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Reunión diaria de evaluación y coordinación de equipos del “Hospital Único” de Quirónsalud en Baleares.

grupo Quironsalud, juntos
en la respuesta al coronavirus 

Desde que el 4 de febrero
de 2020 el doctor Javier
Garau, jefe de servicio de
medicina interna de
Clínica Rotger, alertó en
una conferencia en la
Real Academia de
Medicina que el virus de
Wuhan estaba en
expansión y que se
convertiría en
pandémico, los centros
de Quirónsalud en
Baleares, han orientado
todos los recursos de sus
hospitales a la lucha
contra el Covid-19.   

ReDacción

Desde el inicio de la crisis, los
centros de Quirónsalud en Ba-
leares se manejan con un equi-
po de mando único formado
por especialistas de todos los
centros que se reúne todos los
días a primera hora de la ma-
ñana para evaluar la situación.
Actualmente, la coordinación
de hospitales, centros médicos
y red de transporte sanitario al-
canza una sincronización que
permite trabajar como un
“Hospital Único”. 
Bajo este principio, en el

Hospital Quirónsalud Palma-
planas se han aislado las plan-
tas necesarias para la atención
de pacientes afectados por CO-

VID y toda la Unidad de Cui-
dados Intensivos del Hospital
con el objetivo de que los pa-
cientes críticos covid positivos
y los de otras patologías no
compartan ningún espacio.  
Por su parte, la UCI de Clínica

Rotger, asume todos los pacien-
tes cuyas patologías requieren la
atención y los cuidados de mé-
dicos intensivistas pero sus cau-
sas de ingreso no están relacio-
nadas con el Coronavirus. 
Bajo estos criterios de organi-

zación diferenciada se ofrece
una asistencia médica con me-
jores garantías para ambos co-
lectivos. Con menos riesgo de
contagios para los pacientes no
infectados y con equipos mul-
tidisciplinares, exclusivamente

dedicados a atender de forma
especializada a pacientes posi-
tivos en Covid-19, en planta de
hospitalización o en la Unidad
de Cuidados Intensivos. 
Este hecho permite una me-

jor formación y especialización

Homenaje a las primeras altas de pacientes en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas.



de todo el personal que está en
contacto directo con pacientes
contagiados, así como una op-
timización de equipamientos
de protección individual.
Esta misma premisa funciona

también en los Servicios de Ur-

gencias de ambos centros, que
disponen de circuitos diferencia-
dos en función de la patología
desde el inicio de la pandemia.  
Para esta acción conjunta en-

tre hospitales resulta esencial,
la flota de ambulancias propia
del grupo, que se encarga del
traslado intercentros, posibili-
tando un ordenado circuito de
pacientes y una hospitaliza-
ción acorde a la patología del
paciente y lo más segura posi-
ble para los profesionales.
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Equipo sanitario en plantas de hospitalización de Covid en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas
Ambulancias del grupo Quirónsalud preparadas para el transporte con seguridad de
pacientes afectados por Covid. 

técnicas de PCr en el laboratorio

de análisis Clínicos 
Clínica Rotger fue el primer centro hospitalario de Baleares

en disponer tanto de kits de PCR, como de especialistas forma-
dos para realizar, en sus propias instalaciones, los estudios de
PCR, claves para la detección del virus y que permiten el diag-
nostico en poco más de 3 horas. Hoy, es el único centro privado
en Baleares, capacitado para realizar esta técnica de detección. 

Protocolos de Parto y Quirúrgico en

pacientes positivos por Covid
Los centros de Quirónsalud en Baleares han sido pio-

neros en la aplicación de protocolos de detección pre-
via de Covid frente a dos situaciones críticas: Partos y
Cirugías. Estos protocolos persiguen fundamentalmen-
te la seguridad del paciente y de los sanitarios que les
atienden. 

� La pionera implantación
de los Protocolos de Parto
y Quirúrgico ha permitido
la detección vía test PCR y
la aplicación de extremas
medidas de seguridad: en
2 partos y 5 pacientes
programados para cirugía.
Evitando así el contagio a
un número importante de
sanitarios

Protocolo pacientes
quirúrgicos  

De igual manera, se procede con los pacientes quirúrgicos.
En las pruebas preoperatorias, se incluye un test de PCR para
detectar preventivamente una posible infección por Covid,
horas antes de iniciar una cirugía. 
Si el resultado es positivo se evalúa, si la intervención pue-

de aplazarse o debe realizarse con equipos de protección, ex-
tremando las medidas de seguridad. Mediante este protocolo
se han identificado a 5 pacientes asintomáticos y portadores
de la enfermedad que podrían haber contagiado a un núme-
ro importante de profesionales sanitarios tanto en el área qui-
rúrgica como en planta y en otras áreas del hospital.
Todas las actuaciones impulsadas bajo la dirección única

de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas tie-
nen por objetivo principal unificar actuaciones de mayor se-
guridad para proteger a los pacientes y evitar la propagación
del virus entre los equipos sanitarios. Manteniendo siempre,
los máximos estándares de calidad asistencial. 

En caso de parto programado en cualquiera
de los centros de Quirónsalud en Baleares, 24
horas antes del alumbramiento, se cita a la pa-
ciente y se le realiza el test en la Clínica Rotger.
Si el resultado es positivo, se aplica un Proto-
colo de Partos, con las máximas medidas de
seguridad y protección para velar por la salud
de la madre y evitar el contagio del bebe y de
los sanitarios que asisten a ambos. 
Si el parto es urgente, de igual manera, se re-

aliza la prueba a la llegada a la Clínica y se
aplica el Protocolo, hasta que el resultado de-

termine si la paciente está contagiada. 
Por último y para extremar las garantías, si la

madre resulta positiva, a las diez horas del na-
cimiento, se le realiza la prueba también al bebé.
Finalmente, al alta del recién nacido, se hace una
prueba también al padre de forma que se asegu-
ra que la persona que se hace cargo del bebé, no
está contagiada. Hasta el momento, gracias a la
aplicación del protocolo, 2 mujeres han dado a
luz en la Clínica Rotger, bajo las estrictas medi-
das de seguridad aprobadas en el protocolo, sin
que los bebés hayan resultado contagiados.

Protocolo de Partos

Zona de aislamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales habilitada para la asistencia de recién nacidos en partos
con diagnóstico de Covid positivo.
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Cronograma de las principales medidas adoptadas por
los centros de Quirónsalud para prevenir contagios 

31/01/2020 – El
doctor Javier Garau,
imparte en la Clíni-
ca Rotger una se-
sión clínica sobre el
Virus de Wuhan. 

04/02/2020 – La
Real Academia de
Medicina acoge una
sesión científica en
la que el doctor Ja-
vier Garau, Jefe de
Medicina Interna de
Clínica Rotger junto
con el doctor Jordi
Reina, Jefe del Servi-
cio de Virología del
Hospital Universi-
tario Son Espases,
advierten del poten-
cial peligro del virus
asegurando que se
convertirá en Pan-
demia. 

09/02/2020– Con
la aparición del pri-
mer caso positivo
en Mallorca, los
hospitales de Qui-
rónsalud en Balea-
res elaboran su pri-
mer Protocolo de Atención de Pacientes Contagiados por Covid. Entre las medidas
de prevención, se insta a utilizar mascarillas a todo el personal de admisión de ur-
gencias y triaje. También se decide entregar mascarillas a todos los pacientes res-
piratorios. 

10/02/2020 – Primera reunión del Comité de seguimiento de la Crisis del Coro-
navirus para unificación de criterios y coordinación del Principio de Hospital Único. 

10/02/2020 – La Clínica Rotger es el primer centro sanitario de Baleares en dis-
poner de kits de PCR para realizar pruebas a pacientes con sospecha de infección,
en poco más de 3 horas. Durante esos días, se realizan los primeros 5 tests a pacien-
tes, en colaboración público-privada. Las pruebas confirman resultados negativos. 

11/02/2020 - Creación del box de aislamiento de pacientes respiratorios en ur-
gencias.

11/02/2020 – Como medida de precaución, se anulan las clases presenciales de
educación maternal y se activan recursos para continuar con la formación online. 

14/02/2020 -   Implantación de Protocolos de Actuación en Urgencias, Hospita-
lización, Hemoterapia, etc. Durante los días siguientes se realizan diversas sesiones
al personal de los hospitales en formato presencial y audiovisual

27/02/2020 - Dentro de la estructura de Hospital único, se refuerza la dotación
del Hospital Quirónsalud Palmaplanas con médicos especialistas y enfermería de
Clínica Rotger. 

11/03/2020 – El laboratorio de Análisis Clínicos de Clínica Rotger confirma su
primer positivo. Desde entonces, se han realizado 822 pruebas y detectado 109 ca-
sos que han sido comunicados a la Dirección General de Salud Pública. 

13/03/2020 – Se promueve la consulta virtual en las Consultas Externas.

14/03/2020 – Entra en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. 

14/03/2020 – Se aumentan las dotaciones de limpieza en servicios estratégicos:
Urgencias, Laboratorio de Análisis Clínicos, UCI y Plantas de Hospitalización. 

16/03/2020– Se inicia la aplicación del Protocolo de Partos en pacientes afectadas
por COVID.

18/03/2020 – Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas activan el
Protocolo para pacientes Quirúrgicos, por el cual se realizan pruebas preventivas
de detección del Covid, a todos los pacientes que van a ser intervenidos en estos
centros, para evitar el contagio masivo de los sanitarios implicados en la cirugía y
las posteriores asistencias. La aplicación de este protocolo supone la identificación
de 5 pacientes sin síntomas que podrían haber contagiado a un importante número
de profesionales. 

18/03/2020 – Se actua-
liza y refuerza la forma-
ción en colocación de
EPI’s al personal de lim-
pieza. 

18/03/2020 – Se poten-
cia uso del "Portal de pa-
ciente" para evitar la reco-
gida física de resultados. 

19/03/2020 - Ingresa en
la planta de aislamiento
del Hospital Quirónsalud
Palmaplanas el primer pa-
ciente positivo por Covid.

El Dr. Javier Garau y el Dr. Jordi Reina en una conferencia sobre el Covid en la Real
Academia de Medicina.

Laboratorio de Biología Molecular de Clínica Rotger.

Equipo de Urgencias de Clínica Rotger.

Equipo Urgencias Quirónsalud Palmaplanas.

Ofrecen asistencia con las mayores garantías de seguridad, durante la pandemia por el Covid-19
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Homenaje de los sanitarios a los primeros pacientes de alta en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

Homenaje Policia Local y Policia Nacional en las Urgencias de Cl inica Rotger.

20/03/2020 - Creación del Circuito limpio para atención de Código In-
farto y Código Ictus con las máximas garantías. 

23/03/2020 – La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Quirón-
salud Palmaplanas, acoge a los primeros 4 pacientes. 

27/03/2020 – La visita de una delegación de la Policía Nacional a las 
20:00h al Hospital Quirónsalud Palmaplanas, se convierte en un home-
naje mutuo, entre “profesionales esenciales” que durante estos días están 
en la primera línea de lucha contra el Covid-19. 

30/03/2020 – Primera aplicación completa del Protocolo de Atención 
al Parto de paciente positiva de coronavirus. Hasta el momento se han 
detectado 4 casos de parturientas positivas.

31/03/2020 – Junto con la Policía Nacional y la Policía Local de Palma, 
los sanitarios de la Clínica Rotger salen a la calle a agradecer los aplausos 
que los ciudadanos de Palma, les dedican todos los días a las 20:00h. 

1/04/2020 – Nacen en Clínica Rotger los dos primeros bebes de madres 
diagnosticadas como positivas por Covid. 

1/04/2020 – Primeras 3 altas hospitalarias de pacientes ingresados por 
Covid en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas. 

2/04/2020 – Se empieza a percibir una evolución positiva con nuevas 
altas.  

Aplausos a las 20h, en las Urgencias de Hospital Quirónsalud Palmaplanas con la Policia Nacional.

Primeras altas pacientes en el Hospital Quiro� nsalud Palmaplanas.
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