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Bélgica superó a España el jueves
como el país con más muertes
por millón de habitantes (423
frente a 409). Oficialmente, nin-
gúnotro lugar delmundoha sufri-
do el zarpazo de la pandemia con
tanto vigor —SanMarino está por
encima con 39 muertos entre
33.000 habitantes, pero su pobla-
ción es demasiado reducida para
ser representativa—.

Pese a ello, en Bélgica la sensa-
ción de alarma no es evidente: un
paseo por Bruselas basta para to-
parse con familias pedaleando, co-
rredores en los parques y cafés
sirviendo a clientes que hacen co-
la fuera calculando metro y me-
dio de separación. El Gobierno
cree que ejercitarse en el exterior
es bueno para la salud.

Las cifras que colocan al país
en lo alto de la clasificación de
fallecidos han generado cierto es-
tupor. Algunos expertos aluden a
la alta densidad de población co-
mo explicación. Pocas ciudades
están a más de dos horas en co-
che en Bélgica. Sus 11,4 millones
de habitantes conviven en un te-
rritorio similar en tamaño a Gali-
cia, una concentración idónea pa-
ra la propagación del virus. Otros
insisten enque la división por paí-
ses es artificial al hablar de una
pandemia. ¿Por qué comparar
Bélgica conEspaña yno conLom-
bardía, que tiene una población
similar y más ratio de fallecidos?

Ambas hipótesis pierden fuer-
za frente a un tercer factor que
todos consideran decisivo: Bélgi-
ca incorpora entre los fallecidos a
los casos sospechosos de residen-
cias de ancianos y domicilios pri-
vados, a los que no se ha realizado
el test. El método, que ningún
otro país comparte, ha generado
un intenso debate. Sus defensores
argumentan que da una ideamás
precisa del impacto de la co-
vid-19, pese a que reconocen el

riesgo de inflar la lista con falleci-
dos por otras dolencias. Es decir,
de contar muertos de más cuan-
do en los países de su entorno las
críticas son por lo contrario: por
contar de menos. El jueves, por
ejemplo, el 30% de los 228 muer-
tos en residencias había dado po-
sitivo, y el 70% se unió a la estadís-
tica pese a ser solo sospechosos.

Las residencias
La fiabilidad de las cifras está en
entredicho globalmente. La dife-
rencia es que en Bélgica pueden
estarlo en el sentido opuesto. La
primera ministra, Sophie Wil-
mès, ha admitido que han podi-
do ir demasiado lejos en su afán
de transparencia. Laministra de
Sanidad, Maggie de Block, cree
que es el mejor sistema. “Nin-
gún país europeo realiza el re-
cuento igual que el resto. El
nuestro es más detallado”, dijo a
la cadena LN24.

La tesis es clara. Vistas las dife-
rencias entre el total de entierros
entre marzo de este año y el del
anterior, el recuento de fallecidos
que han dado positivo es insufi-
ciente para retratar el daño del
virus. Pero, tras rebasar a España
e Italia, crece la inquietud por la
percepción exterior sobre su ges-
tión de la crisis. Y el Gobierno ya
se plantea retocar su método.

El sociólogo de la Universidad
Católica de Lovaina Geoffrey Ple-
yers, una de las primeras voces
en advertir de que los números
de Bélgica están lejos de ser idíli-
cos, consideraque elGobiernoha-
ce lo correcto. “Las cifras enBélgi-
ca siguen estando subestimadas.
Y lo están mucho más en otros
países”, añade. En el país la sani-
dad no ha estado cerca de la so-
brecarga, y sigue contando con ca-
mas libres, también enUCI.Mien-
tras tanto, la tragedia se gestaba
en las residencias de ancianos, ori-
gen del 51% de los más de 5.000
fallecimientos acaecidos trasmás
de 35.000 contagios.

La supervisora de enfermería
de un hospital de la capital belga,
que prefiere guardar anonimato,
confirma la situación crítica en
las residencias. “El otro día nos
llamaron de una donde hubo un
brote. Su responsablemedecía ca-
si llorando que aceptáramos a sus
pacientes porque no tienen me-
dios nimaterial. Desinfectanmas-
carillas en el horno”, explica. El
Ejecutivo ha tratado de corregir
el tiro haciendo decenas de miles
de pruebas en las residencias, pe-
ro no hay suficientes test.

Pleyers achaca la relativa par-
simonia que se respira en el país
a la actitud de las autoridades.
“Tengo la convicción de que en
España, Italia o Francia hay más
afectados, pero el problema es se-
rio en Bélgica. Y no se percibe en
la calle. El consenso político es de-
cir que todo está bajo control”.

Con los colegios y comercios
cerrados, Bélgica está lejos
de la normalidad, pero tam-
bién del estricto encierro de
España. El sábado se reabrie-
ron las tiendas de jardinería
y bricolaje y el Gobierno estu-
dia relajar más el confina-
miento en mayo. Bélgica
supera ya en muertes totales
a países más poblados como
Alemania o China, pero el
último dato para la esperan-
za dice que cada contagiado
infecta a 0,8 personas. Una
señal que, de convertirse en
tendencia, implicaría un pro-
gresivo descenso de casos.

Reabren
las tiendas de
bricolaje

Bélgica, país con más muertos
por millón de habitantes
Bruselas incorpora al recuento oficial los casos sospechosos

ÁLVARO SÁNCHEZ, Bruselas

La Grande Place de Bruselas, el miércoles. / DELMI ÁLVAREZ
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Cuando se advierte a la pobla-
ción de que esté alerta ante los
síntomas del coronavirus, se se-
ñalan unánimemente tres: tos,
fiebre y problemas respirato-
rios. Pero no son los únicos, ad-
vierten profesionales de la aten-
ción primaria, que creen que
hay que estar también pendien-
tes de otros porque si no, ahora
que llega unmomento de contro-
lar cómo evoluciona la pande-
mia, faltarán datos clave para de-

cidir el ritmo y la extensión de la
desescalada.

“Empezamos a sospechar des-
de el principio de que había
otros síntomas”, dice Ricardo
González, director del centro de
salud de San Fermín (Madrid). Y
cita las urticarias y la diarrea co-
mo otros dos posibles indicado-
res de la enfermedad que han
visto conmás frecuencia. “Cuan-
do nos llega alguien así le man-
damos a la zona de respiratorios
[un área que han creado en los

centros de salud para sospecho-
sos de covid-19]”, añade, aunque
admite que trabajan sin protoco-
los, por lo que van leyendo y con-
tándose unos a otros.

Un editorial del viernes pa-
sado de la revista British Medi-

cal Journal apuntaba en esta di-
rección. Y, aparte de la pérdida
del gusto y el olfato (anosmia),
que se detectó hace apenas un
mes, añade ictus, desorienta-
ción, dolores de cabeza, miocar-
ditis, trombosis y problemas de

la visión, entre otras, a estas
manifestaciones.

La lista de indicaciones sospe-
chosas de infección por coronavi-
rus va creciendo según la expe-
riencia de cada profesional. La
presidenta de la Asociación de
Enfermería Pediátrica, Isabel
Morales, dice, por ejemplo, que
sus compañeras de los ambulato-
rios le comentan la incidencia
de diarreas, picores y sabañones
en los niños.

“Todavía estamos aprendien-
do cómo se comporta el virus”,
dice el pediatra Aser García Ra-
da. “Hace un mes se relacionó la
anosmia con el virus; hace 15 días
unos colegas advertían sobre la
urticaria. El problema es que la
extensión e intensidad de los sín-
tomas es muy amplia. Ahora le
decimos a la gente que si tiene
tos, fiebre o disnea se quede en

casa, pero hace una semana he-
mos dejado que vuelvan a traba-
jar personas que no saben identi-
ficar si su dolor de cabeza es por
coronavirus, y eso es un peligro”,
añade. La revista coincide: igno-
rar esas manifestaciones puede
reactivar la cadena de transmisio-
nes. “Ahora podemos ver en una
casa que el padre tiene lo que lla-
ma el gripazo de su vida; la ma-
dre, dolor de cabeza y garganta,
el hijo pequeño una bronquiolitis
y el mayor, una gastroenteritis de
una semana”, dice el pediatra.

Por ello, García Rada propone
“tratar cualquier infección aguda
como posible covid-19 hasta que
la prueba lo descarte”. “El proble-
ma es que no las tenemos”, se
queja el director de ambulatorio.
Mientras tanto, detectar estos ca-
sos dependerá del ojo clínico de
los profesionales.

Síntomas más allá de la tos,
la temperatura y los ahogos
Los médicos relacionan la urticaria o la diarrea con el virus

EMILIO DE BENITO, Madrid



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El País  Madrid Suplemento, 2

 Prensa Escrita

 44 286

 35 230

 237 822

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 20/04/2020

 España

 123 977 EUR (134,825 USD)

 129,29 cm² (20,7%)

 16 448 EUR (17 887 USD) 

El bicho puede entrar por cual-
quier resquicio. Por mucho que
ponga todo el cuidado del mun-
do, el subdirector de la residencia
Monte Carmelo tiene la sensa-
ción de que hay un factor suerte
que no pueden controlar. Juan
Antonio García pasa el día en ten-
sión, vigilando cada detalle. Que
ningún trabajador suba a la resi-
dencia sin desinfectarse en la la-
vandería; que pomos, mesas y si-
llas sean desinfectados varias ve-
ces al día; que nadie entre en la
zona roja donde se encuentra un
mayor aislado...

“Es una sensación de para-
noia. Al más mínimo desliz la lia-
mos”, dice García, un enfermero
de 43 años. Llega a casa exhaus-
to, restando los días para que el

asedio del coronavirus acabe de
una vez. Almenos, duerme con la
conciencia tranquila. “Hacemos
todo lo humanamente posible pa-
ra que no nos caiga encima la es-
pada de Damocles”.

Este sábado, una quincena de
mayores pasaba la tarde en la zo-
na limpia, por donde entraban el
sol y el silencio casi absoluto de la
calle de Ayala (Salamanca). Desde
fuera de la sala se podía oír y ver
a varios rezando el rosario. Dos
mujeres conversaban sentadas
en torno a unamesa y otra habla-
ba por el teléfono móvil en una
terracita. Dos periodistas de EL
PAÍS entraron equipados conme-
didas de protección en esta resi-
dencia, una visita extraordinaria
porque estos centros están some-
tidos a un estricto confinamiento.

La residencia Monte Carmelo evita los contagios
a base de obsesión por la limpieza y aislamiento

“Hemos recibido poca ayuda
de las Administraciones”

“Es una paranoia.
Al más mínimo
desliz, la liamos”,
dice un enfermero

La dirección
tomó medidas por
las noticias llegadas
de Lombardía

FERNANDO PEINADO, Madrid
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Monte Carmelo ha implemen-
tado estrictasmedidas de protec-
ción y ha eludido el golpemortal
del virus. “Que quede claro que
aquí no ha habido muertos”, re-
calca su director, Vicente Aran-
da, religioso, de 59 años, de la
orden de los Padres Carmelitas.
Pero su personal lucha al límite
y con pocos recursos para man-
tenerse a flote. “Hemos recibido
muy poca ayuda concreta, direc-
ta y rápida de parte de las Admi-
nistraciones”, lamenta el direc-
tor. Han resistido gracias a dona-
ciones de mascarillas, pantallas
para la cara o test rápidos por
parte de empresas. Tienen un
concentrador de oxígeno presta-
do por el hospital de La Prince-
sa. Aranda no sabía decir si al-
gún material del que han recibi-
do procedía de la ayuda que se
encarga de distribuir la Conseje-
ría de Sanidad.

El sector de las residencias se
siente relegado en el orden de
prioridades de las Administra-
ciones, a pesar de tener a su car-
go a losmás frágiles: “Han priori-
zado evitar el colapso sanitario
versus una atención adecuada a
las residencias”, critica Juan Jo-
sé García, secretario general de
Lares, la patronal de las residen-
cias sin ánimo de lucro.

La residencia de los Carmeli-
tas , que cuenta con 78 plazas, ya
celebró reuniones informativas
a final de febrero, cuando empe-
zaron a llegar noticias de muer-

tes en residencias de Lombar-
día, en Italia, por medio de la
red europea a la que pertenece
el centro madrileño, The Euro-
pean Ageing Network. Tenía en

stock algo de material protector
que compraron para hacer fren-
te a un brote de gripe anterior,
así que pudieron protegerse des-
de el principio de la epidemia.

Pese a todo, dos residentes han
caído enfermos. Uno se encuen-
tra en un hospital de estancias
medias y otro ha vuelto y se ha-
lla aislado en la llamada zona
roja. Solo un trabajador está au-
torizado para entrar en esa habi-
tación y cada vez que salga debe
bajar al sótano, donde está la la-
vandería, para cambiarse de ro-
pa y desinfectarse con un bote
pulverizador.

Antes de entrar en la recep-
ción, todo visitante debe limpiar-
se los pies en una toalla. La re-
cepcionista Isabel Navarro les
entrega un termómetro. Los tra-
bajadores bajan a vestirse a la
lavandería, una sala amplia y
bien separada del resto de la
residencia. Las habitaciones es-
tán en las plantas cuarta, quinta
y sexta del edificio. Es toda una
suerte que el centro tuviese este
despliegue, porque ha facilitado
cumplir las medidas de separa-
ción por grupos, en función de si
los residentes tenían síntomas o
no. Una trabajadora de Monte
Carmelo va de un lado a otro de
la residencia con una botella pul-
verizadora. El subdirector expli-
ca que estos días esa es su única
función. Rota con otra persona
en dos turnos por día. Pulveri-
zando aquí y allá.

Un empleado atiende a un interno en la residencia Santa María del Monte Carmelo. / ANDREA COMAS
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SANIFAX

'PELEA' POR DINERO EN LA SANIDAD PRIVADA

• Los hospitales y clínicas, cuyos ingresos se han desplomado, piden que se les 
reconozca un estatus especial y reclaman fondos a las aseguradoras con las que 
trabajan

(María Fernández).- La sanidad 
privada española (hospitales, 
clínicas de todo tipo, 
consultas), que en los últimos años 
ha ocupado un hueco creciente en 
el mercado a medida que los 
recortes se cebaban con la pública, 
se enfrenta a un dilema: ahora que 
es más necesaria que nunca sus 
ingresos, cifrados en 6.500 millones 
anuales, caen estos días un 85%, 
según la patronal que agrupa a los 
principales hospitales y clínicas 
(Aspe).

Considerados como un servicio 
esencial, la mayor parte de los centros siguen abiertos pese a que han desprogramado toda la 
actividad no urgente a raíz del estado de alarma.

En muchos casos, los profesionales de especialidades se ven de brazos cruzados o 
teletrabajando. "Es una situación única, no se da en ningún otro sector” , lamenta el presidente 
de la patronal, Carlos Rus, que ha pedido al Gobierno "medidas especiales” de ayudas 
públicas para ellos porque, cree, muchas empresas, sobre todo las pequeñas, no podrán 
hacer frente a los pagos corrientes del mes de abril. "Los gastos fijos son elevados, en un 
centro sanitario el coste medio de la plantilla supone el 46%, a los que hay que sumar 
instalaciones y equipamiento tecnológico”. La mayoría de los grupos sanitarios grandes han 
mantenido al personal (hay 266.728 empleos en el sector) que alimenta el negocio tejido en 
una red de 460 hospitales, 51.373 camas y 900 UCI. Entre los grupos más importantes están 
los que trabajan fundamentalmente con conciertos con la sanidad pública (caso de Ribera 
Salud, que no verá mermados ingresos ni actividad), los orientados casi totalmente al sector 
privado (como Vithas, que solo factura por conciertos un 6%) y los que tienen una cartera más 
diversificada (el gigante sanitario Quirónsalud, Sanitas, Hospiten, HLA o HM Hospitales). Su 
denominador común está en que, globalmente sus ingresos dependen en un 72% de los 
seguros de salud, y del resto, cerca de un 10% son por consultas puramente privadas (que 
dejan grandes márgenes de beneficio) y otro 20% por derivaciones del sector público (con 
márgenes muy ajustados).

La llamada a la puerta del dinero público no es la única que han tocado los grandes grupos. 
No han podido facturar a sus principales clientes, las aseguradoras y les reclaman que 
arrimen el hombro porque ellas, dicen, sí han seguido ingresando por las primas que cobran. 
Pero estas, a su vez, argumentan que toda su labor comercial ha quedado congelada y que 
los ERTE han hecho que algunas empresas extingan la cobertura de sus empleados (aunque 
la mayoría las mantiene porque los acuerdos son anuales).
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Además, recuerdan, hay un decalaje de unos dos meses desde que se genera la factura por 
la visita de un cliente a un centro de salud hasta que se hace efectivo el pago, así que ahora 
estarían ingresando la actividad de febrero, cuando la normalidad era la tónica general.

La guerra no ha hecho más que comenzar. Porque las aseguradoras, por su parte 
(Segurcaixa Adeslas, Asisa, Sanitas o DKV son las más destacadas), cuentan en muchos 
casos con sus propios centros sanitarios pero todas trabajan con terceros, desde grandes 
grupos hospitalarios a redes de clínicas o con profesionales autónomos.

La demanda de Aspe es muy concreta: los centros médicos quieren recibir de las 
aseguradoras lo mismo que en marzo, abril, mayo y junio de 2019, pero sin haber prestado 
los servicios (debido, por un lado, al estado de alarma y, por otro, a que pocos ciudadanos 
quieren arriesgarse a acudir a un centro médico incluso en situaciones urgentes). La presión 
ha sido tal que Aspe ha propuesto reuniones de las patronales para abordar la situación sin 
ningún éxito.

El presidente de la comisión de Salud de Unespa, la patronal de los seguros, Enrique de 
Porres, lo explica así: "Aspe solicitó de Unespa abrir una mesa de negociación hace un mes. 
El comité ejecutivo de Unespa tiene entre sus políticas aprobadas en asamblea que no se 
admiten reuniones de contenido económico entre patronal y proveedores por principios 
propios y por sanciones de competencia”. Aspe ha intentado que la CNMC autorice estas 
reuniones, algo que el organismo regulador ha hecho, pero siempre que no se intercambie 
información comercial en ellas. En ese contexto, Unespa ha visto imposible abrir una mesa de 
diálogo. "Las aseguradoras no están por la labor de que las representen, y cada una se 
posicionó en el sentido de que es muy dueña de negociar con sus proveedores. Y ahí 
estamos”, resume De Porres.

Algunas, como Segurcaixa Adeslas, ya han movido ficha anunciando un fondo de 160 
millones de euros para dotar de liquidez al cuadro médico con el que trabaja. Otras, como 
Sanitas, aseguran que no han recibido "ninguna petición” por parte de los centros. El 
consejero delegado de Vithas, Pedro Rico, evalúa que el sector privado se juega mucho en 
esta crisis. "El tejido empresarial y la red de provisión están en riesgo, y si no encontramos 
fórmulas para superar la crisis conjuntamente proveedores de servicios y aseguradoras de 
salud, todos sufriremos en la misma medida, antes o después”. Ellos no han conseguido 
cerrar acuerdos para intentar mantener sus ingresos. "Algunas aseguradoras entienden la 
situación, y en otras no hemos percibido esa sensibilidad”.

Los seguros también tienen sus argumentos. En DKV admiten que las ventas están paradas, 
salvo las que se producen por la web, "que son muy escasas, porque la penetración del canal 
digital es bajísima”. Los comerciales viven estos días del dinero que generan las pólizas 
vendidas anteriormente. Por otro lado, se encuentran con que muchos clientes se quejan de 
que pagan sin poder ir al oftalmólogo o al dentista y les piden descuentos en las primas.

Sanitas dice que están siendo flexibles con su cobro, aplazándolas en los casos de 
necesidad, "tanto en el caso de empresas que se han visto obligadas a realizar ERTE como a 
los autónomos” y que siguen pagando tratamientos de covid-19 a sus clientes a pesar de que 
los seguros excluyen esa posibilidad cuando se declara una epidemia.

El resto de aseguradoras consultadas también está cubriendo los gastos por covid-19 aunque 
legalmente podría plantearse no hacerlo (el Gobierno no ha declarado la epidemia, que figura 
en la letra pequeña de las pólizas como una cláusula de exclusión, pero es una causa 
fácilmente demostrable).
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Luis Roset, responsable de seguros en Generali, admite que han registrado un descenso de 
la demanda de servicio médico y hospitalario, "pero, en el momento en que se recupere la 
normalidad, se producirá un lógico incremento de demanda por enfermedades diferentes a la 
covid-19, en lógica compensación del periodo de inactividad derivado del confinamiento. 
Incluso no es descartable que tengamos que hacer frente a efectos secundarios del 
coronavirus o de la medicación que pudieran surgir a posteriori” .

Desde Unespa, De Porres entiende que los grandes hospitales van a ser indemnizados por el 
Gobierno. "Nos preocupan más los centros pequeños, que es donde descansa buena parte de 
la provisión de los servicios sanitarios en España. En nuestro caso buscamos fórmulas viables 
para ambas partes como acelerar pagos o dar anticipos de facturación, o fomentar que los 
médicos facturen por consultas no presenciales”.

El pulso está servido. En medio, miles de profesionales están atrapados. Miguel Carmona, 
representante nacional de médicos de ejercicio privado de la OMC, contesta por correo 
electrónico con una estimación. "Las consultas de ginecología, traumatología, cirugía y 
fisioterapia han sido suspendidas al 100% por falta de pacientes. Radiología y pediatría, en un 
90%; medicina general, en un 75% ". Unipromel, la unión profesional de médicos de ejercicio 
libre, añade que en oftalmología apenas se trabaja un 5%, igual que en clínicas de estética. "Y 
con otra diferencia -sostiene Rus-, que antes, por poner un ejemplo, comprábamos lotes de 
mascarillas por 7 euros y ahora por 70. El aprovisionamiento se ha disparado y los sueldos no 
se han podido tocar”.

Lecciones

La convivencia entre público y privado tiene difícil acomodo en situaciones como las actuales. 
Prueba de ello es que a principios de abril, con un escenario dantesco en los pasillos de 
urgencias de muchos hospitales, la sanidad privada tenía 2.200 camas de UCI vacías. La 
patronal alertaba de esta infrautilización mientras algunas comunidades, como Galicia o 
Valencia, levantaban hospitales de campaña. Consultadas las consejerías de Sanidad de 
ambas, aseguran que no utilizarán hospitales de campaña sin haber agotado antes "todas las 
posibilidades asistenciales de los hospitales públicos y privados”, y aclaran que los planes de 
contingencia respondían a la necesidad de adelantarse a lo que pudiese venir.

Pero la coordinación ha quedado en entredicho, como lo evidencian los escasísimos traslados 
de pacientes entre regiones. "En esta crisis se ha notado un cierto nivel de descoordinación. 
Ha faltado liderazgo del Ministerio de Sanidad”, dice el directivo de una empresa sanitaria. 
Lecciones pasadas que pueden aprenderse en un futuro donde se esperan más recursos para 
sanidad y del que también surge un miedo que recorre el sector: que el refuerzo de lo público 
merme el terreno ganado por la iniciativa privada, aupada a la primera línea en regiones como 
Madrid o Valencia. Preguntado, Carlos Rus responde que no es tiempo de especular. "Somos 
un sector que damos un servicio complementario, atendemos a más de 10,6 millones con 
seguro de salud y normalmente son personas que tienen doble aseguramiento, público y 
privado”. Pero casi todos los directivos consultados responden que ese miedo existe, y que es 
muy comentado en el sector.

Quizá, como aprecia el doctor Ignacio Orce Satrústegui, presidente de Assisténcia Sanitária, 
una aseguradora catalana con centros médicos propios, esta durísima etapa social y 
económica lleve a algunos médicos a echar el cierre. Quizá, como él mismo reclama, 
aumenten los recursos para la sanidad pública.
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"Estamos en un país en el que se necesitan todos los recursos, públicos y privados, y aunque 
hay muchos talibanes de la pública, la sanidad privada también responde. Somos una 
empresa de médicos, este país nos trata de modo lamentable y aquí al menos intentamos 
pagar mejores salarios. Quizá sea el momento de poner en valor nuestro trabajo. Que la 
gente entienda que no puedes tener profesionales de esta categoría con salarios de tercera”.

PEDRO RICO, CONSEJERO DELEGADO DE VITHAS: “NO HAY SISTEMA 
SANITARIO PÚBLICO QUE SOPORTE ESTO EN SOLITARIO”

Vithas es el segundo operador hospitalario en tamaño de 
España, con 550 millones de facturación. Desde la 
declaración del estado de alarma, su actividad y 
facturación cayó en más de un 80% y esperan que siga 
ese ritmo en abril. Su consejero delegado, Pedro Rico, 
admite que sus recursos han quedado infrautilizados 
cuando en comunidades como Madrid se vieron 
desbordadas y con necesidad de camas.

^  ¿Cuántas derivaciones del servicio público han 
tenido y de qué gravedad?
^  En esta fase de puesta a disposición de nuestras 
instalaciones, la derivación del sector público ha sido 
muy puntual, escasa y limitada a Madrid y Cataluña. En 
Madrid, donde hemos tenido más pacientes con infección 

por covid-19, la mayoría de los que hemos atendido son personas con seguro de salud. Es 
una situación que nos genera mucha impotencia. Nadie nos ha tenido que convencer, porque 
ya lo estábamos, de que lo primero era ayudar en este desafío de país, pero lo cierto es que 
hemos paralizado nuestra actividad programada mientras buena parte de nuestros hospitales 
ha quedado con ocupaciones de planta y UCI por debajo del 40%.

^  ¿Han hecho ERTE o han llegado a algún acuerdo con sus trabajadores?
^  En Vithas no ha realizado ningún ERTE ni hemos tomado medidas relevantes en lo que se 
refiere a la plantilla. Incluso, en algunas ubicaciones hemos tenido que contratar más 
personal, como el caso de Madrid, donde debido a la sobrecarga de trabajo y a las bajas de 
profesionales por enfermedad o contacto de riesgo y aislamiento, tuvimos que reclutar más 
personas. En Madrid, hemos llegado a un acuerdo con un hotel para hospedar a profesionales 
que han venido de fuera de la capital para reforzar nuestra plantilla.

^  ¿Negocian con las aseguradoras para que no caigan sus ingresos?
^  Estamos hablando con las aseguradoras para buscar fórmulas en este sentido. De 
momento no hemos conseguido un acuerdo con ninguna para intentar mantener estos 
ingresos a pesar de la caída de frecuentación de servicios. Podemos decir que algunas 
entienden esta situación y es posible que se pueda llegar a algún acuerdo en este sentido, y 
en otras no hemos percibido hasta ahora esa sensibilidad. Lo cierto es que, en esta fase, las 
aseguradoras han mejorado significativamente su siniestralidad y, por tanto, su gasto, pero 
aún no han sufrido una bajada relevante en sus ingresos por pérdida de pólizas. Las 
incertidumbres del sector asegurador están más en el medio plazo, ante la posible pérdida de 
cartera y posibles repuntes de actividad en los próximos meses. Creo que el sector privado se 
juega mucho con esta crisis. El tejido empresarial y la red de provisión están en riesgo, y si no 
encontramos fórmulas para superar la crisis conjuntamente proveedores de servicios y 
aseguradoras de salud, todos sufriremos en la misma medida, antes o después.
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^  ¿Vithas tuvo camas de UCI vacías? ¿Fue un problema de logística, de precios de 
camas, de miedo al contagio de otros pacientes de atención privada o simplemente de 
coordinación?
^  Las mesas de coordinación de las comunidades autónomas deciden cómo organizar la 
actividad y cómo utilizar nuestras instalaciones. En muchas comunidades autónomas se 
montaron hospitales de campaña, se “medicalizaron” hoteles o residencias de ancianos para 
atender residentes infectados por coronavirus... No se utilizaron todos los recursos que la 
sanidad privada puso a su disposición. Para el sector resulta algo frustrante, porque tenemos 
voluntad de ayudar más y podemos ayudar más, pero tenemos servicios ociosos que no se 
han aprovechado. Nosotros al inicio de la crisis teníamos 160 camas de UCI, y a día de hoy 
tenemos 214. Nuestra máxima ocupación han sido 78 camas de UCI (la mitad en Madrid). El 
motivo de la no utilización de esas camas, tanto de hospitalización como de UCI, es distinto 
en cada comunidad autónoma. Entiendo que, en general, no lo hicieron porque las mesas de 
coordinación no lo consideraron necesario.

En la mayoría de las comunidades no se marcó tarifa ni precios de derivación, y nosotros 
nunca hemos querido hablar de ese tema durante la crisis porque nuestra prioridad era solo 
una: luchar contra la pandemia. No creo que el precio fuera un factor que preocupase a las 
administraciones públicas de salud y a las mesas de coordinación. Casi todos los pacientes 
que atendemos son pacientes con infección por la covid-19. Pero como le digo, en su mayor 
parte son pacientes con seguro de salud que acuden a nuestros hospitales siempre que se 
ponen enfermos, también cuando enferman por covid-19. Por tanto, tampoco teníamos 
ninguna preocupación en ese sentido.

Durante la pandemia hemos tenido 175 profesionales infectados y más de 300 de baja. Ellos y 
sus compañeros también son héroes. Si algo bueno podemos extraer de esta crisis es que se 
están desmoronando muchos prejuicios contra la sanidad privada. Nadie podrá ya cuestionar 
la entrega y la profesionalidad de nuestros médicos, enfermeras, auxilia res. y de las propias 
organizaciones sanitarias privadas.

^  ¿Cómo se están organizando para recuperar la normalidad?
^  Aún no hemos vuelto a la normalidad. A día de hoy tenemos más de 400 pacientes 
ingresados en nuestros hospitales con infección por covid-19 (69 de ellos en UCI). No habrá 
vuelta a la normalidad mientras no tengamos vacuna o un porcentaje alto de la población 
inmunizada. Nos quedan muchos meses por delante.

^  Se espera que la crisis sanitaria haga que se concentren más recursos públicos en 
sanidad. ¿Creen que eso irá en detrimento de los conciertos con la sanidad privada o 
con las exenciones fiscales a los seguros de salud?
^  El sector privado depende fundamentalmente de que los pacientes quieran utilizar sus 
servicios, quieran pagarse una póliza de salud, escojan ser atendidos en nuestros centro s... 
Nuestro objetivo principal no es el de incrementar nuestra dependencia del sector público y 
que aumenten los conciertos. Creemos que es una vía de colaboración que puede ser útil en 
algunas circunstancias también para el sector público. Lo que sí se ha demostrado es que una 
crisis como esta no hay sistema sanitario público, por muy reforzado que esté, que la soporte 
en solitario. Los sistemas sanitarios europeos más prestigiosos y que más se han puesto de 
ejemplo, como Alemania, son sistemas donde conviven la provisión de servicios de titularidad 
pública y de titularidad privada. Tener una sanidad privada que ayude a superar un desafío de 
país de esta magnitud no es más que otra fortaleza de nuestro Sistema Nacional de Salud. No 
debería hacer falta otra crisis para que los ciudadanos se beneficien de esta realidad.

5



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Sanifax  General, 69

 Prensa Escrita

 3000

 3000

 9000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 20/04/2020

 España

 5 104 EUR (5,550 USD)

 322,35 cm² (51,7%)

 956 EUR (1040 USD) 

C ha ro  V ie ra , h ija  de una fa lle c id a  p o r  c avíd  19 en la  res ide nc ia  A d o lfo  Suarez de M ad rid , a la  que ha de n u n c ia d o  a n te  la F iscalía . kii\¡

La pandemia se ha cebado con ios centros de mayores y dependientes. En Madrid, zona
cero de esta tragedia, ha muerto una de cada 10 personas que usaban estos servicios

Residencias, la trampa mortal
de los mas vulnerables

A, ALFAGEME /  M. SOSA TROVA 
Madrid

La vecina de habitación de don 
Pedro se extrañó aquella carde 
de que no le habia oido en lodo el 
día. A sus casi 100 años, In mujer 
salió al pasillo de la residencia 
en su silla de ruedas y tocó la 
puerta. Una cuidadora la vio. 
Pon Pedro está muy malito. le 
dijo. Preocupada, la mujer aga
rró su teléfono para avisar a ios 
familiares de Pedro Calvo. Fue el 
lunes 6 de abril a las nueve de la 
noche y de esa forma supieron 
que don Pedro habia enfermado. 
Pasaron muchas horas de angus
tia llamando a la residencia pri
vada de Móstoies, al sur de Ma
drid, hasta que el martes al me
dí odia su hija Carmen habló con 
una doctora que le dijo que su 
padre tenia síntomas de covid-19 
y que se prepararan para lo peor. 
Pasadas las seis de la tarde sonó 
el teléfono. Su padre había muer
to, Tenia 96 años.

Sus familiares no sabían que 
en la residencia habia un brote, 
Desde hace más de un mes miles 
de Familias en Madrid han sufri
do tragedias semejantes en resi
dencias de mayores infectadas. 
Un incendio que lia diezmado la 
población de ¡as 475 residencias 
de mayores donde a principios de 
marzo habia algo más de 52.000 
plazas autorizadas, fil viernes, la 
comunidad informó de que 
44.312 personas viven en alguno 
de los 7LD centros de servicios so
ciales. La Comunidad informó 
ayer de que 5.272 habían muerto 
en las residencias de servicios so
ciales de la región, la inmensa ma

yoría en centros de ancianos, por 
coronavirlis o sintonías compati
bles. "Es probable que hayan 
muerto uno de cada 10". recono
ció el consejero de Políticas Socia
les, Alberto Reyero, Una cifra ca
tastrófica. no incluida en el balan
ce oficial de Sanidad, que ayer su
maba 7.132 fallecidos.

La Comunidad es el epicen
tro del drama. De todos los ma
yores que han muerto en resi
dencias en España, cuatro de ca
da 10 lo han hecho en Madrid. 
Más de 13.600 personas han fa
llecido por coronavirus o simo- 
mas compatibles, según un re
cuento de este periódico que 
también incluye centros de dis 
capacidad. La Fiscalía investiga 
a 38 residencias de España, la 
mayoría (19) en Madrid.

1.a magnitud del dato nacional 
muestra lo que eJ sector temía: 
los 5.4-17 centros con sus 373.000 
residentes (según un estudio del 
CSIC, no existen cifras oficiales) 
son nn lugar de riesgo: ocho de 
cada 10 mayores ha superado los 
80 años y la letalidad por covid-19 
para octogenarios es del 23%, Sin 
embargo, el detalle de la pande
mia en los más vulnerables es des
conocido, Los datos no son homo
géneos. Después de mes y medio, 
ei Gobierno no ha dado una cifra 
oficial- Tampoco se conoce cuáles 
son los ceñiros más afectados y 
cuántos están libres del virus.

Los familiares no pueden ha
cer visitas y las residencias solo 
les dan información de su fami
liar. no del centro. Su excusa es 
que no quieren alarmarles, Do-

Un plan de alerta temprana 
y más trabajadores
La convivencia can cJ virus se 
alargará, como mínimo, meses. 
¿Qué hay que hacer para antici
parse a un segundo embale? ¿Y 
después? José Manuel Ramírez, 
de la Asociación de Directoras y 
Gerentes en Servicios Sociales, 
píde un sistema para moni ton 
zar las residencias, "ton  indica
dores comunes en todos los 
centros y que permita activar 
un sistema de alerta temprana. 
Sin esto seria un error comen 
zar la desescalada" dice.

El sector repite cinco ideas

que ya se escuchan para frenar 
la primera oleada de covid-19: 
test, EPIS (equipos de protec
ción individual), más personal, 
atención medica y aislamiento. 
"Las medidas higiénicas y los 
EP15 deben permanecer v se 
dehe tener la capacidad de 
aislar ', dice la secretaria de 
Salud. Sodosanitano y Depen
dencia de UGT, Gracia Álvarez. 
Y hace falta “más personal", 
añade. Coincide Cinta Pascual, 
de la patronal Ceaps: ‘Si esto 
ha venido para quedarse, harán

“ M i madre crío a 
cuatro hijos, ¿para 
esto?” , protesta una 
m u je r afectada

Todos señalan que 
ha habido fa lta de 
protección, de test y 
de atención medica

falta más ratios”. Dice que van 
a tener que reinventarse: “No 
trnemos tanto tiempo pañi 
empezar a pensar. Si vuelve a 
ocurrir, ¿alguien cree que pasa
remos de nuevo este infierno?".

“No se puede volver a repe
tir, £s intolerable. No podemos 
permitir que los ancianos más 
vulnerables, la mitad de ellos 
en el último año de su vida, 
fallezcan así", asegura el presi
dente de la Sociedad Española 
de Cieriatrio y Gerontología, 
José Augusto García Navarro. 
“Sin duda habrá que dotar a los 
ceñiros, que deben acreditar 
requisitos de calidad, de más 
enfermeras, Los servidos sanita
rios y  sociales deben estar inte 
grados en la planificación lerri-

tnusVÍ, el mayor grupo residen
cial de España con 198 centros, se 
niega a  revelar las muertes en el 
centro de Móstoles donde murió 
don Pedro, que pagaba 2.070 eu
ros al mes. Según una portavoz, 
las familias reciben un mensaje si 
surge un brote y son de nuevo 
Informadas si su familiar enfer
ma. Pero los hijos de don Pedro 
no supieron nada hasta que les 
llamó su vecina.

La covid-19 llegó a un esce
nario en guerra, en su mayoría 
en manos privadas. Solo el 29% 
de los centros son públicos, se
gún el mismo estudio del CSIC. 
pero algunos de ellos tienen 
gestión privada. El resto son 
privados y muchos cuentan con 
plazas concertadas.

C arga de trab a jo
Patronal y  sindicatos estaban en
frentados. El salario base de una 
geracultora, la mayoría son muje
res, no (lega a los 1.000 euros. Los 
trabajadores se quejan de ratios 
insuficientes, de cargas de traba
jo extenuantes, de escasez de 
tiempo para atender a los mayo
res. “Ya habia falta de personal, 
inspecciones minúsculas, aunque 
las empresas hayan sido sanciona
das vuelven a licitar y se les conce
de", dice Gracia Álvarez. secreta
ria de Salud. Sociosanitaiio y De
pendencia de UGT. “Muchas es
tán gestionadas por multinaciona
les y  fondos buitre, para los cua
les un anciano es un valor con el 
que especular”, cree Carmen Ló
pez, de Marea de Residencias, in
tegrada par familiares y trabaja
dores- Antonio Cabrera, secreta
rio de la Federación de Sanidad y 
Sectores Sociosanilaríos de CC 
OO señala que “las residencias no 
estaban preparadas, ni tos hospi
tales...". Y Jasé Manuel Kamirez, 
de la Asociación de Directoras y 
Gerentes, critica que el sector de 
la dependencia ha sufrido un re
corte de más de 5.000 millones 
desde 2012-

En Madrid, las autoridades so
lo han puesto parches. No llega
ron materiales, ni equipos de pro
tección Individual, ni test. Las re
sidencias infectadas se defendie
ron como pudieron. Las ambulan
cias no atendían sus llamadas. De
bido al colapso hospitalario, se 
elaboró un protocolo que excluye 
a los mayores más frágiles. Los 
responsables justifican por un di
lema ético. Pero para las victimas 
no vale. La doctora de la residen
cia pública Adolfo Suárez de Ma
drid te dijo a Charo Mera, hija de 
Rosario Puertas, que tendría que 
morir allí porque el hospi tal le nc-

toriaí". Es decir, que la atención 
sanitaria cercana, con geriatnis 
en los hospitales y centros de 
salud, esté garantizada. El cam
bio de modelo también lo recla
man familiares y  trabajadores. 
Carmen López, de plataforma 
Marea de Residencias, reclama 
“un sistema de centros públicos 
que garanticen el derecho a 
una vida a los residentes y  unas 
condiciones laborales justas” . 
Aurelia Jerez, de la Coordinado
ra Estatal de Plataformas de 
Dependencia, aboga por residen
cias más pequeñas, “donde los 
mayores tengan mayor indepen
dencia, donde prime la conser
vación del estilo de vida y se 
disponga de servicios que garan
ticen la salud y el bienestar".
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"REPOKER" DE ENTREVISTAS A FONDO SOBRE EL COVID
• IÑAKI EREÑO (SANITAS): "TRAS LO SUCEDIDO, UNA CONCLUSIÓN ES QUE ESPAÑA NO 

TIENE LA MEJOR SANIDAD DEL MUNDO, PERO SÍ LOS MEJORES PROFESIONALES".
• A. DE ROSA: "SE DEFIENDE A LA SANIDAD PÚBLICA SIENDO ÁGILES Y ESCUCHANDO A 

LOS EXPERTOS. Y NO TANTO CON ESLÓGANES, POPULISMOS Y FRASES HECHAS".
• LLUIS MONTSET (ACES): "EL ACUERDO FIRMADO EN CATALUÑA SOBRE ATENCIÓN A 

"PACIENTES COVID" EN LA PRIVADA PUEDE SER TENIDO EN CUENTA EN OTRAS CC.AA".
• RAMÓN GOYA (ANÁLISIS _ CLÍNICOS): "LA CENTRALIZACIÓN ES UNA "CONFISCACIÓN" Y 

TAMBIEN UNA INTROMISIÓN EN LA PROPIEDAD PRIVADA Y EN EL LIBRE EJERCICIO".
• MARÍA Ga ONIEVA (ASOCIACIÓN PEDIATRÍA): "EL DESCONFINAMIENTO DE NIÑOS TIENE 

QUE SER PAULATINO Y NO SUPONER UN RIESGO NI PARA ELLOS NI PARA EL ADULTO".

EL HASHTAG: #SANCHEZVETEYA, TRENDING TOPIC MUNDIAL VARIAS HORAS

LUC MONTAGNIER: "EL VIRUS HA SALIDO DE UN LABORATORIO DE WUHAN"

Y ADEMÁS:
• EL CONSEJO G. DE ENFERMERÍA PIDE ENFERMERAS EN EL C. DE DESCONFINAMIENTO 

DE LOS NIÑOS. Y EL CONSEJO ANDALUZ ACEPTA LA DISCULPA DEL GERENTE DEL SAS.
• LABORATORIOS VIR ADQUIERE "EPIS" PARA HOSPITALES Y FARMACIAS.
• LA COOPERATIVA FARMACEUTICA ASTURIANA (COFAS) CUMPLE 54 AÑOS Y LO 

CELEBRA CON UN BONITO VIDEO CONMEMORATIVO. SU JUNTA ES "FIGURA DEL DÍA".
• ANÉCDOTA DE CARMEN CIDÓN EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN EN HM HOSPITALES.
• LOS DRES. EDUARDO RABOSO, JULIO ANCOECHEA Y P. LANDETE, PROTAGONISTAS EN 

EL H. DE IFEMA CON SUS OPERACIONES DE TRAQUEOTOMÍA Y FIBROBRONCOSCOPIA.
• LA COMISIÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS DECIDIRÁ 

ESTA SEMANA EL PRECIO MÁXIMO DE MASCARILLAS Y GELES HIDROALCOHÓLICOS.
• MATESANZ: "LA PANDEMIA DEBIÓ ESTAR EN MANOS DE RAFA BENGOA O A. PASTOR".
• DURÍSIMA CARTA DE LA CESM VALENCIANA A LA CONSELLERA ANA BARCELÓ.
• VOX PIDE EN EL CONGRESO ELIMINAR EL 30% DEL COPAGO DE FÁRMACOS EN MUFACE.

TRÁGICO FIN DE SEMANA: FALLECEN VICENTE FERRERO (ASISA), AURELIO CAPILLA 
(H. CATÓLICOS), JESÚS VAQUERO Y LOS JEFES DE DIGESTIVO DE LA PAZ Y ALBACETE
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En la UCI del Ramón y Cajal: 
«Hay menos pacientes, 
pero están peor»
‘20m in u to s' entra en la l a  s it u a c ió n  allí ha «me a cu er d o  de todos «t o d a s  l a s  m uertes  
UCI del hospital cambiado: ya no hay los pacientes que se m e n o s  h an  dolido,
madrileño, donde se saturación, pero ahora han muerto», cuenta pero lo s  jóvenes  
libra el mayor pulso tratan a los pacientes unade las enfermeras n o s  h an  llegado  
contra el virus m ás complejos de la unidad un  poq u ito  m ás»

CARLOTA CHIARRONI
cchiarroni@20minutos.es /  @cchiarroni

Tan solo cinco pasos separan el 
control de enfermería del cristal 
tras el que se encuentra aislado 
un paciente con Covid. Esos cin
co pasos lo son todo, marcan la 
diferencia entre dos mundos. En 
este lado, solo hay mascarillas. 
En el otro, ‘astronautas’. En es
te lado la vida sigue. En el otro se 
batalla. Esta historia comienza 
ahí, en las UCI del hospital Ra
m ón y Cajal, donde la vida tra
ta  de inclinar la balanza. Guan
tes, gorro y doble mascarilla. To
do listo, toca entrar.

Viernes, 17 de abril. 10.30 h. Isi
dro, auxiliar de enfermería, es
pera en el filo del box 3 a que un 
compañero le ayude a desconta
minarse. Es lo que toca cuando 
uno sale del ‘cuarto sucio’ de la 
UCQ (Unidad de Críticos Quirúr
gicos, reconvertida en UCI de pa
cientes con Covid), a una zona 
‘libre de virus’. Casco al suelo. 
Guantes a la papelera. Gafas al 
cubo de la derecha. Desinfectan
te en las manos, lejía en los pies... 
El ‘baile’ está b ien aprendido 
tras 50 días de práctica.

En el box de al lado, el 7, cuatro 
sanitarios cambian de postura 
al paciente que lucha incansa
ble dentro. Está desnudo, boca
bajo, en prono. El objetivo es que 
respire mejor. «Se les mueve por 
ciclos de 24, 36 o 48 horas, más 
no», explica Borja Hinojal, mé
dico de Anestesiología y  Reani
mación. El paciente está seda
do, intubado, al igual que sus 
otros 15 com pañeros de sala. 
El diagnóstico de todos ellos 
es grave. Solo uno es conscien
te de lo que pasa.

«Ahora tenemos muchos me
nos pacientes, pero están peor», 
cuenta detrás de una m asca
rilla quirúrgica David Pestaña, 
jefe de la unidad. «Tenemos a los 
que salieron pero que por com
plicaciones han vuelto, los que 
siguen aquí después de semanas 
de tra tam ien to  y los nuevos, 
aunque cada vez son menos».

Que el ritmo ha bajado es evi
dente. De 20 camas disponibles 
en  esta  UCI, tres están libres. 
Hace semanas ni soñaban con 
eso. «Hemos llegado a tener 15 
ingresos en un  día, 12 del día 
siguiente»...» Para hacer frente 
al «tsunami», el hospital tuvo 
que transform arse: pasó en 10 
días de ten er 36 cam as a 110. 
Hasta los quirófanos se recicla
ron. «Antes era una cuestión de 
cantidad, ahora es de calidad».

Esta especie de ‘tregua’ les per
mite entrar en una nueva fase: la 
de en tender por qué. Por qué 
hay enfermos que evolucionan 
tan  mal y  qué les diferencia de 
los que van bien. -¿Alguna hipó
tesis?- «Lo que aparentemente 
marca la diferencia entre la vida 
y la muerte es la respuesta que 
tiene del organismo. La falta de 
inmunidad». -  ¿La famosa tor
m enta de citoquinas? -«Bue
no, es más complicado que eso».

Por entendernos, las citoqui- 
nas son nuestra primera línea de 
defensa. «Al principio atacan a 
todo lo que se mueve», detalla 
Pestaña democratizando al má
ximo el lenguaje. «Después, pi
den  ayuda». El problem a pa
rece estar en esa segunda fase, 
en ese SOS que lanzan a los lin- 
focitos a modo de refuerzo. «Una 
disfunción en esa llamada es lo 
que pensamos que tiene que ver 
con la mala evolución de los pa
cientes. Si no llega la ayuda, lle
gan las células que destruyen to
do, que pueden acabar con el vi
rus, pero tam bién  pueden 
acabar con el paciente».

Mientras el doctor habla (11.20 
h), cuatro sanitarios con indu
mentaria más propia de la Luna 
arrastran una máquina portátil 
de rayos. La gravedad de estos 
pacientes impide que salgan de 
sus box, así que las pruebas de 
tórax se hacen en el sitio. Ver
les trabajar es como estar ante 
una coreografía bien ensayada. 
Antes del disparo, salen de la ha
bitación y forman una fila in 
dia, cuerpo con cuerpo, para

protegerse de la radiación. La 
quietud es absoluta.

Las placas de tó rax  son n e 
cesarias para conocer la evolu
ción de los pulm ones, princi
pal problema de estos pacien
tes. «Algunos casos, los más 
graves, desarrollan fibrosis pul
m onar, una agresión que h a 
ce que el pulm ón se convierta 
en una estructura m uy rígida 
difícil de ventilar. Se da en una 
fase más tardía».

Escuchar esta realidad escue
ce. El viernes, cuando se hizo es
te  reportaje, 1.156 pacientes in
tentaban aferrarse a la vida en las 
UCI madrileñas. Detrás de cada 
cifra hay un nombre, unos ojos 
que luchan por no cerrarse. Los 
datos duelen, pero los profesio
nales intentan rebajar la alarma. 
«Al principio andábam os con 
una inform ación m uy negati
va. No me malinterpretes, no es 
positivo lo que tenemos. Es una 
enfermedad muy grave. Pero la 
mortalidad del 50% no es real».

El m ayor logro de la unidad  
fue conseguir extubar a un pa
ciente de 78 años. De momento, 
el de más edad. «Se ha dicho que 
los mayores de 60, 65 años no 
entran. Es mentira». -Pero cri-

Todos los profesionales 
coinciden en lo mismo: la 
crueldad del virus no ataca al 
cuerpo, ataca a la soledad. La 
enfermedad se pasa solo, sin 
manos amigas que calmen el 
miedo. Ser paciente no es 
fácil, pero ser familiar 
tampoco. Ellos esperan en 
casa, cada día, a que el 
teléfono suene con buenas 
noticias... esas que, a veces, 
no llegan. La despedida, 
entonces, se atasca en la

bado ha habido. -«Cribado hay 
siempre. La UCI está para salvar 
vidas, no para alargar agonías».

A eso de las 12.15 h, en otra uni
dad diferente, la URPA, Nuria 
empieza a quitarse el equipo de 
protección. Lo primero que ha
ce es desinfectarse. Lo segundo, 
beber, beber mucho. «Con el tra
je te  deshidratas mogollón». Es 
enfermera, lleva 26 años dedi
cándose a esto y  4 trabajando 
con pacientes críticos. En su vi
da había visto algo igual. «He
mos tenido a compañeros en la 
UCI. Afortunadamente salieron, 
pero también se ha muerto gen
te. Me acuerdo de todos ellos».

Lo más chocante para todos 
fue ver cómo se apagaban los 
pacientes de m enor edad. «To
dos nos han  dolido», añade el 
doctor Hinojal, «pero los jóve
nes nos han llegado un poquito 
más». Él, al igual que sus com
pañeros, mira a los ojos del vi
rus todos los días desde hace 50. 
Y no lo hace sin temor. «Al prin
cipio sí que era un miedo bas
tante extendido, ahora los equi
pos de protección han mejora
do muchísimo, hay una mayor 
tranquilidad». -¿Queda espe
ranza? -«Sí». •

garganta. El coronavirus 
había arrebatado hasta eso, el 
último adiós. Ya no. El 
hospital Ramón y Cajal, con 
la intención de humanizar un 
servicio que la Covid ha 
deshumanizado por 
completo, está dejando entrar 
a los familiares de los 
pacientes que se apagan. 
«Ahora hemos dejado que 
entren a despedirse», explica 
Nuria López, enfermera. Aún 
así, hay restricciones. «No les

Un últim o adiós un 
poco más humano»
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«Antes era una cuestión 
de cantidad, ahora es de 
calidad. Estamos en la 
fase de entender qué 
diferencia al paciente que 
va mal del que va bien»

«Lo que aparentemente 
marca la diferencia entre 
la vida y la muerte es la 
respuesta del cuerpo»
DAVID PESTAÑA
Jefe de Críticos Quirúrgicos del Ramón y Cajal

J \ ______________________
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20M .es /CORONAVIRUS
Puedes consultar este reportaje al 
completo a través de esta url o de 
nuestra página web 20minutos.es

pueden tocar, solo verles 
desde lejos, pero les dicen 
adiós». Detrás de este gesto 
está el comité de humaniza
ción del hospital, responsable 
también de que los pacientes 
puedan hacer videollamadas 
a casa a través de tablets. El 
comité ha existido siempre, 
pero ahora cobra una especial 
notoriedad. «El coronavirus 
lo ha cambiado todo una 
barbaridad», detalla Hinojal, 
médico y secretario del 
comité. «Estamos acostum
brados a tener las UCI 
abiertas, con musicoterapia, 
con los familiares... No podía 
cambiar». •

2

3
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La línea que 
divide dos 
mundos

© Al otro lado. Unas 
puertas acristaladas 

separan  los box de los 
pacientes del resto de la 
UCI. E stán presurizados 
para evitar que el virus salga 
de allí. Al otro lado de la 
m am para, u n a  am algam a de 
cables, m onitores y 
profesionales con trajes 
‘espaciales’ m an tienen  el 
pulso contra el virus. En la 
im agen, tres sanitarios 
asean  al paciente, que lucha 
desde hace sem anas por 
salir de allí y  subir a planta.

© Trabajo en equipo.
E ntrar en  las habita

ciones de los pacientes es 
to d a  u n a  odisea. Tam bién lo 
es salir de allí. Se tra ta  de un  
trabajo en  equipo. La 
cooperación es fundam en
ta l. M ientras uno se 
desviste, otro espera con el 
gel y  la lejía, quita  el casco...

© Emoción. Los
profesionales llevan 

casi dos meses viendo la cara 
más dura de la pandemia. 
Emocionalmente pesa. «En 
casa no hablo del tema», 
cuenta Nuria López, enferme
ra. «Nos han facilitado 
asistencia psicológica. De 
momento no he llamado. 
Cuando todo esto acabe, 
veremos». •
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L U D.

hospitales junto a la 
Agencia Española del 
Medicamento y Productos 
Sanitarios con varios 
fármacos que podrían 
suponer la cura del 
coronavirus. Algunos de 
esos medicamentos son la 
hidroxicloroquina en 
combinación con la 
azitromicina (un conocido 
antipalúdico y un 
antibiótico de amplio 
espectro), un combinado 
de dos antirretrovirales 
denominado Kaletra 
(lopinavir y ritonavir) y 
que es el tratamiento 
recomendado por las 
autoridades sanitarias 
chinas, el fármaco 
intravenoso 
remdesivir (un antiviral 
que ya fue probado sin 
éxito contra el ébola) o los 
fármacos 
inmunosupresores 
tocilizumab y sarilumab 
(utilizados hasta ahora 
para la artritis 
reumatoide).

ENFERMERA 

SATURADA
ASÍ SE CUIDA EN LA 
UCI A UN PACIENTE 
CON CORONAVIRUS

La epidemia ha puesto a las Unidades de 
Cuidados Intensivos en boca de todos, pero 
poco sabemos sobre ellas. Son espacios donde 
se trabaja de forma totalmente distinta al resto 
del hospital para tratar los casos más graves

protector sobre el pulmón.  
Al colocar a los pacientes 
boca abajo conseguimos 
una redistribución de la 
ventilación, enviando más 
aire al inspirar hacia las 
zonas dorsales del pulmón 
y logrando aumentar la 
cantidad de oxígeno en 
sangre hasta en un 80%. 
Además, se ha observado 
que esta peculiar postura 
corporal no tiene efectos 
negativos sobre la 
dinámica de la circulación 
sanguínea del paciente. 
 
¿Se emplea algún 
fármaco especial para el 
coronavirus? 
Sí. Más allá de los 
fármacos sedantes, 
hipnóticos y relajantes 
necesarios para poder dar 
soporte respiratorio con 
un ventilador mecánico, o 
de antitérmicos y 
analgésicos, en este 
momento se están 
realizando varios ensayos 
clínicos por parte de 

respiratorio, índice 
biespectral o profundidad 
de sedación, reacción 
pupilar y a estímulos, 
escalas como las de 
sedación o dolor… en 
definitiva, cualquier dato, 
valor o reacción del 
paciente que nos 
proporcione información 
sobre su estado de salud. 
 
¿Por qué se pone boca 
abajo a algunos 
pacientes? 
El hecho de colocar en 
posición de decúbito 
prono a algunos pacientes 
con problemas 
respiratorios graves y 
conectados a ventilación 
mecánica en la UCI no es 
nuevo, ni una terapia que 
se haya descubierto 
recientemente para los 
pacientes con 
coronavirus. Esta técnica 
lleva realizándose más de 
una década para mejorar 
la oxigenación arterial y 
conseguir un efecto 

dentro de una arteria 
(generalmente radial o 
femoral) que nos 
informará de su tensión 
arterial y nos permitirá 
también la toma de 
muestras de sangre. Otro 
catéter nos permitirá la 
administración de todo 
tipo de fármacos o 
hemoderivados, y otro nos 
dará información sobre la 
presión venosa central y el 
gasto cardíaco. Todos 
estos parámetros son 
necesarios para valorar su 
estado hemodinámico y la 
necesidad o no de 
administrarle más 
líquidos al paciente por 
vía intravenosa. 

Por supuesto, también 
vigilaremos y 
registraremos durante las 
24 horas del día valores de 
frecuencia cardíaca y 
respiratoria, concentración 
de oxígeno en sangre, 
temperatura corporal 
externa e interna, cantidad 
de orina producida, patrón 

Cada uno de los 
habitáculos dispone 
además de un monitor que 
nos va a dar a los 
sanitarios todo tipo de 
información sobre el 
estado del paciente, varias 
tomas de oxígeno, aire y 
vacío, bombas de 
perfusión para la 
administración precisa y 
constante de medicación y 
alimentación, puntos de 
luz regulable y 
medicación de urgencia. 
Por cada habitáculo, 
disponemos también de 
un respirador artificial. En 
definitiva, se trata de una 
unidad que dispone de 
todo el material necesario 
para realizar la vigilancia, 
tratamiento y cuidados de 
cualquier paciente en 
estado crítico. 
 
¿Por qué están siempre 
en las plantas más bajas 
del hospital? 
La próxima vez que visite 
un hospital, que espero 
que sea dentro de mucho 
tiempo, haga el ejercicio 
de fijarse dónde está 
situada la Unidad de 
Cuidados Intensivos y 
comprobará que, en la 
mayor parte de los casos, 
está situada en la primera 
planta. Esto no es algo 
casual, ya que siempre ha 
de estar próxima a los 
servicios de Urgencias, 
Radiología y Quirófano. 
De Urgencias porque en 
muchos casos los 
pacientes proceden de ahí, 
de Radiología porque es 
muy habitual tener que 
someter a los pacientes a 
diferentes pruebas 
diagnósticas en esta 
unidad y de Quirófano 
porque, durante la 
estancia de estos 
pacientes en la UCI, es 
frecuente que tengan que 
ser intervenidos 
quirúrgicamente en una o 
varias ocasiones. 
 
¿Qué parámetros del 
paciente se vigilan? 
Todos los que sean 
necesarios. Para ello, 
colocaremos en el 
paciente una serie de 
catéteres y sondas que nos 
darán esa información. 
Introduciremos un catéter 

Desde que el coronavirus 
llegó a nuestras vidas, las 
Unidades de Cuidados 
Intensivos han pasado a 
estar en boca de todos. 

Se ha hablado mucho del 
número de camas de UCI 
existentes en nuestro país, 
de si la sanidad pública 
debería o no poder utilizar 
las camas de este tipo 
disponibles en la red de 
hospitales privados e 
incluso de si nuestro 
sistema de salud disponía 
del número suficiente de 
enfermeras y médicos con 
la cualificación y 
experiencia necesarias 
para cuidar de los 
pacientes que requieren 
atenciones especiales. 

En definitiva, la UCI ha 
pasado de ser una unidad 
prácticamente desconocida 
por la ciudadanía en 
general a ser un pilar 
fundamental para la 
supervivencia de los 
pacientes más graves 
afectados por la 
enfermedad Covid-19, pero 
¿sabemos realmente cómo 
se trabaja allí dentro? 

Cuando un paciente con 
coronavirus ingresa en 
cuidados intensivos no 
estamos hablando de 
alguien que se haya 
contagiado hace una 
semana, sino que 
habitualmente se trata de 
pacientes que han estado 
expuestos hace dos o tres 
semanas y cuyos síntomas 
han ido aumentando con el 
paso de los días, haciendo 
que su estado general 
empeore. 
 
¿Qué hace a la UCI 
diferente al resto del 
hospital? 
Allí dentro, cualquier 
parecido con una 
habitación de planta es 
pura coincidencia. El 
espacio se distribuye de 
una forma totalmente 
diferente. Es una sala sin 
tabiques ni puertas 
opacas, donde los 
habitáculos en los que se 
encuentran los pacientes 
se distribuyen alrededor 
de un control central de 
tal modo que, desde ese 
lugar, puedas observar 
con facilidad a los 
pacientes ingresados. 

Las Unidades de Cuidados Intensivos son espacios sin tabiques ni puertas opacas. El ob-
jetivo es que desde el control se pueda ver a todos los pacientes. En la imagen, los profe-
sionales sanitarios de la UCI del hospital del Mar de Barcelona atienden protegidos con 
trajes, gafas y mascarillas a un paciente de coronavirus durante el pico de la epidemia.

SIN PUER-
TAS NI 

PAREDES

SA 

LUD

EF
E
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JUAN FRANCISCO ALONSO MADRID 

 

E
n el pasillo de entrada de 

la UCI, en la segunda 

planta del ala norte del 

Hospital Clínico San Car-

los (Madrid), hay un ca-

rro con ropa limpia. Son 

tres baldas donde esperan, doblados 

y ordenados de la talla 1 a la 7, los pi-
jamas azules y blancos que utiliza el 

personal sanitario. En cada una de esas 

pilas de ropa alguien ha ido dejando 

mensajes de ánimo para los trabaja-

dores de esta zona crítica, donde los 

pacientes luchan entre la vida y la 

muerte, y sus cuidadores, entre la an-

gustia, el cansancio y la esperanza. En 

uno de esos papeles se puede leer: «Ser 

grande no es una cuestión de tamaño, 

sino de actitud». Otro: «Si quieres lle-

gar rápido, camina solo. Si quieres lle-

gar lejos, camina en grupo». Y un ter-

cero: «No te detengas hasta que te sien-

tas orgulloso/a». 

El viaje que termina en la UCI em-

pieza en el triaje de Urgencias. Y, en 

efecto, como en cualquier otro lugar 

del hospital, allí nadie se detiene. Ni 

ahora, cuando la sala de espera apa-

renta calma, ni semanas atrás, cuan-

do era un agobiante y doloroso cam-

po de batalla. El miércoles por la ma-

ñana, en la zona Covid de Urgencias 

del Hospital Clínico, esperaban cator-

ce personas. Al cabo del día serían cin-

cuenta. En el peor momento llegaron 

a contar hasta doscientas. El personal 

de enfermería les interroga por sus 

síntomas, la fatiga, la dificultad para 

respirar, la diarrea; les toman la tem-

peratura y el porcentaje de oxígeno en 

sangre. Y con esos datos deciden la 

ruta: los que están mejor, a la Unidad 

de Primera Asistencia; los que requie-

ren un cuidado más inmediato, a la 
zona de agudos. 

«Murió en mi turno» 
La enfermera Elena Hermoso lleva 

unos días en una sala de triaje, como 

personal de refuerzo. Allí estaba cuan-

do ingresó y falleció su abuela, María 

Gloria, de 80 años, procedente de una 

residencia de Galapagar. «Fue en es-

tas urgencias. En mi turno. Fui yo quien 

la cogí en la puerta. Venía sedada, me-

dio muerta, y falleció en pocas horas. 

En la residencia nos habían dicho que 

estaba muy bien, pero...». Pro-

voca un escalofrío escuchar 

su relato seco, sin metáfo-

ras, ya sin lágrimas. Ma-

ría Gloria tenía alzhéimer, 

y la ambulancia la dejó en 

Urgencias con escasas posibilidades 

de llegar a la sala Covid, de encontrar 

un respirador y una cama en la UCI. 

«Ves la muerte de cerca. Es muy duro. 

Estoy aquí sentada, frente a las fami-

lias preocupadas, y sé lo que es eso».  

Miguel García Briñón, de 50 años, 

supervisor de Urgencias, también sabe 

«qué es eso». Ve a los pacientes que 

llegan en ambulancias, con dificultad 
respiratoria, fatiga y disnea. «Los ma-

yores vienen con mucho miedo –ex-

plica–. En los jóvenes domina el ner-

viosismo y la ansiedad por querer sa-

ber. La mitad de los pacientes que 

hemos atendido estaban en condicio-

nes de ser ingresados; es decir, venían 

mal. Ha habido momentos delicados, 

porque es un porcentaje muy alto», se-

ñala. En su unidad trabajan 88 enfer-

meras y 75 auxiliares. En estas sema-

nas, ese personal se ha duplicado. Y 

un tercio ha pasado la cuarentena.  

En Urgencias del Hospital Clínico, 

una trinchera en el frente de la lucha 

contra el mal, se ha escuchado a me-

nudo un grito que explica muchas co-

sas. «Ay, madre». Y luego, tras la excla-

mación, un «qué hacemos». García Bri-

ñón dice que una de las ideas de las que 

se siente más orgulloso fue la de crear 

la sala del duelo. «Junto a los psiquia-

tras del hospital hicimos un protoco-

lo para que la familia pudiera despe-

dirse antes del fallecimiento. Luego de-

jábamos unos minutos el cadáver en 

la sala para un duelo breve, en el que 

podía entrar un familiar con bata, mas-

carilla y guantes. Tras días sin saber 

qué pasaba, sin poder verlo, tenían al 

menos la oportunidad de despedirse». 

A García Briñón –que ha contado 

cuarenta días sin librar con jornadas 

de diez o doce horas– le puede el re-

cuerdo y se le humedecen los ojos. Su 

pareja, María José, enfermera, también 
trabaja con pacientes Covid. «En casa 

hemos dispuesto un felpudo en el que 

pasamos los zapatos por lejía. Nos des-

nudamos y esa ropa va a la lavadora, 

a temperatura elevada. Luego, a la du-

cha. En la convivencia hemos procu-

rado eliminar el contacto físico. A mi 

hija –Lucía, de quince años– llevo mu-

chas semanas sin darle un abrazo. 

Siempre tenemos la precaución de 

mantener una separación razonable, 

incluso sentados a la hora de la cena».  

En una sala cercana, todavía en Ur-

gencias, el enfermero Jorge Elías 

Díez parece de buen humor. 

«No puedes permitirte el 

lujo de cargar con todo el 

dolor que nos rodea», 

dice. Lleva una pantalla 

protectora, parecida a un casco de sol-

dador. A sus dependencias, la zona de 

agudos, llegan pacientes con menos 

del 94% de oxígeno en sangre, fiebre, 

ahogo. Su misión es hacerles el test del 

coronavirus, un bastón que introduce 

hasta lo más profundo de la nariz y 

que provoca una sensación desagra-

dable que tarda en desaparecer. 

«Empeoran muy rápido» 
Entramos en la Zona Covid de Urgen-

cias con una mascarilla FFP2, de las 

que protegen a los otros y al que la lle-

va, y guantes, con la idea obsesiva de 

no tocar en ningún sitio, de no acer-

carnos demasiado a nadie, de limpiar 

en cuanto salgamos las cámaras, el 

cuaderno y los móviles. Alrededor, la 
mayoría del personal se cubre con mas-

carillas quirúrgicas. Y, al final de este 

viaje, en las salas de la UCI, hará falta 

ponerse el pijama de enfermero y un 

traje completo (EPI) que recuerda al 

de un astronauta. El paisaje, en cual-

quier pasillo, y sobre todo en la UCI, 

tiene algo de irrealidad, un terrible bai-

le de máscaras, una ficción que hace 

poco hubiéramos desechado por in-

creíble. Los héroes de este drama se 

sienten capaces de bromear con el cor-

te de pelo casero, al dos, de un super-

visor. Los visitantes, en cambio, cami-

namos de puntillas entre la desolación 

y el miedo. 

Los casos más graves de Urgencias 

terminan en la Unidad de Cuidados 

Intensivos. El lugar donde la muerte 

De Urgencias a la UCI: el personal del Hospital Clínico San 
Carlos relata la historia íntima de unos días desesperados

Crónica de una batalla agónica 
entre la esperanza y la muerte

Sala de duelo. Miguel García 
Briñón abrió una sala para dar 
el último adiós a un familiar 

En la UCI. El doctor Sánchez 
creó un grupo de WhatsApp 
para distribuir camas libres  

Pérdida. Elena estaba en el 
triaje de Urgencias cuando 
ingresó y falleció su abuela
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está más cerca. Según Miguel Sánchez 
García, jefe de servicio de Medicina In-
tensiva del Hospital Clínico, aquí ha 
fallecido el 20 por ciento de los 151 en-
fermos ingresados desde el 4 de mar-
zo, «una mortalidad relativamente 
buena y aceptable». Lo explica así: casi 
todos los enfermos ingresan con un 
síndrome de distrés respiratorio agu-
do, con el grado de insuficiencia res-
piratoria más grave que puede haber. 
Ese síndrome tiene una mortalidad 
media de alrededor del 40%. «A veces 
se gana, a veces se pierde, pero siem-
pre se aprende», nos recuerda una de 
las notas del armario de ropa. 

«La mayoría llegan muy agobiados, 
se sienten morir –relata el doctor Sán-
chez García–. A todos los tenemos que 
intubar y poner respiración artificial. 
Y pasan de una situación aceptable, 
con máscaras de oxígeno, a empeorar 
a toda velocidad. Hay que ponerles una 
máscara con presión positiva que ex-
panda un poco los pulmones, y a mu-
chos dormirlos para ponerles el tubo 
endotraqueal y conectarlos a un res-
pirador. Hay enfermos que mejoran 
inicialmente y luego presentan una 
fase de empeoramiento e inflamación 
intensa; hay otros que están entre 8 y 
16 días en situación estable pero mala, 
y algunos que desarrollan falta de rie-
go intestinal, y hay que operarlos y en 
algunos casos mueren. No sabemos 
todo de esta enfermedad. Hemos vis-
to fotos, pero no la película entera». 

En la UCI del Hospital Clínico San 

Carlos hay ahora –tras doblar la estruc-
tura inicial– 93 camas, nueve dedica-
das a los enfermos no Covid. Cincuen-
ta de esas camas son para enfermos 
graves, y todas siguen llenas. Luego hay 
dos unidades con enfermos más esta-
bles, pero con respiración artificial. Ahí 
quedan cuatro o cinco camas libres. Y, 
al cabo, dos unidades para enfermos 
que no necesitan respiración artificial 
pero que aún no pueden estar en plan-
ta. «Tras una o dos semanas con ven-
tilación mecánica salen como si les hu-
biera pasado un elefante por encima», 
dice el doctor Sánchez.  

«Se ha venido gente abajo» 
María José Araújo y José Antonio Espín, 
supervisores de la UCI, se encargan en 
el Hospital Clínico San Carlos de la ges-
tión del personal, del material y 
los medicamentos. Todo pasa 
por sus ojos, que también han 
visto cosas que no hubieran 
creído. De repente, su rutina 
de trabajo cambió. «Los 
pacientes llegaban muy 
malitos y así conti-
nuaban, uno detrás 
de otro, en un volu-
men que nadie había 
visto jamás –descri-
ben–. El ánimo de per-
sonas que llevan aquí 
mucho tiempo, acos-
tumbrados a trabajar 
con pacientes críticos, 
ha fluctuado. Hemos 

visto emociones a flor de piel, desgaste 
físico, psicológico y anímico. Se ha ve-
nido gente abajo, de impotencia y de ra-
bia. Empezó a aflorar el cansancio. No 
todo el mundo tiene la misma fortale-
za, por eso hemos tenido que apoyar-
nos unos a otros». 

En las unidades de intensivos del 
hospital trabajan unas trescientas per-
sonas, entre enfermeros y auxiliares. 
Unos ochenta han tenido periodos de 
cuarentena (la mayoría) o de baja por 
crisis de ansiedad y desgaste psicoló-
gico y físico, tras turnos de quince ho-
ras. Entre los médicos y residentes 
(más de veinte), once han pasado la 
cuarentena. Espín estuvo veintiún días 
aislado en una habitación, con sus hi-
jas, de seis y nueve años, al otro lado 
de la pared. Se veían por WhatsApp. 
Los hijos de María José, de trece y die-

ciséis años, tienen clases vir-
tuales hasta las 17.15 h. 

Al principio veían las 
noticias, pero ya no 

les deja.  
Dice María José 

que el personal de 
la UCI es muy es-
pecial. «Nues-
tros pacientes 
están entre la 

vida y la muerte. Fuera de esta sala nos 
ponemos una coraza, pero aquí somos 
muy sensibles con los pacientes, que 
solo nos tienen a nosotros». Media do-
cena de ellos están al otro lado de una 
puerta que es una frontera hacia un 
territorio desconocido. Para alguien 
sin hábito cuesta varios minutos en-
fundarse el traje de una sola pieza, los 
guantes y las gafas. Es imposible no 
imaginar qué pasará por su cabeza al 
vernos desde su cama, separados por 
dos metros, rodeados de cables y pan-
tallas, entubados. Su mayor alegría es 
el momento en que les acercan una ta-
bleta para ver a su familia por video-
conferencia. Una ojeada al mundo fe-
liz. 

Las enfermeras resisten dentro una 
hora y media o dos. El traje agobia, y 
también la tensión. Salen exhaustas, 
mientras su relevo se enfunda un mono 
nuevo, y así otro día más, hasta quién 
sabe cuándo. Súbito, el drama vira ha-
cia la comedia. María José trae un mu-
ñeco de George Clooney para hacerse 
una fotos y echar unas risas, «dentro 
de la tristeza que sientes». «Ríe, ríe, 
que te queda tan bien, hasta con mas-
carilla», leemos en una de los mensa-
jes del carro de la ropa. En otra «su-
cursal» de la UCI hay un alta, y todos 
aplauden. Ahora hay altas y extuba-
ciones, se oye en los pasillos, y las dos 
cosas se celebran. Antes solo se con-
taban bajas. En las baldas de la ropa 
aún queda otra nota. «Qué grande 
“eres”».  

 
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico San Carlos, el pasado miércoles

Tetris: el grupo de 
WhatsApp que 
salva vidas 

El doctor Sánchez, jefe de 
servicio de la UCI del Hospital 
Clínico, creó el 13 de marzo un 
grupo de WhatsApp que 
probablemente haya salvado 
muchas vidas. «Hemos 
organizado con todos los jefes 
de servicio un sistema de 
redistribución de enfermos 
entre las UVI. Había unidades 
que tenían 12 camas para 36 
enfermos, y ahí quien tenía 
una cama la ofrecía y el SUMA 
trasladaba al paciente». A ese 
grupo lo bautizó como Tetris 
y ha servido para «encajar» a 
unos doscientos enfermos. 

En el frente. 
María José y 
José Antonio, 
supervisores 
de la UCI

REPORTAJE GRÁFICO: IGNACIO GIL
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Estrictos 
controles de 
identidad y 
temperatura 
para entrar en 
los comercios de 
Wuhan (a la 
izquierda). En la 
foto superior, 
enfermeras del 
Hospital Número 
7 de Wuhan dan 
cita para  
las pruebas

PABLO M. DÍEZ

El 1 de abril llegamos a Wuhan, epicen-
tro del coronavirus, en busca de res-
puestas sobre esta pandemia que está 
cambiando el mundo. Casi tres sema-
nas después, nos vamos sin ellas, al 
menos las más importantes: cuántas 
vidas se cobró la enfermedad en reali-
dad y dónde se originó. Entre medias 
quedan 19 días muy intensos profesio-
nal y personalmente, en los que hemos 
llorado por las víctimas en el Día de los 
Difuntos de China, hemos visto la vida 
distópica que nos espera tras la rea-
pertura de Wuhan, nos hemos emocio-
nado con las historias de los supervi-
vientes, nos han hecho la prueba del 
coronavirus dos veces y, siguiendo su 
costumbre, la Policía nos ha echado de 
sitios sensibles como cementerios, fu-
nerarias y crematorios. Como suele ser 
habitual en este país, esta última cró-
nica de Wuhan refleja más lo que no 

nos han dicho que lo que nos han di-
cho, las entrevistas rechazadas por 
miedo en lugar de las declaraciones ex-
plosivas y los silencios incómodos en 
las ruedas de prensa en vez de las ex-
plicaciones con todo detalle de la pro-
paganda. Así es China, la superpoten-
cia emergente que planteaba un mo-
delo de desarrollo alternativo a las 
democracias occidentales y ahora es 
acusada de haber provocado la mayor 
catástrofe global de nuestra genera-
ción. A su presidente, Xi Jinping, que 
aspira a perpetuarse en el poder como 
si fuera el Mao del siglo XXI, ya le pi-
den explicaciones desde Estados Uni-
dos, el Reino Unido y Francia. 

Y es que tanto las cifras oficiales de 
China como el presunto origen del vi-
rus, que se sospecha es el mercado de 
Huanan donde se vendían y cocinaban 
animales salvajes, están en entredicho 
y se han convertido en un arma políti-
ca. Las primeras porque el coronavirus 

es mucho más mortífero en Occidente, 
lo que hace sospechar que Pekín ocul-
tó sus cifras reales. Y el segundo por-
que el origen de la enfermedad Covid-
19 sigue siendo un misterio que ha dado 
lugar a todo tipo de teorías más o me-
nos conspirativas en uno y otro senti-
do. Frente a quienes claman que el co-
ronavirus fue creado o se escapó del su-
perlaboratorio P4 que el régimen chino 
tiene a las afueras de Wuhan, Pekín da 
pábulo a una rocambolesca conjetura 
que culpa al Ejército estadounidense, 
al que acusa de haberlo traído el otoño 
pasado aprovechando los Juegos Mili-
tares celebrados en esta ciudad. 

Como ninguna se puede demostrar 
todavía, ambas partes se las echan en 
cara para culparse mutuamente de la 
tragedia, que ha reventado la globali-
zación hasta que se descubra una va-
cuna, y amenaza con acelerar el desa-
cople de las dos mayores economías 
del planeta, iniciado con la guerra co-

mercial lanzada por Trump. Jugándo-
se la reelección en noviembre, no es 
difícil prever a quién culpará para li-
brarse de la responsabilidad por su 
inacción durante casi dos meses en 
vez de prepararse contra el coronavi-
rus, igual que casi todos los países. 

Por si no bastaba con el investiga-
do origen del coronavirus en un labo-
ratorio, ya sea como arma biológica o 
fuga accidental, se suma la controver-
sia sobre las cifras de contagiados y 
fallecidos en China, ya superadas por 
los mayores países occidentales, con 
EE.UU. a la cabeza. 

Eludir la cuestión 
Bajo una creciente presión internacio-
nal, Pekín revisó al alza el viernes sus 
datos de Wuhan, elevando ligeramen-
te los contagiados y hasta un 50 por 
ciento las víctimas mortales, que ya 
suman 3.869 en esta ciudad y más de 
4.630 en todo el país. Se añadían los fa-
llecidos en sus casas a quienes no se 
les había hecho la prueba y los no con-

tabilizados por otros fallos técnicos. 
Pero, durante toda la sema-

na, tanto los médicos 
como la Comisión Na-

cional de Salud se ha-
bían reafirmado en la 
validez de los datos 
oficiales en las com-

Preguntas sin respuesta en Wuhan
∑ China eleva sus cifras, 

pero sigue la incógnita 
sobre los datos reales  
y el origen del virus

«Razones culturales» 

El Covid-19 es mucho más mortífero en Occidente  
y las explicaciones que da Pekín son inocentes  

Devolver la acusación 

Frente a la tesis del laboratorio de Wuhan, 
China apunta a una trama militar de EE.UU.

PABLO M. DÍEZ 

ENVIADO ESPECIAL  
EN WUHAN (CHINA)
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parecencias ante la Prensa organiza-
das por las autoridades. «Me pregun-
tas por los números, pero esas cifras 
las da el Gobierno y yo no estoy auto-
rizado a hablar. Puede que hubiera 
gente que murió sin que se le hubiera 
efectuado el test, pero no son mu-
chos», respondía a una pregunta de 
ABC el director del hospital de Zhong-
nan, Wang Xinghuan. En una visita 
al hospital de Leishenshan, uno de 
los dos construidos en diez días para 
atender la avalancha de pacientes de 
Covid-19, ninguno de los médicos que-
ría pronunciarse sobre el balance ofi-
cial de muertos. 

Lo mismo ocurría varios días des-
pués en el hospital Tongji, tras des-
pedir con todos los honores y agra-
decimientos a un equipo de sanita-
rios de Pekín que volvían a casa al 
dar por controlada la epidemia. Mien-
tras los doctores se explayaban en 
los tratamientos a los pacientes, en-
tre los que por supuesto figuraba la 

medicina tradicional china, volvía a 
reinar el silencio cuando preguntá-
bamos por qué la mortalidad era más 
alta en Occidente que en China. «Son 
diferencias culturales», respondía el 
director de la UCI, Li Shusheng. A su 
juicio, los motivos eran «la mayor po-
blación anciana de Europa y que los 
chinos le hicieron caso al Gobierno». 

«Sugiero a otros países que apren-
dan de la experiencia china en lugar 
de poner en duda las cifras oficiales», 
respondía finalmente a ABC la sub-
directora de Administración Médica 
de la Comisión Nacional de Salud, Jiao 
Yiahui. Pero un voluntario que ayu-
dó a repartir mascarillas durante los 
primeros días de la epidemia, Tian Xi, 
soltaba una carcajada cuando se le 
preguntaba si se creía los datos del 
Gobierno. «¡Sabemos claramente que 
son falsos!», decía amparándose en 
certificados de defunción que había 
visto y calculando que la cifra real es 
hasta diez veces mayor.

Inspectores  
de sanidad 
limpian el 
clausurado 
mercado de 
animales de 
Huanan. A la 
izquierda, el 
corresponsal 
se hace la 
prueba, 
obligatoria 
para regresar  
a Pekín
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Jorge Alcalde - Madrid 

El capitán de corbeta  L.W.McGuire 

y el teniente de navío W.R.Redden 

forman parte del cuerpo médico 

de la Marina de EE UU al comien-

zo del azote de la pandemia en su 

país. Cuando aparecieron los pri-

meros casos se encontraban sir-

viendo en el Hospital Naval de 

Chelsea, Massachusetts. En los 

primeros informes que emiten, 

los doctores tienen claro que algo 

excepcional está ocurriendo. «Es-

tamos realmente preocupados 

por las altas tasas de letalidad de 

este virus que provoca neumonías 

muy graves», escriben. La mayor 

parte de las muertes que han te-

nido que certifi car en unos días se 

debieron a complicaciones del 

aparato respiratorio y no exacta-

mente a las consecuencias direc-

tas de la infección. «En el hospital 

naval hemos llegado a tener índi-

ces de letalidad del 30 por 100», 

alertan. McGuire y Redden aca-

ban su informe y fi rman. Chelsea, 

Massachusetts, octubre de 1918.

Desde que los dos doctores co-

menzaron a recibir en su centro 

pacientes de la «gripe española», 

una idea les rondó la cabeza. Un 

porcentaje alto de los enfermos se 

recobraban por sí solos. No estaba 

claro el perfi l de los curados (ge-

neralmente, tenían más de 40 años 

y estaban sanos previamente). 

Pero algo hacía que sus cuerpos 

desarrollasen una respuesta in-

munitaria efi caz contra el virus.  

La mayor pandemia de gripe re-

gistrada hasta entonces, contra la 

que no se conocía vacuna o trata-

miento, podría encontrar freno en 

la sangre de esos recuperados. ¿Y 

si el plasma de un convaleciente 

curado pudiera ser trasfundido a 

los enfermos más graves para 

ayudarles a recuperarse? El tra-

bajo «El uso de plasma de conva-

leciente en el tratamiento de la 

gripe. Un estudio preliminar», 

publicado  a fi nales de 1918 en el 

«American Journal of  Public 

Health», es una de las primeras 

investigaciones realizadas sobre 

un tema que, un siglo después, 

cobra actualidad. ¿Es posible que 

la sangre de quienes han supera-

do la Covid-19 albergue el secreto 

de una cura para la enfermedad?

Ayudar a los convalecientes
Hoy, a medida que miramos el au-

mento de las cifras de curados en 

España, también crece la esperan-

za de que algunos de ellos puedan 

ayudar a otros convalecientes. Por 

desgracia, la esperanza aún cuen-

ta con poco sustento científi co. El 

análisis de la sangre de los cura-

dos puede arrojar información 

útil para los científi cos. Es un re-

gistro íntimo de cómo y por qué se 

han recuperado. Ante amenazas 

La sangre de 
los curados, el 
nuevo tesoro

La «gripe española» de 1918 puede ser clave 
Doctores que analizaron a numerosos pacientes 
con aquella enfermedad descubrieron que 
parte de ellos se recobraban por sí solos
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El principal problema para 
lograr una terapia con 
anticuerpos es que no está 
claro cómo se produce la 
inmunidad en humanos. La 
experiencia con la 
epidemia de SARS de 2003 
demuestra que generaba 
sufi cientes anticuerpos en 
nuestro organismos y que 
su actividad duró 6 años. En 
esas condiciones es posible 
plantear una estrategia de 
inmunidad de grupo en la 
que un alto porcentaje de 
la población quede 
protegida y se logre la 
eliminación del virus. Pero 
en el caso de este coronavi-
rus no tenemos certeza de 
que el comportamiento se 
parezca al del SARS. 

Anticuerpos esquivos

externas como la de un virus, el 

sistema inmunitario suele produ-

cir anticuerpos. Estas proteínas 

se fusionan con los virus y tratan 

de desactivarlos. En las fases del 

mal se producen distintos anti-

cuerpos. Precisamente, la detec-

ción de varios de esto está en la 

base de los tests serológicos fun-

damentales para conocer si un 

individuo ha pasado por la enfer-

medad. Pero la reacción cada or-

ganismo es diferente. De hecho, 

aún no conocemos bien cuántos 

anticuerpos y durante cuánto 

tiempo los genera el ser humano 

ria: «Hemos sacado en claro que 

de cara a afrontar nuevas pande-

mias lo que tenemos que tratar es 

de obtener y diseñar anticuerpos 

específi cos de alta afi nidad». ¿Es-

tamos a tiempo de hacerlo para 

Covid-19? El reloj no corre a favor. 

Entre los estudios dedicados a 

buscar alternativas hay uno espa-

ñol en esta línea. Se trata del Con-

Plas-19, que cuenta con fi nancia-

ción del Instituto de Salud Carlos 

III y pretende reclutar a 300 pa-

cientes recuperados. En 20 cen-

tros hospitalarios de España se 

quiere recoger mediante dona-

ción plasma sanguíneo de estos 

curados y extraer suero hiperin-

mune. En teoría, los anticuerpos 

generados por ellos pueden ayu-

dar a otros que aún no han podido 

desarrollar por sí solos una res-

puesta. A día de hoy, la única fuen-

te de anticuerpos contra Covid-19 

es la sangre de otros sanados. No 

existe vacuna ni fármacos con 

anticuerpos desarrollados en la-

boratorio, por lo que el tratamien-

to del mal solo es posible median-

te antivirales y otras estrategias 

de choque.

Los expertos son cautos. El 

plasma de convaleciente se ha 

probado en todo el mundo y en 

algunos casos parece dar resulta-

do. Pero los ensayos clínicos que 

lo certifi quen aún no han llegado. 

Esta estrategia también se utilizó 

para tratar in extremis a pacien-

tes del último brote de ébola. La 

enfermera Teresa Romero (única 

persona infectada en España por 

ébola) se recuperó tras ser some-

tida a este tratamiento. Pero no es 

posible demostrar si fue el plasma 

lo que lo provocó. Y ensayos pos-

teriores con esta estrategia han 

arrojado resultados pobres. Mien-

tras la ciencia descubre si de ver-

dad la sangre de los curados es 

benefi ciosa para terceros, la úni-

ca buena noticia segura es que la 

curva de los que han superado la 

Covid-19 no deja de crecer en Es-

paña. Puede que en ellos esté par-

te de la solución.

invadido por SARS-CoV-2. 

La ciencia necesita saber 

cómo de fuerte es la res-

puesta inmunitaria a este 

coronavirus y por lo tanto si 

la sangre de una persona que 

ya se ha curado aún conserva 

potencial curativo si se trans-

fi ere a otra enferma.

El plasma de convaleciente 

se ha utilizado, después de los 

estudios primeros con la gripe 

del 18, en otras epidemias. Poco 

antes de que el mundo amanecie-

ra con esta pesadilla, un estudio 

de varios investigadores (entre 

ellos, Eduardo Fernández Cruz, 

del Servicio de Inmunología del 

Hospital Gregorio Marañón 

de Madrid) comprobó la efi ca-

cia del uso de anticuerpos 

recibidos de recuperados en 

el tratamiento de las gripes A 

y B. El informe es de octubre 

de 2019 (los días previos a la 

explosión del SARS-Cov-2). En 

su caso, habían mejorado la 

técnica de utilizar inmunoglo-

bulina intravenosa hiperinmune 

que se remonta a los años de la 

gripe del 18 mediante la aplicación 

de una infusión de gammaglobu-

lina. Los resultados demostraron 

que esa sustancia extraída de pa-

cientes que han pasado la gripe es 

eficaz para el tratamiento de la 

gripe B, pero no para la A. El tra-

bajo incluía una frase premonito-

En la pandemia 
provocada por este 

virus no tenemos 
todavía apenas 

certezas sobre su 
comportamiento 
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SANIFAX

EL CONSEJO DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA PLANTEA MEJORAS EN EL PROTOCOLO DE LA 
CONSELLERIA DE SANIDAD SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO 

AL FINAL DE LA VIDA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

• La Organización Colegial agradece la medida pero considera que llega 
tarde, después de semanas de angustias y duelos traumáticos

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha elaborado un 
documento de posicionamiento de la Organización Colegial Autonómica con respecto 
protocolo de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública del pasado 11 de 
abril sobre el acompañamiento al final de la vida durante la pandemia del COVID-19. 
Desde el CECOVA se agradece la medida adoptada por la Conselleria de Sanidad 
pero creemos que llega un poco tarde, después de semanas de angustias y duelos 
traumáticos que viven muchas familias desde el inicio de la misma.

Todos sabemos lo duro que ha sido, y sigue siendo, y lo apremiante de la situación por 
la masiva y continua pérdida de vidas humanas, en planificar y tomar decisiones que 
iban a la par de los acontecimientos, por otro lado, desconocidos por ser la primera 
vez, pero que nunca debieron mermar ni los principios éticos ni humanitarios de la 
asistencia sanitaria, pública o privada. Creemos que nunca se debió someter a la 
familia, además de a la traumática pérdida de un ser querido, a la crueldad de no poder 
despedirse o acompañar en esos momentos tan difíciles como indeseables, dejando 
abiertos duelos que costarán mucho de superar, si es que en algunos casos es 
posible, y con mucha ayuda por parte de profesionales expertos. Por otro lado, 
queremos destacar la vivencia de muchas enfermeras y enfermeros que se han visto 
sobrepasados por ser los únicos que cuidaban al mismo tiempo que consolaban y 
acompañaban al paciente en sus últimos momentos.

Respecto al protocolo emitido, desde el CECOVA consideramos, aunque estamos de 
acuerdo con los objetivos que se pretenden conseguir, que este puede ser mejorado 
para subsanar todo lo vivido por las familias y los profesionales para que esto no siga 
ocurriendo, y por ello proponemos una serie de mejoras que van a ser remitidas a 
Sanidad:

1°.- Que dado que el momento de final de vida es imprevisible, dependiendo de 
múltiples factores individuales, en personas que se encuentren en fase final de vida y 
no sean COVID19+ se permita el acompañamiento continuo en sala por un mismo 
acompañante, respetando la intimidad y sobre todo la dignidad de la persona en esta 
situación. Para ello se adoptarán las medidas necesarias que preserven la seguridad 
de los profesionales, así como de la familia, con los recursos necesarios de protección 
como son bata, mascarilla, guantes o EPIs en caso de tenerlos, sin limitar el número 
de horas de dicho acompañamiento y del número de visitas, eso sí, siendo siempre 
realizadas por la misma persona. En el caso de COVID19-, no se limitará el tiempo del 
acompañamiento, ni número de visitas de la persona designada o en representación 
de la familia.
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2°.- Que dado que cada paciente tiene una individualidad en su propio modo de 
finalizar su vida, no se limiten los escenarios a dos; a saber, fase preagónica (días 
antes) o agónica (horas antes), puesto que ese momento no es predecible por ningún 
ser humano aunque si suponible por el curso de la enfermedad y el estado del propio 
paciente (complicaciones, otras patologías concomitantes, edad, etc.)

3°.- Que siempre que sea posible la atención sea realizada por profesionales expertos 
en procesos de final de vida y manejo del duelo. Esto facilitará el apoyo emocional que 
puede necesitar no solo el propio paciente, sino la familia. Cuanto mejor se gestionen 
los primeros momentos, mejor pronóstico tendrá la elaboración del duelo.

4°.- Que el protocolo se active a petición del propio paciente o de la familia 
consensuado con el profesional y no solo a criterio de este último. Se entiende que en 
los casos de evolución rápida y súbita, se avisará a la familia si esta no está presente, 
pero se mantendrá el cuerpo a disposición de la familia para la despedida póstuma 
antes de ser trasladado a donde proceda.

5°.- Que el uso de tecnologías quede a criterio de los deseos del propio paciente si la 
situación lo permite o de la familia si las circunstancias impiden al propio paciente 
tomar esta decisión.

6°.- Que se harán todos los trámites necesarios para conocer o informarse de los 
deseos de la persona en cómo proceder en el caso de estar en su final de vida 
(testamento vital, planificación de final de vida, testimonios de familiares u otros), así 
como la posibilidad de negación de tratamientos que haya expresado el propio 
paciente que prolonguen su vida en contra de su voluntad en un estado de conciencia 
plena y si no se demuestra su incompetencia para la toma de decisiones.

7°.- Que entendemos que los pacientes ubicados en UCIS y dada la actual situación, y 
el alto riesgo que supone para profesionales y familiares, no se permita el paso de 
estos últimos, pero proponemos la posibilidad de trasladarlos a salas, de manera 
consensuada con la familia y proceder a los cuidados paliativos oportunos, así como al 
acompañamiento de un familiar de manera continua hasta que se produzca el fatal, 
aunque esperado desenlace.

Y, por último, que estamos de acuerdo con todas aquellas medidas que se tomen para 
cuidar de acompañante/familia en las necesidades físicas o psicológicas que estos 
necesiten y de los profesionales que atienden el proceso.

Por todo lo anterior, ofrecemos toda nuestra colaboración en pro de mejorar la calidad 
asistencial en el cuidado de las personas, esencia de nuestra profesión, en cualquiera 
de las etapas de vida o muerte, de salud o enfermedad y que junto con sociedades 
científicas y asociaciones de usuarios forman un grupo que debe ser escuchado y 
atendido y, con ello, mejorar la gestión, planificación y toma de algunas decisiones, 
que tomadas conjuntamente podrían evitar más sufrimiento del que la propia situación 
de alarma sanitaria está ocasionando.
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CRECE LA CONFUSION EN ESPAÑA 
SOBRE EL RECUENTO DE VÍCTIMAS...

• MÁS DE 11000 FALLECIDOS EN RESIDENCIAS NO SON CONTABILIZADOS.
• EL MINISTRO, HASTA LAS NARICES DEL SECRETARIO GENERAL, FAUSTINO BLANCO; Y 

DE LA DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA, PILAR APARICIO, LOS APARTA DE SU LADO...
• SEDISA VALORA Y RECUERDA A EMILIO ÚCAR, UN GRAN HOMBRE.

Y ADEMÁS...

• GILEAD "SE DISPARA” EN BOLSA TRAS LOS NUEVOS ANUNCIOS DEL "REMDESIVIR".
• LA SANIDAD PRIVADA VALENCIANA VUELVE A RETOMAR LA ACTIVIDAD PROPIA.
• LOS FARMACÉUTICOS LANZAN UNA CAMPAÑA DE USO SEGURO DE MASCARILLAS.
• EL COF MADRID ALERTA SOBRE LA SOLEDAD DE LOS MAYORES. EL SEGUIMIENTO 

FARMACOTERAPÉUTICO A DOS DE ELLOS DETECTA QUE HABÍAN FALLECIDO EN CASA.
• EL COF DE BADAJOZ ABRE UN REGISTRO DE EXISTENCIAS DE LAS FARMACIAS.
• EL COM DE ALICANTE ADVIERTE SOBRE LA FALTA DE PROTECCIÓN DE SUS MÉDICOS.
• EL CONSEJO DE ENFERMERÍA PIDE ACLARACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE LAS "EIR" Y 

DA CONSEJOS PARA EVITAR HÁBITOS TÓXICOS EN LA POBLACIÓN CONFINADA.
• DKV PARTICIPA EN LA INICIATIVA SOLIDARIA: "NINGÚN SANITARIO SÓLO".
• CECOVA PIDE MEJORAS EN EL PROTOCOLO DE COMPAÑÍA AL FINAL DE LA VIDA
• EL 10% DE DENTISTAS ENCUESTADOS HAN ESTADO EN CONTACTO CON EL COVID.
• LOS HOSPITALES DE RIBERA SALUD HABILITAN LA "VISITA VIRTUAL" DE MASCOTAS.
• MURCIA: EL 42,5% DE PACIENTES COVID ESTÁN EN HOSPITALES PRIVADOS.
• EL INSTITUTO ROCHE PONE EN MARCHA "REFLEXIONES VIRTUALES" SOBRE EL COVID.
• SANOFI Y LUMINOSTICS UNEN FUERZA PARA SOLUCIONES DE AUTODIAGNÓSTICO.
• ISDIN DONA GELES Y CREMAS A MÁS DE 400 HOSPITALES Y 100 RESIDENCIAS.
• ASMA Y EPOC EN PACIENTES COVID, A DEBATE EN EL FORO ON LINE DE SEMERGEN.
• MONTSERRAT TARRÉS, NUEVA "DIRCOM" DE REMAB THERAPEUTICS.
• BEATRIZ ZAMORANO, D. DE MARKET ACCES DE SOBI. SE HARÁ OFICIAL EL LUNES.
• INFORME DE HMR SOBRE MARZO EN LAS OFICINAS DE FARMACIA: CRECIMIENTO DEL 

13,3% EN VALORES Y DEL 14,7% EN VOLUMEN. TEXTO EN DOSIER ESPECIAL.
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Menos gasto en 
Sanidad que la 
media europea y  
alta temporalidad
La OCDE alerta también de que el sistema 
español sufre una carencia de enfermeros

DANIEL VIAÑA MADRID

España se enfrenta a la pandemia 
del coronavirus con un sensible 
déficit de inversión en Sanidad 
respecto a los niveles medios de la 
Unión Europea. Las cifras en tér
minos de Producto Interior Bruto 
(PIB) así lo revelan, y la OCDE 
constata  que el «gasto sanitario  
per cápita es de 2.371 euros, un 
15% por debajo de la media de la 
UE, de 2.884 euros»

En el último perfil sanitario de 
España realizado por la Organiza
ción para la Cooperación y el De
sarrollo Económicos, y en el que 
se parte de datos de 2017, el orga
nismo apunta que el gasto sanita
rio total, esto es, tanto público co
mo privado, «ascendía al 8,9% del

Gasto  san ita rio . El
gasto per cápita en 
España en 2017 
era de 2.371 euros, 
un 15% inferior a 
la media de la UE.

PIB, también por debajo de la me
dia de la UE, del 9,8%».

El esfuerzo público «representa
ba el 71% de todo el gasto sanita
rio en 2017», cifra que una vez 
más es inferior al 79% que arroja 
la m edia de la Unión Europea, 
m ientras que «el gasto directo de 
las familias representa un porcen
taje mayor». «El porcentaje de gas-

to público en sanidad descendió 
tra s  la crisis económ ica de 2009 
debido a las medidas de reducción 
de costes y al aum ento de los co- 
pagos de los m edicam entos. Ha 
comenzado a aum entar de nuevo 
en los últimos años, aunque sigue 
por debajo del nivel anterior a la 
crisis», sostiene el informe.

Estas cifras están en línea con 
las que dibujan los planes presu
puestarios que los diferentes go
biernos han  enviado a Bruselas, 
en los que tam bién se aprecia 
unos niveles de gasto en Sanidad, 
así como en Educación y Protec
ción Social, que todavía no se han 
recuperado, ni mucho menos, de 
la crisis del euro. El Ejecutivo de 
Pedro Sánchez prometió elevarlos 
y, de hecho, en el acuerdo de Go
bierno entre PSOE y Podemos se 
recogió la necesidad de revertir la 
situación. Pero ni el Ejecutivo so
cialista modificó esta situación ni 
la actual coalición lo ha hecho y, 
dada la actual crisis y la nueva 
prórroga presupuestaria, no pare
ce probable que lo pueda hacer en 
el corto plazo.

El informe de la OCDE también 
expone que España presenta un ex
ceso de temporalidad entre sus sa
nitarios, «lo que aumenta la tasa de 
rotación del personal». «En el con
junto del SNS [Sistema Nacional 
de Salud, el 30% de todos los em
pleados tenía un contrato temporal 
en 2017, frente al 27% en 2012»,

EL SISTEMA SANITARIO DE ESPAÑA
GASTO EN SANIDAD
■  Seguridad Social ■  Seguros privados •  % del PIB 
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sostiene el documento citando en 
este punto a un informe de CCOO.

Resulta también preocupante la 
falta de personal y, en concreto, de 
plantilla de enfermería. «El núme
ro de médicos por cada 1.000 habi
tantes es ligeramente superior a la 
media de la UE (3,9 frente a 3,6 en 
2017)», expone la OCDE, que úni
camente observa un punto de cier
ta preocupación entre los «médicos 
de familia, ya que muchos se apro
ximan a la edad de jubilación. En 
cambio, «el porcentaje de enferme
ros está muy por debajo de la me
dia de la UE (5,7 por cada 1.000 
habitantes frente a 8,5)», prosigue, 
para añadir que el dato de enfer-

El Gobierno de 
Sánchez prometió 
elevar el gasto pero 
no lo ha hecho aún

meros en España «no incluye a los 
auxiliares de enfermería, aunque 
lleven a cabo tareas similares a las 
que realizan muchos enfermeros 
en otros lugares de Europa».

No todo son, sin embargo, malos 
datos y comparativas negativas en 
el documento. La OCDE destaca, 
por ejemplo, que el «sistema sani
tario se basa en un sólido sistema 
de atención primaria» y que Espa
ña «cuenta con unas de las tasas de 
mortalidad más bajas por causas 
evitables y tratables, lo que indica 
que las intervenciones de salud pú
blica y asistencia sanitaria son, en 
general, eficaces a la hora de p re
venir la mortalidad prematura».

También está, por supuesto, el 
hecho de que «España tiene la es
peranza de vida más elevada de la 
UE y su desigualdad social en ma
teria sanitaria es menos pronuncia
da que en muchos otros países». Y 
«en general», remarca, «los hospi
tales proporcionan tratamiento de 
alta calidad a las personas que re
quieren tratam iento  de agudos» 
con «resultados ligeramente mejo
res que la media de la UE en lo re
ferente a supervivencia tras  el 
diagnóstico de distintos cánceres».
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LA RAZÓN acompaña a su personal 
Tras días de «batalla», las Urgencias y la UCI 
empiezan a despejarse y se nota un respiro

La guerra del 
«Gómez Ulla» 
Fernando Cancio - Madrid

La situación de las Urgencias y las 

UCI de los hospitales es uno de los 

mejores termómetros para medir 

cómo evoluciona la pandemia del 

coronavirus. Durante las prime-

ras semanas, la presión sobre 

ellas fue asfi xiante, llegando mu-

chas a no poder atender a más 

pacientes. Ni a los que llegaban 

con síntomas ni a los que estaban 

en planta y no podían ser trasla-

dados a cuidados intensivos. Sin 

embargo, poco a poco ese nudo 

comienza a deshacerse y algunas 

ven ya una pequeña luz al fi nal del 

túnel. Es el caso del Hospital Cen-

tral de la Defensa «Gómez Ulla» 

de Madrid, que empieza a respi-

rar después de lo que muchos de 

sus trabajadores defi nen como «lo 

peor» que han pasado en su vida. 

Eso sí, no bajan la guardia por si 

hubiese un repunte. «Estamos en 

calma tensa», dicen con cautela.

Es jueves por la mañana y la 

sala de Urgencias, el primer con-

tacto con los pacientes, está prác-

ticamente vacía. «Estos últimos 

días están siendo un lujo y hoy es 

especialmente bueno», afirma 

rehabilitación se convirtió en una 

sala más porque los pacientes no 

cabían. En él se habilitaron 59 ca-

mas para  personas a las que no se 

les podía dar aún el alta o no te-

nían criterios de hospitalización. 

De ellas, llegaron a tener ocupa-

das 30, porque «no había personal 

para más». Por suerte, el Ejército 

del Aire instaló una planta gene-

radora de oxígeno para el trata-

miento de quienes estaban en esta 

zona. Hoy, sólo quedan dos pacien-

tes en un gimnasio que les recibe 

con dibujos de niños con mensajes 

como: «Fuerza y ánimo» o «Recu-

pérate pronto». Ha sido un «des-

ahogo», reconoce, lo mismo que el 

Ifema, «que nos ayudó mucho».

Este médico, curtido en misio-

nes en Afganistán o Irak, no duda 

en afi rmar que lo que ha vivido 

«es mucho peor que la guerra, te 

ves desbordado. Es lo peor que he 

pasado en mi vida y creo que para 

algo así nuca vamos a estar pre-

parado». Por eso, con sus Urgen-

cias vacías, respira y aprovecha 

para ensalzar la labor de su equi-

po, aunque tiene claro que «hay 

que ser cautos y esperar a ver si 

el fi n del confi namiento para al-

gunas actividades no trae consigo 

otra  oleada. Por eso, mantendrá 

su unidad ampliada y el gimnasio 

«todo el tiempo que podamos».

La batalla que ha vivido Rossig-

nol en su unidad también ha sido 

la de la jefa del servicio de Medi-

cina Preventiva, María Vicenta 

García, quien recuerda que «hubo 

días que las Urgencias estaban 

colapsadas». O la del subdirector 

del «Gómez Ulla», coronel Juan 

de Dios Sáez, quien, a día de hoy, 

reconoce con cierto alivio que la 

presión asistencial sobre esta uni-

dad  «se nota mucho que ha baja-

do, también en las plantas». 

Y es que estamos en un centro 

que normalmente tiene 350 ca-

mas, pero que en esta crisis ha 

llegado a tener a 584 pacientes 

hospitalizados a fi nales de marzo. 

«Había días que el incremento de 

uno a otro era de cien personas. 

Cien más, cien más... hasta llegar 

al tope», recuerda María Vicenta. 

Fue tal la avalancha que tuvieron 

que «reestructurar toda la activi-

dad y centrarla en enfermos de 

con una sonrisa el teniente coro-

nel Jaime Rossignol, jefe del ser-

vicio de Urgencias. «Ahora, afor-

tunadamente la cosa está 

remitiendo poquito a poco y pa-

rece que va a mejor», dice mien-

tras recuerda los días pasados. 

«Todo esto lo hemos tenido todo 

ocupado. Todo. Ya no cabían más», 

comenta señalando las diferentes 

salas que hay en el servicio de Ur-

gencias y que cuando el virus 

golpeó con más fuerza tuvieron 

que dedicarse exclusivamente a 

pacientes con coronavirus, sacan-

do espacio de donde no había. 

«Tuvimos que meter de todo. Se 

habilitaron sillas y camas porque 

hacían falta más», recuerda el te-

niente coronel. Aún pueden verse 

las «secuelas» de esos días, como 

las butacas en los pasillos con car-

teles con números encima y las 

camas en lo que antes era un lugar 

de paso. «Todo lleno», insiste. «Si-

multáneamente hemos llegado a 

tener a más de 100 pacientes en 

observación o a la espera». 

Rossignol cuenta que tuvieron 

que abrir plantas sin personal 

porque «había que meterles en 

algún sitio». Hasta el gimnasio de 

«Nunca nos hubiésemos 

imaginado algo así. Con 

lo que vimos en China 

nos esperábamos que la 

cosa iba a ser seria, pero 

nunca esto. Nos ha 

desbordado», asegura el 

jefe de la UCI

Covid. Ampliamos la UCI y las 

plantas al máximo. Hemos llega-

do a tener plantas dobladas, ca-

mas dobles en cohortes (para es-

tudio)... Y médicos de otras 

especialidades trabajando con 

pacientes Covid». Hasta hay un 

montacargas «solo para coronavi-

rus». Una ampliación que llegó a 

la morgue, pues de las 12 cámaras 

para cadáveres que tenían han 

pasado a 24 gracias a un contene-

dor adaptado. «En la época mala 

morían de media ocho enfermos 

En la UCI del 
«Gómez Ulla» 

todavía hay 25 
pacientes. Un 

equipo de más de 
30 sanitarios les 
atiende en cada 

turno
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al día. Un día hubo 15. Ayer solo 
tres», afi rma el coronel Sáez.

En este duro lugar trabajan ac-
tualmente unas 2.500 personas, de 
las que cerca de 2.000 son sanita-
rios: civiles, militares en activo y 

en la reserva, de otras unidades, 
alumnos de la Escuela Militar de 
Sanidad... «Todos luchando jun-
tos», dice orgulloso el subdirector. 
De ellos, aproximadamente un 
9,2% se ha contagiado.

camas hay un enfermo sedado e 
intubado, en otra espera sentado 
un hombre a que le retiren la cá-
nula de la tráquea. Al lado, dos 
enfermeras, completamente cu-
biertas con sus equipos de protec-
ción, atienden a una mujer.

Estos pacientes pasan aquí, de 
media, tres semanas y en todo 
momento están controlados y mo-
nitorizados, cada uno en su peque-
ña habitación aislada. En cada 
turno hay 14 enfermeras, siete 
auxiliares y diez médicos. Desde 
una especie de sala de control en 
cada zona de UCI, reciben la infor-
mación de todos. Sonríen, pero lo 
poco que se ve de sus caras por las 
mascarillas refl eja ese cansancio 
acumulado. «Nunca nos hubiése-
mos imaginado algo así. Con lo 
que vimos en China esperábamos 
que la cosa iba a ser seria, pero no 
esto. Nos ha desbordado», apunta 
Medina. «En una semana pasa-
mos de ocho enfermos a veintitan-
tos». Él, al igual que muchos de los 
que trabajan aquí, también ha 
pasado por misiones: Afganistán, 
Bosnia... «La experiencia de la 
guerra nos ha servido ahora que 
tenemos que pasar penalidades, 
sobre todo de personal. Allí vas 
solucionando los problemas que 
surgen sobre la marcha».

Pero desde principios de abril 
notan una mejoría, pues es cuan-
do «empezó a horizontalizarse la 
curva de ingresos hospitalarios 
y de contagios», recuerda el coro-
nel. «Ha bajado como en cien ca-
mas y parece que vemos la luz», 
dice la jefa de Preventiva, hacien-
do hincapié en que «habrá que 
esperar unas dos semanas para 
confi rmarlo. No hay que bajar la 
guardia, con un virus nunca pue-
des bajar la guardia», insiste.

Esa luz también comienza a ver-
se, aunque más apagada y lejana, 
en el que es otro de los termóme-
tros para medir la evolución de la 
pandemia: la UCI. «Sigue tenien-
do un porcentaje muy elevado de 
sus camas llenas y así va a seguir 
siendo durante bastante tiempo», 
explica el coronel Sáez.

En esta zona del hospital, dedi-
cada en exclusiva al Covid, tuvie-
ron que pasar de 16 a 32 camas y 
ahora tienen ocupadas 25. «Ya ve-
mos algo de calma», afi rma con 
cierta tranquilidad el coronel Jor-
ge Medina, jefe de la UCI del «Gó-
mez Ulla». Incluso metieron a 
pacientes donde están los dormi-
torios de los médicos de guardia.

La imagen, pese al pequeño res-
piro, sigue siendo dura. Y con 
contrastes. Mientras en una de las 

Tanto el coronel Medina como 
su equipo tratan con los pacientes 
más críticos, «los que dan más 
trabajo y los que evolucionan más 
lento». Solo pueden ser traslada-
dos a planta cuando son capaces 
de respirar sin ayuda. «Son perso-
nas con pronóstico muy malo», 
recalca el subdirector. Algo que 
secunda otro de los sanitarios ac-
tivados para hacer frente a la cri-
sis desde la UCI, el director de la 
Escuela Militar de Sanidad, coro-
nel Enrique Bartolomé Cela, 
quien no duda en apuntar que «un 
10% de los que están en planta son 
candidatos a bajar aquí. Es una 
patología muy dinámica y se trata 
de enfermos muy complejos».

Pero entre tanta dureza, tam-
bién hay hueco para la esperan-
za. El jefe de la UCI despide a LA 
RAZÓN de su teatro de operacio-
nes. Tiene que seguir luchando. 
Sonríe. Realmente no ha dejado 
de hacerlo ni un segundo. «Ha-
béis venido en un día bueno», 
dice. Y añade: «Ojalá que mejo-
re». A su espalda, dos dibujos de 
Lucía, una niña de 5 años, pare-
cen animarles a seguir. En uno, 
sobre un arcoíris, se lee: «Todo 
saldrá bien». En el otro, junto a 
un virus tachado, les recuerda: 
«Ganaremos la batalla».



Coronavirus.- Francia roza ya los 20.000 fallecidos tras confirmar
casi 400 muertos en las últimas horas
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Francia ha confirmado un total de 19.718 fallecidos por coronavirus tras constatar 395 muertes
durante las últimas 24 horas y un total de 30.610 hospitalizados, con 890 ingresos nuevos
desde el último balance, según ha informado el director general de Sanidad del Gobierno
francés, Jérome Salomon.
El número total de casos confirmados es de 112.606 tras registrar un aumento de 785
contagios en las últimas horas.
Un total de 227 de los nuevos fallecimientos han ocurrido en hospitales, y los 168 restantes en
domicilios del país. Del total de fallecidos, 12.069 han muerto en un hospital y 7.649 en
residencias. Además, un total de 5.744 pacientes están en cuidados intensivos.
Con estas cifras vuelve a bajar por quinto día consecutivo el número de muertos diarios en
Francia, que este sábado registró 642 fallecidos en ese apartado.
Estas cifras reflejan la continuación de una "recesión epidémica muy lenta, pero el número de
personas hospitalizadas sigue siendo muy alto", ha lamentado Salomon, antes de recordar que
"la contención, gracias al esfuerzo colectivo, está siendo eficaz y está consiguiendo detener la
epidemia".
El primer ministro francés, Edouard Philippe, ha reconocido que el país se encuentra viviendo
"una crisis de salud muy intensa; una epidemia (...) de una escala que no hemos
experimentado en la historia moderna".
Con todo, el primer ministro ha aplaudido que el confinamiento ha conseguido impedir la
temida sobrecarga de los hospitales. "En el punto álgido de la crisis, había 7.100 camas
ocupadas de las 10.500 disponibles, de hecho. Y es importante continuar los esfuerzos para
que los servicios de reanimación no se sobrecarguen", ha concluido.
SE LEVANTA LA PROHIBICION DE VISITAS A LOS CENTROS DE MAYORES
Por su parte, el ministro de Salud, Olivier Veran, ha anunciado que a partir del lunes se
restablecerá el derecho de visitas a los centros de ancianos, así como la asistencia de
cuidadores y personal de enfermería a domicilio.
Sin embargo, Veran ha explicado que habrá restricciones en el caso de aquellas personas que
acudan a los centros de mayores a visitar a alguna de las personas que allí residan, como la
de entablar contacto físico y acudir más de dos personas.
El Gobierno galo ha decido levantar esta prohibición, vigente desde mediados de marzo,
después de que la situación haya experimentado una ligera mejoría con respecto a las últimas
semanas, cuando se registró que en al menos el 45 por ciento de estos centros se había
confirmado un caso positivo por Covid-19.
Aunque Francia baraja la posibilidad de ir relajando las medidas de reclusión y de restricción
de movimientos, la gran mayoría de las actividades sociales y económicas no comenzarán a
experimentar ciertos cambios hasta el próximo 11 de mayo.
A partir de esa fecha, las escuelas de educación primaria y las guarderías deberían ir abriendo
sus puertas de manera gradual, no así las universidades, que estarán cerradas hasta entrado
el verano.
Por su parte, establecimientos de hostelería, como restaurantes, clubes, o cafeterías, seguirán
cerrados hasta nuevo aviso.
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Muere el jefe del servicio de Cirugía del Hospital de La Paz
Redacción  •  original
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El facultativo y jefe de servicio de cirugía del Hospital Universitario La Paz, Joaquín Díaz
Domínguez, ha fallecido tras enfermar de coronaviurs.
Este cirujano de amplia trayectoria en el centro fue director médico del Hospital de La Paz y
era profesor en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Tras conocer la noticia, empleados del centro se concentraron ayer por la tarde para rendir
homenaje y guardar silencio a por este médico "querido por todos" sus compañeros, tal y
como ha indicado en redes sociales el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien
ha trasladado sus condolencias a familiares y allegados.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado en
Twitter que la sanidad madrileña ha sufrido otras dos "terribles pérdidas": la muerte de Díaz y
la del jefe de Neurocirugía del Puerta de Hierro, Jesús Vaquero.
Ayer el director médico y gerente en funciones del Hospital Universitario Santa Cristina de
Madrid, Emilio Úcar Corral, falleció a causa del Covid-19, según informó la Sociedad Española
de Directivos de la Salud (SEDISA).
Hasta la fecha han muerto ocho sanitarios por esta enfermedad. Antes, habían fallecido un
médico del SUMMA de 61 años, un radio-físico del Hospital de La Princesa de 54 años, un
enfermero del Severo Ochoa de 57 años y dos profesionales de Atención Primaria: una
auxiliar de enfermería y un celador, a los que se suma la de este directivo.
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Pestaña, jefe de Críticos Quirúrgicos del Ramón y Cajal: "Hay
cosas del coronavirus que no nos han contado"
Carlota Chiarroni  •  original

Jorge París
El doctor David Pestaña, durante una entrevista con '20minutos'.

El teléfono de David Pestaña, jefe de Anestesia y Cuidados Críticos Quirúrgicos del hospital
Ramón y Cajal, no para de sonar: cinco llamadas en media hora. "Bienvenidos a mi vida
desde hace 50 días", adelanta entre risas. El coronavirus  ha puesto el mundo de todos patas
arriba, pero el de los sanitarios bastante más. No hay sábados ni domingos. Desde hace casi
dos meses, no conocen el descanso. ¿El objetivo? Ganarle el pulso al virus.
La batalla ya no está en las urgencias, ahora se libra en las UCI. ¿Qué problemas están
teniendo?

Uno de los problemas que tenemos ahora es que no solo se trata de sacar adelante a los
pacientes, sino que también necesitamos sacar información. Entender por qué van mal los que
van mal, qué les diferencia de los que van bien. Tenemos que generar hipótesis y luego dar
respuestas, todo esto mientras estamos saturados de trabajo y con cambios constantes, está
siendo complicado.
¿Alguna hipótesis hasta ahora?

Empezamos a hacer estudios inmunológicos a los pacientes. Lo que aparentemente marca la
diferencia entre la vida y la muerte es la respuesta que tiene del organismo. La falta de
inmunidad.
¿La famosa tormenta de citoquinas?

Dicen que la tormenta de citoquinas mata a los pacientes… Bueno, es más complicado que
esto. Las citoquinas no es que sean lejía que echas y se muere todo lo que hay alrededor.
¿Qué son exactamente?

Las citoquinas son moléculas que segregan unas células que tenemos en los pulmones y en
otras partes del cuerpo y que son la primera línea de defensa cuando hay una señal de alerta
porque hay una invasión por un germen. Pero estas sustancias tienen muchas funciones. Una
de ellas es pedir ayuda a otras células, los famosos linfocitos, que son los que generan una
respuesta inmunitaria secundaria, que se llama adquirida, en la cual ya van con anticuerpos y
se van cargando de una forma más selectiva a los virus.
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La primera respuesta suele ser ‘yo disparo a todo lo que se mueve’ mientras voy pidiendo
ayuda más selectiva. Una disfunción en esta llamada es lo que pensamos que tiene que ver
con la mala evolución de los pacientes.
Al final, es una fuerte bajada inmunológica.

Sí. Si hay una buena defensa, el organismo se defiende bien y mata al virus antes de que
pase nada. Pero cuando hay una mala respuesta inmunitaria, eso no está pasando. No me
atrevería a decir si es una hiperrespuesta, aunque en algunos casos creo que sí.
¿Qué ocurre en esos casos?

Algunos pacientes acaban desarrollando cuadros de fibrosis pulmonar. Es una agresión que
genera que el pulmón se convierta en una estructura muy rígida muy difícil de ventilar. Esto es
una fase más tardía y es probablemente condición de nuestro propio mecanismo de defensa.
Ahí sí que nuestras propias células de defensa generan esa especie de lejía que se carga
todo lo que tiene alrededor y puede generar fibrosis.
Pero al principio también hay problemas de falta de inmunidad. Si no nos defendemos bien
del virus, el virus sigue atacando, las células siguen llamando por ayuda y cuando no llega la
ayuda es cuando llegan las células que destruyen todo, que pueden acabar con el virus, pero
también pueden acabar con el paciente.
¿Cuál es la situación actual de las UCI?

La batalla en las UCI ha cambiado. Antes era un tema de cantidad, ahora es un tema de
calidad. Hemos llegado a tener 15 ingresos en un día, 12 al día siguiente 12, otro día 10…
Imaginad lo que es eso. La cantidad de pacientes que ingresaban todos los días con criterios
de insuficiencia respiratoria severa, que había que intubar... El temor era: ¿hasta dónde puede
llegar esto? ¿Vamos a poder atenderlos a todos? Hubo que abrir zonas secundarias. En una
semana o diez días pasamos de 34 camas de cuidados intensivos a 110.
¿Y ahora?

Ahora tenemos muchos menos pacientes, pero son peores. Son muy pocos los pacientes
agudos que van entrando ahora. Los que tenemos son los pacientes que no hemos podido
sacar antes, los que están más complejos o los que han salido de la unidad y que al cabo de
unos días reingresan por complicaciones. Hay pacientes que no sabemos por qué estando
bien y después hasta de cinco días en planta de repente empiezan a tener un cuadro de
insuficiencia respiratoria muy rápidamente progresiva y tienen unos cuadros como de fibrosis
pulmonar. Es lo que estamos estudiando ahora: por qué. Son muy pocos, pero están. Ahora
son pacientes más complejos.
¿Ha habido cribado?

Cribado hay siempre, con Covid y sin Covid. Ahora bien, ¿ha habido que priorizar? En unos
hospitales más que en otros. Se ha dicho que si los pacientes de más de 60, 65 años no
entran. Es mentira. Aquí hemos sacado a un paciente de 78 años. ¿A lo mejor había pacientes
que tenían criterios y no han llegado a bajar? Pues es posible. ¿Por qué? Por criterios de
gravedad fundamentalmente, pacientes a los cuales no podíamos ofertarles más de lo que
tenían. La UCI está para salvar vidas, no para intentar prolongar agonías de la gente.
Estamos acostumbrados a que esta sociedad es muy rica y esta Sanidad atiende todo,
hacemos cosas incluso que a mi modo de entender no son éticas durante la práctica normal.
Operamos a gente con unas patologías… Intentamos alargarles la vida, bien. Pero cuando hay
una crisis, hay que priorizar. Siempre ha pasado.
¿Hay esperanza?

Has dado con una persona muy mala para preguntarle esto. Yo siempre veo esperanza, soy
un optimista patológico, además es que ni esta enfermedad ni otra van a acabar conmigo. Es
verdad que la información que nos ha llegado no ha sido la correcta. Yo creo que nos han
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ocultado datos, los chinos tardaron en decir las cosas, no nos han dicho la verdad respecto a
la mortalidad. Hay muchas cosas que no se han contado.
¿Por ejemplo?

Al principio andábamos con una información muy negativa. No me malinterpretes, no es
positivo lo que tenemos, es una enfermedad muy grave, pero nos decían que la mitad de los
pacientes de la UVI se morían y eso no es cierto. Tampoco lo es que tengan que estar un
mes. Hay pacientes que se mueren, hay pacientes que están un mes, pero no es lo habitual.
Afortunadamente, hay muchos pacientes que pueden salir antes de ese periodo. Se estimó
que la estancia media en nuestra unidad fue de unos 9 o 10 días. Hay algunos que se van a
28, pero no tenemos esos datos tan negativos como los primeros casos reportados en China.
¿Cómo están los ánimos?

Los ánimos claramente están peor, sobre todo ahora que tenemos los peores pacientes.
Cuando empiezas a enfrentarte al coletazo final estás cansado, harto de estar todo el día
encerrado en casa y cuando sales de casa es para venir aquí a encerrarte con los pacientes.
La gente está ya alterada. Aunque profesionalmente no puedo decir que haya bajado ni un
átomo la entrega. Al revés, hay gente que ha mejorado mucho. Tuvimos que contratar
enfermería no especializada en cuidados intensivos y esta gente ha aprendido.
Desmoralizados no, hartos y cansados evidentemente sí estamos, pero es lo que nos ha
tocado.
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El Gobierno no cuenta con enfermeras en el grupo de expertos
que planificará el desconfinamiento
original
..Redaccion.
El ministro del Interior anunció la creación de un grupo de expertos que establecerá los pasos
que se deben ir dando para el desconfinamiento. Se centrarán en determinar cómo se aplicará
la proporcionalidad de los movimientos, tanto para ir a trabajar como para volver a la
normalidad. Este comité será propuesto por las Comunidades y coordinados por el Gobierno.
Su principal objetivo será “garantizar la salud pública de todos en ese proceso de
desescalamiento“.
Según ha anunciado el  Consejo General de Enfermería (CGE) en este grupo de expertos para
estudiar el desconfinamiento no habrá enfermeras. Es una situación “injusta, lamentable y
ajena a la sanidad en general, donde las enfermeras son una pieza clave y fundamental, pero
también a la realidad que se está viviendo cada día de la pandemia en todos los hospitales y
centros sanitarios donde las enfermeras están demostrando su labor fundamental para salvar
vidas, prestar los mejores cuidados y reorganizar la gestión sanitaria para poder llegar a
vencer esta pandemia”, ha asegurado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.
Para el CGE que en el grupo de expertos para estudiar el desconfinamiento no haya enfermeras es una
situación lamentable
“No tiene ni pies ni cabeza que en este comité no haya ni una sola enfermera”, ha asegurado
Pérez Raya. Son 307.000 enfermeras que pueden “dar una visión como expertas”. Se ha
referido a los cuidados, manejo de enfermedades crónicas y población mayor, salud laboral,
necesidades específicas de los niños y adolescentes, salud maternal… “En todas las áreas
asistenciales y de prevención y educación de la salud donde las enfermeras son expertas
fundamentales para la salud de las personas y un referente esencial para cualquier
planificación sanitaria o sociosanitario que se quiera llevar a cabo con garantías de éxito”.
Florentino Pérez Raya ha hecho un llamamiento para que corrijan la situación actual e
incluyan enfermeras en el comité de expertos. Se trata de que puedan “aportar todo su
conocimiento para que se tomen las mejores decisiones posibles de cara a garantizar el
desconfinamiento. Existen enfermeras expertas en salud pública y en control y prevención de
infecciones que tienen mucho que aportar”. En definitiva, contar con la aportación de la
profesión enfermera es fundamental.
Artículos relacionados
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El Hospital 12 de Octubre conecta en un mes unos 300 pacientes
Covid-19 con sus familias por videollamada Utilizan tabletas y
teléfonos móviles repartidos por las plantas de hospitalización y
otras unidades, en las que supervisores y profesionales de
Enfermería ponen en marcha esta iniciativa
ABC  •  original

El Proyecto Acortando la distancia, que se puso en marcha de forma pionera por el Hospital 12
de Octubre  de Madrid en colaboración con «Mi Enfermera Favorita», acaba de cumplir un mes
y en este breve espacio de tiempo ha conectado a «más de 300 pacientes» Covid-19 con sus
familias por videollamada, mediante tableta o teléfono móvil.
El proyecto empezó a andar  con Lilly, una paciente ingresada en Cuidados Intensivos de este
hospital madrileño. Sus familiares recibían diariamente información sobre su evolución clínica,
pero no habían podido volver a verla desde que acudió a Urgencias del Hospital. La doctora
Victoria Trasmonte, de Cuidados Intensivos del 12 de Octubre, consiguió ir más allá y realizó
una videollamada con ellos el día que la extubaron en la UVI. Un gesto simple pero
trascendente para ambas partes: la paciente por su situación de aislamiento emocional
respecto a sus familiares y estos últimos por la inquietud que les generaba no poder verla.
Los últimos en sumarse a este amplio listado de pacientes conectados son padre e hijo,
Justino y Santiago, ambos ingresados en el hospital: Justino en planta de hospitalización y
Santiago en la UVI. Cuando Santiago mejoró y se intentó hacer la videollamada, Justino
empeoró y pasó a la UVI. Los planes no pudieron realizarse. Pero unos días después, ambos
fueron trasladados a una planta de hospitalización y la videollamada se hizo realidad entre
ambos.
Durante todo este tiempo, al proyecto se han sumado un importante grupo de profesionales
voluntarios de todas las categorías, entre los que se encuentran cirujanos, enfermeros,
médicos, anestesistas, celadores, auxiliares de enfermería y personal administrativo, entre
otros, que trabajan no solo en Cuidados Intensivos, sino también en otras muchas unidades y
servicios del centro.
Parte del éxito se debe también a las donaciones que de forma altruista han llegado desde
empresas y fundaciones que han entregado dispositivos electrónicos al centro. Ahora estas
tabletas y teléfonos móviles  están repartidos por las plantas de hospitalización y otras
unidades, en las que supervisores y profesionales de Enfermería ponen en marcha la iniciativa
cuando detectan la necesidad de videollamada de un paciente, incluyendo la comunicación
con su familia como parte de un proceso integral de atención.
Esta necesidad también se detecta y activa en el Servicio de Urgencias por parte de los
profesionales de Información del Servicio de Atención al Paciente. Cabe resaltar el esfuerzo
extra que esta acción supone en un momento como el actual de intensa carga de trabajo tanto
física como emocional. Como valor añadido, para facilitar este trabajo se ha creado un alerta
específica en la Historia Clínica Electrónica –Videollamada Covid- que los profesionales
activan cuando se da una circunstancia de este tipo.
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Satse urge a hacer test a los profesionales que han usado las
mascarillas retiradas por el Gobierno
original
CSIF exige pruebas PCR a todos los sanitarios para detectar a losasintomáticos. El TSJA insta a la Junta a suministrar EPI a los médicos “a la
mayor brevedad posible”

Una sanitaria en la puerta de Urgencias del Virgen Macarena de Sevilla/Foto: Manuel Olmedo

El Sindicato de Enfermería Satse ha pedido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que realice
test de forma urgente a todos los profesionales que hayan usado las mascarillas FFP2 del
fabricante “Garry Galaxy”, que han sido retiradas por el Ministerio de Sanidad por no cumplir la
normativa europea.
Según los datos de la Junta de Andalucía han sido 68.400 las mascarillas de este modelo
remitidas por el Ministerio de Sanidad y distribuidas por los centros sanitarios de toda
Andalucía.
Satse reclama que “por responsabilidad” se le hagan esos test a los profesionales que las
hayan utilizado y que han estado expuestos a situaciones de riesgo en el manejo de
pacientes.
Ha solicitado que los distritos sanitarios y hospitales en los que se habían distribuido localicen
a los potenciales profesionales que hayan utilizado los equipos defectuosos para ponerlos en
situación de aislamiento preventivo.
El sindicato ha asegurado que estará “vigilante” para controlar que a todos los profesionales
sanitarios que hayan utilizado estas mascarillas retiradas se les realice el test y en caso
contrario “se reserva su derecho a emprender cualquier tipo de acción”.
Por su parte, el sindicato CSIF ha reclamado que se realice un cribado de infección por Covid-
19 a todos los profesionales de la sanidad para detectar a los que son asintomáticos y que no
se reutilicen los EPI como se hace hasta el momento por escasez de medios.
En un comunicado, el sector de Sanidad de CSIF Granada ha solicitado a las direcciones
gerencias de los hospitales y los distritos de Atención Primaria que se realicen pruebas PCR
en vías respiratorias altas a todos los sanitarios, sin diferencia de categoría, para poder
identificar a portadores asintomáticos del virus.
El sindicato ha pedido además que se les someta a una prueba con extracción de muestra
sanguínea para determinar si tienen los anticuerpos del Covid-19.
La Central Sindical ha recordado que la transmisión del virus a partir de casos asintomáticos
comienza uno o dos días antes del inicio de síntomas y que la carga viral detectada en un
caso asintomático es similar a la del resto de casos.
Esta petición cobra aún más relevancia después de que el Ministerio de Sanidad haya
ordenado la retirada inmediata de un lote de mascarillas FFP2 del fabricante "Garry Galaxy"
que no reúne las condiciones de protección necesarias para los sanitarios ni cumple con la
normativa europea.
Según las estimaciones del sindicato, en Andalucía se han distribuido al menos 68.400
mascarillas de este tipo entre sanitarios, por lo que CSIF ha exigido localizarlas, retirarlas y
poner en cuarentena al personal que las haya utilizado.
CSIF Granada ha subrayado que la realización de pruebas a todo el personal del sistema
sanitario público es una medida amparada en la ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Por otra parte, también ha solicitado que los equipos de protección individual (EPI) sean
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facilitados, siempre que haya disponibilidad, a los trabajadores de manera suficiente y
adecuada a la evaluación del riesgo.
En el caso de que se esté tomando la medida excepcional de reutilizarlos, ha exigido que se
aporte documentación justificativa de la medida y que se detallen las especificaciones del
fabricante de los equipos para saber si se pueden desinfectar, lavar o esterilizar y los riesgos
que conllevarían esas acciones para la salud de los trabajadores.
Por su parte, como publicó ayer LA RAZÓN, El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) ha atendido parcialmente una reclamación del Sindicato Médico Andaluz (SMA) y ha
requerido a la Junta de Andalucía que “a la mayor brevedad posible” suministre a los médicos
equipos de protección (EPI) contra el coronavirus.En un auto dictado este 17 de abril, la Sala
de lo Social del TSJA, con sede en Sevilla, estima “en parte” la demanda del SMA contra la
Consejería de Salud y Familias y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a los que reclamaba
que adoptase medidas cautelarísimas en 24 horas, e insta al Gobierno autonómico a que
proporcione “batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección y
contenedores grandes de residuos” a los médicos a su servicio."Debemos rechazar que la
entrega del material deba realizarse inmediatamente en 24 horas, plazo que quizá resultaría
insuficiente, aunque sí resultaría exigible que se haga a la mayor brevedad posible", avisa el
alto tribunal andaluz en su escrito, al que ha tenido acceso Efe.
El SMA recordaba en su reclamación que el 22 % de los contagiados en Andalucía pertenece
al cuerpo sanitario, pero el TSJA admite la parte de la demanda que afecta a los médicos y
desestima la que atañe al resto de profesionales, ya que niega al SMA “que tenga
representatividad y legitimación activa respecto de la tutela de todo el personal sanitario en su
conjunto”."Aunque comprendemos las buenas intenciones y apelaciones a la humanidad,
solidaridad y empatía" del sindicato, el tribunal rechaza “la invocada representatividad y
legitimación” del demandante respecto a “profesionales que no son médicos y por tanto no
pueden estar afiliados a los sindicatos englobados en el SMA”.Respecto a la urgencia de las
medidas solicitadas, el TSJA entiende que está “justificada” y recuerda que “de seguirse el
trámite ordinario (...) se pondría en claro y serio peligro la vida e integridad personal” de los
médicos.En un comunicado, el SMA ha recordado que “desde el comienzo de esta terrible
pandemia” ha denunciado “la escasez de medios de protección con la que los profesionales
de la salud tenían que enfrentarse a la asistencia de los pacientes”, en especial aquellos con
sospecha o confirmación de tener el Covid-19.
“En muchos foros hemos dejado constancia de las penosas condiciones de trabajo y
reclamado los medios necesarios para la autoprotección mientras veíamos crecer de forma
alarmante el número de profesionales sanitarios que caían enfermos”, añade."Aun así, nadie
ha dejado su puesto. Los facultativos hemos seguido luchando en primera línea contra esta
pandemia sin desfallecer, y nadie podrá tener quejas de nuestro comportamiento", prosigue el
sindicato, que insiste en que las condiciones de trabajo son “manifiestamente deficitarias”.El
sindicato ha celebrado el auto del TSJA porque lo considera “un enorme éxito y un
reconocimiento” de sus quejas.
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Más de 100 aseguradoras hemos creado un fondo de 37 millones
de euros para proteger a 700.000 profesionales sanitarios
original

Entrevista con Maite González Vargas, directora Regional y de Innovación deMapfre RE
Maite González Vargas/Foto: La Razon

– Directora regional y de innovación de Mapfre RE, a cargo de 30 países. Vive un
momento de enorme responsabilidad con esta pandemia mundial...
– Somos la reaseguradora de Mapfre. Trabajamos B2B en más de 100 países y somos un
servicio esencial porque aseguramos los seguros, contribuimos al pago de indemnizaciones y
reconstrucción tras terremotos, tsunamis...
– Los seguros, sin embargo, no suelen cubrir pandemias, por lo que en esta ocasión
¿qué podemos esperar?
– Es cierto. Pero en esta crisis, todos los sectores de la economía se ven afectados. El
reaseguro trabaja todo: la actividad empresarial, autónomos, empresas, industrias... Se ha
paralizado la actividad o se ha transformado e incluso duplicado la producción, y eso afecta al
reaseguro. Por nuestra parte, más de 100 aseguradoras coordinadas a través de Unespa
hemos creado un fondo extraordinario de 37 millones de euros para proteger a médicos,
enfermeros, auxiliares, celadores, conductores de ambulancia de centros públicos y privados...
todas las personas vinculadas a la lucha contra esta epidemia. En menos de 48 horas se
cerró esta iniciativa que vertebra la voluntad del sector y es la mayor póliza colectiva de este
tipo jamás suscrita en España. Cubrirá a 700.000 personas. En caso de fallecimiento el dinero
lo recibirán los herederos, hay un subsidio de hospitalización y la cobertura tiene carácter
retroactivo desde el 14 de marzo hasta el 13 de septiembre. Se desconoce mucho nuestro
papel social. Muchas cosas se reconstruyen tras una crisis porque hay compañías
aseguradoras detrás.
– ¿Cómo sabrán si alguien ha fallecido por coronavirus? No se están haciendo tests.
– Las iniciativas van más rápido que las decisiones. La falta de tests no podía ser óbice para
no avanzar. Pero es verdad que, a día de hoy, todo tiene que ver con que tengas un test
hecho, que esa muerte contabilice como tal.
– ¿Cómo se plantea Mapfre RE la desescalada?
– Habrá que poner los pies en la tierra: mientras no haya una vacuna aprobada y disponible
no será posible una operativa completamente normal. Y los empleados no pueden volver a
trabajar al 100% con los niños en casa. Esto nos lleva casi a septiembre y requiere de un
plan. Las empresas grandes tendrán que flexibilizar la conciliación. Es más difícil para las
pequeñas, que son un 95% de nuestro tejido empresarial.
– ¿En la crisis está la oportunidad?
– Sin duda se van a generar muchas oportunidades. Soy muy fan de Israel, lo conozco bien.
Allí han identificado el Covid como una oportunidad y ya trabajan en nuevas líneas de acción:
salud, nutrición, tercera edad... todo lo que se está poniendo encima de la mesa son las
asignaturas pendientes de las sociedades avanzadas. Cada vez tenemos más conocimientos y
la recuperación va a venir. Habrá un final feliz.
– ¿La globalización fue un error?
– No veo marcha atrás. Soy una gran defensora de la globalización bien entendida y
ciudadana del mundo. Las diferencias en este mismo país o entre comunidades estaban
encima de la mesa hace un mes, es increíble, y lo que tengo claro es que quienes nos van a
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sacar de esa crisis somos tú, yo y los ciudadanos, no los gobiernos, ni la OMS, ni la ONU y lo
dice alguien que empezó su carrera en ACNUR. Están surgiendo lazos de cooperación «no
oficiales» entre personas y organismos. Hablé con un científico español que tiene una «start-
up» superinteresante de «smartcities» y que trabaja con Colombia y Brasil. Hacen falta
ciudades innovadoras en tecnología, cuidados, ecosistemas sanos... ya habían empezado pero
ahora es todo aún más acuciante y sin duda los Gobiernos y entidades privadas pondrán todo
su interés en apoyar proyectos así.
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La trágica historia de la enfermera jubilada de 84 años que volvió
a trabajar y acabó muriendo por coronavirus
original

FACEBOOK
Margaret Tapley, la enfermera de 84 que seguía trabajando y ha muerto por coronavirus.

Margaret Tapley  es una enfermera británica que, a sus 84 años, había decidido dejar su
jubilación para volver a trabajar y echar una mano en plena pandemia del coronavirus. Pero,
por desgracia, el virus ha acabado con su vida.
La historia de Tapley ha emocionado a Reino Unido, que la ha conocido después de que
Hannah, su nieta, compartiera un emocionado recuerdo en Facebook.
"Por desgracia, la pasada noche, mi abuela murió por coronavirus. Tenía 84 años y era la
mujer más fuerte que he conocido en mi vida", escribió la joven.
"La consideraba como mi madre y nunca podría haber hecho nada de lo que hice sin ella.
Estoy muy orgullosa de haberla llamado mi abuela. Era la trabajadora más dura, la más
bondadosa, la mujer más perfecta. Dedicó su vida a otros y trabajando para el NHS (el
sistema público de salud británico)  haciendo guardias por la noche a su edad", dijo Hannah.
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It is with great sadness we announce that Auxiliary Nurse Margaret Tapley
has sadly died from COVID-19. Despite being 84, Margaret was still
working regularly up until her death.

433 582 853

NursingNotes
9 hours ago
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Residencias libres de COVID-19: "La alegría es tremenda, ahora
reforzamos todavía más la prevención"
original
La noticia sobre los 264 resultados negativos por coroanvirus llegó a Laraxe este jueves,
después de que el lunes personal del Servizo Galego de Saúde se desplazase hasta allí para
realizar los test masivos. Cuando se enteraron de que nadie estaba contagiado, los 166
residentes y 98 empleados que viven y trabajan en la DomusVi se mostraron entusiasmados y,
en parte, aliviados.
Sin embargo, Paulo Naseiro apunta que si bien supone una "alegría" para todos, como director
prefiere "tomar mucha cautela", porque "este virus es un problema muy serio" y la "precaución
siempre es necesaria". Considera que el pleno de negativos se debe a "una mezcla de suerte
y de aplicación estricta de protocolos".
En este sentido, Yoli Hermida, una de las enfermeras de este centro, ha subrayado que si bien
los protocolos se han seguido "estrictamente", ahora que saben que están "limpios, hay que
continuar trabajando para mantenerlo".
Asegura que esta noticia "tranquiliza" sobre todo a los residentes: "son los que más miedo
tienen y nuestra labor también es tranquilizarlos". "Ellos están ahí metidos y puede parecer
que a lo mejor no les llega toda la información igual que al resto, pero algunos ya nos
estaban preguntando todos los días por los resultados de las pruebas o si creíamos que
íbamos a tener casos", explica esta profesional a Europa Press.
EL PERSONAL ESTÁ "DÁNDOLO TODO"
Tanto en las residencias en las que se han producido contagios, como en las que no se ha
detectado ningún caso, "el personal está dándolo todo", recalca Paulo Naseiro. Para él ha
resultado "crucial" la "concienciación de los empleados", ya que una vez que las visitas se
prohibieron, ellos se convierten en el "vector de contagio posible" para los residentes.
Sobre este asunto, Yoli Hermida ha dejado claro que tanto ella como sus compañeros tratan
de "cumplir la cuarentena estrictamente" porque sabe que en su puesto de trabajo está "en
contacto con personas muy vulnerables" ante este virus y no quieren "ponerlos en riesgo".
Por eso, una vez que recibieron los resultados de las PCR, el director se reunió con todos
ellos para subrayar la importancia de mantener lo que se ha conseguido hasta la fecha.
GRADO DE AFECTACIÓN "DIFERENTE"
El director echa la vista atrás y recuerda que en el caso de la residencia que dirige
empezaron a "tomar medidas mucho antes del estado de alarma" y asegura que esto también
ocurrió en otros centros. "Todas las residencias siguen sistemáticas muy parecidas, pero unas
zonas acaban más afectadas que otras", ha señalado.
En este sentido cree que el hecho de que en algunas instalaciones "el riesgo de contagio sea
muy alto y en otras haya margen de acción" se debe a la "intensidad de afectación diferente"
del territorio, como ocurre con las diferentes zonas de la Península.
Además, Naseiro ha querido dejar claro que aunque "no es la primera vez que se aplican
protocolos" de este tipo, como con la Gripe A, "este problema es muy diferente a cualquier otro
que haya existido", por lo que "hay que trabajar sobre la marcha" y "a mucha velocidad".
Ahora, con la realización de test masivos en las diferentes áreas sanitarias, se trata de "ver la
situación real", lo que resulta "fundamental" para "no trabajar a ciegas y reforzar el blindaje de
los centros en la medida de lo posible".
APRENDER DE LA PANDEMIA
Una vez se haya superado esta crisis sanitaria, el director del centro de Laraxe cree que el

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 20 Minutos

 Prensa Digital

 1 199 875

 4 218 872

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 19/04/2020

 España

 17 123 EUR (18,620 USD)

 6431 EUR (6993 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=246302594

https://www.20minutos.es/noticia/4231856/0/residencias-libres-de-covid-19-la-alegria-es-tremenda-ahora-reforzamos-todavia-mas-la-prevencion/


sector de la gerontología "aprenderá de esta pandemia como aprendemos todos los días".
Desde la perspectiva de los trabajadores, este aprendizaje ya se está viendo ahora y es que
Yoli Hermida, por ejemplo, nota "más ambiente de equipo" entre todos los departamentos.
Asegura que "aunque antes ya había colaboración, ahora se ha intensificado". Los protocolos
de prevención y la reorganización de las plantas ralentizan el trabajo y esto obliga a modificar
el sistema por parte de todos los profesionales, aún así trabajan "a piñón" por sacar los turnos
adelante, explica.
Esta intensidad de trabajo también se percibe en otros centros que cuentan con enfermos por
coronavirus y otros que también se han librado, como es el caso de la residencia santiaguesa
Volta do Castro o la de Esgos (Ourense). Está claro que en todas ellas, así como en resto de
la sociedad, esta pandemia dejará su huella.
"NO POR MAYORES SON ENFERMOS"
Sobre los efectos que puede tener el coronavirus en la organización de las residencias, Paulo
Naseiro señala que "la gente ahora está confundiéndose", porque las "residencias no son
centros sanitarios", sino "centros sociales". Desde su perspectiva ve como "la gente se plantea
si deberíamos convertirnos en hospitales" y él cree que no.
"Las residencias tienen que seguir siendo centros de vida, de actividad, de convivencia y de
compartir", reitera. Esta pandemia traerá cambios, pero "el componente sanitario" no debe ser
"central", ya que las personas que viven allí "no por mayores son enfermos".
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Coronavirus | Enfermero de emergencias: "Miedo tras cada
guardia"
original

Tras la pandemia del coronavirus  numerosos facultativos se han visto obligados a aumentar el
esfuerzo estos días sumando tareas muy diferentes a las que solían estar acostumbrados.
El incremento de sanitarios contagiados por Covid-19 ha repercutido en el aumento de las
denuncias ante la  escasez de equipos sanitarios y realización de test. El enfermero de
emergencias, Alberto Luque habla de su situación actual a Redacción Médica y de cómo
afronta su día a día en la ambulancia.
Defiende que las emociones son clave para una atención integral del paciente ¿A qué
emociones se enfrentan sanitarios y pacientes estos días marcados por la crisis del
coronavirus?

A todas, y hablo en primera persona. Como seres humanos las emociones nos acompañan a
cada paso y se hacen más patentes en estas circunstancias. Miedo tras cada guardia ¿tengo
febrícula o es puro cansancio?, ¿se lo transmitiré a mi familia, a mis pacientes? No beso, no
abrazo a los míos.

Tristeza de ver, de ser testigo en primera persona del sufrimiento tan extremo

Tristeza de ver, de ser testigo en primera persona del sufrimiento tan extremo.  Familias rotas,
muerte en casi todas.  Ira y rabia surgida de la impotencia, al ver a dos inconscientes fumando
un cigarrillo tranquilamente mientras conversan en la puerta de una panadería.
Alegría cuando veo un pueblo unido en la solidaridad, cuando veo un alta que sale entre
aplausos por la puerta del hospital. Son días de emociones, ser conscientes de cuáles son,
saber identificarlas, asumirlas como algo natural y gestionarlas adecuadamente es una
necesidad hoy más que nunca.
- Háblenos de su situación actual ¿Cómo es un día a día en la ambulancia con el país en estado
de alarma y cómo ha cambiado desde la detección de los primeros casos hasta ahora?

Todo ha cambiado. El uso de los EPIS ha sumado inconvenientes,  sudor, dificultad de
movimientos, gafas que se empañan... Quizá hoy, enfundados en nuestra protección, damos
más miedo que nunca y es por eso que hemos de redoblar esfuerzos por hacernos entender,
a pesar de las pantallas y mascarillas hemos de poner el acento en la comunicación y
escucha activa.
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El personal de emergencias seguimos atendiendo las patologías que siempre fueron
emergencia y sumando tareas muy diferentes como triaje de Residencias, traslado de personas
mayores, toma de muestras, atender línea 900 e incluso desde la extrahospitalaria de Castilla
La Mancha, que es donde ejerzo mi labor, se ha apoyado con personal a las UCIS
hospitalarias.
Sería importante hacer saber a la población que no dejen de alertar cuando tengan un dolor
torácico o alteraciones de la consciencia, no son pocos los casos en los que por miedo a
contagiarse en el hospital no lo hacen y cuando acudimos los cuadros han evolucionado hasta
límites críticos.
- Además de enfermero, también fue militar ¿Qué aprendió en el Ejército que le haya servido
para afrontar la situación actual?

Sin duda la disciplina y la capacidad de sacrificio me han ayudado. El hecho de usar EPI no
es algo novedoso para mí, ya me formé en NRBQ y es fundamental ser disciplinado a la hora
de poner y retirar, seguir el protocolo a rajatabla es la mejor prevención.

Me tocó vivir en primera persona uno de los brotes más importantes de Gripe A que España
vivió en mayo del año 2009

Me tocó vivir en primera persona uno de los brotes más importantes de Gripe A que España
vivió en mayo del año 2009, se dio en un cuartel y mucho aprendimos entonces de la
importancia de lavado de manos y uso adecuado de equipos de autoprotección.
En este punto no quería dejar pasar la ocasión para mandar un fuerte abrazo y toda mi
admiración hacia nuestras FFAA, ese colectivo tan desconocido, me atrevería a decir que,
hasta infravalorado  y que tanto aporte de valor ponen sobre la mesa.
- Las redes sociales se han convertido en estas fechas en un canal básico de comunicación
¿Cómo aconseja a sus colegas y compañeros de profesión que las utilicen para canalizar lo que
están viviendo?

Sin duda las RRSS son una potente herramienta de comunicación  para lo bueno y no tan
bueno. En mi caso son años los que las llevo usando para visibilizar la importancia de
nuestras competencias actitudinales sin las que seríamos meros robots que curan.
En estos días hemos sido testigos de un “boom” del uso de redes dentro del sector salud y en
mi opinión aporta más que resta. Son muchas y muchos los colegas que dedican tiempo y
esfuerzo en desmontar bulos y aportar luz desde la evidencia científica tan cambiante que
caracteriza esta pandemia. Sin duda  nos queda camino por recorrer y no siempre se hace un
uso óptimo.
Los profesionales de la salud hemos de entender que todos somos referencia para alguien y
lo que publiquemos puede ser tomado como cierto y evidencia, aunque lo hagamos  a título
particular y no institucional, es por ello que en estos momentos quizá deberíamos ser
especialmente cuidadosos con lo que compartimos.
Sin duda son también un maravilloso canal donde compartir experiencias que aportan valor y
de camino dar salida a las emociones que antes comentábamos. Hay voces expertas que
hablan de que  muchos sanitarios sufrirán estrés postraumático después de esta pandemia.
- ¿Cuál cree que será la situación emocional de estos profesionales cuando termine la
pandemia?

No soy psicólogo y creo importante dejar este campo a los expertos en la materia, pero sí
puedo hablar desde mi experiencia y desde mi formación en inteligencia emocional, más
autodidacta que reglada.
Desde ahí soy consciente que muchos profesionales están tan centrados en su labor que no
se pueden dejar frenar por ese miedo, esa ira o ese dolor. Son tiempos de lucha y sin duda
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no serán pocos los casos en los que, pasado este “tsunami”, aparecerán lágrimas sin motivo,
las malas caras, el mal humor...
Tener presente que si aparece alguno de estos indicadores será el momento de pedir ayuda.
Existen diferentes canales de ayuda psicológica que las distintas administraciones han puesto
a nuestra disposición.
Las emociones no son buenas ni malas, son las que son y de nada vale negarlas o luchar
contra ellas, llorar no me convierte en peor o mejor profesional. Normalizar nuestra situación
emocional será clave para seguir en la brecha.
- ¿Ha avanzado lo suficiente en humanización la sanidad española y sus integrantes como para
ayudarnos a afrontar de una forma diferente esta crisis?

Honestamente creo que gracias a los diferentes proyectos que vienen poniendo el foco en la
persona más allá del paciente como mero número de historia clínica, la idea ha calado y no
son pocas las iniciativas que vemos estos días transformando incertidumbre y soledad en
alegría y sonrisas.
Sí, en tiempos de guerra también tiene sentido perseguir la sonrisa, también tiene sentido
tener presente que seguimos tratando con personas más allá de su patología puntual.
Cuando nuestra técnica, nuestro conocimiento, nuestra evidencia llega a un límite, siempre nos
quedará nuestro lado más humano y que no es otra cosa que la base, la esencia, el principio
que siempre debería de regir esta profesión de personas cuidando de personas.
Comunicación, escucha activa, empatía, asertividad y sentido del humor son algunas de
nuestras competencias actitudinales y sin ellas jamás llegaremos a la excelencia en el
cuidado.
- Cuenta muchas anécdotas sobre las ambulancias en sus libros y conferencias. ¿Cuáles nos
destacaría de estas últimas semanas?

Más que plasmar anécdotas me gusta poner el acento en relatos de realidad, de vida o muerte
tal y como lo vivimos dentro de la ambulancia. Busco la historia que rodea a nuestro paciente
más allá de sus signos y síntomas. Pretendo dar a conocer nuestra profesión sin morbo y sin
chiste fácil.
Quizá si nos conocen mejor demos menos miedo, aumente la empatía y eso redunde en
confianza  que facilite de nuestra labor. Partiendo de estas premisas no han faltado estos días
avisos donde el amor y respeto hacia nuestros mayores se ha visto aumentado de forma
exponencial, sin duda, junto a los niños, son los grandes protagonistas de esta guerra que nos
toca vivir.
Vi lágrimas de amor, de incertidumbre, pensamientos hechos palabras de despedida,
apretones de manos en un último adiós y sin duda dan para no uno, quizá de para muchos
libros de historias de vida.
Me gustaría pensar que al otro lado de esta pesadilla la realidad no sea una realidad diferente
y sí una realidad mejorada, una basada en el amor al prójimo sin peros, sin edades. Una en
la que todos entendamos que esa persona que hoy es un número de estadística mañana
podría ser yo mismo.
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Fernando Prados, coordinador de IFEMA: "Pronto aplaudiremos al
último paciente que reciba el alta"
original

Fernando Prados, coordinador general del Hospital COVID-19 IFEMA (Fotos: Cedidas por el autor)

Su vocación le ha hecho prestar servicio sanitario en catástrofes naturales a miles de
kilómetros de España. Su trabajo le condujo a salvar vidas en el atentado terrorista más grave
de la historia de nuestro país, cuando el horror golpeó el corazón de Madrid. Su trayectoria
profesional como médico de Emergencias le llevó a ser viceconsejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid. Ahora, con la llegada de la pandemia de coronavirus  a la región,
Fernando Prados  ha sido nombrado coordinador general del gran símbolo de la autonomía en
su lucha frente al coronavirus: el Hospital COVID-19 IFEMA. En una entrevista telefónica
concedida a ConSalud.es, el facultativo detalla cómo es el día a día de esta instalación.
¿Cómo surge la posibilidad de ser el coordinador general del Hospital COVID-19 IFEMA?

En la pasada legislatura fui viceconsejero de Sanidad con Enrique Ruiz Escudero y, cuando
se produce todo esto, hablo con él. Le comento que estoy a su disposición, que si necesita
algo sabe que puede contar conmigo.
Enrique me llama y me habla de la posibilidad de poner en marcha hoteles sanitarizados, con
el objetivo de derivar pacientes que, si bien estaban pendientes de alta, no podían irse a sus
domicilios porque todavía eran positivos. Me plantea el proyecto de establecer un sistema en
hoteles que se han puesto a disposición de la Comunidad de Madrid para, con la
incorporación de personal sanitario, atender a estos pacientes y liberar camas de los
hospitales.

"Hacían falta camas de hospitalización porque los pacientes que llegaban a Urgencias y requerían
ingreso no podían hacerlo. No existían camas y, cada día, se seguían amontonando en Urgencias
pacientes pendientes de ingreso"

Yo estoy de consejero técnico en el Ayuntamiento de Madrid y les pido permiso para ponerme
con ello. Me trasladaron que estaban encantados de que yo pudiera colaborar con la
Comunidad de Madrid. Esta nueva responsabilidad me permitió estar en las reuniones de
coordinación con los gerentes mientras organizaba el tema de los hoteles.
Analizamos la situación y vimos que los hospitales estaban llenos, absolutamente llenos.
Hacían falta camas de hospitalización porque los pacientes que llegaban a Urgencias y
requerían ingreso no podían hacerlo. No existían camas y, cada día, se seguían amontonando
en Urgencias pacientes pendientes de ingreso.
En esta situación se planteó el tema del IFEMA por la estructura que tiene. Es un espacio
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cubierto con las capacidades suficientes como para tener luz, calefacción y agua. Nos
lanzamos a ello. El reto era atender pacientes con diversas patologías, en los que durante su
evolución de la enfermedad sufrían un proceso inflamatorio en las vías aéreas que, además,
podían precisar de cuidados intensivos.

Fernando Prados, reunido con el equipo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Fue una mirada. El consejero me miró, levantó las cejas preguntándome “¿qué te parece?” y
le dije que podía contar conmigo. Es una suerte enorme contar con los doctores Zapatero y
Marco como directores médicos porque tienen un bagaje tanto clínico como de gestión
increíble, como sucede también con Juan José Pérez.
Me había encontrado en una situación de tener que organizar un hospital en Haití cuando
sufrieron el terremoto. Yo estaba en el SAMUR y fui con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Desde esa perspectiva de tener que poner en
marcha algo, no es equiparable porque aquí teníamos de todo y allí no contábamos con nada.
IFEMA se ha volcado y la capacidad que tiene este centro para montar estructuras y para
innovar soluciones sobre la marcha es magnífica. Lo han hecho fácil, esa es la verdad.
¿Cómo es una jornada diaria en IFEMA?

Las jornadas se dividen en tres turnos: el personal sanitario viene por la mañana, por la tarde
y por la noche. Recoge su pijama y su equipo de protección individual y, acto seguido, se
pone a trabajar con los pacientes.

"En el Hospital COVID-19 IFEMA comenzamos trabajando con niveles de ingreso de 100-150 pacientes
diarios de más y, actualmente, estamos con 50-60 pacientes de menos"

Entre tanto la gestión consiste, entre otras muchas cosas, en tener habilitada una Farmacia
que funciona exactamente igual que lo hace una Farmacia Hospitalaria. A través de los
códigos de barras sabemos el gasto que se está produciendo y qué es lo que hay que
reponer para el siguiente turno. En el resto de la logística funciona igual. Hasta ahora se
consumían 900 pijamas y ahora se está produciendo una disminución: estamos entre 750 y
780 pijamas de gasto diario.
IFEMA se creó como una herramienta para que los hospitales pudieran derivar a esos
pacientes que no tenían posibilidad de ingresar en una cama de su centro porque no existían.
Con esta filosofía fuimos trabajando con niveles de ingreso de 100-150 pacientes diarios de
más y, actualmente, estamos con 50-60 pacientes de menos. Poco a poco la sanidad tiene
que volver a funcionar como lo hacía previa al Covid-19, aunque todavía queda un tiempo.
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Los profesionales del SUMMA 112 y de SAMUR-Protección Civil trabajan como un único equipo

¿Cómo se ha podido engranar el trabajo de profesionales tan diversos como puedan ser los de
Atención Primaria, Atención Especializada, SUMMA 112, SAMUR-Protección Civil o la Unidad
Médica Aérea de Apoyo al Despliegue del Ejército del Aire?

Se puede integrar por la capacidad que tiene el personal de adaptarse y de colaborar en una
situación como esta. Si preguntamos a un profesional qué es lo que le motiva de su trabajo,
yo estoy absolutamente convencido que lo primero que dirá es que sus funciones sean
reconocidas y tengan unos resultados para los demás. El resto es secundario.
Es evidente que el reconocimiento aquí es espectacular desde el primer día. El agradecimiento
de los pacientes que ingresaban, estaban o eran dados de alta era algo que veíamos todos.
Teníamos las emociones y los sentimientos a flor de piel. Algo espontáneo y casi de forma
permanente.
Todos los profesionales han ido trabajando fuera de su entorno porque estas circunstancias,
cimentadas en IFEMA, no existen en el sistema sanitario. Los especialistas que han venido de
centros hospitalarios se han sabido amoldar a las necesidades del personal de Atención
Primaria y han engarzado de forma extraordinaria. Los profesionales del primer nivel
asistencial se han dado cuenta que la fórmula de trabajo era la que marcaban los
especialistas hospitalarios, y éstos a su vez han sido conscientes del potencial de Primaria
para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de la evolución de los pacientes.
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El coordinador general del Hospital COVID-19 IFEMA, en la unidad de cuidados intensivos habilitada para atender a los
pacientes graves

En el caso de cuidados intensivos ha sucedido lo mismo. Los médicos que tenían experiencia
en UCI se fueron poniendo a disposición, al igual que los profesionales de Enfermería y los
técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería. Se pusieron a trabajar y, en cuestión de horas,
teníamos los medios y el personal para poner en marcha una unidad con características de
hospital.
¿La puesta en marcha del Hospital COVID-19 IFEMA va a marcar un punto de inflexión en el
Sistema Nacional de Salud y se podrá utilizar como un recurso hospitalario adicional si se
produce alguna emergencia sanitaria en el futuro?

Uno de los aspectos que he aprendido en mi carrera profesional es que es muy complicado
poner en marcha instalaciones que no se utilizan con frecuencia. No piensas en ellas hasta
que no las necesitas. Esa es la verdad.
España es un gigante a la hora de cimentar cosas que no ha hecho nunca. No obstante, en
Centroamérica o Sudamérica el hecho de que hayan sucedido tantas catástrofes naturales les
ha hecho evolucionar hacia un sistema social de protección y resiliencia. Nosotros aquí
tenemos una cosa pero no tenemos la otra. Ellos sí trabajan mucho el tema de poner en
marcha soluciones inmediatas, pero ya las tienen preparadas y ensayadas.
IFEMA era un plan B. La idea era ampliar el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Se tenía
estudiado y se ha hecho: se han duplicado las camas del sistema y cuadriplicado las de
intensivos. Sin embargo, las estructuras no daban para más.

"El Servicio Madrileño de Salud ha duplicado las camas del sistema y cuadriplicado las de intensivos.
Sin embargo, las estructuras no daban para más"

En el 11-M, cuando fuimos conscientes del número de fallecidos, los servicios de
investigación, policiales y forenses tuvieron que trabajar como no lo habían hecho en la vida.
En aquel momento ya se pensó en IFEMA. Se trajeron aquí a los cadáveres para que
pudieran desarrollar sus funciones y conocer qué personas habían muerto.
Estos pabellones tienen unas posibilidades enormes, son moldeables y adaptables a muchas
circunstancias. Tienen unas galerías soterradas que suministran cada 15 metros electricidad y
agua. De hecho, en el caso de los pabellones 7 y 9, se va a mantener una instalación de
tuberías para la administración de oxígeno.
Hay que destacar la valentía de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del consejero de
Sanidad de avanzar con este proyecto cuando los hospitales lo estaban pasando mal. A partir
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de un número de pacientes, el hospital deja de funcionar correctamente: no hay espacio y los
procesos no se pueden llevar a cabo con normalidad.

Prados posa junto a uno de los carteles instalados en las inmediaciones de IFEMA para infundir optimismo al personal

Mencionabas antes que prestaste servicio como médico de Emergencias en los atentados
terroristas del 11 de marzo de 2004, una de las mayores tragedias que ha vivido España, o en
catástrofes naturales como el terremoto de Haití de 2010. ¿Esta es la crisis sanitaria más severa
a la que te has enfrentado a nivel profesional?

Sí, absolutamente. He estado en catástrofes como el tsunami de Banda Aceh (Indonesia), en
el terremoto de Cachemira o en Filipinas tras el paso del tifón Haiyan. Eran lugares donde la
sanidad es precaria, no es como aquí. Tu capacidad de solucionar problemas, que ellos no
están acostumbrados a hacerlo, era muy alta. Esto es diferente.
El nivel de la sanidad que aquí tenemos hay que mantenerlo. No vale con dar soluciones
temporales, tenemos que ofrecer la atención sanitaria que se da cuando no existe una
pandemia. Lógicamente nada tiene que ver con aquellas circunstancias. La sociedad no se ha
desestructurado, no ha sufrido ningún problema de abastecimiento salvo en los primeros
instantes con los materiales de protección o algunas piezas para instalar el oxígeno. Tuvieron
la capacidad de generarlas y hemos podido trabajar con normalidad.
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Fernando Prados, con el equipo de protección individual, desarrolla sus funciones junto al resto de profesionales sanitarios

Este reto profesional es en mi casa, con la gente que conozco. Las personas que están
afectadas son parte de tus amistades, de tu familia, de tu entorno. Eso lo hace diferente, lo
hace especial. Tuve la suerte de trabajar como viceconsejero en el SERMAS y ayuda mucho
la posibilidad de desarrollar tus funciones con compañeros de toda la vida.
El caso del 11-M duró unos días, prácticamente unas horas. El trabajo en las estaciones
apenas fue de hora y media. El proceso inmediato fue de 48 horas hasta que conseguimos
volver a una relativa normalidad. Aquellas horas fueron frenéticas, donde los hospitales
también mostraron una capacidad de adaptación brutal. Ahora llevamos más de un mes y
todavía queda trabajo por hacer.

"En el 11-M las horas de trabajo fueron frenéticas y los hospitales también mostraron una capacidad
de adaptación brutal"

¿Qué le dirías a los pacientes que permanecen ingresados en el Hospital COVID-19 IFEMA?

Les tengo que dar las gracias porque lo que nos han enseñado ha sido maravilloso. La
capacidad que han tenido para ser conscientes de la situación que están viviendo ha sido
extraordinaria. Ellos mismos están ayudando a sus compañeros, conviven juntos y se dan
ánimos. Se cuidan y dejan al personal sanitario que se dedique a las labores que les
corresponden.
La unión con los pacientes está siendo preciosa. Les pido que tengan paciencia. Pronto
daremos el aplauso al último paciente que reciba el alta. Será el más fuerte. Queremos que
todos puedan volver con sus familias a hacer una vida lo más normal posible, dentro de la
situación que nos deje la pospandemia.
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El coordinador general del Hospital COVID-19 IFEMA, junto a dos pacientes ingresados en el recinto

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:
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Un vídeo anima a las enfermeras geriátricas y sus pacientes ante
la crisis del COVID-19
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

A. ALMENDROS.- El impacto de la crisis del COVID-19 sobre los mayores es muy evidente.
En los últimos días hemos visto como las residencias y centros de mayores están siendo los
más afectados durante la pandemia. Para animar, tanto a los ancianos como a las enfermeras
que cuidan de ellos estos días tan difíciles, la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y
Gerontología (SEEGG) ha realizado un vídeo. «A nadie se le escapa la exigencia profesional y
personal que en estos momentos de pandemia se plasma en el día a día de las personas
dedicadas al cuidado, independientemente de la edad de las personas a las que atienden, de
las patologías crónicas o agudas o del ámbito donde se desarrolla. También del
agradecimiento que la sociedad está brindando a los actores de los mismos, sin duda nos
sentimos orgullos de unos y otros, por lo que desde la Sociedad Española de Enfermería
Geriátrica y Gerontológica queremos a través de este video que hemos titulado como El mayor
cuidado refrendar la gran labor que se realiza desde el mundo residencial y por extensión a la
atención de las personas mayores con independencia de donde se encuentren. Son
merecedores de todo nuestro respeto y cuidado», explica Fernando Martínez Cuervo,
presidente de la SEEG.
Sin duda, un reconocimiento a nuestros mayores, a los profesionales de enfermería, a las
enfermeras especialistas en geriatría y al resto de personal que «dejándose la piel con
intensas jornadas de trabajo, pero sobre todo con una elevada carga emocional, procuran el
bienestar de las personas mayores. Reconocimiento sincero y vital en medio de unas noticias
desgarradoras, en ocasiones dramáticas, que llenan de preocupación a mayores, profesionales
y a la sociedad en general. Lo hemos hecho, lo venimos haciendo y a buen seguro
seguiremos dándolo todo para que nuestros mayores tengan su reconocimiento y unos
cuidados dignos y de calidad», puntualiza Cuervo.
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Una investigación enfermera sobre COVID-19 solicita la
colaboración de la población de la Comunidad de Madrid
Publicado por: Diario Enfermero  •  original
REDACCIÓN.- La Universidad Europea de Madrid, el Área de Enfermería Respiratoria de
SEPAR y la Asociación Internacional de Enfermería (INN) están realizando una investigación
sobre la Percepción del riesgo al contagio de COVID-19 durante el confinamiento. Su objetivo
es conocer cómo es el estado de salud y cómo está viviendo esta situación la población de la
Comunidad de Madrid.
Para llevar a cabo el estudio, los investigadores han elaborado un cuestionario dirigido a los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid que sean mayores de 18 años. Su cumplimentación
tiene una duración aproximada de 10 minutos.
Accede aquí al formulario.
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El daño psicológico y económico que está dejando esta
enfermedad en la sociedad no es comparable con una gripe
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

ALICIA ALMENDROS.- Los primeros comentarios que oíamos cuando se empezó hablar del
COVID-19 es que era una “gripe más”. En cambio, esto no ha sido del todo así.
“Evidentemente se pueden establecer similitudes con la gripe, pero lo que está claro que el
daño psicológico y económico que está dejando esta enfermedad en la sociedad no es
comparable”, sostiene Ernesto Prieto, enfermero del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Para
él, como para el resto de compañeros, están siendo días duros, “con una gran carga
emocional. Por un lado, tienes miedo a traer la enfermedad a casa y contagiar a mi hijo de
casi tres años; y por otro, el sentido del deber me anima a seguirá adelante y proporcionar los
mejores cuidados. De hecho, en estos momentos estoy esperando a dejar de tener síntomas
respiratorios para volver a incorporarme, ya que la PCR ha salido negativa”, asegura.
Conciliación

Los turnos son cansados y no hay que olvidar que cuando llegan a casa a muchos de ellos
les esperan sus hijos. Compaginar ambas cosas no es fácil. En el caso de Ernesto hay un
factor más. Su mujer es enfermera de Cuidados Intensivas y también está volcada en la
atención de pacientes con coronavirus. “Sin duda, para nosotros, compaginar el trabajo con el
cuidado de nuestro hijo es lo más difícil”, apunta Ernesto. La planta donde trabaja fue una de
las primeras en ser habilitada como planta COVID-19, “en concreto el 13 de marzo. Unos días
antes ya había dos plantas más para estos pacientes”, comenta. Y es que los hospitales se
han convertido en verdaderos “Transformers” estos días, gracias en parte a la labor de las
enfermeras. “Los cuidados son una parte esencial del sistema sanitario, ahora y siempre, por
eso la enfermera es un profesional indispensable para ganar la batalla a esta epidemia. En mi
planta en particular, desde el primer día hicimos un grupo de trabajo formado por todo el
equipo de enfermería, y realizamos un protocolo de funcionamiento de la unidad, que está en
continuo cambio, según la aportación de todas las compañeras. El trabajo no acaba nunca,
siempre tienes que estar revisando los cambios adaptados a las mejoras que se realizan.
Conseguimos convertir una unidad de cirugía general en una unidad de atención a pacientes
COVID-19 en menos de 24h”, explica este enfermero.
La otra cara de la moneda es la falta de material. “Esto nos está dejando vendidos. No puede
ser que en una sanidad de gestión pública del siglo XXI no hubiera una previsión para
aguantar un par de meses en situaciones de epidemia”, denuncia. Ante esta situación, los
aplausos diarios les alivian. “No sabéis cuánto se agradece el apoyo del conjunto de la
sociedad, en estos momentos tan difíciles, que salgan a darnos ánimos es algo increíble,
sobre todo después de tantos años olvidados por parte de la administración, espero que
cuando salgamos de esta, la gente pida a sus gobernantes que la sanidad de gestión pública
salga más reforzada que nunca”, afirma.
Miedo

Miedo es una de las palabras más oídas estos días, pero quienes más lo sienten son los
pacientes, que se enfrentan a esto más solos de lo que están acostumbrados. Estos días,
sanitarios como Ernesto son su principal apoyo. “Hacemos especial hincapié en presentarnos,
explicarles las circunstancias y que siempre estamos ahí, que no los vamos a dejar solos.
Intentamos aliviar el sufrimiento no sólo con medidas terapéuticas, sino también con cariño y
apoyo, ya que son momentos de especial dureza para el paciente y sólo nos tienen a
nosotros”, sostiene.
#EnPrimeraLíneaDelCoronavirus,
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«Es impresionante la de gente que llama ofreciendo ayuda o
recursos»
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

MARINA VIEIRA.- Josefina Martínez es una enfermera jubilada desde hace dos años y medio.
Hasta su jubilación trabajaba en el Hospital San Pedro de Logroño (La Rioja) donde, durante
todos sus años de experiencia como sanitaria, pasó por distintas unidades. Tras haber
trabajado, entre otras muchas unidades en urgencias, quirófano, unidades especializadas en
combatir la tuberculosis, centrales de esterilización o cirugía mayor ambulatoria, la enfermera
no dudó ni un momento en ofrecerse como voluntaria cuando toda la crisis del coronavirus
comenzó. Ha explicado a diarioenfermero.es cómo ha sido esta vuelta a su profesión.
#EnPrimeraLíneaDelCoronavirus
«Cuando empezó todo este follón me puse directamente en contacto con la directora de
enfermería del hospital y me ofrecí dentro de mis capacidades para ayudar en lo que fuese,
teniendo en cuenta en todo momento que soy personal de riesgo y jubilada. Al día siguiente
me llamaron y me ofrecieron organizar las donaciones. Me comentaron que hacía falta una
persona que coordinase todo lo relacionado con las donaciones del COVID-19, ya que estaba
llegando una avalancha de empresas y particulares pero no contaban con una persona que
pudiese organizarlo. Me dieron todo lo que tenían relacionado con el tema y me puse en
contacto con las empresas.
Empresas

Hablé con el ayuntamiento de Arnedo -una localidad de La Rioja-, donde tienen una industria
de calzado muy importante, y me comentaron que tenían materiales pero necesitaban contactar
con alguien que les dijese si valían para algo. Les dijimos que iríamos a valorarlo y esa
misma tarde nos llamaron de la Comunidad Autónoma para que nos desplazásemos ahí a
valorar el material. Ese mismo día partimos para la localidad el supervisor de salud laboral del
hospital, la supervisora de recursos materiales y yo. Valoramos el material y vimos que de ahí
podríamos sacar batas porque eran impermeables. Con una que habíamos llevado de ejemplo
estuvimos entre todos creando una que fuese cómoda y útil. Fue una experiencia bonita
porque los sanitarios participamos en la elaboración de lo que nos resulta cómodo para
trabajar. Como había mucha urgencia esto lo hicimos un jueves, y el sábado ya teníamos las
primeras batas. También colaboraron con nosotros muchas fábricas de Ezcaray, quienes nos
ayudaron a hacer delantales de plástico. El procedimiento fue igual, les mandamos el modelo
y nos están replicando el mismo. El personal está muy contento.
Ciudadanos

Todas las llamadas que llegaban las estuve centralizando yo. Por ejemplo, había señoras que
contactaban comentando que tenían telas para hacer mascarillas. Tuve que explicarles que el
agradecimiento era inmenso pero que las mascarillas sólo se podían hacer con el
procedimiento adecuado. Hubo una señora que como a todo le decía que no se ofreció hasta
a enviarnos rosquillas, es admirable el compromiso de la gente.
Vuelta al ruedo

Estuve dos semanas haciendo este trabajo y la verdad es que he sentido que estaba haciendo
algo importante, ayudando a la gente que llamaba. Ha sido muy satisfactorio a nivel personal y
profesional. Es impresionante la de gente que llama ofreciendo ayuda o recursos. Sigo a su
disposición para lo que puedan necesitar.
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Trabajamos más unidos que nunca para frenar este virus
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

ALICIA ALMENDROS.- Hoy es el cumpleaños de Elisa. Seguramente recibirá felicitaciones por
videollamada o redes sociales de sus seres queridos. Soplará las velas un poco más sola que
de costumbre, y para los besos y tirones de orejas tendrá que esperar todavía un poco más.
Pero para ella, su mejor regalo hoy es seguir salvando vidas. Elisa Molina es enfermera del
Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid y como muchos sanitarios en España está
#EnPrimeraLíneaDelCoronavirus. “Son días difíciles y bastantes duros. Nos estamos
enfrentando a algo que, en mi caso, jamás nos habíamos enfrentado. Nunca llegué a
imaginarme todo lo que está causando este virus en España. El estrés con el que trabajamos
cada día es agotador y a la vez sentimos miedo por no saber si estamos afrontándolo
correctamente o hacemos algo mal que pueda hacer que nos contagiemos”, explica.
El papel de las enfermeras estos días está siendo de vital importancia. “Somos las personas
que más en contacto estamos con el paciente, las que pasamos a la habitación cuando les
administramos la medicación, cuando se sienten mal o necesitan cualquier cosa”, resalta
Molina. El ir y venir, y el exceso de pacientes no es un buen aliado de los sanitarios en los
tiempos que corren, pero Elisa reconoce que “siempre sacamos unos segundos para
tranquilizarles y transmitir nuestra confianza. Queremos hacer que sus días sean más fáciles”.
Miradas que calma

Tanto Elisa como sus compañeros saben que los trajes EPIs no ayudan en esa atención
cercana que les caracteriza habitualmente. Estos días, son sus ojos los que al otro lado de
gafas gigantes o viseras de cristal, se encargan de tranquilizar a los pacientes. “Con ver
nuestra mirada nos entienden a la perfección”, resalta la enfermera. Y es que los pacientes
llegan con mucho miedo, pero a pesar de ello “son muy agradecidos e incluso cuando nos
ven sudar la gota gorda con los EPIs, son ellos quienes nos apoyan en esta dura batalla”,
añade.
La coordinación entre los sanitarios está siendo impecable, “todos damos lo mejor de nosotros:
auxiliares, celadores, personal de limpieza, médicos, enfermeras… Trabajamos más unidos
que nunca para tirar hacia delante y lucha contra el coronavirus con más fuerza”, asegura.
En esta pandemia hay dos caras: la de los supervivientes y la de los fallecidos. Esta última es
la más difícil de digerir, incluso para los sanitarios que ya antes de todo esto luchaban en los
hospitales para salvar vidas. “La parte más complicada es ver morir a muchas personas sin
sentir el arrope de los suyos. Ver cómo se van apagando solos en la cama es bastante duro y,
sobre todo, el ver como sólo puede pasar un familiar a la habitación para despedirse y no
pueden darle el último beso o abrazo. Se me parte el alma. La mayoría de las personas que
están muriendo son población anciana, los mismos que han luchado para que hoy en día
tengamos todo lo que tenemos. Que tengan que morir así no es justo”, se lamenta Elisa.
El COVID-19 no es el único enemigo de esta batalla. La falta de material es un mal
compañero de trinchera. “Tenemos que usar una bata por turno y después se la llevan a
esterilizar. Las mascarillas ffp2 las tenemos que reutilizar tres o cuatro días seguidos ya que
hay pocas y no podemos estar tirándolas todos los días. Lo que si nos ha llegado hace poco
son las pantallas de protección. En el caso de los guantes y las mascarillas de papel en mi
hospital nunca han faltado. Así que dentro de lo malo mis compañeras y yo hemos tenido
material “decente” para poder trabajar más o menos seguros”, explica.
Aplausos de vida

Todo apunta a que cada vez estamos más cerca de doblegar la famosa curva, pero hasta que
esto llegue los españoles seguimos aplaudiendo a las ocho de la tarde. Sabemos que es un
chute de energía para los que están en primera línea de esta batalla. “Muchas veces salimos
agotados física y psicológicamente y ver la cantidad de gente que sale a aplaudir día a día
nos hace coger energía para seguir luchando. También con estos aplausos vemos cómo se
valora y se reconoce la profesión enfermera. Siempre hemos estado en un segundo plano o
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tratadas de manera que no merecíamos. Así que si hay algo positivo de todo esto es que
nuestra profesión se está valorando como debe de ser”, afirma esta enfermera.
Los relojes de los españoles se pararon el día que el Gobierno decretó el estado de alarma.
Desde entonces sólo los aplausos recuerdan que son las ocho. Es el momento de salir a las
ventanas y balcones, el momento de vernos, de agradecer, de sonreír y quizás hoy, 6 de abril
de 2020, el momento que recuerde a Elisa que ya queda un día menos para celebrar el
cumpleaños con los suyos en casa.
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Jamás había vivido algo así y espero no volver a vivirlo
Publicado por: Diario Enfermero  •  original
ÁNGEL M. GREGORIS.- Hace 20 años que Gema Martín comenzó su andadura en el mundo
de la enfermería. Durante estas dos décadas ha desarrollado su trayectoria en los servicios de
Urgencias del Hospital de Getafe, la UCI de Politraumatizados del 12 de Octubre (Madrid) y
ahora, desde 2016, tiene su plaza en la UCI Pediátrica de este mismo centro. Desde allí,
cuidando a los más pequeños, vivió los primeros días de esta pandemia. “Al principio -tal y
como cuenta ella- sin más expectación porque todo apuntaba a que sería una nueva gripe A”.
Pero no, en cuestión de días empezó a recibir información de otras compañeras. “Estaban
asustadas porque era impresionante el número de pacientes que llegaban de distintas edades,
muchas neumonías e intubaciones”, comenta Gema, que, a pesar de empezar a tomar
conciencia de la situación, se mantenía en la realidad paralela que le otorgaba su puesto en
la UCI Pediátrica.
Fue el 26 de marzo cuando le llamaron y le anunciaron que, a partir de ese momento, pasaría
a ser una de las enfermeras que darían asistencia en los quirófanos de Cirugía Cardiaca del
edificio general, ahora convertidos en seis puestos UCI para pacientes con COVID-19. “Miedo
no tuve porque con miedo no se puede trabajar, pero sí sientes un poco de respeto y, además,
me preocupaban los equipos de protección porque me habían informado de que estaban
escaseando en muchos hospitales”, destaca. Ahora solo piensa en hacer bien las cosas para
no llevar el “bicho” a su casa.
Batalla

Ella, que estaba acostumbrada a hacer frente situaciones complicadas en el trabajo, le tocaba
enfrentarse a una de las batallas más difíciles de su profesión. Ahora bien, reconoce que
“jamás había vivido algo así y espera no volver a vivirlo”. “Lo recordaremos como algo que
nunca nos hubiese gustado que pasase, la perplejidad ante una situación que nos tocó vivir y
que expandió la soledad por todo el sistema sanitario, tanto para pacientes como para
profesionales. Creo que será lo más parecido a una guerra que nos tocará afrontar”, señala.
A pesar de todo, no dudó en ningún momento que tenía que enfundarse el EPI y cuidar y
ayudar al máximo número posible de pacientes. Una UCI improvisada con profesionales de
diferentes servicios, que se organizaron para saber qué cuidados eran los precisos para estos
afectados. “No habíamos estado en una situación como esta en la que hay que gestionar la
soledad de los pacientes, su gravedad e incluso la muerte. Este ‘bicho’ nos ha separado y,
hasta ahora, no estábamos acostumbrados a no acompañar a nuestros seres queridos en los
últimos momentos. El trabajo físico es duro, pero también va acompañado de mucho cansancio
mental que debemos encarar, intentando desconectar al llegar a casa”, apunta.
#EnPrimeraLíneaDelCoronavirus
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Esta situación me ha enseñado que podemos adaptarnos a todo
por el bien común
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

GEMA ROMERO.- Zulema Gancedo coordina la campaña Nursing Now en Cantabria. Cuando
empezaban los casos de coronavirus en España se incorporó a la subdirección de cuidados
del Servicio Cántabro de Salud, reforzando el área de salud pública para desarrollar y
actualizar los protocolos y la estrategia de actuación ante el COVID-19. Pese a no estar en
primera línea asistencial también ha sido uno de los profesionales que han contraído la
enfermedad.
“Mi caso se sale un poco de lo que nos pensamos todos. Yo estaba en otra línea de
actuación, en la estratégica, pero también me contagié. Dentro de nuestra función está el
seguimiento epidemiológico de casos y a veces surgen situaciones en la que tienes que tener
contacto con personas que han sido foco o que han tenido contacto con focos y quizá haya
sido esa una de las formas en las que surge este contagio. No habíamos llegado al punto de
confinamiento, así que el contagio también puede hacer sido de otra manera.
El 16 de marzo, mientras me organizaba para teletrabajar, empecé a tener síntomas: cefalea,
dolor de garganta y mialgias, que achaqué a un proceso gripal. No lo relacioné realmente con
el coronavirus. Estuve una semana con esos síntomas, en ningún momento tuve fiebre, pero el
dolor de garganta ha persistido dos semanas. El 20 de marzo ya sabía que era positivo,
porque en el entorno de trabajo ya habían advertido de otro caso y me llamaron para hacerme
la prueba.
Desde el día 20 entonces estoy en aislamiento total, también de la familia. Por suerte en
habitación con baño, con apoyo para todo, y gestionándolo con mascarilla y guantes,
guardando la distancia. Los primeros días me encontraba mejor, pero hacía el 24-26 llegué a
asustarme porque empecé a notar fatiga, con dolor en el pecho. Me medí la saturación y tenía
95. Como ya teníamos más información, pensé que lo mismo tendría que ingresar por
neumonía, aunque afortunadamente no se ha dado el caso. He tenido días de notar falta de
aire.
Soy bastante disciplinada, pero es verdad que el aislamiento se hace largo. Estaba conectada
a Internet, hacía más llamadas. Tratas de ordenar el trabajo retrasado, he recuperado el dibujo,
pero ha habido días muy largos, en los que la introspección es mucho más reflexiva y un poco
extraña. Han sido días duros en los que estaba deseando que acabaran.
Temor por la familia

Después de pasado el susto, porque temía contagiar a los demás, a la familia, asustar a mi
madre, la verdad es que la familia lo ha llevado bien, por el escenario profesional. Mi marido
es médico, así que también ha estado muy implicado en el tema. Mi hijo, deportista, me ha
dado toda una lección de actitud y organización. Yo he procrastinado mucho. No me podía
concentrar, me pasaba el día buscando noticias y artículos sobre COVID.
El seguimiento primero fue a través de mi servicio, después con la baja, lo han hecho desde
Atención Primaria, pero sabiendo que yo profesional sanitario, también más tranquilo. Ha sido
una experiencia. Hoy que me he hecho la prueba, estando en mi propio coche, me encontraba
muy rara, hasta para vestirme.
Esta experiencia me ha enseñado mucho, porque soy muy introspectiva. Me ha dado tiempo a
sosegarme. Ha sido todo muy raro. La primera semana estaba conectada, trabajando. Me ha
enseñado que somos capaces de adaptarnos a todo, en cualquier circunstancia, por un bien
común, ya no por una consigna, que también. Me resulta difícil extrapolarlo. No tengo
sensación de enfermedad desde hace unos días y me tienen que decir que me relaje, asumir
que me tengo que cuidar.
Para mí, que ya tengo el alta, aunque formalmente no me han confirmado el negativo, pero lo
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será, ahora toca cambiar el chip y retomar todos los proyectos que han quedado pendientes,
con Nursing Now, para cuadrar fechas.
La experiencia ha sido un hecho histórico, que ha significado una puesta en alto de muchas
cosas, a nivel personal, a nivel sanitario, a nivel enfermero, en el año justo de las enfermeras.
La enfermedad cada uno lo vive de una manera. Yo no lo he vivido mal, pero también es
verdad que ya había pasado varios confinamientos y quizá por eso lo he pasado así. Pero
salvo la semana peor, los síntomas son algo tan vírico y tan común, que yo resaltaría el miedo
de los días en los que he tenido un episodio de fatiga, en los que me vía yendo al hospital y
verme inmersa en todo ese circuito. Ese es el miedo que he tenido. Por otro parte el periodo
raro en medio, como muerto, como oscuro, de preguntar cuánto va a durar, por qué yo. Luego
lo ordenas todo y ya vuelves a la normalidad”.
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El 96% de atenciones del Colegio de Psicología son con ansiedad
ante Covid-19 Al teléfono llaman familiares de fallecidos por
coronavirus, personas con discapacidad o psicopatologías
previas, personas solas con problemas de convivencia
Efe  •  original

El teléfono de atención psicológica del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha realizado
5.300 intervenciones desde el 27 de marzo, de las cuales el 96 % corresponde  a
sintomatologías de ansiedad  por temor a la enfermedad y un 30 % a depresión por el mismo
motivo.
En un comunicado, el Colegio madrileño ha destacado que del total de intervenciones, más de
4.000 han sido realizadas en el teléfono gratuito de atención psicológica a la población
madrileña, un servicio que desde el 27 de marzo presta apoyo psicológico de forma
ininterrumpida  (24 horas al día, los 7 días de la semana), a personas con muy diversas
problemáticas.
Al teléfono llaman familiares de fallecidos por coronavirus, personas con discapacidad o
psicopatologías previas, personas solas con problemas de convivencia. La mayoría de los que
llaman muestran sintomatologías de ansiedad y depresión  generadas por el temor a la
enfermedad y agravadas por la situación de confinamiento, pero también son frecuentes las
llamadas de personas que refieren alteraciones del sueño (17%) y aquellas derivadas del
proceso de duelo (4%). Entre todas ellas, el Colegio también ha destacado que un 8 %
presentan presencia persistente de pensamientos o ideas encaminadas al suicidio.
El Colegio añade a estas cifras cerca de 350 actuaciones con familias de personas que han
fallecido por causa del coronavirus, realizadas en el Servicio de intervención psicológica y
apoyo al duelo promovido por el Grupo de Trabajo de Psicooncología y Cuidados Paliativos
del Colegio.
En cuanto a los datos del servicio de atención psicológica a profesionales sanitarios, la
mayoría de las intervenciones realizadas hasta el momento han sido con personal de
enfermería (82%).
Del total de solicitantes de este servicio, un  74 % trabajan en hospitales públicos, seguidos a
distancia por profesionales de residencias de mayores (14 %), personal de hospitales privados
(7 %) y centros de salud (5 %).
Todas estas intervenciones están siendo realizadas por más de 400 psicólogos y psicólogas
colegiadas  que desde el inicio de la pandemia, han dado una «rápida respuesta» a todas las
convocatorias efectuadas desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
El Colegio presta los servicios de Intervención psicológica y acompañamiento en duelo,
atención a profesionales sanitarios y personal de residencias de mayores, teléfono gratuito de
atención psicológica a la población, atención psicológica a distancia para familias y población
vulnerable, intervención psicológica gratuita para ayuntamientos y mancomunidades de
municipios.
Además, formación de profesionales de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos y
elaboración de guías y recomendaciones para un afrontamiento psicológico eficaz de la
situación.
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Raquel García deja atrás 1.350 kilómetros para frenar a la COVID-
19
Redacción  •  original

Madrid, 18 abr (EFE).- La ruta Pamplona-Vigo-Madrid suma 1.350 kilómetros. Es la distancia
que recorrió Raquel García, guardameta viguesa del Balonmano Loyola y todavía estudiante
de enfermería, para aportar su granito de arena frente a la pandemia.
Ella reside, juega y estudia en Pamplona, pero pasó el confinamiento en Vigo para estar cerca
de su familia. Estando allí recibió un email en el que se le preguntaba por su "disponibilidad
para trabajar, primero en la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona, y luego en la de
Madrid".
"Dije que sí, sin ningún problema, aunque en Madrid primero tuve que preguntar si facilitaban
alojamiento. Fue así, y en dos días ya estaba allí", subraya Raquel García en declaraciones
facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano.
Ya en Madrid, afronta "turnos de 12 horas, de mañana o de noche". "En el hospital no paras,
solo te sientas un rato a comer y vuelves al hotel muy cansada, con ganas de dormir",
asegura.
A pesar de ello, apunta que "es muy gratificante ver que un paciente se va después de un
mes, de pasar incluso por la UCI, contento y muy agradecido por tu trabajo".
"Después de esta situación, vamos a aprender a valorar mucho más todo lo que tenemos: los
ratos que pasamos con familia, amigos, nuestro trabajo... Vamos a darnos cuenta de lo
realmente importante y necesario, a querer de verdad a la gente", sentencia. EFE
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Recibe el alta definitiva el paciente de Covid-19 más joven del
Marañón, un chico que estuvo en UCI
Redacción  •  original

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Hospital Gregorio Marañón ha dado el alta definitiva a su paciente de UCI de adultos más
joven, un chico de 20 años que enfermó de coronavirus y que se ha recuperado
completamente, según han informado a Europa Presss fuentes del centro.
Se trata de Marvin, que el pasado 30 de marzo fue dado de alta de la UCI tras estar grave en
esta unidad, algo que fue celebrado entre aplausos por los profesionales, y que regresa a su
casa tras proseguir sus cuidados en planta de hospitalización.
Como ocurrió cuando logró salir de la UCI, los sanitarios del hospital le han homenajeado con
aplausos cuando abandonaba la planta en la que estuvo ingresado.
"Muchas gracias al Hospital Gregorio Marañón, a todas las enfermeras y doctores. Muchas
gracias", ha relatado el joven cuando salía del centro para ir a su domicilio.
El pasado 11 de abril el Gregorio Marañón logró superar las 1.000 altas hospitalarias de
pacientes afectados por coronavirus desde que se declaró la crisis sanitaria.
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Un paciente de Covid-19 celebra su 100 cumpleaños en el
Hospital de Logroño
Redacción  •  original

Logroño, 18 abr (EFE).- Un paciente de Covid-19 ha celebrado su 100 cumpleaños en el
Hospital San Pedro de Logroño, donde ha superado la enfermedad, publica el Ejecutivo
riojano en un vídeo difundido este sábado.
El paciente, de nombre Valeriano, nació el 14 de abril de 1920, y cumplió 100 años dos días
antes de superar el Covid-19.
En el video "El virus ataca, La Rioja contrataca", se ve la entrada a la habitación del paciente
de unas enfermeras con una tarta y unas tres velas encendidas, que indican su 100
cumpleaños.
Al tiempo que le felicitan, el resto del personal sanitario de la planta, desde fuera de la puerta
de la habitación, le canta el cumpleaños feliz, lo que ha emocionado a este paciente, a quien,
además, se le ha facilitado un móvil, de los donados al Servicio Riojano de Salud, para que
los enfermos de Covid-19 puedan comunicarse con sus familias.
EFE
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Ninguna Enfermera
original

Dieciocho médicos, un veterinario, una psicóloga, una economista y dos abogados son los 22
“elegidos” para diseñar el desconfinamiento. Además de su expertía, por su formación
académica y trayectoria profesional, casi todos tienen un cargo político en las administraciones
autonómicas ¿Qué denota este proceso de selección al establecer este perfil competencial?

Tres cuestiones:
Primera. Mucho discurso político, muchas promesas y muchas buenas voluntades para que las enfermeras
sigan al pie del cañón, tiren del carro en las circunstancias más adversas y hayan cogido las riendas  en
todos los rincones del país gestionando recursos, liderando a los profesionales y empleando toda su
creatividad y capacidad de innovación en procesos y servicios para salvar la precaria situación. Pero...
mejor las arrinconamos ahí, en esos sitios. Es como ignorar todo el conocimiento y todo el acervo
experiencial de quien, verdaderamente, ha sido el motor en el control de la evolución de la curva y ha
sabido realmente hacerlo.

Segunda. Continuamos con un enfoque medicalizado y hospitalocentrista en el abordaje de la salud de la
población, excluyendo la visión holística e integral que exige un problema de salud pública de las
dimensiones de esta pandemia. Ya lo estamos viendo. El éxito de este diseño se medirá en términos de
altas hospitalarias e índices de ocupación de las UCIs, en vez de empezar a comprobar datos que midan
los resultados en salud de la población y que ponen en valor el bienestar y los cuidados: secuelas,
cronicidad, dependencia, aislamiento, desigualdad, vulnerabilidad... Estos índices serán también excluidos,
arrinconados junto a la Enfermería, junto a los cuidados enfermeros, que son los que inciden en estos
resultados. Me temo que las futuras estrategias seguirán con un enfoque paliativo, ahondando en cómo
bajar las cifras que colapsan el hospital, en vez de diseñar también un enfoque preventivo, ignorando los
factores condicionantes causales que evitan que las personas lleguen al hospital y que inciden en las
competencias cuidadoras de la población. Es necesario promover que los ciudadanos se conviertan en
“autogestores de vida saludable”.

Tercera. Sobre el papel, parece que al frente de las reformas, de los planes, “se coloca” a meros
trasmisores y ejecutores de decisiones políticas previamente tomadas y consensuadas. Por el contrario,
este es el momento de apostar por el liderazgo y por agentes de mejora, con capacidad de resolver y
transformar la realidad, como somos los profesionales de Enfermería. La composición de lacomisión de
expertos para el desconfinamiento ignora, así, la evidencia sobre el liderazgo enfermero y hace oídos
sordos a las directrices de la OMS y del movimiento Nursing Now: “Impulsar el liderazgo y la influencia de
la enfermería y la partería para mejorar los servicios de salud. El personal de enfermería y partería ya
cumple funciones de divulgación e innovación en las comunidades, así como en dispensarios y hospitales
y dentro del sistema de atención sanitaria. Pero debe estar valorado en su justa medida y contar con
representación en instancias de dirección en las que pueda orientar las políticas e inversiones de salud. En
el personal de enfermería y partería reside quizá la respuesta a muchos de los problemas de salud que
aquejan al mundo, pero primero tendremos que superar ciertas barreras profesionales, socioculturales y
económicas”. Muchísimas barreras en el caso español, está claro.

El hecho de que las enfermeras formemos parte de esta comisión no era una cuestión de
inversión o de fondos. Esta vez sólo era cuestión de voluntad política y, sobre todo, de justicia
social. De nuevo, nosotras no fallamos al sistema, pero el sistema sí que nos falla.
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Enfermeros acusan al Gobierno de una gestión "caótica y
desordenada" y piden que la profesionalice
original

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo General de Enfermería de España, Florentino Pérez Raya, ha
acusado al Gobierno de estar realizando una gestión "caótica y absolutamente descoordinada"
y le ha pedido que "profesionalice de una vez por todas la gestión de la pandemia,
impulsando una coordinación real entre todas las comunidades autónomas y contando con los
representantes de profesionales sanitarios".
En esta línea ha calificado de "muy grave" la situación sobre la retirada de mascarillas por
parte del Ministerio de Sanidad que estaba ya repartida por centros sanitarios de toda España,
que considera que "puede ser una de las principales razones por la que los contagios de los
profesionales se siguen disparando".
"Es una situación muy grave. Isabel Camacho, enfermera asistencial de atención primaria en
Guadalajara, vicetesorera del Consejo General y miembro de la Comisión Ejecutiva, confirma
que estas mascarillas llegaron el 7 de abril y los profesionales han estado diez días
usándolas, confiando en que estaban protegidos cuando realmente no era así", ha señalado.
"Estos hechos también han sido confirmados por enfermeras y enfermeros del Servicio
Madrileño de Salud --continúa--. Los profesionales nos siguen trasladando que no tienen
material de protección suficiente y que lo que hay lo tienen que reutilizar durante tres y cinco
días y que se siguen fabricando batas con bolsas de basura".
Según los resultados preliminares de la última encuesta del Consejo General de Enfermería,
en torno a 70.000 enfermeras han tenido o tienen síntomas compatibles con el COVID-19.
"Esta puede ser una de las principales razones por la que los contagios de los profesionales
se siguen disparando, tal y como ponen de manifiesto los datos del Ministerio de Sanidad que
reconocen 29.467 profesionales infectados, lo que supone ya el 15,67% de los casos
confirmados en nuestro país", señala.
A su juicio, "la gestión que está llevando a cabo el Gobierno es caótica y absolutamente
descoordinada. Después de tener que esperar semanas para empezar a recibir material de
seguridad ahora resulta que parte del que ha llegado es defectuoso y no cumple con las
garantías necesarias --denuncia--. Queremos recordar que los profesionales se están jugando
la vida mientras que los responsables políticos no son capaces de garantizar la eficacia y
seguridad de los materiales que compran, como estas mascarillas o los miles de tests
defectuosos".
Por ello, pide al Ministerio de Sanidad "que profesionalice de una vez por todas la gestión de
la pandemia, impulsando una coordinación real entre todas las comunidades autónomas y
contando con los representantes de profesionales sanitarios para que, uniendo fuerzas, se
puedan adoptar las decisiones necesarias en base a la realidad existente en los hospitales y
centros sanitarios".
Pérez Raya apostilla que "hace falta una coordinación científica e independiente que tome las
decisiones sin condicionamiento político o ideológico alguno, motivado solo por la salud
pública".
"Llueve sobre mojado --lamenta en el comunicado--. Es incomprensible que siendo el país con
mayor número de profesionales contagiados, a día de hoy sigan así, sin el material adecuado.
Son muchos los centros sanitarios que siguen sin disponer de todo el material de seguridad
necesario para poder prestar la asistencia sanitaria sin necesidad de jugarse la vida".
"Todavía hay miles de profesionales que no tienen trajes EPIs adecuados, mascarillas FFP2 o
FFP3, batas impermeables, protecciones oculares adecuadas, guantes... --prosigue--. Seguimos
obligando a los profesionales a jugarse su vida y a poner en riesgo la de sus familias porque
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al volver a casa conviven con ellos".
"Por todo ello --concluye--, pedimos al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas
que de una vez protejan a nuestros profesionales sanitarios como es debido, reconociendo
una protección de máximos en los protocolos, dotando del número y calidad necesarios los
equipos de protección individual, no recomendando su reutilización y realizando test masivos a
los profesionales que están en primera línea combatiendo esta emergencia sanitaria".
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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NATIVE AD #MásEmpresasComprometidas

Applus+ Laboratories ha trabajado en

diferentes turnos para asegurar que los

respiradores cuenten con compatibilidad

electromagnética, seguridad eléctrica

y medidas funcionales para regular el

caudal y la presión

Por

LapandemiadelCOVID-19haobli-

gado a la población a permanecer

en sus hogares, sin embargo es

imprescindible que determinados

serviciosesenciales continúen fun-

cionando. Muchas industrias han

tenidoqueacelerarsusproducciones

para fabricarmaterial sanitario y

equipamiento médico.

En esta línea, Applus+, uno de

los líderes globales en el sector de

inspección, ensayosycertiicación,

ha continuado su labor de forma

altruista para asegurar el mante-

nimiento de industrias clave en la

luchacontraelvirus,especialmente

enel tratamientode losenfermos

y la protección de los médicos

que los cuidan. Pero su labor no

sehaquedadoaquí,Applus+hado-

nado, además, material sanitario

a hospitales y ayuntamientos para

ayudar en sumomentomás difícil.

La multinacional española ha

ensayadogratuitamente respira-

dores hospitalarios en su centro

tecnológicodeBellaterra(Barcelona)

yhacolaboradoestrechamentecon

los fabricantes y con laAgencia Es-

pañoladeMedicamentosyProductos

Sanitarios(AEMPS)paraagilizaral

máximoel procesodevalidación

y reducirlo, de las varias semanas

habituales, a pocosdías sin perder

unápicede calidady rigurosidad

durante el ensayo.

Así,Applus+Laboratorieshatra-

bajado sin descanso durante días

endiferentes turnos para asegurar

que los respiradores cuenten con

compatibilidadelectromagnética,

seguridadeléctricaymedidasfun-

cionalespara regular el caudal y la

presión,algofundamentalyaqueha

deveriicarsequeestosaparatosno

generan interferencias quepuedan

afectar a otros equipos de la UCI.

Graciasaestosensayos,ofrecidos

sincostealgunoporApplus+,cuatro

prototipos de respiradores han

pasado ya con éxito las pruebas.

TraselinformefavorabledeApplus+,

laAEMPS los hahomologado. Esto

signiicaque se han comenzado a

fabricarmasivamente estos apa-

ratos, tan necesarios en las UCIs

de los hospitales, para atender

a los pacientes más graves de la

pandemia. Otros cinco prototipos

están actualmente en proceso de

validación. “Estamosorgullososde

poderapoyar todasestas iniciativas

y contribuir, connuestroesfuerzoy

conocimiento, a mejorar y validar

elementos tan críticos como los

respiradores”, ha destacado Jordi

Brufau, Executive Vice President

de Applus+ Laboratories.

Laempresatambiénhaensayado

mascarillas deprotecciónencola-

boraciónconEURECAT.Enconcreto,

la entidad solicitó a Applus+ que

validara diferentesmateriales que

ofrecíanfabricantesdelsector textil

paraasegurarsedequeeranseguros

De forma altruista, Applus+ ofrece sus servicios para validar

las mascarillas hospitalarias y los respiradores que necesitan

los pacientes más graves al tiempo que dona material para

ayudar en la crisis del coronavirus

ENSAYOS SIN COSTE PARA

ASEGURAR LA PROTECCIÓN

DE LOS MÉDICOS Y EL

TRATAMIENTO DE LOS

ENFERMOS

ypoder usarlos en la fabricaciónde

lasmascarillas. Applus+ Laborato-

ries puso todos sus conocimientos

técnicos y las grandes capacidades

desuequipohumanoparaponeren

marcha, en pocos días, un nuevo

banco de ensayo para determi-

nar si los tejidosutilizados en las

mascarillas permitían respirar

correctamente.

Todos unidos contra el virus

Otras divisiones de la compañía
Si quieres saber más entra en:

empresascomprometidas.expansion.com

también han aportado su grano

de arena en la gestión de la cri-

sis. En plena escasez de produc-

tos sanitarios, Applus+ IDIADA

donó material de protección al

hospital de El Vendrell y a va-

rios ayuntamientos próximos. La

división, desde sus instalaciones

en Tarragona, ha cedido desinfec-

tante hidroalcohólico,mascarillas

protectoras y batas de un solo uso

a estas entidades. “Es unmaterial

quenecesitamos,asumimosquenos

podemos quedar sin existencias,

pero sin duda es lo correcto en esta

situación”,haapuntadoJosepMaria

Farran, Executive Vice President

de Applus+ IDIADA.

La División Energy&Industry

continúaayudandoconsusservicios

a que las infraestructuras críticas

sigan en pie: mantienen la iabili-

dad de las plantas petroquímicas,

detectan posibles averías de la red

eléctrica,aseguranlacoberturaenlas

estructurasdetelecomunicacionesy

analizan la potabilizacióndel agua

paraasegurarquesesiguenmante-

niendo los niveles recomendables

para el consumo de la población.

Applus+ayudaportodoelmundo

Lacompañíanosolohacentradosus

esfuerzosenEspaña.Conpresencia

enmásde70países, sucolaboración

está siendo global. Sus oicinas en

Reino Unido han donado material

de protección al hospital local de

Falkirk. EnPaísesBajos, la empresa

hadonadomascarillasaunhospital

deRotterdamseveramenteafectado

por el desabastecimiento.

En Latinoamérica, Applus+ ha

continuado inspeccionando y su-

pervisandoredesdedistribuciónde

gas,electricidad,telecomunicaciones

e infraestructuras para asegurar el

buenfuncionamientodelosservicios

públicos de abastecimiento por el

bienestar social.

Mientras, en EE UU Applus+

cuentaconunpermisoespecialpara

continuar realizandosus laboresde

inspección, ensayos y soporte de

ingeniería,yaquecontribuyenaque

los servicios esenciales operen de

forma segura. Se incluyenenel lis-

tadodecompañíasquepertenecena

InfraestructurasCríticasyEsencia-

les,cuyaactividadesimprescindible

para el buen funcionamiento del

país durante la pandemia.

La compañía ha continuado

realizandosu trabajo, siguiendo las

indicacionesdelasautoridadessani-

tariasdecadapaís en losqueopera,

contribuyendoalmantenimientode

losserviciosesencialesymanteniendo

siempre los niveles de excelencia y

calidad. Applus+ sigue evaluando

y adoptando medidas para poner

toda su experiencia y capacidades

al servicio de la sociedad y superar

juntos la crisis sanitaria provocada

por el coronavirus.
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Expansión. Madrid 

El Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicó ayer una or-
den ministerial por la que se 
establecen medidas excep-
cionales para garantizar el ac-
ceso de la población a los pro-
ductos de uso recomendados 
para la prevención de conta-
gios por el Covid-19 como 
mascarillas, guantes y geles 
hidroalcohólicos, informa 
Europa Press.  

El Ministerio de Sanidad 
convocará la Comisión Inter-
ministerial de Precios de los 
Medicamentos para que se 
reúna de forma extraordina-
ria en 48 horas y decida los 

precios máximos de estos 
productos.  

Con esta medida, el Go-
bierno quiere frenar la espe-
culación con estos productos, 
y establecer las garantías sufi-
cientes para que los ciudada-
nos puedan acceder a ellos, 
de “forma informada” y en 
condiciones económicas “no 
abusivas”, frente al contagio 
del coronavirus.  

La orden establece el pro-
cedimiento para la fijación 
del importe máximo de venta 
al público de los productos 
sanitarios, así como de aque-
llos bienes necesarios para la 
protección de la salud pobla-
cional. También determina la 
información que debe tener  
el etiquetado de mascarillas 
higiénicas. Además, define las 
condiciones para hacer una 
venta unitaria al público de 
mascarillas quirúrgicas que 
no estén empaquetadas indi-
vidualmente.  

Por lo tanto, la norma tiene 
como fin que los ciudadanos 
puedan distinguir entre los 

productos que sí son adecua-
dos de los que no lo son y ac-
ceda a los mismos en condi-
ciones que eviten situaciones 
abusivas en el precio, de 
acuerdo con la situación ac-
tual del mercado.  

Los productos que se tie-
nen que acoger a esta medida 
son las mascarillas higiénicas; 
antisépticos de piel sana au-
torizados por la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y 
Productos Sanitarios y los ge-
les y soluciones hidroalcohó-
licas para manos; y otros pro-
ductos que se consideren im-
prescindibles para reducir la 
propagación del virus.  

El Gobierno fijará los precios máximos  
de las mascarillas, guantes y geles sanitarios

El Ejecutivo asegura 
que trata de frenar  
la especulación  
con los productos de 
protección sanitaria Salvador Illa, ministro de Sanidad. 

E
fe
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LAURA TARDÓN MADRID 

Sin quitar el ojo de los infectados y 
fallecimientos por coronavirus de ca-
da día, España empieza a planear el 
camino de regreso a la normalidad. 
Sin embargo, tal y como reconocía 
Pedro Sánchez el pasado sábado, 
«los logros obtenidos aún son insufi-
cientes y frágiles» como para levan-
tar el confinamiento de forma abso-
luta para toda la población. Para es-
to, tendríamos que cumplir con los 
seis criterios que marca la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). 

De momento, y según los expertos 

consultados, no es el caso de nuestro 
país. Empecemos por la primera 
condición del organismo internacio-
nal: que la transmisión de la enfer-
medad esté bajo control. Aunque los 
últimos datos comienzan a vislum-
brar una esperanzadora bajada de 
positivos y muertes por Covid-19, 
aún es pronto para lanzar campanas 
al vuelo. Hay que mirar la fotografía 
de lejos. «Es necesario esperar un 
par de semanas y comprobar que en 
ese tiempo la tendencia continúa», 
explica Joan Ramón Villalbí, miem-
bro de la Sociedad Española de Sa-

lud Pública y Administración Sanita-
ria (Sespas). En segundo lugar, la 
OMS señala que para levantar las 
restricciones del confinamiento, los 
sistemas de salud deben ser capaces 
de «detectar, probar, aislar, tratar ca-
da caso y rastrear cada contacto». 
¿Cómo está España en uno de pun-
tos más importantes? Según Villalbí, 
«hay que reforzar los servicios de vi-
gilancia epidemiológica sabiendo lo 
que ahora sabemos: que la infección 
se transmite en periodo de incuba-
ción y que hay personas que lo trans-
miten sin llegar a ponerse enfermos 

nunca» y en base a esto, «debemos 
desarrollar nuestra capacidad de ha-
cer test». De sobra son conocidos los 
problemas que ha habido con la dis-
ponibilidad de test diagnósticos para 
poder identificar más afectados, in-
cluyendo al personal sanitario, que 
supera ya los 30.000 casos.  

Los hospitales y centros sanitarios 
son precisamente el primer punto 
caliente, «por falta de equipos, en 
buena parte», pero las residencias de 
mayores han supuesto un segundo 
foco de riesgos que no pasa inadver-
tido para la OMS. De hecho, indica 

que para poder levantar cabeza, en 
estos entornos debería registrarse 
una minimización de contagios. El 
trabajo en las residencias es una 
asignatura pendiente aún. Con esta 
epidemia, «hemos visto que muchas 
de ellas tenían poco apoyo sanitario 
y estaban poco preparadas [...] Esta-
mos en un proceso en marcha para 
la reorganización de estos centros», 
señala el experto de Sespas.  

Si ponemos la vista en la cuarta 
condición de la OMS, habría que 
comprobar si «las escuelas, los lu-
gares de trabajo y otros lugares 
esenciales han establecido medidas 
preventivas». Evidentemente, los 
centros de educación aún están ce-
rrados, pero «en lo que sí está fun-
cionando, se está velando por cum-
plir las medidas de distancia física, 

España aún no cumple los criterios de la OMS 
Según los expertos, es pronto para afirmar que la transmisión de la enfermedad está bajo control
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más personal teletrabajando e im-
plementando otras medidas de pro-
tección [...] Este será el camino e ire-
mos viendo cambios en el super-
mercado, en las bibliotecas, en la 
cultura…», explica Villalbí.  

Como recuerda otro especialista, 
Ildefonso Hernández, catedrático de 
Salud Pública y portavoz de Sespas, 
habrá que ir poco a poco en el cami-
no de vuelta a la normalidad y sería 
«adecuado atender a la heterogenei-
dad de la población –por ejemplo, los 
niños– y hacer relajación en zonas 
donde la transmisión comunitaria ha 
sido más baja». Un paso detrás de 
otro, vigilando atenta y constante-
mente los resultados de cada movi-
miento para evitar que estalle un se-
gundo brote de casos. La primera pi-
sada se dio hace una semana al abrir 

la puerta de salida a los trabajadores 
no esenciales y ahora, la idea es mar-
car huella con la intención anuncia-
da por el Gobierno de permitir que 
los niños vean la calle a partir del 
próximo 27 de abril.  

La estrategia de desconfinamien-
to, aclara Hernández, es una cues-
tión de «pincel fino, hay que ir con 
mucho cuidado, a base de ensayo y 
observación». Por esta razón, cuan-

do la OMS dice que «en muchos lu-
gares, es demasiado pronto para vol-
ver a la normalidad», probablemen-
te se refiera también a España.  

Se ve claramente en la quinta de 
las condiciones de la OMS, que con-
siste en poder gestionar el riesgo de 
importar nuevos casos. En este sen-
tido, pronostica Villalbí, «creo que 
tardaremos en abrir los puertos y ae-
ropuertos». Antes, deben asegurarse 
otros puntos y también el sexto: que 
la ciudadanía esté completamente 
educada, comprometida y capacita-
da para vivir bajo una nueva norma-
lidad. Aunque para Villalbí, «estamos 
viviendo un confinamiento extremo 
que está siendo muy entendido», ha-
bría que ver «hasta qué punto man-
tendremos las conductas al reanudar 
las actividades suspendidas». 

«Hemos visto que 
muchas residencias 
de mayores tenían 
poco apoyo sanitario»



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Sanifax  General, 57

 Prensa Escrita

 3000

 3000

 9000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 20/04/2020

 España

 8 288 EUR (9,012 USD)

 596,83 cm² (95,7%)

 1500 EUR (1631 USD) 

in v e r t ía  fl^ rspañoi

ESPAÑA PIDE A LA UE HACER TEST DE ESTRÉS A 
LA SANIDAD DE CARA A LA SIGUIENTE PANDEMIA

• El objetivo de esta pretensión es mejorar la preparación de los países 
ante futuras situaciones como la del coronavirus

SANIFAX

(Juan Sanherm elando).- A principios de 2009, el sistema financiero 
estadounidense todavía no se había recuperado de la quiebra de Lehman 
Brothers y seguía en caída libre. Nadie estaba seguro del alcance de la 
infección en el resto de grandes bancos y el mercado interbancario se 
congeló: la falta de liquidez amenazaba con tumbar todo el sistema. Fue 
entonces cuando el secretario del Tesoro de Barack Obama, Tim Geithner, ideó 
los test de estrés para determinar la capacidad de resistencia de las entidades 
en los escenarios más adversos, a los que se atribuye el principio del fin de la 
crisis.

La Unión Europea intentó seguir el ejemplo de Estados Unidos y en 2010 realizó 
las primeras pruebas de resistencia a la banca. Aquí la iniciativa tuvo mucho 
menos éxito, al menos al principio: los exámenes no detectaron a tiempo los 
problemas de los bancos irlandeses ni de las cajas españolas. Pero los test 
de estrés ya se han convertido en una herramienta a la que el Banco Central 
Europeo recurre periódicamente para revisar el estado de salud de los bancos y 
detectar posibles necesidades de capital, que después deben cubrirse.

Tras el accidente en la central nuclear de Fukushima en Japón provocado por el 
terremoto y tsunami de marzo de 2011, la Unión Europea decidió exportar la 
práctica de los test de estrés al sector energético.

El objetivo de las pruebas de resistencia era evaluar la seguridad y la solidez de 
154 reactores comunitarios en caso de inundaciones y terremotos. Los 
resultados se conocieron en octubre de 2012: no se obligó a cerrar ninguna 
central pero sí se recomendaban mejoras de seguridad en casi todas.

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere trasladar este tipo de pruebas de 
resistencia también al sector sanitario con el fin de mejorar su preparación ante 
futuras pandemias como la del coronavirus.

España se lo ha propuesto ya a la presidenta de la Comisión, Ursula von der 
Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, así como a los 
Gobiernos de Francia y Portugal, según explican fuentes diplomáticas. El plan 
podría abordarse también durante la videocumbre de líderes europeos 
convocada para el jueves 23 de abril.
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"Se trata, como se hizo en el pasado con la banca y con las infraestructuras 
energéticas, de ver mediante una evaluación conjunta pilotada desde 
Europa cuáles son las necesidades mínimas que deben tener todos nuestros 
sistemas sanitarios para resistir crisis como esta o incluso de mayor 
envergadura", señalan las fuentes consultadas. De acuerdo con la propuesta 
española, los test de estrés sanitarios deben centrarse en cuatro ámbitos: 
sector farmacéutico, infraestructuras hospitalarias, personal sanitario e 
instituciones de protección social como las residencias de ancianos, que han 
sido las más golpeadas por el Covid-19. Se trata de detectar los puntos débiles y 
corregir a tiempo las debilidades que revelen las pruebas.

Invertir más en sanidad en la UE

El argumento que esgrime Madrid es que, aunque la sanidad pública sigue 
siendo una competencia exclusivamente nacional (y en el caso de España, 
autonómica), una pandemia como la del coronavirus desborda rápidamente 
las fronteras: los sistemas sanitarios de los países más afectados se colapsan y 
necesitan asistencia externa y las medidas de confinamiento y paralización de la 
actividad económica tienen repercusión en el conjunto del mercado único y la 
unión económica y monetaria.

"Desde el punto de vista europeo, es importante que la siguiente crisis de esta o 
incluso de mayor magnitud nos pille mejor preparados (...) Una de las 
enseñanzas que hemos sacado todos de esta crisis es que tenemos que 
invertir todos más en sanidad y necesitamos desde el punto de vista 
estratégico una preparación mayor de la que teníamos", relatan las fuentes 
consultadas.

Los test de estrés a la sanidad que plantea España son una propuesta a medio 
plazo. De ser aceptados por el resto de los socios, se llevarían a cabo una vez 
que pase la emergencia sanitaria del Covid-19 y los diferentes sistemas 
nacionales vuelvan a la normalidad. También el Parlamento Europeo ha 
empezado a debatir las lecciones que cabe extraer de la crisis del coronavirus. 
En una resolución aprobada este pasado viernes, la Eurocámara aboga por 
ampliar las competencias de la UE para permitirle actuar en caso de amenazas 
transfronterizas para la salud. Se trata de que Bruselas tenga más poderes 
para coordinar la respuesta a nivel europeo y dirigir los recursos donde más 
se necesitan, ya sean materiales como mascarillas, respiradores y 
medicamentos, o ayuda financiera.

Los eurodiputados también apuestan por incrementar la producción en la UE 
de productos estratégicos, como medicamentos, ingredientes farmacéuticos, 
dispositivos médicos, equipos y materiales. El objetivo es estar mejor preparados 
para futuras crisis mundiales y reducir la dependencia respecto a China.
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En estas jornadas de confina-
miento, que mantienen a la gen-
te en sus casas y las fronteras
cerradas, la globalización ha da-
do una prueba de vida dondeme-
jor lo sabe hacer: los mercados
financieros. La información de
Stat, un periódico estadouniden-
se especializado enmedicina, so-
bre un medicamento que podría
curar a los pacientes de coronavi-
rus ha dado la vuelta al mundo e
impulsado las ganancias de los
parqués en cuestión de horas.

Se llama Remdesivir, lo está
desarrollando la compañía
biotecnológica Gilead y de mo-
mento sus resultados no son con-
cluyentes. Pero da igual: para
combatir la pandemia, todos nos
agarramos a los pequeños rayos
de esperanza que nos ofrece la
ciencia. Y las Bolsas también,
conscientes de que solo ella es
capaz de sacarnos del marasmo
económico en el que estamos
atrapados. La carrera por hallar
el remedio para el coronavirus
enfrenta a EE UU y China, con la
UE, de momento, expectante, y
los mercados al acecho para en-
contrar una oportunidad de ne-
gocio en tiempos de gran volatili-
dad. La empresa que primero lle-
gue se llevará el prestigio; el in-
versor que antes la detecte se lle-
vará el dinero.

Pese a la espectacular subida
experimentada ayer por Gilead
en Wall Street —sus acciones lle-
garon a ganar más de un 10% du-
rante la apertura de la Bolsa de
Nueva York—, Juan Figares, ana-
lista de Link Securities, no tiene
tan claro que las compañías que
descubran vacunas o medica-
mentos contra la covid-19 vayan
a disparar su cotización en elme-
dio y largo plazo: “Habrá que ver
hasta qué punto rentabilizarán
estos productos. Con las amena-
zas de intervencionismo de mu-
chos países, la posibilidad de que
se conviertan en genéricos es ele-
vada”, reflexiona.

Como los demás sectores, el
farmacéutico no ha escapado al
desplome de losmercados produ-
cido por la crisis del coronavirus,
pero su caída ha sido más leve
que la media, y su recuperación,
más rápida. Sergio Ávila, analista
de IG, recuerda que es un sector

defensivo, al no estar tan sujeto a
los vaivenes del consumo como
otros. Y, a diferencia de Figares,
cree que todavía tienemucho po-
tencial: “El caso de Gilead no es
un espejismo. Se trata de un sec-
tor en el que poner el foco en

estos momentos”, argumenta.
Las grandes compañías, como
las estadounidenses Johnson &
Johnson y Pfizer, o la suiza Ro-
che, han invertido grandes su-
mas en investigar nuevas formas
para combatir el coronavirus. La

primera ya ha anunciado que es-
pera tener entre 600 y 800millo-
nes de vacunas para 2021, según
la prensa norteamericana.

Hasta ahora, la Bolsa le ha re-
compensado: las acciones de
Johnson & Johnson han caído
menos de un 2% desde los máxi-
mos de febrero, justo antes de
estallar la crisis, mientras que el
Dow Jones, donde cotiza, arras-
tra unas pérdidas del 19% en el
mismo periodo.

En España, las cifras son más
modestas, pero también existe
un esfuerzo investigador impor-
tante que los mercados ya están
premiando. Ana Gómez, analista
de Renta 4 especializada en la
industria farmacéutica, cree que
esta crisis va a poner en mejorar
la visión del sector que tiene la
ciudadanía, pero también los
mercados: “Habrá buenas opor-
tunidades”, defiende.

Como ejemplo, destaca Phar-
maMar, que se disparó un 33% el
15 de marzo tras anunciar resul-
tados positivos sobre el uso de
antitumorales para combatir la
pandemia. Después de aquella
jornada, su acción se pagaba a
3,35 euros; ayer cerró a 4,41. En-
tre las más pequeñas destaca La-
boratorios Rovi, que ya ha recu-
perado casi todo el valor perdido
durante la crisis, tras cerrar un
acuerdo con HM hospitales para
ensayar la Bemiparina como anti-
coagulante para pacientes con
coronavirus.

Muchos analistas creen, sin
embargo, que estas subidas son
coyunturales. La clave consiste
en detectarlas antes de que se
produzcan y sacar el valor de la
cartera tan pronto como se pue-
dan recoger ganancias. Esa es la
filosofía de Javier Molina, de
eToro España. “Encontrar una
vacuna es la única forma de fre-
nar la crisis sanitaria, pero mu-
chas veces las acciones suben
con el rumor y bajan con la noti-
cia”, explica.

En el caso de Gilead, el ru-
mor y la noticia han venido de
la mano, pese a que las conclu-
siones definitivas no estarán lis-
tas hasta mayo, según Financial

Times. El tiempo dirá si Remde-
sivir es la solución para la pan-
demia y la vacuna que necesi-
tan los mercados.

Gilead es el último ejemplo de la
remontada de las farmacéuticas
en los parqués, aunque el sector
tampoco se libra de la volatilidad

A la caza de
la vacuna

para el mercado
Las farmacéuticas en Bolsa

EL PAÍSFuente: Bloomberg.
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Un trabajador sostiene un fármaco en un laboratorio de la compañía Gilead en Estados Unidos. / AP

MARCOS LEMA
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ElMinisterio de Sanidad ha teni-
do que ordenar otra vez la reti-
rada de material sanitario im-
portado de China. Después del
fiasco de los test defectuosos de-
vueltos a finales de marzo, ayer
ordenó que se le devolviera un
lote de mascarillas que repartió
a las comunidades autónomas
para el personal sanitario por-
que no cumplen con la normati-
va europea. Se trata de protecto-
res FFP2, de protección media.
“Tienen que ser evaluadas por-
que se ha visto que podrían no
ser válidas y no cumplir con los
requisitos que debe tener una
mascarilla FFP2”, dijo ayer la
consejera catalana de Salud, Al-
ba Vergés, que fue una de las
comunidades, junto con Ara-
gón, que dio la voz de alarma,
informa Rebeca Carranco.

Se trata de mascarillas Garry
Galaxy, en envoltorio de color
verde, que no cumplen con nin-
guna clasificación indicada en la
norma de la Asociación Española
de Normalización. Sanidad afir-
ma que el proveedor envió
900.000mascarillas de dos tipos,
y que no todas fueron repartidas,
por lo que no tiene la cifra exacta
de las que hay que retirar. Solo
Cataluña ya ha devuelto 200.000
de las 400.000 que recibieron.

“Nos lo comunicaron Aragón
y Cataluña. Fueron analizadas
por el Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo a
petición nuestra. Un lote cum-
plía los requisitos, pero el otro
presentaba problemas. Se comu-
nicó a las comunidades autóno-
mas su retirada, como así ha su-
cedido”, dijo el ministro de Sani-
dad, Salvador Illa, durante su
comparecencia diaria para infor-
mar de la situación de la crisis
por el coronavirus.

Curiosamente, hay dos lotes
de mascarillas involucradas.

Unas de embalaje verde que lle-
va marcado N95 y código de ba-
rras 6 972306 630042. Se trata
de una mascarilla autofiltrante,
plegada, con pinza nasal, con ar-
nés de cabeza consistente en cin-
tas elásticas que pasan por de-
trás de las orejas. Estas han resul-
tado ser las defectuosas. Sin em-
bargo, hay otras del mismo lote,
azules, sin identificación, sin en-
voltorio y que no lleva ningún ti-
po demarcado, sí cumple con los

requisitos para ser considerada
como FFP2.

Sanidad recalca que se trata
de un lote concreto, que el defec-
to no se ha detectado en otros
productos. La orden de retirada
ya se ha dado, y las comunidades
son las que tienen que llevarla a
cabo. El fabricante se ha compro-
metido a enviar otro lote que sí
cumpla con los requisitos de nor-
malización que fijan las autorida-
des españolas. En cualquier ca-
so, el ministerio afirma que ha
remitido elmaterial defectuoso a
“AITEX (Instituto de Investiga-
ción Textil), para que validen si
son adecuadas para otro uso, co-
mo puede ser mascarilla quirúr-
gica o higiénica”. Estas últimas
son las más sencillas, y se han
establecido a finales del mes pa-
sado como una alternativa más
sencilla y barata para usarlas es-
porádicamente (salidas a la calle
o a la compra, usar transporte
público).

Quejas de CSIF
La central sindical CSIF afirma
que ha detectado estos produc-
tos enMadrid, Cataluña, Andalu-
cía, La Rioja y Castilla-La Man-
cha, y afirma que exigirá respon-
sabilidades. “No hay derecho a
que después de semanas con fal-
ta de material de protección en
toda España ahora se repartan
miles de mascarillas defectuo-
sas”, protestó el sindicato.

En concreto, CSIF afirma que
este material se ha utilizado en
centros sanitarios de Cádiz, y di-
ce que pedirá que quienes las em-
plearon sean sometidos a una
cuarentena. También afirma que
en Madrid las mascarillas defec-
tuosas han llegado tanto a hospi-
tales como a servicios sanitarios
como el SUMMA 112, y que asi-
mismo las han usado en residen-
cias de mayores y personas con
discapacidad.

La última semana de marzo,
el Ministerio de Sanidad tuvo
que devolver 640.000 prue-
bas para detectar el nuevo
coronavirus que tenían una
precisión de solo el 30%, la
mitad del mínimo considera-
do indispensable. Entonces,
se descubrió que el fabrican-
te podía vender a la UE, pero
no estaba registrado dentro
de China. Eso no ha pasado
con las mascarillas defectuo-
sas, aseguró ayer el ministro,
Salvador Illa.

Las autoridades han esta-
blecido varios controles. Uno,
de la documentación que
acredite los registros de la
empresa y el producto y los
ensayos que ha superado el
producto. Otro, inspección
sobre el terreno de la Agen-
cia Española de Normaliza-
ción (Aenor). A ellos se aña-
de uno de refuerzo: los pro-
ductos se ensayan en el Insti-
tuto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, que
puede validar el producto o
encargar que lo hagan.

Más controles
tras el fiasco
de los test

Sanidad retira miles de
mascarillas repartidas a las
autonomías por defectuosas
El fabricante chino, que contaba con los permisos correspondientes,
enviará otro lote. El ministerio intentará reutilizar el material

Mascarillas desechables con la etiqueta N95.

EMILIO DE BENITO, Madrid
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No fue hasta que ganó un Goya
en 2009, por el cortometraje
Miente, cuando la directora Isa-
bel de Ocampo se dio cuenta de
la locura que la estatuilla desper-
taba entre la gente. “Esa misma
nocheme fui con el equipo a cele-
brarlo a un bar de Madrid y lo
pusimos en la barra. Todos los
clientes nos lo pedían para hacer-
se una foto con él”, recuerda por
teléfono. En estos días de confi-
namiento y crisis, decidió “apro-
vechar la magia” de este premio.
A través de Marta, una sanitaria
del hospital Ramón y Cajal que
vive en sumismo rellano, la cabe-
za de bronce de unos dos kilos
de peso se pasea desde hace tres
semanas por las habitaciones
del centro.

Sus peculiares visitas animan
a aquellos que luchan de un mo-
do u otro contra el coronavirus.
El relato, que bien podría ser el
de una película, se trasladó el
jueves a Twitter en un escrito de
la propia cineasta. “El Goya se ha
convertido en un icono, en un
símbolo de los sueños cumpli-
dos. Todo elmundo quiere hacer-
se una foto con él. Porque signifi-
ca que has logrado algo grande”,
dice en su cuenta personal de la
red social.

De Ocampo mantenía duran-
te el encierro contacto telefónico
con JuanmaRomero, amigo y co-
guionista de su largometrajeEve-
lyn (2012). Hasta que un día dejó

de leer sus mensajes: “Descubrí
a través de su pareja que estaba
ingresado en el Ramón y Cajal, y
que además estaba en coma”.
Gracias a su vecina, a la que aca-
baba de poner nombre y cara du-
rante losmomentos de complici-
dad surgidos durante los aplau-
sos de balcón, le hizo llegar el
galardón que a ella tantas veces
le ha levantado el ánimo desde el
rincón de su escritorio en el que
estaba instalado. Lo sumergió va-
rias horas en agua y lejía y luego
se lo envió a su amigo. Era su
forma de recordarle que, fuera
de esas paredes, había gente que
estaba pensando en él.

La cineasta aprovechó para
enviar a los trabajadores del Ra-
món y Cajal un cargamento de
arroz con leche hecho por ella
misma y, de paso, para hacer de
su Goya un reconocimiento a to-
dos los pacientes días después
de que el guionista fuera dado de
alta. “Hay gente que en estos
días se merece ganar un premio.
De momento, yo les presto el

mío”, comenta sobre una anécdo-
ta que ahora se ha convertido en
viral.

“Hace poco, al ver los ataques
que estaban sufriendo los sanita-
rios, los mensajes y pintadas que
algunos de ellos estaban reci-
biendo, me cabreé tanto que de-
cidí contar lo que había pasado
con mi Goya”, cuenta De Ocam-
po. Recopiló las imágenes y ví-
deos que su vecina le había pasa-
do desde el hospital para lanzar-
se a una forma de narrativa in-
édita hasta el momento para
ella: un hilo de Twitter. “La técni-
ca no es muy distinta a la tradi-
cional, salvo que tienes que ha-
cer pausas continuas para saltar
a otro mensaje, así que intentas
dejarlo siempre en alto para que
a la gente le apetezca leer el si-
guiente”.

Además de solidarizarse con
los afectados por esta crisis sani-
taria global, el viaje de este Go-
ya, similar al del gnomo de jar-
dín de la película Amelie (2001),
también sirve a la directora para

recordar que la cultura es otra
forma de medicina de la que la
clase política no debe olvidarse.
“La prioridad ahora es enfrentar
la enfermedad y el duelo. Pero la
gente de la cultura, que somos
de todo tipo de edades, ideolo-
gías y religiones, también lo esta-
mos pasando mal y también ne-
cesitamos apoyo. Lo que hace-
mos contribuye a que la gente
no se vuelva loca mientras sigue
encerrada en su casa, que los ni-
ños se entretengan y que los
adultos se evadan a través de la
comedia. Es curioso que, con to-
do lo que cuesta que te entrevis-
ten cuando diriges un cortome-
traje o un documental, de repen-
te un texto en Twitter te tenga
atendiendo a la prensa durante
todo el día como me ha pasado
hoy”, lamenta.

A la vista del éxito que ha teni-
do su idea en redes sociales, De
Ocampo ha animado entre bro-
mas a otros ganadores del Goya
a que hagan lomismo “si encuen-
tran a alguien de su confianza
que vaya a cuidarlo y a desinfec-
tarlo”. Ha lanzado el guante a los
actores Antonio Banderas y Be-
lén Cuesta y a la directora Isabel
Coixet, entre otros. “Yo el mío se
lo he dejado aMarta y a su hospi-
tal, aunque acabo de conocerla.
Que hagan con él lo que quieran.
A veces pienso que ojalá lo guar-
den con llave por las noches. Si
se pierde, ya aparecerá...”, dice
entre risas.

La directora Isabel de Ocampo presta al hospital el galardón
que ganó en 2009 para animar a enfermos y sanitarios

La visita del Goya a los
pacientes del Ramón y Cajal

La directora Isabel de Ocampo.

HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ, Madrid

Personal y enfermos del hospital Ramón y Cajal muestran el Goya prestado por la directora de cine Isabel de Ocampo para los pacientes de coronavirus.

“La cultura es otra
medicina de la que
la clase política
no debe olvidarse”



Habrá que atender la salud mental de la gente en todos los sitios:
trabajo, colegios, centros sociales...
Ana Alfageme  •  original

La directora de Salud Mental de la OMS, Dévora Kestel.

La psicóloga Dévora Kestel (Bahía Blanca, Argentina, 1964) comenzó a colaborar con la OMS
en el conflicto de Kosovo. Ahora, como directora de Salud Mental del organismo, se conecta
desde su casa de Ginebra con todo el mundo. Propugna como respuesta a esta crisis la
extensión de la atención de salud mental en todos los círculos sociales.
Pregunta.  ¿A qué riesgo psicológico está sometida la población en esta crisis?
Respuesta. Existe el miedo de enfermarse, de morir, de perder seres queridos y los medios
de vida. Se suman cuestiones de exclusión social, de separación, de aislamiento. Y, está la
ansiedad, la impotencia y la incertidumbre de lo que va a venir en el futuro.
P.  ¿Quiénes son los más vulnerables?
R.  Los enfermos y los que han perdido a seres queridos. Pero también los sanitarios, con una
enorme carga de trabajo, seguramente agotados, y eso tiene un impacto en su salud mental.
En muchos casos son víctimas de discriminación o de estigma. Están aumentando los casos
de violencia contra la mujer, contra los niños, lo que también tiene su impacto psicológico, y
luego los ancianos y personas con problemas de salud mental, que pueden estar afectadas
por el aislamiento, pero también por la falta de acceso a psicoterapia o medicamentos. Los
enfermos crónicos que ven sus cuidados en riesgo... Cada uno de estos grupos y la sociedad
en general está siendo afectada en su salud mental. Por lo que está sucediendo, es un
impacto masivo de miedo, de ansiedad, de preocupación, de estrés.
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P. ¿Qué peculiaridades tiene esta crisis en comparación con otras conocidas como guerras,
catástrofes o ataques terroristas?
R.  Entra en el corazón de países desarrollados e impacta duramente. Y ha llegado a ser
global. Afecta a todos, ricos y pobres. El ébola estaba en África. El SARS en algunos lugares
de Asia. Les pasaba siempre a los otros, en otro lugar. Ahora somos todos. Yo creo que esta
es la gran diferencia. Vamos a aprender de esto. Además, hay incertidumbre sobre el futuro,
no sabemos ni si en dos semanas vamos a volver a trabajar o cómo, ni si vamos a tener
trabajo.
P. ¿En qué se parece a una catástrofe?
R.  Desde la perspectiva de la salud mental y el apoyo psicosocial necesario, el tipo de
impacto es el mismo porque es el individuo el que va a reaccionar a eso que está pasando.
En las emergencias, guerras o catástrofes una de cada cinco personas va a estar afectada por
un trastorno mental, ansiedad, depresión o patologías severas. Y eso es lo mismo hoy. No
cambia. Pero ahora es masivo y eso nos tiene que preocupar para poder responder. Uno de
cada cinco ya es muchísimo, muchísimo, y muchos más pueden estar afectados por angustia,
estrés, pero eso no llega a ser clasificado como una enfermedad mental. Es más o menos el
doble de lo que puede pasar en situaciones normales.
P. ¿Qué va a causar más daño, el impacto sanitario o el económico?
R.  Ambos nos van a afectar. Es una lucha compartida la de proteger las vidas y proteger los
medios de vida. En condiciones normales, el desempleo se vincula con una salud mental
empobrecida. O sea, que eso va a tener impacto en la salud mental.
P. ¿Qué deben hacer las autoridades para paliar el daño en salud mental de los ciudadanos?
R.  Preparar y fortalecer la respuesta. Es importante adaptar los recursos existentes,
coordinarse con otros sectores. Una de las cosas que venimos promoviendo como
organización es que los servicios de salud mental estén descentralizados. En este momento
más que nunca eso es importante. Deben adaptar su capacidad de respuesta para que la
comunidad acceda a esos servicios. Y los gobiernos van a tener que promover eso en
espacios de trabajo, de protección social, de salud, y en la educación.
P.  ¿Va a colapsar el sistema?
R. No. Venimos trabajando en diferentes países en que el personal de salud básica, de
escuelas y otros espacios sociales, sepa de salud mental para apoyar en cierto nivel de
problemática. Hay ejemplos con base científica, por ejemplo en Zimbabue. Un proyecto muy
conocido es el Banco de la Amistad, lo desarrolló el único psiquiatra de la localidad, que no
daba abasto. Hizo una formación corta a abuelas que se sientan en el banco y dan consejos
basados en una psicoterapia intensa, breve. No están reemplazando al psiquiatra, están
haciéndose cargo de una problemática que no hace falta que llegue al psiquiatra. Ahora se va
a tener que hacer más énfasis en las respuestas de este tipo, justamente para no llegar a
colapsar el sistema. Estamos ultimando una app  que podría resultar de gran ayuda.
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
Debido a las excepcionales circunstancias, EL PAÍS está ofreciendo gratuitamente todos sus
contenidos digitales. La información relativa al coronavirus seguirá en abierto mientras persista
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la gravedad de la crisis.
Decenas de periodistas trabajan sin descanso por llevarte la cobertura más rigurosa y cumplir
con su misión de servicio público. Si quieres apoyar nuestro periodismo puedes hacerlo aquí
por 1 Euro el primer mes (a partir de junio 10 euros). Suscríbete a los hechos.
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Los centros de salud serán los encargados de detectar los casos
tras el confinamiento
Pablo Linde  •  original
La atención primaria ha sido una de las grandes olvidadas de la crisis del coronavirus. En
contadas ocasiones se ha mencionado su labor en las ruedas de prensa diarias que dan
técnicos, ministros y el propio presidente del Gobierno. En los informes que cada mañana
publica Sanidad y que los medios replican, aparecen las miles de muertes, casos, pruebas,
hospitalizaciones y UCI. Ni una palabra de las consultas más cercanas, que atienden, según
sus sociedades médicas, “a millones de personas con síntomas de covid-19”. El domingo, sin
embargo, la primaria ha surgido como un pilar fundamental en la desescalada: Pedro Sánchez
pidió a los presidentes autonómicos “reforzar” esta red, que será uno de los “elementos
fundamentales para definir la desescalada en cada uno de los territorios”.
Sánchez las señaló como futuras encargadas de realizar pruebas, seguir contactos y facilitar el
aislamiento de los nuevos casos, pero ni el Gobierno ni las autonomías consultadas detallaron
cómo será el refuerzo. Vicente Matas, vocal de la Comisión de Atención Primaria de la
Organización Médica Colegial (OCM), asegura que la clave está en los test. Cuando dicen que
atienden a millones de personas “con síntomas” es porque en la mayoría de los casos ni
siquiera saben si tienen realmente la enfermedad. Pocos ambulatorios han hecho pruebas.
Han supervisado las altas hospitalarias y los casos leves, y para estos no ha habido la
capacidad diagnóstica necesaria. Lo normal ha sido prescribir aislamiento domiciliario y hacer
seguimiento telefónico o presencial si empeoraba para remitirlos al hospital en caso necesario.
Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria,
explica que por cada caso confirmado, los médicos de primaria han atendido una media de 18
adicionales. “A finales de marzo calculábamos un millón, pero a estas alturas se ha podido
multiplicar por tres”, asegura. Si hay una desescalada, continúa, será necesario saber quién
realmente tiene la enfermedad y trazar a todos sus contactos. “No hay mejor forma de hacer
esto que con la red más cercana a los ciudadanos, los 10.000 centros de salud repartidos por
todo el país. Hasta ahora, las pruebas están normalmente centralizadas y son un engorro
burocrático”, añade. “Es clave acceder a las pruebas para confirmar o descartar el diagnóstico
de sospecha y la inmunidad”, dice José Luis Llisterri Caro, presidente de la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).
Más allá de pruebas, Tranche reclama más medios, tanto materiales como humanos. Además
de los casos de covid-19, muchos doctores han tenido que aplazar consultas de enfermedades
crónicas que quizás no resultaban tan urgentes. Pero llegará un momento en que tendrán que
atenderlas. “Se puede formar un embudo entre estas y los casos que de coronavirus que
seguramente hará necesario más personal”, explica. Esto, prosigue, podría ser facilitado con
mejores medios técnicos: “Tener la capacidad de mandar un email  a los pacientes o programar
videollamadas por medios seguros y oficiales. Hay quien lo hace hoy en día, pero por su
cuenta y riesgo”.
Un tercer factor que los consultados ven crucial es la seguridad. El 17% de los positivos por
coronavirus han sido sanitarios y, aunque no hay una cifra oficial de fallecidos, el Colegio
Oficial de Médicos de Madrid informó la semana pasada de que habían muerto 23 médicos por
el virus; de ellos, 14 eran de Primaria. “Somos los que estamos en primera línea”, explica el
representante de la OCM. Los médicos de familia solicitan equipos de protección adecuados y
que los hogares, que a menudo se tienen que visitar, sean considerados “zonas de alto
riesgo”, puesto que se trata de “importantes focos de infección”. Al no estar así catalogados
todavía, muchos facultativos han tenido que visitar a enfermos sin las medidas de protección
adecuadas.
En los planes de contención que en los que están trabajando las comunidades autónomas se
están estudiando circuitos para separar a pacientes de enfermedades respiratorias con las de
otras dolencias, según explica Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública de la
Universidad Miguel Hernández de Alicante, que está trabajando en varios. “Es una medida que
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ya se hace donde se puede y que se ampliará”, asegura. En opinión del presidente de
Semergen, “dada la más que probable onda epidémica en otoño” hay que seguir habilitando y
reforzando las áreas de atención en los centros de salud a los enfermos con sospecha de
covid-19, así como impulsar la expansión de la telemedicina para reducir la asistencia al
centro de salud y así asegurar la contención de la enfermedad.
Cada territorio tendrá probablemente unas peculiaridades en función de la incidencia de la
enfermedad. Madrid, a diferencia de otras regiones, no tendrá la oportunidad de reforzar su
atención primaria, al menos hasta que termine de vaciarse el hospital de campaña que se
abrió en el recinto ferial de Ifema. Para nutrirlo de profesionales, la Consejería de Sanidad
decidió sacarlos del Summa 112 y la Primaria, mayoritariamente. Para ello hizo una
reorganización que supuso el cierre de las urgencias de noche y fines de semana y varios
centros de salud por zonas, dejando centralizada la atención en algunos de ellos según la
demanda. “Estamos reorganizando desde el principio para seguir atendiendo lo no demorable,
lo urgente y continuar con el seguimiento telefónico a pacientes con coronavirus. Poco a poco
se irá reforzando la Primaria según Ifema vaya dejando de necesitar asistencia”, explican
desde la Consejería.
En Galicia la primaria será la que se encargue del estudio epidemiológico de 100.000 test que
anunció la Xunta pero, pese a las carencias y sobrecarga que arrastran los centros de salud
tras una década de recortes, no hay previsto ningún refuerzo de personal.
En Euskadi, el Servicio de Salud Osakidetza está elaborando un plan para la vuelta a la
normalidad sanitaria, cuyas líneas directrices están orientadas a “recuperar la programación en
el ámbito de la atención primaria”, pero también de las intervenciones quirúrgicas o las
consultas externas o los programas de cribado poblacional. "La actividad asistencial debe ir
recuperándose de forma progresiva y siempre con prudencia”, ha asegurado la consejera
Nekane Murga tras constatar que la evolución de la pandemia en esta comunidad autónoma
“mantiene una tendencia a la baja”. Este plan se irá ejecutando “a lo largo de las próximas
semanas”, señalan desde Osakidetza, “en función del comportamiento de la pandemia” en el
País Vasco, puesto que “la prioridad sigue siendo superar la emergencia sanitaria”, recalcan.
“Durante la fase de epidemia la Atención Primaria ya ha jugado en la Comunidad Valenciana
un papel clave que ha funcionado bien. Se ha encargado de identificar casos posibles y ha
hecho el seguimiento de todos los leves a través de equipos montados en cada departamento
de salud. No todas las comunidades autónomas han montado estos dispositivos”, asegura una
fuente de la Consejería de Sanidad. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, explica a EL
PAÍS: “En el itinerario de la nueva normalidad es fundamental fortalecer la atención primaria,
porque es así donde podemos detectar los nuevos casos y detener las nuevas olas que pueda
haber de la epidemia”.
En Andalucía, la Junta maneja un informe elaborado por expertos de la Consejería de Salud,
basado en las recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, que
subraya: “Para proceder al desconfinamiento se debe valorar mantener la atención primaria
para prestar asistencia urgente y no demorable, la monitorización clínica de casos que no sean
covid-19, y asistir en el aislamiento domiciliario de contagiados del virus y el posible
incremento de los casos”.
Fuentes de Sanidad de la Generalitat de Cataluña reconocen que todavía es pronto para
pensar en ese fase, pero dan por hecho que las acciones se centraran en la gestión
comunitaria. “Sucederá algo similar a lo que pasa con la gripe. Desde la campaña de
vacunación con foco especial a los más vulnerables, hasta seguimiento y control de la
población, pasando por la interacción con enfermos crónicos, se realizará en la primaria”,
señalan estas fuentes.
Con información de José Marcos, Mikel Ormazabal, Isabel Valdés, Javier García-Arroyo,
Sonia Vizoso y Jessica Mouzo.
Información sobre el coronavirus
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- 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
Debido a las excepcionales circunstancias, EL PAÍS está ofreciendo gratuitamente todos sus
contenidos digitales. La información relativa al coronavirus seguirá en abierto mientras persista
la gravedad de la crisis.
Decenas de periodistas trabajan sin descanso por llevarte la cobertura más rigurosa y cumplir
con su misión de servicio público. Si quieres apoyar nuestro periodismo puedes hacerlo aquí
por 1 Euro el primer mes (a partir de junio 10 euros). Suscríbete a los hechos.
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Un fármaco antiviral está funcionando contra el coronavirus La
vacuna contra el nuevo coronavirus podría estar disponible en
año o año y medio, en el mejor...
ATLAS ESPAÑA  •  original
La vacuna contra el nuevo coronavirus podría estar disponible en año o año y medio, en el
mejor de los casos. Por eso, ahora mismo, es fundamental establecer un protocolo para su
tratamiento. Varios hospitales de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón están en ello, y ya
han identificado un fármaco eficaz en los casos más graves: se trata de Remdesivir, que ya ha
sido probado en una decena de monos y hasta en 125 personas enfermas. Los resultados
son, cuanto menos, alentadores: el virus se detuvo, mejoraron sus síntomas y muchos de ellos
fueron dados de alta. En España ya lo están usando para tratar a pacientes de hospitales
como el de La Paz, en Madrid, o el Vall d'Hebron, en Barcelona; también en País Vasco y en
Andalucía. Aún así, cabe esperar unas semanas más para saber con certeza su eficacia contra
la COVID-19. A la espera, también, de las pruebas de anticuerpos, porque se desconoce si las
personas que se han recuperado pueden volver a infectarse o a propagar el virus. -Redacción-
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Los sanitarios de un centro de salud de Alcorcón homenajean a
un taxista que traslada a pacientes gratis
original

Una imagen del vídeo, con el taxista agradeciendo el aplauso de los sanitarios

Los trabajadores del centro de salud Ramón y Cajal, de Alcorcón, han querido tener un detalle
de agradecimiento con un taxista que está llevando a personas enfermas de covid 19 del
ambulatorio al hospital sin cobrarles la carrera. Le llamaron para decirle que tenía que hacer
un traslado, pero al llegar se encontró con que los médicos y sanitarios le recibieron con un
aplauso, le entregaron un sobre con dinero y, de paso, le dieron los resultados de las pruebas
de la enfermedad que se había tenido que hacer, con resultado negativo, el taxista no se ha
contagiado de covid-19).

"Es una sorpresa que le hemos dado a un taxista que lleva a pacientes sin cobrar al
hospital.Le hemos dado un sobre con dinero y una dedicatoria.Le hemos llamado para decirle
que tenía que hacer un traslado y ha sido muy emocionante. No paraba de llorar."
Gracias a el y a ellos. pic.twitter.com/CcXX1BVfko
— #ElTaxiUnido (@eltaxiunido) April 18, 2020

El vídeo lo ha popularizado la cuenta El taxi unido,  donde se ha reproducido 4 millones de
veces en apenas un día, siendo compartido, entre muchos otros, por Jesús Santos Gimeno,
teniente de alcalde del ayuntamiento de Alcorcón. Según explica a Verne  el responsable de
esta cuenta, también taxista, el vídeo se estaba compartiendo en grupos de WhatsApp del
sector del taxi.
Según recogía EL PAÍS, la facturación del taxi había caído un 80 % ya en los primeros días
de confinamiento. Aun así, son muchos los taxistas que están llevando a cabo servicios como
los de su compañero de Alcorcón. La Federación Profesional del Taxi de Madrid estimaba que
en el primer mes desde que se declaró el estado de alarma, hasta el 14 de abril, se habían
llevado a cabo 75.000 traslados gratuitos a sanitarios para visitas domiciliarias de cerca de
300 centros de salud, a través de su emisora Pide Taxi. Además, en Vitoria y Bilbao, la
Federación Vasca del Taxi se puso de acuerdo con el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza,
para trasladar a pacientes con síntomas de covid desde los centros de salud a los hospitales.
En este caso, Osakidetza facilitó mascarillas, guantes y desinfectante a los consumidores, y el
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Ayuntamiento de Bilbao, gel desinfectante y máquinas con ozono para limpiar los vehículos.
Para saber más...
... Preguntas y respuestas sobre el coronavirus: desde sus síntomas a sus posibles efectos
sociales y económicos.
... El Gobierno ha cambiado su postura sobre las mascarillas y ahora recomienda llevarlas en
los lugares donde puedan producirse aglomeraciones, como en el transporte público.
... En esta guía de actuación frente al coronavirus  puedes encontrar respuestas para saber qué
hacer ante la sospecha de padecerlo, cómo prevenirlo el o cómo actuar si se está infectado.
... Aquí puedes seguir la progresión del virus en España actualizada  y aquí, en el mundo.
...Te proponemos ideas para pasar mejor el tiempo que estés en casa: ejercicio, música,
cultura sin salir del salón.
... Guía para hacer videollamadas con mayores.
* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!
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Coronavirus GaliciaUn mes que «parece un año»: el balance de
los sanitarios tras 30 días de alarma Los profesionales relatan
cómo el patógeno les obligó a adaptarse con rapidez y ser
ingeniosos en la «guerra biológica» El brutal daño del virus
vuelca a todos los estamentos científicos en una lucha sin cuartel
contra la enfermedad
Miguel Ruiz de Arcaute SEGUIR  •  original

Médicos, enfermeros, especialistas e investigadores. Todos juntos bregando sin descanso en
la misma dirección. La estampa es ya universal, aunque con matices: el desbordamiento
sanitario ha llevado al límite a los países más golpeados por la pandemia mientras que otros,
por el contrario, han logrado sortear con relativo éxito la onda más devastadora del virus.
España engrosa la lista de los primeros, pero dentro de su territorio también han aflorado
variantes. Con el tiempo, Madrid, La Rioja o Castilla-La Mancha han emergido, cada uno a su
debido momento, como los principales focos de la enfermedad. Otras autonomías –Asturias,
Murcia o Comunidad Valenciana, verbi gratia– lo han sobrellevado razonablemente bien. Entre
ellas, y con la excepcionalidad de Ceuta y Melilla, Galicia, con sus casi tres millones de
habitantes y una población eminentemente envejecida, ha descollado con una de las mejores
tasas de letalidad del territorio. Hoy, pasados más de 30 días desde la declaración del estado
de alarma y tras dejar atrás las peores semanas, la Comunidad empieza poco a poco a ver la
luz al final del túnel.
«Este último mes ha sido extraño, más que un mes parece que ha pasado un siglo»,
reflexiona Elvira Someso, médico de familia en el Punto de Atención Continuada (PAC) del
centro de salud Casa del Mar de La Coruña, el área sanitaria más castigada por el virus. En
ella fue donde se detectó el primer caso de Galicia el miércoles 4 de marzo y en ella se han
concentrado de manera prácticamente ininterrumpida desde entonces la mayor parte de los
6.147 positivos que acumulaba la Comunidad este sábado. «En el trabajo tuvimos que
adaptarlo todo con rapidez desde el primer día, y a veces con bastante ingenio para cumplir
los protocolos de seguridad y seguir recibiendo enfermos adecuadamente: establecer zonas
específicas para posibles afectados de manera que el resto de los pacientes se mantuviesen
seguros, organizar los equipos de protección individual (EPI), reorganizar los turnos, revisar las
rutinas de limpieza…», relata Someso.
Como ella, miles de sanitarios se han visto obligados a hacer gala en tiempo récord de una
capacidad de adaptación sin precedentes para luchar contra un virus de propiedades y
dimensiones totalmente desconocidas. Un patógeno cuyo alcance fue subestimado en un
primer momento y que acabó cogiendo a todos desprevenidos en mayor o menor medida. «La
situación en nuestra comunidad, viendo lo que ya había en Madrid, fue desde el principio de
una calma tensa, preparando la posible llegada de casos», constata Enrique Míguez, jefe de la
Unidad de Infecciosos del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, quien, al igual
que su colega Someso, vivió la irrupción del VIH en España, primero, y las amenazas de los
dos coronavirus anteriores (SARS en 2002, MERS en 2012) y la de la gripe A (2009) y el
ébola (2014), después, «pero nada es comparable a esto».

Ambos destacan que la entrega y la estrecha colaboración entre compañeros han sido claves
para «salir airosos de esta guerra biológica», como la define Míguez, pero al ser inquiridos por
aquello que han echado en falta no vacilan en apuntar hacia dos elementos: previsión y
material sanitario. «El material fue escaso y en un principio no sabíamos bien qué hacer.
Ahora llega con más facilidad, pero de todas formas somos muy cuidadosos porque tenemos
lo justo», explica la doctora Someso. Una postura que comparte Míguez, quien aunque
concede que «ningún país del mundo, se puede preparar con el material suficiente para dar
respuesta a algo así», sí que opina que «esto nos tiene que hacer reflexionar sobre si lo
adecuado es poner todos los suministros esenciales en manos de terceros países, porque nos
va a privar de dar una respuesta material en tiempo y forma». Parte del equipamiento
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disponible ha sido adquirido desde Madrid, pero fue el Gobierno autonómico el que, a fin de
cuentas, supo anticiparse en la medida de lo posible y ha llevado las riendas en ese apartado.
Toda prevención, sin embargo, se acabó revelando tardía o insuficiente para frenar un virus
especialmente feroz en individuos con patologías previas, lo habitual en personas de avanzada
edad. Mientras los gallegos asistían atónitos a una espiral del caos que escalaba
inmisericorde, el virus aprovechó el desconcierto para colarse en su entorno más anhelado: las
residencias de mayores. Casi un quinto de los contagios y poco menos de la mitad de los
óbitos ya se concentran en ellas, un impacto que no supo atisbarse y ante el que fue ya
demasiado tarde cuando se reaccionó. «Creo que estamos haciendo absolutamente todo lo
que está en nuestras manos independientemente de que los centros sean públicos, de
iniciativa privada o social», valora Rocío Carbón, directora de la residencia municipal Vila de
Cruces (Pontevedra), que, a diferencia de tantas otras, no ha registrado todavía ningún positivo
entre sus usuarios. «En este momento he sentido que existe un pensamiento generalizado de
que las residencias tienen una estructura sanitaria con la que realmente no contamos; somos
centros sociales de atención especializada en el cuidado de personas mayores con distintos
grados de dependencia, pero no somos hospitales», recalca.
Todos los estamentos científicos, también los investigadores, se han volcado estos últimos 30
días en dejar a un lado los proyectos en curso y orientar sus conocimientos hacia la lucha
contra la enfermedad. De todas las líneas de estudio abiertas en estos momentos, destaca,
como es lógico, la que aspira a la vacuna, y a ella ha querido sumarse el equipo del
bioquímico del CiQUS José Martínez Costas. Este grupo trabaja con una metodología propia
que permite resultados en márgenes de tiempo reducidos y a bajo coste, si bien su éxito
depende de la financiación que consiga. Al igual que Martínez Costas, otros expertos
radicados en Galicia –como el profesor Jesús Rodríguez Requena, de la USC, quien ha
iniciado junto a su equipo una investigación centrada en el desarrollo de tests diagnósticos
serológicos– se han puesto manos a la obra para combatir al enemigo, cada uno con sus
armas y desde sus propias trincheras.
Tras llegar a finales de marzo a jornadas de más de 500 contagios y veinte fallecidos diarios,
Galicia no supera desde hace ya cinco días la marca de 70 positivos. Aunque las autoridades
continúan llamando a no bajar la guardia y las calles llevan semanas tomadas por las
mascarillas y el distanciamiento, la fase más aguda de la epidemia queda ya como un mal
recuerdo y el futuro va lentamente dibujándose en nuestro interior. A la hora de elucubrar
cómo será, los expertos entrevistados para este reportaje se muestran en su mayoría
convencidos de que, al menos a medio plazo, la transformación que ejercerá el virus sobre
nosotros será mayúscula. «Esto no va a ‘pasar’. Va a ir cambiando, mitigándose. Habrá cada
vez menos casos, menos muertos. Pero no se podrá volver a la normalidad porque en el
momento en que se volviese, volverían a descontrolarse los contagios. Sólo se podría volver si
se llega a un número altísimo de personas inmunizadas. Pero ni siquiera sabemos si la
inmunidad es permanente», señala Jesús Rodríguez Requena, el investigador de la USC.
Pocas personas que viven hoy en el mundo olvidarán el mes de marzo del año 2020. Mucho
menos los profesionales sanitarios, cuya infatigable labor queda ya grabada a fuego en la
memoria de la población mundial. Cuando se les pregunta por sus momentos más difíciles, los
sanitarios los enmarcan por lo general en de su ámbito de trabajo. «Fue duro ver cómo el
número de afectados iba en aumento y pensar si seríamos capaces de dar una respuesta y si
los tratamientos nos permitirían curarlos», apunta Enrique Míguez. «Es también difícil cuando
cae un amigo, un compañero o un conocido. Las cifras de mortalidad son solo números y no
reflejan el dolor y el pesar de perder a un ser querido», señala por su parte a ABC la doctora
Elvira Someso.
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El hospital de Ifema acumula 3.150 altas y mantiene 557 camas
operativas para pacientes Covid-19
original

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El hospital provisional de Ifema, específico para pacientes con coronavirus, lleva acumuladas
un total de 3.150 altas, el 84 por ciento de los pacientes ingresados, y mantiene un total de
557 camas ocupadas (con ocho en UCI).
Así lo ha indicado en redes sociales el director médico del recinto, Antonio Zapatero, para
detallar que ayer se registraron 105 altas y 40 ingresos.
Desde su apertura el pasado 21 de marzo, en el periodo de mayor incidencia del coronavirus,
el hospital provisional de Ifema acumula 3.719 ingresos, de los cuales el 84 por ciento ya han
recibido el alta (3.150 personas que han superado la enfermedad).
La Comunidad de Madrid inició el pasado viernes el repliegue del hospital provisional al cerrar
el pabellón 7, que se abrió el pasado 30 de marzo, al bajar la presión asistencial.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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"A pesar de todo, la sanidad penitenciaria está respondiendo muy
bien al coronavirus Covid-19"
original

El presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), José Joaquín Antón Basanta.

El balance de la entrada del coronavirus Covid-19  en las cárceles españolas, por el momento,
dista mucho de la realidad que se vive en centros hospitalarios o residencias ancianos.
Hasta el momento, ha habido 2 fallecidos, más de 200 contagiados y 1.200 aislados. La
sanidad penitenciaria está demostrando ser capaz de sostenerse pese a la histórica falta de
personal sanitario, una cuestión más que reclamada por los sindicatos y colectivos de ámbito
penitenciario.
ConSalud.es  ha entrevistado a el presidente de la Sociedad Española de Sanidad
Penitenciaria (SESP), José Joaquín Antón Basanta, que plantea cuál es la situación ahora
mismo en las prisiones españolas con respecto a la pandemia de coronavirus Covid-19.
¿Existe el riesgo de que ocurra en las prisiones españolas lo mismo que en las residencias de
ancianos?

El riesgo con este virus lo tenemos todos y puede ocurrir cualquier cosa. En Prisiones se
están haciendo las cosas bastante bien.
Se está controlando la entrada del coronavirus razonablemente bien, aún así, tenemos una
veintena de casos confirmados dentro de los centros penitenciarios que pertenecen a la
Administración General del Estado, exceptuando Cataluña. La mayor parte de los contagios se
dieron en Madrid.
Estoy tremendamente contento de como se está respondiendo a pesar de lo más que estamos
laboralmente, por la acuciante falta de personal sanitario que tenemos en la sanidad
penitenciaria.
¿Se nota todavía más la falta de personal sanitario?

Sí, más si cabe porque tienes que dejar de pasar consultas, dedicarte solo a las urgencias. En
los centros en los que muchos médicos de prisiones estamos mantenemos las consultas pero
una sola vez a la semana… Eso resiente a la población reclusa que necesita cierta atención.

"Hay patologías que debemos seguir atendiendo y con un personal sanitario tan mermado, todo es
más complicado"

No todo es el coronavirus, los presos tienen patologías que debemos seguir atendiendo como
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diabetes, VIH, hepatitis, hipertensión… Esto requiere un cambio en la forma de trabajar y de
hacer las cosas, algo que con un personal laboral que está muy mermado, resulta más
complicado.
Insisto, os aseguro que se están haciendo las cosas razonablemente bien, muy bien.
¿Sigue habiendo falta de material de protección?

Está llegando material. Al principio pasamos penurias en algunos centros penitenciarios y,
aunque no nademos en la abundancia, va llegando suficiente material de protección para que
estemos razonablemente bien protegidos. No tengo datos de que en alguna prisión estén
escasos de equipos de protección.
Demandabais un protocolo específico y, finalmente, habéis sido los sanitarios quienes lo habéis
realizado y difundido por los cárceles.

Todos estamos aprendiendo, en esta pandemia nadie sabía como debíamos actuar y todos
sumamos. Casi todas las sociedades científicas han lanzado sus protocolos y sus
recomendaciones y nosotros también quisimos hacerlo, porque creíamos que era necesario
para el abordaje del coronavirus en un ámbito tan específico como es el penitenciario.
No tenemos queja, todos tenemos fallos y el Ministerio de Sanidad cuando se ha equivocado
ha sabido rectificar. Lo que tenemos que hacer es seguir sumando y aportar.
El diagnóstico de sindicatos como CSIF, CESM o el Sindicato Profesional de Sanidad
Penitenciaria es que Instituciones Penitenciarias tiene abandonada a la sanidad penitenciaria.
¿Coincide con ellos?

Ahora mismo, estamos cogiendo cierto protagonismo porque hemos asumido el control de la
pandemia en las cárceles. Así se está poniendo de manifiesto la necesidad que hay de una
atención que desgraciadamente no hemos tenido.
El abandono de la sanidad penitenciaria no solo es a nivel de prisiones también de
responsables políticos, del Ministerio del Interior y de las comunidades autónomas. Es un
abandono que viene de hace años, la sanidad en prisiones se ha dejado morir.
Por ley, nosotros teníamos que ser parte de los servicios de salud de las comunidades
autónomas hace 16 años y no se ha cumplido.

"Es tiempo de demostrarles a todos que la sanidad penitenciaria tiene un valor inmenso"

No es momento de hacer estas reivindicaciones, hay que arrimar el hombro y seguir
trabajando para que el coronavirus Covid-19 afecte lo menos posible a los centros
penitenciarios. Es tiempo de demostrarles a todos que la sanidad penitenciaria tiene un valor
inmenso.
Hay que dar las gracias a los funcionarios de prisiones porque están siguiendo a la perfección
las instrucciones que nosotros les marcamos. Quiero dar también mi agradecimiento a los
reclusos porque han asumido con madurez y responsabilidad esta situación. Por supuesto,
gracias a todo el personal sanitario que se está volcando muchísimo.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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La cifra de profesionales sanitarios contagiados en Españ...
original

La cifra de profesionales sanitarios contagiados en Españ...
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Coronavirus Así será la desescalada en Europa La mayoría de los
países comunitarios ya se preparan para la salida de la crisis
sanitaria por el coronavirus
Corresponsales de AB  •  original

¿Cómo será la desescalada en Europa? Cada país adopta sus calendarios y reglas, tal y
como informan los corresponsales de ABC.
Ivannia Salazar informa de que la población en Reino Unido está confinada en sus viviendas
desde el pasado 23 de marzo y se permite salir solo en tres supuestos: para ir al trabajo si es
estrictamente necesario, para comprar comida o medicamentos y para hacer ejercicio una vez
al día. Esta semana Dominic Raab, ministro de Exteriores y sustituto de Boris Johnson,  que se
está recuperando de Covid-19, anunció que las medidas se mantendrán «al menos tres
semanas más», es decir, hasta el 7 de mayo. El también primer secretario de Estado señaló
que no es posible adelantar que sucederá más allá de esa fecha, aunque algunas fuentes
aseguran que las medidas podrían mantenerse hasta junio e ir relajándose de forma
escalonada.
Raab detalló los cinco criterios que serán necesarios para relajar la cuarentena: estar seguros
de que el NHS puede hacer frente a la pandemia, que haya evidencia que muestre una caída
sostenida y constante en las tasas de mortalidad diarias, datos fiables que reflejen que la tasa
de infección está disminuyendo a niveles manejables, la garantía de que se podrán manejar
los desafíos operativos, como que haya suficientes test disponibles, y tener la certeza de que
los cambios no aumentarán el riesgo de que se produzca un segundo brote.
El corresponsal de ABC en París Juan Pedro Quiñonero  informa de que en Francia, el 11 de
mayo comenzará una «nueva fase» del confinamiento, escalonado, descentralizado y
«diversificado» según las edades de la población.
A partir de esa fecha, irán abriendo escuelas y guarderías. Ni todas, ni todas al mismo tiempo.
Institutos y universidades seguirán cerrados. Los exámenes de Bachillerato serán sustituidos
por una evaluación global, correspondiente a las notas de todo el curso, salvo las semanas de
confinamiento.
Bares, restaurantes, museos, lugares públicos, seguirán cerrados. Empresas y trabajadores (no
todos, ni siempre) podrán iniciar la vuelta al trabajo «siempre que se respeten normas
sanitarias básicas».
A partir del comienzo de esa «segunda fase» del confinamiento, está prevista la vuelta al
trabajo de sectores sensibles (peluquerías, algunos comercios). Por el contrario, se
«aconsejará»  la prolongación del confinamiento para personas de «cierta edad» (está por
precisar la edad exacta) o con «problemas de peso»” particulares.
Ángel Gómez Fuentes,  corresponsal en Roma de ABC, informa de que Italia comienza «la fase
2» el 4 de mayo, de forma escalonada.
Las draconianas medidas actuales sin actividades productivas no esenciales se concluye en
Italia el próximo 3 de mayo. En estos días se decide cómo será la llamada «fase 2» de la
pandemia del coronavirus. Se piensa que ya después del 25 de abril podrá llegar la
autorización para que abran numerosas empresas, desde la moda a las del automóvil, y
algunas obras de construcción. Pero deberán seguir un protocolo muy rígido: solo podrán
hacerlo las que ya hayan adoptado las medidas adecuadas de protección para los empleados,
en particular las de higiene y el respetar el distanciamiento de seguridad entre las personas. A
partir del 4 de mayo se iniciará la «fase 2», de forma escalonada. Por ejemplo, las escuelas
no abrirán en principio hasta septiembre. Salvo las escolares, el presidente de Lombardía,
Attilio Fontana,  quiere iniciar todas las actividades, con un eslogan fácil de recordar: las «4
D»; es decir, distancia de seguridad; dispositivos como la mascarilla obligatoria para todos;
digitalización, teletrabajo; diagnosis, con test serológicos.  Véneto seguirá también a Lombardía.
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Son dos regiones gobernadas por la Liga de Salvini. No ha sentado bien al gobierno esta
decisión de ir a su aire. Frente a esas prisas, el primer ministro, Giuseppe Conte, pide cautela.
Ante de adoptar cualquier medida, quiere discutirla con la comisión de técnicos y científicos,
con las partes sociales y con las regiones.
El presidente  Vladimir Putin reconoció el 13 de abril que la situación en el país con la
pandemia del coronavirus «lamentablemente no mejora»; y el jueves decidió aplazar el gran
desfile militar del 9 de mayo en conmemoración del 75 aniversario de la victoria sobre la
Alemania nazi, medida que indica que las actuales restricciones, vigentes durante todo este
mes. muy probablemente se prolongarán. Ningún alto dirigente ruso ha hablado todavía de
ninguna desescalada en las limitaciones impuestas a la población e insisten en que el pico de
la enfermedad no se ha alcanzado todavía, informa Rafael M. Mañueco,  corresponsal en
Moscú.
Putin decretó a principio de mes no laborables todos los días de abril y el alcalde de Moscú,
el ente territorial con mayor incidencia de coronavirus en todo el país, ordenó observar
confinamiento domiciliario obligatorio hasta el 30 de abril inclusive. Esta medida se ha
extendido a la mayoría de las regiones rusas.
Otro indicador de que la cosa va para largo ha sido la decisión de la empresa estatal Aeroflot,
la principal compañía aérea rusa, de no vender billetes para vuelos internacionales a
efectuarse en los meses de abril, mayo, junio y julio. Los únicos pasajes disponibles a la
venta figuran a partir del 1 de agosto.
Debido a la amenaza de propagación del coronavirus, el tráfico aéreo internacional de
pasajeros se detuvo en Rusia a partir del 27 de marzo con la única excepción de vuelos
aislados operados para repatriar a los turistas rusos atrapados en distintos puntos del planeta.
Las fronteras estatales permanecen cerradas desde el 30 de marzo salvo para diplomáticos,
conductores de camión y tripulaciones de barcos.
Begoña Castiella, corresponsal en Grecia, informa que las medidas de confinamiento, tomadas
por el prudente gobierno de Kiriakos Mitsotakis, han conseguido que se hayan registrado hasta
ahora menos de 2.300 infectados, poco mas de un centenar de muertos y menos de 80
personas entubadas en Cuidados Intensivos. Por ello dichas medidas se han endurecido aún
más este fin de semana, ya que la Semana Santa Ortodoxa este año tiene lugar una semana
más tarde que la Católica.
Las autoridades quieren evitar que los griegos viajen a sus pueblos o residencias secundarias
para celebrar la Pascua y sobre todo que los fieles acudan a las iglesias (que estarán vacías
y en las que únicamente se encontrarán los sacerdotes y algunos auxiliares).
Se insiste en que la población deberá quedarse en casa y seguir las tradicionales liturgias por
televisión, ni siquiera en la calle. Por todo ello se prohíbe todo desplazamiento innecesario y
se anuncian grandes multas. El inmunólogo encargado de la lucha contra esta pandemia, Dr.
Sotiris Tsiodras, considera que en el país comienza a aplanarse la curva de expansión, con
una tasa controlada de nuevos casos.
Y el portavoz gubernamental Stélios Pétsas ha confirmado que el levantamiento progresivo de
las medidas se anunciará antes del 27 de Abril, insistiendo en que «nuestro enemigo es el
aglomeramiento y por ello no queremos personas reunidas durante la Pascua». Se prolonga
asimismo hasta el 15 de Mayo la prohibición de vuelos desde y hacia Italia, España, Holanda,
Alemania, Reino Unido y Turquía.
El Gobierno portugués ha extendido el estado de emergencia hasta el 2 de mayo, pues la
Constitución solo permite mantenerlo en periodos de 15 días. Es la segunda prórroga después
de la declaración inicial y tanto el primer ministro, Antonio Costa, como el presidente de la
República, Marcelo Rebelo de Sousa, aseguran que puede ser la última vez que se aplica el
control de fronteras y «se recomienda» un confinamiento que en ningún momento ha llegado a
ser castigado con sanciones, pues las autoridades confiaron desde el primer instante en el
sentido de la responsabilidad de los ciudadanos lusos, informa Francisco Chacón, corresponsal
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de ABC en Lisboa.
Esas dos son las principales medidas de contención vigentes en el país vecino, cuyas cifras
reflejan una tasa de mortalidad por coronavirus hasta 30 veces menor que la española, con
657 fallecidos a fecha del viernes 17 de abril.
Sin embargo, la percepción de tener la enfermedad más «controlada» se traduce ahora en un
relajamiento que ya está levantando polémica, si tenemos en cuenta cuál es el símbolo del
inminente y paulatino regreso a una cierta «normalidad». Y es que el Ejecutivo portugués ha
autorizado la celebración del 1 de Mayo en la calle, aunque con previsiones de que se realice
con «distanciamiento social», algo difícilmente compatible con el concepto de lo que es una
manifestación.
Las guarderías y escuelas de enseñanza primaria serán las primeras que reabrirán sus
puertas, también bajo unas determinadas condiciones en las aulas. Pero el escepticismo y el
temor se extienden de norte a sur en Portugal ante la incertidumbre que genera semejante
plan.
Con más de 130.000 infectados y alrededor de 4.000 fallecidos, el gobierno alemán considera
que está ya en vía de salida de la crisis, aunque el Instituto Roland Koch llama a evitar
triunfalismos. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, calificó de «éxito» el resultado de las
medidas adoptadas y se mostró convencido de que el brote de coronavirus en alemana es ya
«controlable» porque «se ha pasado de un crecimientodinámico de contagios a una evolución
lineal». Celebró además, como  informa Rosalía Sánchez, que «en ningún momento el sistema
sanita rio alemán se ha visto colapsado» y sugirió que hay margen para seguir relajando la
moderación de las restricciones.
Alemania no ha decretado confinamiento en casa, aunque cerró los colegios el 12 de marzo y
recomienda el trabajo en el domicilio. El gobierno recomendó desde el principio a la población
salir a la calle a diario, a caminar o practicar algún tipo de deporte a aire libre, siempre de
forma individual a excepción del núcleo familiar. Para el resto, están prohibidas las reuniones
de más de dos personas. Han estado permanentemente abiertos supermercados, farmacias,
ferreterías, estaciones de servicio, lavanderías, bancos, oficinas de correos, quioscos de
prensa, construcción e industria.
A partir del lunes, abrirán las tiendas de hasta 800 metros cuadrados con un cliente por cada
20 metros y si se comprometen a que no haya colas en la calle. La vuelta al cole está fijada
para el 4 de mayo y en esa fecha podrán reabrir también peluquerías y otros negocios que
puedan suministrar medidas de protección a sus trabajadores. Otros negocios con contacto
físico, como burdeles, tiendas de masajes y salones de belleza, permanecerán cerrados.
El gobierno alemán está ultimando una aplicación que se podrá descargar en el teléfono y que
ayudará a controlar la expansión del virus.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC

 Prensa Digital

 1 909 280

 6 491 552

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/04/2020

 España

 19 962 EUR (21,602 USD)

 7641 EUR (8269 USD) 

https://www.abc.es/sociedad/abci-sera-desescalada-europa-202004172045_noticia.html



Coronavirus: una vacuna muestra "evidencia premilinar" de
protección
original

Un estudio conjunto de investigadores de las universidades de Cambridge y de Luton &
Dunstable  ha detectado una “evidencia preliminar” de que la vacuna triple vírica (MMR)  que se
emplea para el sarampión, paperas y rubéola podría “brindar protección” contra el coronavirus
Covid-19 en ancianos. Si bien es cierto que no evitaría la infección, sí podría mejorar su
desarrollo a nivel clínico.
--- Acceda aquí al estudio completo  ---
Para apoyar esta tesis, los investigadores sostienen que han identificado “la homología de
secuencia entre las proteínas de fusión de Covid-19 y  los virus del sarampión y las paperas”.
Además, también hay similitudes de aminoácidos en un 29 por ciento entre “los dominios
Macro (ADP-ribosa-1-fosfatasa) del coronavirus y el virus de la rubéola”.
Esto sucede porque el dominio de rubéola macro tiene “residuos conservados expuestos a la
superficie y está presente en el virus de la rubéola atenuado en MMR.” Por lo tanto, los
autores del estudio plantean la hipótesis de que  la vacuna MMR  “podría proteger contra un
mal resultado en la infección por Covid-19”.
Para realizar la prueba, se han identificado, por un lado, “los grupos de edad que
probablemente carezcan de inmunidad inducida por la vacuna MMR tuvieron el peor resultado
en Covid-19”  y, asimismo, que “la carga de enfermedad de coronavirus se correlaciona con los
títulos de anticuerpos contra la rubéola, potencialmente inducidos por secuencias homólogas”
del virus con origen en China.

Los hombres tienen menos posibilidades de inmunidad
Se ha identificado también que, a nivel poblacional, tanto las poblaciones de más edad como
los hombres tienen más probabilidades de morir por Covid-19, y  menos probabilidades de ser
seropositivo para la inmunidad específica contra la rubéola, basado en programas de
vacunación históricos de los tres países considerados en este informe.
Por último, en el análisis de los títulos de anticuerpos  IgG e IgM antirrubeola en pacientes de
Covid-19, comprobaron que los pacientes con cuadros clínicos más graves tenían unos niveles
aumentados de IgG antirrubeola en comparación con aquellos cuya situación clínica era menos
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grave. Esto sugiere la hipótesis de que los pacientes están respondiendo específicamente al
coronavirus al identificar éste la homología aminoácida con el virus vacunal rubeólico.
De este modo, los investigadores consideran que la vacunación de grupos de edad en riesgo
con una vacuna MMR “merece mayor consideración como una intervención segura y apropiada
en el tiempo”.
En cualquier caso, los investigadores subrayan que este estudio se trata actualmente de una
“prepublicación aún no revisada por pares”  y advierten que sería necesario un estudio que
utilice datos individuales que permitan comparar el estado inmune frente a los tres virus y la
población afectada, así como conocer ese status y la gravedad de la enfermedad en los
jóvenes infectados.
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Un total de 5.543 profesionales del Servicio Madrileño de Salud
están de baja por coronavirus
original

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Un total de 5.543 profesionales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se encuentran de
baja laboral por coronavirus, según los datos recabados por la Consejería de Sanidad hasta el
pasado miércoles y a los que ha tenido acceso Europa Press.
De esta cifra 1.291 son facultativos, 1.731 corresponden a personal de enfermería y otros
2.521 de baja por Covid-19 se ciñen al resto de categorías laborales.
A su vez, de la cifra global 4.632 profesionales de baja corresponden a hospitales (entre los
que figuran 934 médicos y 1.457 enfermeros) mientras que 834 están destinado en Atención
Primaria (327 facultativos y 261 efectivos de enfermería), a los que se suman 77 empleados
del SUMMA 112.
Desde el inicio de la pandemina, un total de 10.345 trabajadores del SERMAS han estado de
baja (2.913 médicos, 3.166 enfermeras y 4.266 efectivos del resto de ramas profesionales).
No obstante, de esa cifra 4.802 empleados han sido dados de alta al superar la enfermedad o
no desarrollar síntomas. Concretamente, se han reincorporado al trabajo 1.622 médicos, 1.435
efectivos de enfermería y otros 1.745 de otras ramas laborales.
Con ello, el número de profesionales afectados se ha reducido respecto a las cifras aportadas
el martes por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero,
durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, que dató la cifra en 5.984 sanitarios.
Hasta la fecha han muerto tras infectarse de Covid-19 un médico del SUMMA de 61 años, un
radio-físico del Hospital de La Princesa de 54 años, un enfermero del Severo Ochoa de 57
años y dos profesionales de Atención Primaria: una auxiliar de enfermería y un celador.
A ellos se suma el director médico y gerente en funciones del Hospital Universitario Santa
Cristina de Madrid. Este miércoles se conoció también la muerte por Covid-19 de un conductor
de Ambulancias Santa Sofía, que trabajaba en el Hospital Gregorio Marañón en la
coordinación de ambulancias para trasladar pacientes de este centro.
Por otro lado, la Consejería ha informado a los sindicatos de la Mesa Sectorial de que se han
realizado con motivo de la crisis del coronavirus 8.539 contratos de personal sanitario, de los
cuales 3.515 son auxiliares de enfermería y 3.884 enfermeros. A ellos se suman 984 de
personal de gestión, con la incorporación de 563 celadores.
En cuanto a las pruebas a los profesionales dentro del estudio epidemiológico durante estos
primeros días, que ya empezado hacerse y se va a hacer las pruebas por diferentes métodos
en cinco hospitales piloto Alcorcón, Hospital Ramón y Cajal, Príncipe De Asturias, La Paz, y
Hospital Gregorio Marañón para hacerlo después extensivo a todos los hospitales y Atención
Primaria y Suma 112.
Según ha informado UGT, se están "realizando y evaluando" diferentes métodos en cada uno
de los centros para ver cuál es el mejor de ellos para extenderlo a todos los profesionales.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Madrid abre centros de salud para garantizar el seguimiento
telefónico de pacientes por coronavirus
original

Médico en consulta. / Foto: Rawpixel

Un total de 92 dispositivos de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, centros de salud
y Servicios de Atención Rural, abren durante este fin de semana en su horario habitual para
garantizar el seguimiento telefónico de pacientes por coronavirus y la atención de las urgencias.
Se trata de la quinta semana consecutiva que centros de salud abren el fin de semana para
afrontar la pandemia de Covid-19.

Sanidad solicita a los ciudadanos su colaboración e insiste en no acudir a los centros sanitarios salvo
en situaciones urgentes

Los profesionales de Atención Primaria realizan diariamente llamadas telefónicas a pacientes
que están en aislamiento en casa,  con síntomas leves, como casos confirmados o sospechas
de infección de coronavirus y personas que han recibido el alta hospitalaria, e igualmente
deben permanecer en aislamiento. En el seguimiento telefónico se requiere al paciente que se
tome la temperatura, se le valora su estado de salud o se indican pautas terapéuticas para
facilitar el adecuado restablecimiento.
El listado de los 53 centros de salud y 39 Servicios de Atención Rural de la región abiertos
este fin de semana, con los teléfonos de contacto y dirección, está disponible en la página
web de la Comunidad de Madrid.
Sanidad solicita a los ciudadanos su colaboración e insiste en no acudir a los centros sanitarios
salvo en situaciones urgentes  y contactar previamente por teléfono con los profesionales de los
centros de Atención Primaria.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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