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INTRODUCCIÓN 

Recibido el pasado 29 de Abril el Plan de acción, se ha procedido a la revisión del 
mismo por las Secciones de Primaria y Especializada, así como por los miembros del  Comité 
Ejecutivo del SIMPA.  

No se planean objeciones ni a la definición ni al punto 2, análisis cronológico-legal del 
desarrollo de la pandemia en el Principado, en la medida que no se refieren a elementos 
organizadores ni asistenciales que permitan hacer frente a la desescalada.  

A modo de introducción, los revisores coinciden en cuatro aspectos básicos que deben 
tenerse en cuenta en cualquier plan de acción: 

1.- No considerarlo un Plan limitado temporalmente en todos sus aspectos. Al lado de 
aspectos  coyunturales, existen otros fundamentales para el futuro de la organización 
sanitaria, que se hubieran tenido que decidir en algún momento y que la pandemia aceleró y 
forzó. Si algo positivo hemos de aprender, es el poder de renovación de las crisis.  

2.- Mientras no se alcanzan los objetivos de inmunización poblacional, la actividad 
sanitaria es un riesgo de transmisibilidad muy alto, y se debe de actuar contundente y 
coordinadamente para impedir que los inevitables rebrotes se produzcan por o debido a ella.  

3.- La protección del personal sanitario debe ser el primer y mayor objetivo dentro de 
la asistencia, y en concreto del personal médicos, ya que su afectación en un rebrote puede 
impedir e incluso bloquear  la asistencia.  

4.- La protección no pasa sólo por medidas de seguridad  pasiva, que son importantes 
sino también por la disposición de medios suficientes de diagnóstico para pacientes y 
profesionales, así como medidas organizativas y de atención a la salud laboral hasta ahora 
ignoradas, incluyendo la adecuada definición de tareas, responsabilidades y cargas dentro de 
la organización. 

5.- La mera información a la población no es suficiente. Tampoco la Educación para la 
salud, entendida como promoción de hábitos saludables. Hace falta una educación para la 
ciudadanía sanitaria que ponga en valor el trabajo desempeñado por los profesionales y que 
interiorice la necesidad de utilizarlo racionalmente para poder disponer de ellos. 

6.- Finalmente, la gestión de un proceso como esta desescalada debería prescindir de 
organizaciones verticales  y rígidas y ser capaz de evolucionar a un modelo colaborativo más 
simple, más horizontal, con un nivel de organización inferior centrado en el 
Centro/Servicio/Unidad que permita poner en valor las aportaciones de los trabajadores y otro 
superior de decisión ágil que permita centralizar y proporcionar una respuesta uniforme del 
sistema. La descentralización de decisiones en mandos intermedios ,  Áreas, Comités y 
Comisiones locales  se ha demostrado que produce una respuesta inhomogénea, con 
resultados cuando no opuestos a lo deseado por todos, en gran medida por sus dificultades 
para retroalimentar  necesidades.  
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 “Análisis epidemiológico y recursos disponibles” 

Es inaceptable la ausencia de ninguna referencia a la Atención Primaria de Salud, 
cuando se ha encargado durante al pandemia del control domiciliario que ha permitido 
contener  la sobrecarga de pacientes hacia los centros hospitalarios. Su labor en el control de 
más de 6.000 pacientes a día de hoy no puede ser minusvalorada en este punto. Debería 
incluirse un análisis de tal actividad. Y del mismo modo que el resto de recursos se analizan en 
la perspectiva  de un modelo reversible, ha de establecerse que las adaptaciones  e 
incrementos que se establezcan, permitan    en caso de requerir una nueva escalada 
asistencial, retrotraerse de forma ágil al modelo asistencial presente durante al pandemia. 
Finalmente, y con la visión de futuro antedicha, se ha de aprovechar los elementos el impulso 
que ha proporcionado la actual pandemia en algunos conceptos organizativos, de forma que la 
transición incluya otra incluso mejor para el sistema: de considerarla como  es el muro de 
contención se necesidades percibidas o reales, a un dispositivo asistencial con funciones y 
objetivos definidas, dotación adecuada a los mismos y suficiencia científico-técnica.  

 

Objetivo General 

Al igual que se menciona como factor modulador importante la situación 
epidemiológica, en nuestra opinión otro factor modulador sin el cual será imposible llevarla a 
cabo eficazmente es que debe hacerse con la colaboración de todos los profesionales y sus 
representantes legítimos.  

Líneas estratégicas. 

A. La Coordinación entre niveles asistenciales y no asistenciales. A este respecto 
indicar que no todas las coordinaciones son homogéneas, e incluso algunas tan 
básicas como la colaboración Primaria-Hospitalaria a nivel asistencial, son 
inexistentes o muy débiles en la mayoría delas Áreas, por lo que   incidir en que se 
debe “Mantener y aumentar, y donde se carezca, crear” tal colaboración.  Por otra 
parte, sería de gran utilidad un Anexo al documento que reflejara la composición 
de los Comités y Comisiones definidas en este punto, así como sus funciones y 
canales de comunicación con ellos en las situaciones definidas por su 
responsabilidad.  

B. Mantener las medidas de prevención y protección de la salud. EL incremento de la 
demanda, la asunción de técnicas e interrelaciones hasta ahora no contempladas 
en fase de pandemia y el riesgo que suponen  en el nuevo escenario  los pacientes 
asintomáticos contagiosos, hace que “mantener” las medidas pueda en un 
momento dado  desproteger  a los profesionales. Si al idea es proteger, se deben 
“Extremar las medidas” o cuanto mendos “Desarrollar, ampliar y adaptar a las 
actuaciones”.  
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C. Medidas puestas en marcha a nivel asistencial: Además de la lógica reversibilidad 
de medidas en esta fase, es importante reseñar que las medidas organizativas 
derivadas de la pandemia que que supongan una ventaja adaptativa, deberán 
mantenerse con visión de continuidad dentro del sistema, más allá del COVID. 

 
D. Medidas en relación con la formación e información: A las líneas mencionadas, 

añadiríamos como muy importante la educación para la ciudadanía, tanto en Salud 
como sanitaria. Reiteramos que no  basta la mera información.  
 

Medidas de carácter general 

 

1.- Reorganización de profesionales de atención primaria y hospitalaria.  

La “distribución horaria de trabajo  diferente, adaptada  a  la  nueva  situación  ”, 
precisa de dos condicionantes claros: voluntariedad y que sirva verdaderamente a los fines 
previstos. La imposición, en una situación de emergencia, de modificaciones de las condiciones 
laborales que en nada ayuden a la necesidad asistencial,   son inasumible en este momento. 
Añadiríamos por  tanto la adjetivación “con distribución horaria de trabajo  diferente,  
voluntaria, pactada  con los profesionales y motivada para la adaptación a la nueva situación”.  

Si el objetivo de tal modificación es “mantener en todo momento las distancias de 
seguridad”, lo que debe considerarse es un elemento faltante:  “ Controlar el acceso a los 
centros sanitarios, favoreciendo la atención telefónica inicial, direccionando desde el inicio a 
los pacientes hacia los dispositivos que puedan generar  mejor atención a sus necesidades, y 
estableciendo control de acceso y aforo de las salas de espera”.  

 

2.- .-lntegración en la práctica asistencial diaria del uso adecuado de medidas de protección 
individual 

Uno de los grandes problemas  detectados durante la fase de pandemia fue al 
inadecuación de los protocolos generales a las funciones y actividades  individualizadas de 
profesionales, unidades y servicios. El carácter general no sirve sino se modula  a nivel local. 
No todas las consultas  o técnicas  son del mismo nivel de  riesgo, y el establecimiento de 
mínimos para todo conlleva riesgos, al igual que el de máximos para todo resulta ineficiente. 
Lo correcto es la adaptación cada protocolo a nivel local, por lo que lo lógico es proponer:  ”En 
cada uno de los niveles y unidades asistenciales se utilizarán las medidas de protección 
adecuadas según los protocolos,  definidos con carácter general y adaptados en particular a 
cada interacción clínica, tanto  para  los  profesionales  como  para  los  pacientes”.   
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3.- Seguimiento de pacientes de forma telemática  

Vemos importante añadir: “Se avanzará en la integración telemática de cualquier otra  
tramitación por los servicios de inspección”    (visados farmacéuticos, material ortoprotésico). 
Igualmente deberían  incluirse entre los dispositivos  que favorecen el seguimiento, la 
posibilidad de videoconferencia, envío de imágenes, documentos, etc e incluso la  
disponibilidad  para el paciente de aplicaciones móviles con las que pueda conectarse y 
acceder centralizadamente  a su historia, informes, citas…”  

 

4.-Mantenimiento del triaje y el doble circuito desarrollado en todos los dispositivos 
asistenciales.  

No basta el triaje como concepto abstracto. Existen tres niveles de triaje que deben 
especificarse: 1) El triaje telefónico previa  al entrada a un centro asistencial 2) El pretriaje 
epidemiológico de paciente, y acompañante si procede, antes de la entrada 3) El triaje clínico 
propiamente dicho, dentro del propio centro. Todos tienen su función definida y deben 
ejercerse secuencialmente para asegurar que el paciente accede en condiciones  de máxima 
seguridad para él y para los profesionales  al circuito asistencial adecuado  

 

6.-Intensificación de la realización diaria de número de muestras PCR inicialmente,  

Este punto, que es imprescindible para asegurar un entorno seguro,  precisa una 
adecuada potenciación de recursos humanos y materiales  de laboratorio  y microbiología. 
Consideramos que la sobrecarga de pruebas obligará a mantener disponibles los circuitos de 
laboratorio específicos 24 horas, que además se sobrecargarán con las muestras para estudio 
de seroprevalencia para su procesos y distribución.  Implicará en este ámbito valorar 
cuidadosamente la carga de trabajo, las necesidades de contratación,  las adecuaciones de 
jornada, y  si fueran preciso reconsiderar  las necesidades de prolongación de jornada, si fuera 
imposible compensación horaria. No debería descartarse la posibilidad de utilizar los recursos 
y dispositivos externos que otras organizaciones pueden poner a servicio de la atención 
sanitaria, asumiendo su control y validación por los recursos humanos  del SESPA.  

En esta fase estará indicado realizar pruebas diagnósticas tanto de infección como de 
inmunidad a:  

1), todos los pacientes que accedan a circuitos de hospitalización, cirugía, pruebas 
invasivas 

2) todos los pacientes valorados en  consultas con interacción médico-paciente de 
riesgo moderado-alto (Acceso a mucosas o cavidades orales sin mascarilla, cercanía obligada < 
1 m entre  vías respiratorias, tiempos de asistencia cercana mayor a 20 minutos u otras 
definidas para cada tarea asistencial). 
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3) todos los pacientes con sospecha de COVID en urgencias hospitalarias y en Atención 
Primaria 

4) ya todos los pacientes con síntomas leves de COVID a seguimiento en domicilio. 

5) A todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios y a sus contactos de riesgo 

 

7.- En el ámbito de la formación e investigación se promoverá: 

Insistimos en que no basta información, se precisa EDUCACIÓN. Es una oportunidad 
única de empoderar al  pacientes en el uso racional y responsable de un bien escaso y precioso 
como es la asistencia sanitaria. Su comportamiento ejemplar durante la pandemia nos hace 
ver que el problema, más que en los propios pacientes o usuarios, estaba en los mensajes 
institucionales.  

 

8.- Desarrollo total del Trabajo en RED  

Este trabajo en RED deberá implicar también el trabajo en red asistencial intra e 
interAreas entre los dispositivos de Salud Pública, Atención Primaria ,  Atención Hospitalaria, 
SAMU y Urgencias 

 

9.- Factores limitantes de los circuitos asistenciales:   

1)  Circuito de laboratorio que procesa PCR y ELISA.  

Además de la posibilidad de utilizar todos los dispositivos, como ya comentamos, en 
un plano técnico y  respecto al uso de anticuerpos y PCR en la detección de casos COVID y  el 
estudio de casos posibles y contactos, deseamos hacer varias precisiones:  

1-Para el uso del test en el ámbito Hospitalario-Urgencias, el test tendría que aplicarse 
en pacientes con una evolución de al menos 7 días, pues la información científica disponible 
indica que antes de ese tiempo la respuesta inmunitaria del huésped es inexistente o muy 
baja. Sin ese matiz temporal, cabe el riesgo de una muy baja sensibilidad del ensayo. 

2- Para la detección de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 en profesionales sanitarios o 
sociosanitarios, es preferible realizar el test con métodos automáticos (ELISA/CLIA) en vez de 
con monotest por inmunocromatografía. Los métodos de ELISA/CLIA son los que se están 
empleando actualmente para otros procesos infecciosos y permiten hacer un número superior 
de muestras a la vez, ya se han incorporado a sistemas automáticos de alto rendimiento. 

3- La utilidad de un test de anticuerpos para detectar contactos infectados de casos 
confirmados de profesionales sanitarios o sociosanitarios asintomáticos puede ser muy baja:  
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tras haberse producido el contacto, no habrá pasado tiempo suficiente (salvo que se demore el 
test expresamente) para que se haya generado en la persona en cuestión una respuesta 
inmunitaria detectable. Por ello, cabe un riesgo muy elevado de falsos negativos responsables 
de una falsa seguridad para descartar la infección. Para esta situación sigue siendo de elección  
realizar PCR. 

4-Si se obtiene un resultado negativo en el cribado de profesionales sanitarios o 
sociosanitarios con los test de anticuerpos, sería oportuno precisar cuándo (días tras el test 
negativo) hay que hacer la repetición y los factores de riesgo concretos a considerar, para 
evitar interpretaciones subjetivas. 

5-En el seguimiento de casos sintomáticos con vistas a cirugía, técnicas invasivas, 
consultas de riesgo y  sobre todo en población  anciana, en centros sociales y residenciales, la 
prueba adecuada es la PCR, no los test de anticuerpos. Es precisamente en este colectivo 
donde más falsos positivos (enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide;...) falsos 
negativos, (tratamientos  inmunosupresores, inmunosenescencia) con los test de anticuerpos 
es previsible que se observen. 

2) Equilibrio entre ingresos y altas hospitalarias:  

Fundamental  desarrollar donde no esté y mantener donde lo haya el circuito de altas 
a Centros con capacidad para acoger pacientes COVID. En época de pandemia, resultó 
inoperativo, por no poder devolver a un centro ya contaminado  a estos pacientes en fases 
convalecientes. En fase crónica, resulta tan imprescindible como la detección y aislamiento de 
los casos. 

 

Líneas de atención  

ATENCIÓN PRIMARIA 

En primer lugar, en nuestra opinión siempre, se debe de suprimir la gráfica que figura 
en la página 16, al inicio de lo que se refiere a la Atención Primaria (AP). Es confusa y no aporta 
nada, a la desescalada.  

En su lugar, creemos necesario una evaluación y análisis, similar a lo realizado en los 
demás niveles asistenciales, de los recursos asistenciales puestos en marcha hasta ahora, así 
como de la presión asistencial con la que se está trabajando. Consideramos que es importante 
su conocimiento, puesto que es de vital importancia para saber y prever nuestras capacidades 
de cara a un posible rebrote, del número y de su evolución diaria, de los casos 
posibles/confirmados en aislamiento a los que hemos dado y seguimos dando asistencia, tanto 
telefónica como domiciliaria, 
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Propuestas para la transición asistencial en Atención Primaria 

 

1).- Las llamadas telefónicas de la población sobre el Covid-19 serán recibidas en cada 

centro de salud. La población debe de llamar y ponerse en contacto con su centro de salud sobre 

todas las dudas que tenga al respecto. A las llamadas que se produzcan al 112 (o a los teléfonos 

que la administración indique para el Covid-19) para dudas, consultas o casos no urgentes, se le 

debe de indicar que se pongan en contacto, a través de su teléfono, con su centro de salud, en 

horario de 8,30 a 14 horas. 

2).- Limitar el aforo al Centro de Salud. Debe de ser ineludible y necesario tener cita 

previa (evitando aglomeraciones y para respetar la distancia social) para entrar al Centro de 

Salud LLAMANDO PREVIAMENTE POR TELELEFONO. Se le dirá a qué hora pueden venir. 

Previamente deben de catalogarse los Centros de Salud por sus aforos, exponiendo 

dicho aforo en el exterior de los mismos indicando y fijando su capacidad máxima en 1/3 del que 

tienen reconocido, al igual que sucede en el resto de los centros de la sociedad.  

 3).- Continuar con el TRIAJE a la entrada del Centro de salud. Estamos totalmente de 

acuerdo con el mantenimiento del dispositivo, pero al tratarse de una competencia de 

enfermería no es necesaria la presencia de un médico para la recepción y clasificación del 

paciente. Esto no excluye que se asigne un médico de retén para posibles 

urgencias/emergencias médicas. En el triaje se tiene que contar inexcusablemente con toda la 

protección personal indispensable y en cantidad más que suficiente (Evitar contactos, 

termómetro infrarrojos para tomar la temperatura a distancia, bata impermeable, mascarillas 

FFP2-3, guantes y visera o gafas, pues no se sabe lo que llega y como te llega). Si no tiene se le 

dará mascarilla quirúrgica al paciente. Si es respiratorio, o mínima sospecha clínica de Covid, se 

va al circuito respiratorio independiente. Si no al otro circuito, no respiratorio.  

Se contemplarán excepciones para acompañantes en las personas dependientes, o con 

discapacidad, que requieran ayuda. También para los menores que podrán ser acompañados 

por un progenitor y/o tutor. 

4).- Circuito COVID-19-TEST: Cada Centro de Salud se organizará y autogestionará, como 

lo considere conveniente; pero tiene que tenerlo especificado por escrito. Una propuesta puede 

ser la siguiente: “Si no tiene hecho test, o se duda, …se le realiza test rápido Ig M-Ig G. Si es  
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negativo se hace toma de muestra para PCR. Se valora estado clínico. Si tolera y puede hacer 

aislamiento domiciliario con controles a su casa y se le incluye en programa de control Covid-19. 

Los test Ig M-G positivos valoración clínica y aislamiento-tratamiento en domicilio con controles. 

Sino puede aislamiento o no es clínicamente recomendable al Hospital”… como se determine 

por hospitalaria o nos podemos poner de acuerdo con ellos….como lo hacerlo.  

El personal dedicado a esta labor, solo lo podrá complementar con trabajo telemático y 

atención telefónica puesto que nos parece fundamental mantener circuito independiente. 

Debe  delimitarse además  la  actividad  de identificación, notificación  y seguimiento  
de casos y contactos que generará la realización sistemática de pruebas a casos posibles, para 
que  esta función de AP no entre en contradicción con la labor desempañada por los 
dispositivos de Salud Pública. En particular, debe permitirse controlar e indicar los  test 
(PCR/serológicos)  necesarios a los pacientes, casos y contactos que lo requieran.  

5).- Organización de las agendas en cada EAP. Agendas presenciales programadas cada 

10-15 minutos y con consultas telefónicas, que progresivamente irán retornando a la consulta 

presencial programada por medicina-enfermería. Se establecerá límites, tendiendo a garantizar 

la seguridad, con un máximo, en torno a las 15 consultas, pero dependerá establecerlo a cada 

EAP. También se debe limitar el número de consultas telefónicas por profesional y día, 

distribuidas cada  20 minutos, para garantizar la calidad de las mismas, dejando las que puedan 

ser demorables para el día siguiente cuando se llegue al límite establecido. 

Se considera importante no intercalar consultas de distinto carácter asistencial, y 
mantener tramos, para garantizar en todo momento las medidas de seguridad, que incluyen la 
desinfección de la consulta, ventilación y la distancia de seguridad en salas.  Reiteramos que la 
autogestión  es fundamental para conseguir el objetivo: evitar aglomeración. La gestión por 
tramos es la más eficaz en los centros con mayor número de profesionales, que pueden 
complementar agendas, y las intercaladas pueden adecuarse en  centros con muy pocos 
puestos, en que los circuitos de limpieza pueden ser mucho más ágiles.   

Por otra parte, debe facilitarse la CONSULTA NO PRESENCIAL (ni siquiera es necesario 

que sea telefónica en muchos casos) para tareas como actualización, o modificación, de receta 

electrónica, revisión de ciertas ITs, ver informes de alta hospitalaria… ya que son demandas 

habituales de los pacientes que solicitan telefónica “para hablar con su médico” 

Dentro de este mismo punto en el que se alude a la ordenación de las agendas de los 
profesionales ,creemos importante dar forma y asignar un tiempo de consulta ajustado a la 
realidad de la consulta telefónica , que en muchos casos requiere mas tiempo incluso que una  
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consulta presencial . Teniendo en cuenta que en muchos casos será el único medio de 
comunicación con pacientes aislados y por tanto requerirá de una valoración no solo 
sintomática sino informativa en cuanto a condiciones de aislamiento y vigilancia domiciliaria se 
refiere . Hay que garantizar que la asistencia telefónica es asistencia real.  

Se hará una redistribución de toda la atención sanitaria y del trabajo en reunión diaria 

del EAP, organizando las consultas de medicina-enfermería según su criterio, que ha de 

contemplar la atención telefónica, control de casos, teletrabajo, consulta presencial, burocracia, 

(recetas, partes IT…), atención domiciliaria y urgencias, etc…..  

No consideramos necesario la ampliación de horarios, ni la modificación del horario 

laboral, ya que su objetivo, evitar aglomeraciones, se consigue más eficazmente mediante 

adecuación de agendas y control horario  de acceso al centro. .  No debe, ni puede, en ningún 

caso, dejarse al criterio independiente de cada EAP. Si fuese necesario la ampliación se deben 

de buscar otras opciones de carácter voluntario e incentivado para la probable demanda 

asistencial que no pueda ser resuelta de otro modo. 

6).- Trabajo de las Unidades Administrativas en los EAP. 

Se ha de tender a que la atención sanitaria sea telefónicamente preferiblemente. 

Para ello es necesario una coordinación de todo el EAP, mediante procedimientos claros y 

concisos, respecto al modo de proceder en la citación, clasificación y filtro de las llamadas 

telefónicas, gestionando las demandas y citas en las respectivas agendas de las consultas, 

diferenciando entre urgente/no urgente y burocrática/clínica fundamentalmente, 

distribuyendo en consulta telefónica o NO presencial. 

7).- Trabajo telemático. Sobre todo en la renovación de recetas y tratamientos 

continuados, informes, visados, interconsultas, partes… etc.., evitando que el paciente tenga 

que acudir al Centro de Salud. Los resultados de pruebas diagnósticas y analíticas se darán 

telemáticamente a través de correo electrónico por ejemplo.  

Fortalecer el teletrabajo, ha demostrado eficacia indiscutible y nos hace reflexionar sobre la 

“sanidad hipertrofiada” mantenida hasta ahora. 

 Crear una aplicación telemática para los pacientes donde, previa supervisión clínica, 

estén sus informes, analíticas, citas, I.T., etc….  
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8).- Asistencia de calidad. Se realizarán e indicarán por Atención Primaria las 

exploraciones y pruebas complementarias que se consideren necesarias de acuerdo al estado 

clínico y a los padecimientos crónicos que tenga el paciente.    

9).- Pediatría en Atención Primaria. Se elaborará, en alegación individualizada y 

específica, una propuesta de Pediatría en A.P, ya que se han olvidado, o no se ha querido 

contemplar, a la Pediatría en el documento propuesto para su análisis dentro de la AP (ver parte 

específica de pacientes pediátricos en este documento). 

10).- Comunicación con Atención Hospitalaria. Se continuarán, o establecerán, 

interconsultas rápidas, efectivas y de alta resolución, con la atención hospitalaria a través de 

números telefónicos, concretos y conocidos, o por medios telemáticos también conocidos y 

publicados (videoconferencia, posibilidad de reuniones telemáticas, envío de imagen, video y 

documentos, etc).  

11).- Atención domiciliaria. Preferiblemente por enfermería en los seguimientos y 

controles que no precisen atención médica. En el caso concreto de ser necesario se realizará 

también por medicina. No se utilizarán coches particulares.  

12).- Estrategias de captación proactiva de población vulnerable y de enfermos 
pluripatológicos y dependientes según vaya disminuyendo la presión del Covid-19., así como 
de  las demás funciones que se puedan considerar de los EAP. Respecto a la captación 
proactiva de pacientes crónicos y otras funciones del EAP,  no parece una actividad a 
desmeollar preferentemente en este  momento habría que decidir qué profesional se dedicará 
a esta labor , y qué asistencia se dará , claramente no presencial .De momento toda la 
prioridad asistencial se dedica al Covid-19, teniendo pendiente la asistencia a pacientes 
asintomáticos, programas de crónicos, oncológicos, medicina preventiva etc.. Se valorará 
cuando disminuya la actual presión asistencial. De igual modo, la promoción y educación 
forman parte de nuestra esencia , pero no entendemos como darle cabida en un momento 
que ni tan siquiera se puede  hacer seguimiento de nuestros pacientes crónicos bien 
controlados , son funciones de difícil encaje mientras no se pueda prestar asistencia a 
asintomáticos , o se recuperen los programas de  cribados oncológicos u otros fundamentales. 

13).- Recuperación progresiva de la actividad de trabajo social y resto de unidades de 

apoyo. Inicialmente se continuará con trabajo no presencial en modalidad de teletrabajo o en 

domicilio. La actividad presencial se iniciará en fases finales de desescaladas y con medidas 

protectoras de trabajadores y pacientes.  

 



SINDICATO MEDICO PROFESIONAL DE ASTURIAS (S.I.M.P.A.) 
MIEMBRO DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS MEDICOS (C.E.S.M.) 

Ingeniero Marquina, 3-1º izq., 33004. OVIEDO. Telf. 985 25 33 62. 985 24 26 38. Fax: 985 25 35 88. 
E.mail: info@simpa.es.   www.simpa.es 

Página 12 de 22 
 

 

14).- Mantenimiento de reunificación de PAC, y realizar una revisión de situación de las 

plantillas, corrigiendo déficits. 

15).- Mantener la agrupación de dispositivos asistenciales en jornada ordinaria. Se 

valorará de forma escalonada en el tiempo y caso por caso, la descentralización de los 

Consultorios periféricos o Locales, según vaya disminuyendo la pandemia.      

16).-Por último creemos imprescindible que en toda esta reorganización se tenga en 

cuenta la situación de las plantillas médicas. Nos encontramos en un momento en el que se está 

trabajando con el 100% de los efectivos, habiéndose denegado permisos, vacaciones…,y se ha 

estado trabajando en todos los Centros de Salud con ausencias sin sustituir, no habiendo sido 

posible dar descanso a ningún miembro del equipo.  No nos encontramos en disposición de 

asumir la gran carga asistencial que supondrá seguir siendo el muro de contención, si nuestras 

plantillas no se ven reforzadas y/o de algún modo compensadas. 

 

ATENCIÓN HOSPITALARIA 

Propuestas para la transición asistencial 

 

Detección de infección y/o de respuesta inmune contra SARS-CoV-2 (COVID- 19) precoz : 
debería ampliarse a las siguientes situaciones  

A todos los pacientes que acudan al hospital para: 

1) Ser sometidos a cualquier intervención quirúrgica (…), se les realizará PCR previa a la 
intervención para descartar infección activa.  

2) Ser  sometidos  a cualquier  prueba  invasiva (…) 

3) Cualquier consulta o técnica  que implique riesgo de contagio basado en 1) 
incapacidad de mantener distancia de seguridad respiratoria  (exploraciones cercanas: 
procedimientos oculares,  fondo de ojo, ecografias) 2) manipulación directa mucosa oral o 
nasal (ORL, maxilofacial entre otros)y cualquier otra que rompa los mecanismos de barrera 
(mascarilla del paciente) 2) prolongación temporal (>20 minutos) . Se les realizará PCR previa a 
la consulta  para descartar que puedan tener infección activa y test de anticuerpos para 
determinar si presentan inmunidad. 

  Tanto la intervención  como las maniobras invasivas requieren una aumento en el 
nivel de protección, con la  utilización de mascarilla FFP2 por el profesional y ropa de  
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protección adecuada. También debe valorarse colocar mascarilla FFP2 al paciente COVID+ 
activo que va a realizarse una prueba invasiva o una consulta presencial fuera de su habitación 
COVID durante periodos de tiempo superiores a 1 hora.   

4) Cualquier ingreso programado 

 

 En cuanto a los profesionales y pacientes: 

Consideramos que los dimensionamientos de la plantilla, por la lógica  de la 
reversibilidad, nunca podrán ser con disminución de efectivos. También es importante valorar 
la posibilidad de aumentar la capacidad de trabajo mediante la incorporación delos 
facultativos mayores de 55 años a la actividad compensatoria por cese de la actividad de 
guardias Esta actividad podría permitir aligerar las agendas de pacientes no-COVID . LA 
disponibilidad de  mascarillas y gel hidroalcóholico no debe ser “incluso” para acompañantes 
sino obligatorio para pacientes y acompañantes.  

 

ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL: 

 

-HOSPITALIZACIÓN: 

 

1) Definir profesionales que puedan estar en primera línea asistencial por su estado 
inmunológico, ausencia de comorbilidad y resto de circunstancias personales valorables. 

Consideramos necesario definir la primera línea como aquella en que es posible la 
interacción inadvertida con un paciente COVID+ en fase de contagio activo por parte 
del profesional. Es importante  valorar el  teletrabajo como puesto compatible, 
dedicado a las interconsultas telemáticas, telefónicas, control de agendas, seguimiento 
de crónicos,  consultas no inmediatas integradas con  AP., etc.  Y es necesario definir 
los tipos de cada consulta y sus tiempos, no olvidemos que el teletrabajo es una 
modalidad de trabajo asistencial tan útil como el presencial.  

 
2) Implantación progresiva de acompañamiento de pacientes.  

Con las medidas de seguridad que se requieran según procedimiento. Es 
importante que los pacientes adultos y sin discapacidad acudan solos en esta fase, y la 
particularidades para determinadas circunstancias (menores, dependientes,  partos, 
informaciones de impacto ético, pacientes terminales) estén mediados por la indicación 
clínica de idoneidad y no riesgo aumentado para la seguridad respecto a lo protocolizado,  

 



SINDICATO MEDICO PROFESIONAL DE ASTURIAS (S.I.M.P.A.) 
MIEMBRO DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS MEDICOS (C.E.S.M.) 

Ingeniero Marquina, 3-1º izq., 33004. OVIEDO. Telf. 985 25 33 62. 985 24 26 38. Fax: 985 25 35 88. 
E.mail: info@simpa.es.   www.simpa.es 

Página 14 de 22 
 

 

por el médico responsable. Y deben acceder a través de los dispositivos de pretriaje 
epidemiológico en cualquier caso.  

3) Mantenimiento de circuitos COVID/no COVID  
 

Dado que la infectividad depende de la situación  clínica  e inmunológica, los 
pacientes con más alto riesgo de infectividad son los más graves y críticos, pero los 
asintomáticos representan un mayor riesgo de contagio inadvertido al no ser incluidos en 
los protocolos y circuitos COVID. Por ello es esencial mantener plantas COVID, no COVID y 
peCOVID en función de los parámetros inmunológicos y   clínicos, obligatorios al ingreso 
(PCR y anticuerpos IGM/IgG ELISA). Dada las limitaciones temporales  de los test de 
anticuerpos, como ya explicamos en las condiciones generales,  la prioridad decisoria recae 
sobre el resultado de PCR. No debemos olvidar nunca los falsos negativos PCR y serología y 
que aún desconocemos la seguridad de inmunización activa.  

Nuestra propuesta con carácter general es, en los centros COVID habilitar tres tipos 
de plantas:  

1. Plantas COVID: cualquier paciente con PCR+ al ingreso o paciente COVID con 
<30 días desde la clínica.  

2. Plantas no COVID (Hospitalización convencional): Pacientes PCR, AC negativos, 
o COVID  con infección pasada y seguridad inmunológica en HCE 

3.  Planta Precovid (despistaje):  clínica compatible con PCR aún no disponible  o   
inmunología negativa o dudosa hasta su repetición en 48-72 h (pej , IgM + o 
dudosa con PCR negativa).  COVID pasada y no conocida previamente con   PCR 
negativas e  IgM - e IgG + ,  (es preciso repetirla por desconocer la posibilidad 
de reinfección). En estos niveles, el riesgo de contagio pasivo es alto, y es 
preciso extremar las medidas de aislamiento individual (p.eje. complementar 
las medidas habituales con bata desechable para el profesional).  

Según volumen de pacientes, agrupar los quirúrgicos y médicos en plantas 
concretas covid/no covid para cada uno facilitaría el trabajo. También facilitaría  el pase 
de visita por un número reducido de médicos para reducir circulaciones  por el hospital. 
Para evitar sobrecarga de trabajo administrativo al que pasa planta, será necesario 
definir el apoyo desde salas de trabajo por el resto de los médicos en la elaboración de 
informes, notas clínicas, citas, recetas, etc.  

4) Información a familiares telefónica con carácter general, lo que no es incompatible con  
iniciar excepciones: información de quirófano, procesos graves 
 

5) Una actividad fundamental para la adecuada seguridad de los pacientes y profesionales es 
la limpieza. Durante la  pandemia sufrimos problemas de adecuación, dotación, , 
protocolización  y formación de profesionales que se dedican a estas tareas, tanto en 
Centros de Salud como en Hospitales.  Es importante delimitar zonas “limpias y sucias” en 
todos los escenarios, marcarlas con distintivos y evitar la contaminación  accidental, 
frecuente pej a través del calzado, y reforzar los protocolos para intensificar las  
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actuaciones en zona sucia. .Este interés debe ser tanto en Atención Primaria como 
Hospitalaria, pero particularmente   en Áreas de Hospitalización, consultas  y quirófanos. 

 

CONSULTAS: 

Vemos necesario:  
 
1) Convertir la entrada de CCEE en una zona de pre triaje donde antes de entrar: 

a. Se entreguen tiquets de acceso, limitando el horario de entrada a 10-15 
min previos a la consulta. 

b. Se limite la entrada el hospital a la persona que viene a consulta salvo 
excepciones que requieran acompañamiento. 

c.  Se realice higiene manos y se solo que mascarilla (valorar en 
determinados accesos muy concretos previos bata y guantes a la entrada 
de la consulta específica) 

 
2) Potenciar las consultas telemáticas y telefónicas 

a. Fundamental mantener el rol del médico responsable sobre consulta 
presencial o no. Es decir, criterio médico con director de decisiones. 

b. Reforzar la comunicación entre A. Primaria y Especializada, desde la visión 
dela Atención Hospitalaria es una definición poco acertada, puesto que en 
muchas Áreas y especialidades no ha existido. Sería cuestión de INICIAR LA 
COMUNICACIÓN entre A. Primaria y Especializada, utilizando todos los 
medios posibles (videoconferencia, consultas virtuales, etc). Es un 
momento óptimo para que la burocracia deje paso al trabajo en Red, y 
cada Centro de Salud conozca quienes son sus especialistas de referencia. 

c. Habilitar circuito telefónico con las especialidades más demandadas a nivel 
de “interconsulta”. Teléfono donde un profesional de otras especialidades 
(Medicina de Familia, cardiología, endocrino, neumo, neuro ….etc) pueda 
solucionar una interconsulta sobre la marcha, INTERCONSULTAS DE ALTA 
RESOLUCIÓN telefónica, para evitar que el paciente venga otro día, sino 
puede solucionarlo ya quedaría citado con otro especialista presencial. 
Como un circuito interno de interconsultas telefónicas que minore o 
sustituya el actual presencial (no puede sustituirse por  el busca para 
atención urgente, el objetivo es minorar las asistencias innecesarias, e  
implicaría un circuito de interconsultas telefónica de alta resolución con 
personal implicado y dedicado a ello). 

d. Potenciar consultas on-line y si pudiera ser con videollamada para 
interactuar  con el paciente. Potenciar entrega de documentos, 
consentimiento etc. de forma telemática. INTRODUCIR EN DATOS DE 
PACIENTE CORREO ELECTRÓNICO. DOTAR A LOS FACULTATIVOS DE  
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MEDIOS TELEMÁTICOS (no se puede seguir usando el móvil personal, 
entre otras cosas) 
 
 

3) Por lo que respecta a la participación de los jefes de servivio con la Dirección del 
Centro, en la valoración de prioridades, recordar que ya advertimos que los niveles 
de organización del personal y objetivos asistenciales deberán ser homogéneos. La 
excesiva dependencia de mandos  comités  intermedios llevó a disfunciones 
durante la pandemia, por el aislamiento de los equipos  y la falta de comunicación 
con los profesionales en algunos casos.  
 

4) Evitar la aglomeración de pacientes en salas de espera:  Deben habilitarse espacios 
comunes con adecuado tamaño para pacientes que acuden a  consultas múltiples, 
para  poder esperar entre ellas, y que  también pueden utilizarse para  los que 
acuden temprano y no pueden esperar en su vehículo u otro lugar, o en 
determinadas consultas cuyo tamaño es muy limitado, La ocupación deseable es 
que no sea superior a 1/3 del aforo máximo. Si  1/3 fuera muy poco para 
aprovechar recursos,  puede valorarse ampliar con bancos supletorios las 
consultas.  En cualquier caso, considerar que la limitación a 1/3 de las agendas 
para actividad presencial, en especializada conlleva como norma general un 
máximo de 10 consultas presenciales de 20 minutos, o su correspondiente 
correlato en tiempo , intercalado o en tramos horarios alternando con las 
consultas no presenciales, telemáticas o de interconsulta con AP o con otros 
especialistas.  

 
5) Promover las consultas de alta resolución. Son  fundamental es en circuitos 

ambulatorios, pero requiere dos condiciones,  por un lado dotar a las consultas 
necesarias de técnicas suficientes y mayor tiempo por paciente, que permita 
resolver gran número de consultas sin posteriores revisiones. Y por otro, se debe 
transferir  capacidad para su gestión al facultativo. . Es decir, definir las patologías, 
los procesos y los equipos de gestión para ello en cada Servicio.  

 

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA: 

Previo al inicio de cualquier actividad, asegurar de que disponemos de material de 
protección (EPIs), material quirúrgico adecuado ( filtros para la cirugía endoscópica por 
ejemplo), y se han realizado los test necesarios a pacientes y profesionales. 
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CIRUGIA PROGRAMADA 

1) La Participación de los jefes de servicio nos aconseja la misma consideración anterior: 
actividad consensuada con los profesionales.  
 

2) Sólo se permitirá un acompañante por paciente  
 

3) Se dará prioridad a  
1.    Como hasta ahora, procesos urgentes y no memorables  
2.  intervenciones preferentes que deban intervenirse en menos de tres meses 
3. Además, se  las áreas quirúrgicas que se potenciarán inicialmente serán la 

CMA y laparoscópico con estancias cortas . 
 

4) Dadas las limitaciones actuales de los test basados en  anticuerpos, debe realizarse una 
PCR 24-48 h antes de la intervención programada en el dispositivo más accesible  al 
paciente. .El estudio de anticuerpos, en al actualidad no puede ser considerado test de 
cribaje.  Añadido a esto es muy importante valorar contactos de paciente 14 días antes 
de la operación y sintomatología compatible. Valorar Rx tx si dudas de contacto o de 
test. 
 

5) En los hospitales NO COVID, hay que valorar tres escenarios:  
1) Urgencia urgente, no se puede esperar pcr : La prioridad es a la situación clínica 

(por lo q ue se aplica tanto a centros COVID como no COVID). Se hace pcr y Rx 
torax si está indicado (valorar TAC).  Se opera en hospital de origen, salvo que 
clínica y Rx  sean muy sugerentes y se pueda ser derivado si situación clínica lo 
permite. El paciente  intervenido en hospital de origen dependiendo de resultado 
de PCR se decide el postoperatorio (derivación o no) 

2) Urgencia diferida: (se puede esperar pcr) si + de deriva. 
3) Programado: Si pcr + se espera a su negativización. Ver criterios y se opera en 

hospital de origen. No se programa hasta: 
i. Resolución de fiebre sin antitérmicos; y 

ii. Desaparición sintomatología respiratoria; y 
iii. Resultados negativos de 2 PCR con 24 hs de diferencia. 

La cirugía programada puede diferirse hasta  30 días con comprobación de 
negatividad. No tiene sentido derivar a otra área un paciente PCR+ si puede esperar a asegurar 
negatividad y puede ser intervenido en su Área. Los riesgos postoperatorios en fase aguda, 
incluso oligosintomática, son muy superiores. Lo que  obliga este planteamiento es a una 
óptima gestión de quirófanos  y de listados.  
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CIRUGIA URGENTE 

En todos los pacientes que deban ser sometidos a Cirugía Urgente se les  realizará PCR 
en Urgencias, como se señaló previamente, y se maneja según la posibilidad de esperar o no 
PCR.   Sería importante  valorar dos opciones para pacientes de cirugía urgente :  

1) Prioridad a  los procesos que pueden desarrollarse en <72 horas 
postingreso (p. eje. fracturas de cadera en menos de 24-48 horas si 
posible).  No deberían  quedar ingresados un día mas de lo necesario, y es 
preciso minimizar reingresos o revisitas a Urgencias. Es preferible 
suspender un programado y citarlo en unos días que prolongar un ingreso 
innecesariamente.  Además es preciso disponer siempre de  suficientes  
quirófano de urgencias en el horario de mañana, para realizar esa 
patología urgente en un tiempo recomendado de 24-48 hs (la que no se 
pude realizar en la guardia pero no es recomendable postponerla más allá 
de 48hs). 
 

2) Sería de elevada eficiencia un circuito prioritario ambulatorio para 
pacientes que precise cirugía precoz pero no inmediata: pej fracturas que 
no precisan ingreso.  Permitiría cirugía en 7-8 días, requiere alta 
colaboración interdisciplinar (Anestesiología, gestión de quirófanos, etc).  

 
 

3) Es importante que en los hospitales COVID se mantenga una estructura del 
bloque quirúrgico con  quirófanos dedicados especialmente, ya que 
permiten atención urgente  a pacientes + o dudosos sin demoras que 
dependan de la estructura y no de la patología,   así como  separar los 
circuitos para evitar contagios perioperatorios.  
 

4) Finalmente, sería necesario valorar  cuidadosamente si en esta  fase inicial 
se debe  reiniciar actividad en los quirófanos del Hospital Monte Naranco. 
Es un centro con pacientes muy ancianos, con alto riesgo y con alta tasa de 
infección COVID.   

 

 

URGENCIAS HOSPITALARIA 

 

Se establecerá un pre-triaje, a la entrada de todos los servicios de urgencias,  para diferenciar 
dos circuitos, 
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El establecimiento del pre-triaje y doble circuito en algunos Servicios de Urgencias sólo 
será viable manteniendo los actuales espacios diseñados para ello, así como el personal 
contratado para refuerzo.  

En algunos hospitales, como el HOA, que durante la época estival por la gran afluencia 
turística tiene incrementada su actividad en los Servicios de Urgencia, sería de gran utilidad la 
instalación de puestos externos de cara a la realización de trabajo por parte del equipo de 
refuerzo. Se trataría de un circuito limpio para atención de pacientes leves o labores 
burocráticas que evitaría el acceso al interior del hospital. 

3. A todos los pacientes SOSPECHA COVID-19 se les pondrá una mascarilla quirúrgica en el 
punto de pre-triaje (…)  

En algunos hospitales (por ej. HUSA) no contemplan la realización de una radiografía 
de tórax de manera sistemática en el triaje covid para el diagnóstico precoz, puesto que tiene 
baja sensibilidad, no mejora los tiempos de estancia y no hay disponibilidad técnica para ello 
(equipos portátiles recién llegados que no funcionan adecuadamente). Además, consideran 
que la experiencia adquirida avala esta decisión.  

En lo referente a que en caso de aumento de la presión asistencial los pacientes 
sospecha covid-19 con sintomatología leve sean atendidos en los diferentes puestos externos 
instalados, tenemos que decir que el dispositivo actual del HUSA no resulta adecuado para 
este fin, pudiendo contemplarse ampliaciones de otros espacios que evitarían tener que 
utilizar este tipo de instalaciones. 

En cuanto a que algunos hospitales no dispongan de camas de UVI para pacientes 
covid-19, esto puede generar un mayor número de traslados en horario nocturno, que deben 
ser asumidos por la plantilla de urgencias. El dispositivo del SAMU actual sigue manteniendo el 
transporte secundario solo de 9 a 19.30 horas. Asimismo, hasta la fecha, han sido los 
facultativos de urgencias y no el CCU el que ha tenido que gestionar la derivación a UCI de los 
pacientes que lo precisaron. 

Con todo esto, podemos concluir que, para esta fase de transición, los servicios de 
urgencia hospitalaria precisaran:  

1. Limitar la afluencia incontrolada de los pacientes, acudiendo solo a los mismos, 
previa comunicación de CCU- 112, de su centro de salud o, en definitiva, del médico que 
deriva. 

 

2. Continuar manteniendo la actividad en base a una colaboración más estrecha 
con otros servicios, manteniéndose los circuitos ya establecidos de respuesta rápida. 

3. Dimensionamiento adecuado de la plantilla  
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4. Ampliación cobertura horaria del transporte secundario SAMU a 24 horas 

 

SAMU-CCU 

 Podemos decir que el SAMU-CCU  ha desempeñado un papel de director de orquesta 
de todos los pacientes que interaccionaron  de forma urgente con el sistema, incluidos muchos 
que podían, según explicamos, haber interaccionado primero con su Centro de Salud.  

Se hace preciso:  

1) Que salvo síntomas graves, el contacto inicial se efectúa con los Centros de Salud o 
bien con los PACs.  

2) Que se mantenga el actual dispositivo reforzado d e CCU  
3) Que se amplíe la  cobertura horaria del transporte secundario SAMU a 24 horas, con el 

correspondiente  dimensionamiento de plantilla 
4)  Que se tenga en cuenta, dad la posibilidad de reversibilidad e incluso de incrementos 

“en dientes de sierra” de los traslados al inicio de la normalización, la posibilidad  de 
un   retén extraordinario  voluntario y retribuido con 1-2 médicos  y personal de 
enfermería para evitar descubiertos en plantilla en los días de mayor incidencia de 
traslados.   

 

8.- Servicios de Especial Atención: 

PACIENTES CON TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO EN EL HOSPITAL. UNIDADES DE 
HEMODIÁLISIS. 

Hemos de reseñar que los expertos consultados nos refieren de forma sistemática la 
necesidad de que los pacientes de diálisis deberían ser testados por ser especialmente 
vulnerables. Hasta ahora se les han hecho test (PCR) sólo a pacientes sintomáticos. 

PACIENTES ONCOLÓGICOS 

De forma similar, Los pacientes del hospital de día deben ser igualmente testados. Los  
pacientes que  reciben biológicos inmunomoduladores    (pej. eculizumab)  debería hacerse 
test de PCR  y anticuerpos periódicos  al ser especialmente vulnerable. Otros pacientes  con 
inmunosupresión se están valorando individualmente pero no debe olvidarse la posibilidad de 
falsos negativos y la necesidad de extremar la vigilancia clínica y de laboratorio.  

 

 

 



SINDICATO MEDICO PROFESIONAL DE ASTURIAS (S.I.M.P.A.) 
MIEMBRO DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS MEDICOS (C.E.S.M.) 

Ingeniero Marquina, 3-1º izq., 33004. OVIEDO. Telf. 985 25 33 62. 985 24 26 38. Fax: 985 25 35 88. 
E.mail: info@simpa.es.   www.simpa.es 

Página 21 de 22 
 

 

 

PACIENTES PEDIÁTRICOS. CONSIDERACIONES ACERCA DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

Se debe de elaborar un plan específico que contemple tanto la atención al niño sano, 
como la organización de su asistencia que debido a sus características, por el tipo de patología 
de especial riesgo y por la exposición del profesional en su atención clínica, exige mantener 
circuitos independientes y normas de seguridad en las salas de pediatría de los Centros de 
Salud 

En lo que respecta a Pediatría de Atención Primaria, estando completamente de 
acuerdo con lo reflejado en documento previo por los médicos de familia en lo referente al 
triaje, dotación de recursos humanos suficientes con coberturas de plantillas al 100%,etc.. 
queremos hacemos constar una serie de cuestiones generales s  

1. Priorizar la atención telefónica, siendo el profesional el que decide sobre la 
necesidad de atención presencial. A este respecto, la AEPap aconseja, en su documento para la 
desescalada, un tiempo mínimo para la consulta presencial y telefónica de 15 y 10 minutos 
respectivamente, dejando la organización de las agendas a cargo de cada pediatra según las 
características particulares de cada centro. 

    2.  Programa del niño sano: 

  -Reinicio paulatino de las revisiones del niño sano priorizando aquellas que 
lleven asociada a vacunación. En la primera fase se podría valorar revisiones hasta 3 años 
según carga asistencial de cada centro; en las siguientes fases se incorporarían 
progresivamente el resto de revisiones con vacunación y en última fase las restantes.  

  -Concentrar las revisiones en la primera franja horaria y en determinados días 
de la semana en los que se estima una menor demanda de otras consultas (ej, martes, 
miércoles y jueves) 

    3.  Establecer franjas horarias distintas para revisiones, patología compatible con 
enfermedad SARS-COV-2 y resto de patología. Este punto es especialmente importante en 
aquellos centros donde resulta imposible establecer circuitos independientes por disponer de 
un único profesional de pediatría o en los que por circunstancias especiales (profesionales con 
factores de riesgo, ITs..) la atención presencial pediátrica corre a cargo de un único profesional. 
A este respecto resulta imprescindible un adecuado triaje de los pacientes pediátricos en el 
caso de que éstos acudieran al centro sin previo contacto telefónico 

En este punto, sería interesante, previo al inicio de Escuelas y Educación Infantil, enviar 
comunicado a los directores de estas instituciones para que conozcan los cambios 
organizativos y eviten remitir pacientes al centro sin previa consulta telefónica. 
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4.  Por último, hacer hincapié en la dificultad que vemos en determinados centros con 
único profesional pediátrico que realice la consulta presencial, para mantener una adecuada 
atención a los pacientes garantizando unas correctas medidas de seguridad, dado que el 
mismo profesional deberá atender todos los circuitos (COVID y no COVID), en muchas 
ocasiones en el mismo espacio. Dadas las características peculiares de los pacientes 
pediátricos y las manifestaciones clínicas descritas a todos los niveles pero muy en especial en 
este colectivo (respiratorias, digestivas, cutáneas y/o neurológicas), nos obligaría a tomar las 
medidas de protección avanzada (EPI, limpieza de consultas, ventilación…) en la mayoría de 
pacientes con patología aguda, cual resulta poco factible cuando previsiblemente aumente la 
demanda en el marco de la desescalada. Problemática que se acentuara en centros de salud 
rurales /periféricos sobre todo aquellos situados en zona costera (donde habitualmente existe 
un único pediatra) ante la llegada de múltiples desplazados en la época estival y que debería 
tenerse muy en cuenta para reforzar la plantilla y poder garantizar la seguridad de los 
pacientes ante un posible rebrote.  

    

En Oviedo a 3 de Mayo de 2020 

 


