con este tema como posicionamiento y recomendaciones
de la AEC en relación con la cirugía y COVID-19 y 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. Estos documentos han sido incorporados en la página web de la
prestigiosa sociedad americana Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons
(SAGES). Por su parte, la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), ha traducido
al inglés toda esta información para también incorporarla a su página web.
Además, miembros de la Asociación Española de Cirujanos han creado un grupo colaborativo
con cirujanos de otros países, en concreto Corea, Suiza, Italia y Estados Unidos, con el fin de
compartir información y experiencias sobre el COVID-19, para entre todos unir conocimientos y
esfuerzos. La AEC ha estado también impartiendo seminarios online de formación a otras
sociedades de cirugía de otros países para orientar sobre cómo el cirujano se debe enfrentar a
esta pandemia. En concreto estos seminarios ya se han realizado con las sociedades de
Uruguay, Argentina, Ecuador y Perú, entre otros.

Fuente: Asociación Española de Cirujanos
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Belén Merck: "Habrá pacientes Covid-19 que vendrán a cirugía en
los próximos meses"
SANDRA MORALES • original

La cirujana y doctora en Medicina, Belén Merck en el Hospital Vithas Castellón.

"Tenemos que cambiar una serie de costumbres para convivir con el virus. Hasta que tengamos una
vacuna válida, es importante proteger a los más susceptibles y también a aquellos que pueden desarrollar
más complicaciones secundarias a la infección"
Belén Merck (Madrid, 1964), cirujana y doctora en Medicina, especializada en enfermedades y
cirugía de mama, miembro de la junta directiva de la Sección de Patología Mamaria de la
Asociación Española de Cirujanos, y única de Valencia y Castellón componente de la Society
Surgical Oncology.

Desde 2011 es profesora del Departamento de Cirugía de la Universidad CEU Cardenal
Herrera y forma parte del equipo de cirujanos del Hospital Vithas Castellón.
¿En qué momento de la pandemia de coronavirus cree que estamos?
Hablo como médico, no como epidemiólogo. La peor parte ha pasado, ahora tenemos que cambiar una
serie de costumbres para convivir con el virus. Hasta que tengamos una vacuna válida, es importante
proteger a los más susceptibles y también a aquellos que pueden desarrollar más complicaciones
secundarias a la infección. Seguramente, estos brotes de Covid-19 se repetirán en los próximos meses,
pero con menor número de casos y fallecimientos. Estamos mucho mejor preparados que hace dos
meses.
¿Ha requerido cirugía algún paciente Covid-19?
No he operado ningún paciente Covid-19 hasta la fecha. Vendrán algunos en los próximos meses.
Sabemos que los pacientes infectados precisan algunas medidas especiales para reducir su riesgo de
complicaciones postoperatorias. Tenemos estos cuidados protocolizados. Nos guiamos por las
recomendaciones de las sociedades científicas, en este caso, la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
Yo misma he contribuido a la redacción de las recomendaciones de la AEC para las mujeres con cáncer
de mama.
En esta desescalada hacia una 'nueva normalidad', ¿cómo está preparado el Hospital Vithas Castellón para
recibir de nuevo a pacientes que nada tienen que ver con el coronavirus?
El hospital ha gestionado muy bien el regreso a la normalidad. Desde el principio ha habido dos circuitos
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diferenciados: uno para pacientes sospechosos o con la infección; y otro para pacientes sin virus Covid19. Así, se han podido tratar ambos grupos de pacientes con los mejores cuidados y los medios
necesarios. En este momento, la mayoría de los pacientes acude por problemas médicos, que sin ser
urgentes, son no demorables. Por supuesto, las urgencias también se atienden. Las consultas e
intervenciones quirúrgicas se rigen por las recomendaciones que transmite la Dirección Médica, muy
similares a las de los otros hospitales. Se prioriza la seguridad de los pacientes, y por ello, además del
uso de mascarillas y desinfectante, hemos espaciado los tiempos para que coincidan pocas personas en
la sala de espera. Se han puesto en marcha muchas medidas para proteger a pacientes y trabajadores
del hospital, como las mamparas cuando se piden citas o se solicita información.
¿Podemos regresar con tranquilidad a las citas médicas sobre aquellas dolencias que por el Covid-19 no
hemos considerado prioritarias?
No hay ningún problema para acudir a la consulta, a realizarse análisis, radiografías. Tampoco en
quirófano. Hay ciertas patologías que deben ser evaluadas por el médico general o por el especialista. En
dos meses, los tumores crecen, las inflamaciones se agravan. Con esto no quiero agobiar a nadie, pero si
tiene una prueba o una consulta pendiente, debe pensar en realizarla. Tampoco es conveniente demorar
las revisiones, ya que estas citas están pensadas para detectar posibles complicaciones, efectos
secundarios de tratamientos, o recaídas tumorales.
Respecto a su especialidad, la cirugía de mama, ¿cómo se ha organizado en las operaciones de urgencia si
las ha habido durante estos meses?
Hemos operado a las mujeres que no podían esperar, porque habían terminado la quimioterapia, y no era
recomendable demorar la intervención. También hemos intervenido alguna mastitis, con mala evolución
con antibióticos. Tenemos varias pacientes para operar en las próximas semanas. Estamos recuperando la
normalidad en consulta y quirófano. Iremos operando patología benigna a medida que la Dirección Médica
lo considere oportuno.

Vithas Castellón asegura circuitos diferenciados a pacientes no Covid
La presión pandémica del coronavirus ha puesto de manifiesto la reorganización que los
centros hospitalarios han llevado a cabo para la asistencia sanitaria y cómo se han
reestructurado con el inicio del desconfinamiento para recuperar de forma impecable la
atención a los pacientes no Covid-19.
El Hospital Vithas Castellón y sus profesionales vuelven a tratar patologías ajenas a la
pandemia, ya sea a nivel de consulta, diagnóstico, cirugía o urgencia y ofrecen tanto asistencia

presencial -cuando es necesario-, como consultas telemáticas (teléfono, correo, chat o vídeo).

Medio

El Mundo

Fecha

10/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 617 920

V. Comunicación

30 994 EUR (34,001 USD)

Pág. vistas

5 500 928

V. Publicitario

7187 EUR (7884 USD)

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/05/10/5eb7a338fc6c83516e8b45f3.html

Para ello, ha desarrollado dos circuitos diferenciados: uno para pacientes con sospecha de
Covid-19 y uno distinto para pacientes con otras patologías, reorganizando todas las áreas de
urgencias, consultas externas, quirófanos, hospitalización, salas de espera y admisiones; y
estableciendo estrictos protocolos profilácticos para la seguridad de profesionales y enfermos.

Medidas del Ministerio
El Hospital Vithas Castellón, al igual que el resto de hospitales del Grupo Vithas, ya cumple
las condiciones del Ministerio de Sanidad a las Comunidades para la desescalada paulatina
de las medidas de desconfinamiento y la reactivación asistencial.
«Estamos listos 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». «Las consultas funcionan con todas las medidas de seguridad. Todas las
exploraciones radiológicas están trabajando para ofrecer el mejor servicio y diagnóstico,
extremando medidas. Los quirófanos tienen equipos de seguridad, hay áreas diferenciadas y,

sobre todo, el personal sanitario de quirófanos -especializado en cirugía y anestesia-, está
entrenado», indica la cirujana Belén Merck. La experta recuerda que la urgencia no se ha
interrumpido desde que se inició el estado de alarma. «Se han atendido urgencias médicas,
como infartos e ictus, quirúrgicas, como apendicitis agudas y también partos. Han nacido niños
y niñas, que ha llenado a sus familias de alegría»..

Test a todos
Respecto a la integridad del personal, el grupo está realizando test a todos y les proporciona
los elementos de autoprotección necesarios, incluidos los EPI. Del mismo modo, se suministran
mascarillas y gel hidroalcohólico a las personas que van al hospital.
Para la fase pos-Covid-19, junto al refuerzo de limpieza y desinfección y la señalización, Vithas
ha establecido protocolos específicos para cada área del hospital.
En urgencias: se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con infección respiratoria

(que podría ser Covid-19) y otro para personas con síntomas distintos, por lo que no coincidirá.

En el 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 pacientes de riesgo.
En consultas: solo se atenderá a personas sin sospecha de virus, se espaciará el horario de las citas para
que en la sala de espera mantengan la distancia. Se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los
dispensadores de gel hidroalcohólico, y se han retirado revistas y el material que pueda ser vector de
transmisión del virus.

Medio

Levante-emv.com

Fecha

08/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

168 108

V. Comunicación

11 091 EUR (12,022 USD)

Pág. vistas

619 263

V. Publicitario

2909 EUR (3153 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=248383802

Vithas 9 de Octubre y Consuelo diferencian sus circuitos de
pacientes e implementan medidas de seguridad en todos sus
servicios
levante-emv | valència • original

UCI de neonatos de un hospital del grupo Vithas.

Desde el pasado 17 de abril, y tras recibir la autorización pertinente por parte de la Conselleria
de Sanitat, hospitales Vithas en València y Castelló (9 de Octubre, Consuelo, Aguas Vivas y
Castellón) han retomado la actividad ordinaria deforma paulatina, 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 Vithas 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.

Espacios seguros
La disminución de nuevos casos de la 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 de Vithas 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.
Vithas es el segundo grupo hospitalario -el primero de capital español- y sus centros se
distribuyen por gran parte de España. "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
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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 es 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 atiende a personas sin sospecha de covid-19, se espacia
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.

Medio

valencia plaza

Fecha

08/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

53 853

V. Comunicación

6 021 EUR (6,491 USD)

Pág. vistas

198 580

V. Publicitario

1644 EUR (1772 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=248318032

Vithas 9 de Octubre y Consuelo diferencian sus circuitos de
pacientes e implementan medidas de seguridad en todos sus
servicios
original
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El grupo hospitalario 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. En Valencia y
Castellón, Vithas cuenta con los hospitales Valencia 9 de Octubre, Valencia Consuelo,
Valencia al Mar, Aguas Vivas y Castellón

VALÈNCIA. Desde el pasado 17 de abril, y tras recibir la autorización pertinente por parte de
la Conselleria de Sanitat, hospitales Vithas en Valencia y Castellón (9 de Octubre, Consuelo,
Aguas Vivas y Castellón) han retomado la actividad ordinaria deforma paulatina, 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 Vithas 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.
Espacios seguros
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 de Vithas 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
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aislamiento y protección personal.

Vithas es el segundo grupo hospitalario -el primero de capital español- y sus centros se
distribuyen por gran parte de España. “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

Medio

valencia plaza

Fecha

08/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

53 853

V. Comunicación

6 021 EUR (6,491 USD)

Pág. vistas

198 580

V. Publicitario

1644 EUR (1772 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=248318032

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 es
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 atiende a personas sin sospecha de covid-19, se espacia 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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"No se puede depender tanto de otros países para disponer de
vacunas, test de infección o métodos de protección"

Aseguran desde la AEC que si antes de la crisis el problema de las listas de espera era difícil de solucionar, ahora se va incrementar. Y tienen
claro, además, que los cirujanos van a estar operando durante bastante tiempo en convivencia con el riesgo de contagio. • original

Desde la Asociación Española de Cirujanos (AEC), su presidente, Eduardo García-Granero
Ximénez , explica que en estos momentos de la crisis los temas que centran su atención son
tres. El primero de ellos, relacionado con el control de la transmisión. Se cuestiona cómo
interrumpir la transmisión o no agravarla, y para ello ve imprescindible "proteger a los
profesionales para evitar el contagio y de esta forma que puedan realizar su actividad laboral
sin riesgo". El segundo aspecto, está relacionado con la vuelta a la normalidad del país lo
antes posible, pero "con eficacia". El tercer punto, ya más centrado en su especialidad, es el
de "realizar la gestión adecuada de los servicios de cirugía en la próxima etapa de desescalada.
La actividad investigadora y formativa ha quedado parada o ralentizada y aunque la tecnología
nos ofrece diferentes opciones, la adaptación va a llevar un tiempo".
Y es que, bajo su punto de vista, "la organización general del país y de las estructuras de los
hospitales ha fallado en algunos aspectos. Es necesario estar mejor preparados para las
epidemias en general". Para ello, "hay que mejorar la capacidad de respuesta, hacer caso a
los científicos en todo momento y no tomar medidas por orientaciones políticas". Asimismo,
Eduardo García-Granero Ximénez no pasa por alto que se tiene que invertir mucho más en
investigación básica y en I+D para minimizar la dependencia externa. "No se puede depender
tanto de otros países para disponer de vacunas, test de infección, métodos de protección que
no somos capaces de fabricar y distribuir con agilidad, equidad y prioridad", señala, y a
continuación añade: "Es muy importante que los cargos en el Ministerio de Sanidad sean
ocupados por personas con formación científica capacitadas. También hay que crear
comisiones de expertos altamente preparados para tomar las mejores decisiones en cada
momento".
Protocolos

Desde el inicio de la crisis, la AEC ha sido muy activa y ha dado una respuesta muy rápida
para gestionar su área. "Inmediatamente, se creó un grupo de trabajo "Cirugía-AEC-COVID"
que ha elaborado posicionamientos y documentos en tiempo record, en constante renovación,
no solo para los 4.500 socios sino también solicitados por cirujanos de otros países que han
adoptado nuestros protocolos y recomendaciones", explica el presidente de la Asociación.
Estos documentos, traducidos al inglés y portugués, están disponibles en la web.
De hecho, comenta Eduardo García-Granero Ximénez que diferentes sociedades europeas y de
Estados Unidos han tomado los protocolos de la AEC como base para desarrollar sus
recomendaciones. "Además, disponemos de un webinar semanal para compartir cuestiones de
interés relacionadas con Covid-19 y estamos dando sesiones webinar de recomendaciones a
cirujanos de diferentes países tales como Argentina, Uruguay, Perú, Colombia o Ecuador".
Asimismo, añade el cirujano, que "la crisis ha afectado la formación postgraduada de los
cirujanos que es una necesidad incuestionable para mantener nuestro nivel de calidad y es
uno de los fines esenciales de la Asociación". Es en este contexto en el que, indica Eduardo
García-Granero Ximénez, "hemos creado una plataforma Aula Virtual AEC "docencia en tiempo
de crisis" que ya está desarrollando on line sesiones semanales para paliar el problema de
las actividades docentes que se han cancelado por el confinamiento en esta fase de alarma".
Desescalada

Para la desescalada, desde el punto de vista profesional, considera el presidente de la AEC
que "es preciso monitorizar muy bien los contagios y a los transmisores, hace falta aplicar los
test inmunitarios de forma amplia y muy bien organizada, a todos los sanitarios, para la
seguridad de los pacientes y de ellos mismos". Asimismo, de su trabajo, cree que "los
cirujanos vamos a estar operando durante bastante tiempo en convivencia con el riesgo de
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contagio. Por tanto, serán necesario recursos para las medidas de protección y seguridad

prolongadas en el tiempo".

Todo esto no hay que dejarlo al azar, sino que "se tiene que prever y organizarlo
adecuadamente". No hay duda de que "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". Por esto, "habrá que gestionar muy bien los recursos
disponibles", comenta, y prosigue: "Si antes de la crisis el problema de las listas de espera era
difícil de solucionar, ahora se va incrementar. Por tanto, en cuanto la pandemia lo permita hay
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".
Valoración

Finalmente, le preguntamos acerca de la gestión de la pandemia. Reitera la necesidad de
gabinetes de expertos independientes que gestión estos momentos complejos. Además, "se
debe escuchar a las sociedades científicas que tienen detrás una estructura científica muy
sólida. Las recomendaciones deben definirlas los profesionales y posteriormente aplicarse por
los políticos en función de los recursos, y no al revés". Para Eduardo García-Granero Ximénez
este 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".

De la gestión hecha durante la fase de alarma respecto al trabajo relacionado con la cirugía,
el presidente de la AEC explica que "no ofrecía mucho margen de maniobra hasta ahora. La
prioridad era poder atender a los pacientes graves que saturaban las UCIs de los hospitales con
distinta intensidad en distintas áreas. Los cirujanos hemos apoyado a la Dirección de nuestros
hospitales sin fisuras. Hemos tenido que reducir al máximo nuestra actividad interviniendo solo
las urgencias y aquellos pacientes oncológicos no demorables y hemos apoyando
asistencialmente en todo momento a otros servicios de primera línea". Asimismo, la AEC a
través de sus posicionamientos ha colaborado en gran medida en la gestión de la actividad
quirúrgica en todo el país. "Ahora es el momento en el que debemos ser escuchados y tener
capacidad de gestión, para organizarnos y recuperar con seguridad la normalidad quirúrgica",
concluye.
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Los hospitales Vithas en Alicante, preparados para cuidarte
original

Área de Urgencia del hospita Vithas. E.M.

Los hospitales Vithas Medimar y Vithas Perpetuo han reactivado 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 ambos centros 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.
Los 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.
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, en nuestro hospital estamos 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 covid19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo, se suministran 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.
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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.
Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia de
seguridad en las filas.
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Vithas 9 de Octubre y Consuelo diferencian sus circuitos de
pacientes y aumentan la seguridad
original

El grupo hospitalario 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

El equipo de UCI Neonatos muestra mediante una tablet la imagen del bebé a su mamá, bajo sospecha de covid.

Desde el pasado 17 de abril, y tras recibir la autorización pertinente por parte de la
Conselleria de Sanitat, hospitales Vithas en Valencia y Castellón (9 de Octubre, Consuelo,
Aguas Vivas y Castellón) han retomado la actividad ordinaria deforma paulatina, 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 Vithas 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.
Espacios seguros
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 de Vithas 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.
Vithas es el segundo grupo hospitalario -el primero de capital español- y sus centros se
distribuyen por gran parte de España. "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
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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 es
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 atiende a personas sin sospecha de covid-19, se espacia 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 9 de Octubre y Consuelo diferencian sus circuitos de
pacientes e implementan medidas de seguridad en todos sus
servicios
original

Vithas 9 de Octubre y Consuelo diferencian sus circuitos de pacientes e implementan medidas de seguridad en
todos sus servicios
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Los hospitales Vithas se reorganizan para atender a pacientes de
Covid
AI • 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 profesionalesfrente 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 Grupoincluyendos 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
garantíasde 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 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 ya tiene circuitos diferenciados para posibles pacientes
con Covid-19
original

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

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 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.
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
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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 hospital Vithas Sevilla ya dispone de circuitos diferenciados
para pacientes con sospecha de Covid-19 y de otras patologías
Redacción • 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.

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
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de seguridad en las filas.
El compromiso de Vithas

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

Cope

Fecha

01/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

181 336

V. Comunicación

10 723 EUR (11,778 USD)

Pág. vistas

614 126

V. Publicitario

3010 EUR (3306 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=247531396

Vithas Almería ya dispone de circuitos diferenciados para
posibles positivos por Covid-19 y otras patologías
COPE Almería • 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.

Según ha trasladado el Grupo Vithas en una nota, 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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original

Recomendaciones para la programación de cirugías durante la transición de la pandemia. Asturias Mundial.
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¿Cómo valoran las sociedades científicas la gestión del
coronavirus?
salud equitativa • original

¿Cómo valoran las sociedades científicas la gestión del coronavirus?
¿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.

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.
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"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".
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".
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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".

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
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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".

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
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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
(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
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"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".

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".
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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".
No hay comentarios:
Si quieres gestionar tus comentarios, tienes que escribirlos con tu cuenta de Google. Si los añades de manera anónima,
no podrás modificarlos ni eliminarlos. Más información
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"No se puede depender tanto de otros países para disponer de
vacunas, test de infección o métodos de protección"
salud equitativa • original

"No se puede depender tanto de otros países para disponer de vacunas, test de infección o métodos de
protección"
"No se puede depender tanto de otros países para disponer de vacunas, test de infección o
métodos de protección"

Aseguran desde la AEC que si antes de la crisis el problema de las listas de espera era difícil de
solucionar, ahora se va incrementar. Y tienen claro, además, que los cirujanos van a estar operando
durante bastante tiempo en convivencia con el riesgo de contagio.
Desde la Asociación Española de Cirujanos (AEC), su presidente, Eduardo García-Granero
Ximénez, explica que en estos momentos de la crisis los temas que centran su atención son
tres. El primero de ellos, relacionado con el control de la transmisión. Se cuestiona cómo
interrumpir la transmisión o no agravarla, y para ello ve imprescindible "proteger a los
profesionales para evitar el contagio y de esta forma que puedan realizar su actividad laboral
sin riesgo". El segundo aspecto, está relacionado con la vuelta a la normalidad del país lo
antes posible, pero "con eficacia". El tercer punto, ya más centrado en su especialidad, es el
de "realizar la gestión adecuada de los servicios de cirugía en la próxima etapa de
desescalada. La actividad investigadora y formativa ha quedado parada o ralentizada y aunque
la tecnología nos ofrece diferentes opciones, la adaptación va a llevar un tiempo".
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Y es que, bajo su punto de vista, "la organización general del país y de las estructuras de los
hospitales ha fallado en algunos aspectos. Es necesario estar mejor preparados para las
epidemias en general". Para ello, "hay que mejorar la capacidad de respuesta, hacer caso a
los científicos en todo momento y no tomar medidas por orientaciones políticas". Asimismo,
Eduardo García-Granero Ximénez no pasa por alto que se tiene que invertir mucho más en
investigación básica y en I+D para minimizar la dependencia externa. "No se puede depender
tanto de otros países para disponer de vacunas, test de infección, métodos de protección que
no somos capaces de fabricar y distribuir con agilidad, equidad y prioridad", señala, y a
continuación añade: "Es muy importante que los cargos en el Ministerio de Sanidad sean
ocupados por personas con formación científica capacitadas. También hay que crear
comisiones de expertos altamente preparados para tomar las mejores decisiones en cada
momento".
Desde el inicio de la crisis, la AEC ha sido muy activa y ha dado una respuesta muy rápida
para gestionar su área. "Inmediatamente, se creó un grupo de trabajo "Cirugía-AEC-COVID"
que ha elaborado posicionamientos y documentos en tiempo record, en constante renovación,
no solo para los 4.500 socios sino también solicitados por cirujanos de otros países que han
adoptado nuestros protocolos y recomendaciones", explica el presidente de la Asociación.
Estos documentos, traducidos al inglés y portugués, están disponibles en la web.
De hecho, comenta Eduardo García-Granero Ximénez que diferentes sociedades europeas y
de Estados Unidos han tomado los protocolos de la AEC como base para desarrollar sus
recomendaciones. "Además, disponemos de un webinar semanal para compartir cuestiones de
interés relacionadas con Covid-19 y estamos dando sesiones webinar de recomendaciones a
cirujanos de diferentes países tales como Argentina, Uruguay, Perú, Colombia o Ecuador".
Asimismo, añade el cirujano, que "la crisis ha afectado la formación postgraduada de los
cirujanos que es una necesidad incuestionable para mantener nuestro nivel de calidad y es
uno de los fines esenciales de la Asociación". Es en este contexto en el que, indica Eduardo
García-Granero Ximénez, "hemos creado una plataforma Aula Virtual AEC "docencia en tiempo
de crisis" que ya está desarrollando on line sesiones semanales para paliar el problema de las
actividades docentes que se han cancelado por el confinamiento en esta fase de alarma".
Para la desescalada, desde el punto de vista profesional, considera el presidente de la AEC
que "es preciso monitorizar muy bien los contagios y a los transmisores, hace falta aplicar los
test inmunitarios de forma amplia y muy bien organizada, a todos los sanitarios, para la
seguridad de los pacientes y de ellos mismos". Asimismo, de su trabajo, cree 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".
Todo esto no hay que dejarlo al azar, sino que "se tiene que prever y organizarlo
adecuadamente". No hay duda de que "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". Por esto, "habrá que gestionar muy bien los recursos
disponibles", comenta, y prosigue: "Si antes de la crisis el problema de las listas de espera
era difícil de solucionar, ahora se va incrementar. Por tanto, en cuanto la pandemia lo permita
hay 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".
Finalmente, le preguntamos acerca de la gestión de la pandemia. Reitera la necesidad de
gabinetes de expertos independientes que gestión estos momentos complejos. Además, "se
debe escuchar a las sociedades científicas que tienen detrás una estructura científica muy
sólida. Las recomendaciones deben definirlas los profesionales y posteriormente aplicarse por
los políticos en función de los recursos, y no al revés". Para Eduardo García-Granero Ximénez
este 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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De la gestión hecha durante la fase de alarma respecto al trabajo relacionado con la cirugía,
el presidente de la AEC explica que "no ofrecía mucho margen de maniobra hasta ahora. La
prioridad era poder atender a los pacientes graves que saturaban las UCIs de los hospitales
con distinta intensidad en distintas áreas. Los cirujanos hemos apoyado a la Dirección de
nuestros hospitales sin fisuras. Hemos tenido que reducir al máximo nuestra actividad
interviniendo solo las urgencias y aquellos pacientes oncológicos no demorables y hemos
apoyando asistencialmente en todo momento a otros servicios de primera línea". Asimismo, la
AEC a través de sus posicionamientos ha colaborado en gran medida en la gestión de la
actividad quirúrgica en todo el país. "Ahora es el momento en el que debemos ser escuchados
y tener capacidad de gestión, para organizarnos y recuperar con seguridad la normalidad
quirúrgica", concluye.

Medio

mundiario.com

Fecha

12/05/2020

Soporte

Blog

País

España

U. únicos

5264

V. Comunicación

1 557 EUR (1,684 USD)

Pág. vistas

17 501

V. Publicitario

437 EUR (472 USD)

https://www.mundiario.com/articulo/sociedad/siria-fabrica-hidroxicloroquina/20200512124543184382.html

Siria fabrica hidroxicloroquina para tratar la Covid-19 y en el
mercado negro se vende a 100 dólares
MUNDIARIO • original

Pastilla.

Siria, país que sigue en guerra (el pasado domingo murieron 30 militares de las fuerzas del

régimen de Damasco en un ataque perpetrado por miembros de Hurras al Din, considerada la
nueva rama de Al Qaeda en Siria, según informó el Observatorio Sirio para los Derechos
Humanos), se ha lanzado a la producción en masa de hidroxicloroquina, un medicamento
contra la malaria por el que han apostado las autoridades para tratar a los enfermos del nuevo
coronavirus.
Todavía no existen pruebas de que este derivado de la cloroquina sea eficaz para prevenir o
curar la enfermedad de Covid-19, pero los médicos sirios, como otros en el resto del mundo, lo
están utilizando.
En España, por ejemplo, y hasta la fecha, se tratan únicamente los casos confirmados,
registrándose en la historia clínica que se les ha propuesto un tratamiento concreto para el que
dan su consentimiento (al menos verbal), tal y como ha publicado en ScienceDirect la
Asociación Española de Cirujanos. "Actualmente se están empleando hidroxicloroquina y
lopinavir/ritonavir. En pacientes ancianos y/o polimedicados se prefiere únicamente
hidroxicloroquina y en caso de hepatopatía, evitarla. Los pacientes más graves pueden recibir,
además, tratamiento con interferón β/tocilizumab e incluso se ha considerado emplear
remdesavir. Sin embargo, el grado de evidencia para estos tratamientos es muy limitado y
basado fundamentalmente en la experiencia acumulada hasta ahora", explican en su artículo.
A falta de estudios clínicos a gran escala que prueben su eficacia, autoridades médicas de
varios países aconsejan que no se utilice y advierten que la hidroxicloroquina puede provocar
complicaciones cardíacas. También la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que
no hay pruebas científicas suficientes que confirmen su eficacia contra la Covid-19 y subraya
que los efectos secundarios pueden ser letales.
A pesar de todo ello, hasta seis laboratorios sirios fabrican en masa hidroxicloroquina y la caja
se paga ya a 100 dólares en el mercado negro. Su precio oficial es de 6.800 libras sirias
(menos de diez dólares). @mundiario

