
Las Urgencias se han
adaptado para la
asistencia con total
seguridad y es
imprescindible que los
pacientes acudan sin
demoras para tratar sus
patologías en las fases
iniciales, especialmente
en casos de Ictus o
Infarto. 

P.- Doctor Muñoz, ¿Por qué
los pacientes no deben retra-
sar su asistencia al servicio de
urgencias?, 
R.- Existen enfermedades

que son tiempo-dependientes.
No tratarlas de forma inmedia-
ta puede ocasionar secuelas de
salud para el resto de la vida o
incluso el fallecimiento de la
persona. Entre ellas se encuen-
tran las relacionadas con enfer-
medades coronarias (infartos
de miocardio) o las enfermeda-
des cerebro vasculares (ictus o
hemorragias intracraneales).
Un retraso en el diagnóstico de
estos procesos ocasiona que la
enfermedad se agrave al no po-
der establecer un tratamiento
precoz para la misma.

P.- ¿Existen patologías que re-
quieren de atención especiali-
zada que en estos momentos
no estén acudiendo a urgen-
cias?
R.- Lamentablemente si, es-

tos últimos días estamos vien-
do en los Servicios de Urgen-
cias pacientes que vienen por
apendicitis o diverticulitis per-
foradas. En la situación previa
a la pandemia, estos enfermos
venían de forma precoz y se so-
lucionaba la afección en la fase
inicial del proceso. Esto hace
que su riesgo vital disminuya
de forma drástica. 

P.- ¿Los pacientes pueden acu-
dir con la garantía de que exis-
ten circuitos limpios en el
Hospital para ser atendidos
con seguridad en el servicio
de Urgencias? ¿Qué tipo de
medidas de prevención se han
tomado?
R.- Primero, para evitar la

transmisión del coronavirus,
todos los trabajadores de nues-
tros hospitales, tanto sanitarios
como no sanitarios, nos hemos
realizado tests para descartar
que estemos afectos o seamos

portadores del virus.
En cuanto a las instalaciones,

hemos establecido un circuito
independiente para todas
aquellas personas que vengan
con patología respiratoria o
compatible con coronavirus.
Son atendidas en un área inde-
pendiente del Servicio, sin con-
tacto con el resto de pacientes. 
Para estos casos, contamos

con un médico asignado que
sólo atiende a pacientes respi-
ratorios o con sospecha de es-
tar afectos de coronavirus. Así
evitamos la transmisión lineal
del virus. 
De igual modo, todas las

pruebas radiológicas que se re-

alizan a estos enfermos se ha-
cen en una sala independiente
del resto de exploraciones, a
continuación, se desinfecta tan-
to la sala como el aparato de ra-
diología que se ha empleado.
En caso de ingreso, se le realiza
al paciente una prueba de test
PCR asegurando así, que si es
positivo, sea ubicado en la
planta Covid exclusiva y com-
pletamente aislada que tene-
mos en nuestro hospital.
Adicionalmente, en la recep-

ción se han colocado líneas de
delimitación, mamparas de se-
paración con el personal de ad-
misión para evitar el contacto
a menos de 1 metro y medio y

se han anulado sillas en la sala
de espera para mantener la dis-
tancia de seguridad. A todas
las personas que acuden se les
proporcionan mascarillas para
que las porten de forma per-
manente mientras permanecen
en el Hospital.

En todo momento todo el
personal asistencial y no asis-
tencial cuenta con todas las me-
didas de aislamiento propor-
cionales al caso que asistimos,
sin haber tenido en ningún mo-
mento un déficit de estos equi-
pos de protección individual.
Esto ha posibilitado que siem-
pre hayamos ofrecido la máxi-
ma seguridad a los pacientes.    
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Hablan los especialistas de Clínica Rotger, Hospital
Quirónsalud Palmaplanas y Hospital Quirónsalud Son Verí

El Hospital Quirónsalud
Palmaplanas ha hecho
un gran trabajo en la
gestión de pacientes
positivos de Covid en
hospitalización y UCI.
Ahora es el momento de
reanudar toda la
actividad asistencial con
circuitos limpios y
completamente aislados
que ya están operativos. 

P.- Doctora Moar, ¿Considera
conveniente que en la situa-
ción actual los pacientes reto-
men el seguimiento de sus pa-
tologías y acudan a sus citas
con los especialistas?
R.- Sí, ahora mismo conside-

ro necesario que los pacientes
reanuden tanto el seguimiento
de sus patologías como los po-
sibles procesos diagnósticos
que se vieron interrumpidos al
inicio de la pandemia. A estas
alturas, demorar más la aten-
ción podría conllevar retrasos
que perjudiquen la salud de los
pacientes.

P.- ¿Qué medidas se han adop-
tado en los Hospitales del
Grupo Quirónsalud, para ga-
rantizar circuitos de atención
limpia en todos los servicios? 
R.- Todas las personas que

acuden a nuestros centros re-
ciben información e instruc-
ciones sobre medidas preven-
tivas antes de sus citas. Ade-
más, hemos desarrollado
diferentes protocolos internos
para garantizar la seguridad
de todos, entre ellos, la aplica-
ción de medidas de protec-
ción básicas como el uso de
mascarilla por parte de profe-
sionales y pacientes o la sepa-
ración necesaria en las salas
comunes para reducir al má-
ximo cualquier posibilidad
de exposición. Además, se re-
aliza detección del virus me-
diante PRC a todos los pa-
cientes que se someten a un
procedimiento. 

P.- ¿Cómo valora la asistencia
sanitaria que su Hospital ha
prestado a los pacientes afec-

tados por la Pandemia del Co-
vid-19?
R.- Estoy especialmente or-

gullosa del trabajo desarrolla-
do por el equipo COVID, for-
mado por especialistas en Me-
dicina Interna y Neumología,
enfermería y personal auxiliar,
celadores y personal de limpie-
za, tanto en la planta monográ-
fica dedicada a la hospitaliza-
ción como en el Servicio de Ur-
gencias. Todos han colaborado
estrechamente en la atención y
cuidados de más de 100 pa-
cientes hospitalizados hasta la
fecha. De igual forma ha sido

ejemplar el manejo de enfer-
mos complejos en UCI, que
han prestado una asistencia ex-
celente hasta el punto de que
no hemos lamentado ningún
fallecimiento en la Unidad.

P.- Concretamente, en la espe-
cialidad de Medicina Interna
¿Cuáles son las patologías
que requieren reanudar su se-
guimiento especializado con
más urgencia o una mayor
atención en estos momentos?
R.- Especialmente los pacien-

tes que padecen enfermedades
crónicas y pacientes afectados

de varias patologías. Son enfer-
mos que han seguido recibien-
do asistencia telemática en mu-
chos casos por parte de sus mé-
dicos, pero es el momento de
valorar su evolución de forma
más exhaustiva después de va-
rias semanas sin poder acudir
al hospital. De igual forma, pa-
cientes que se encontraban en
medio de un proceso diagnós-
tico y a los cuales se les retrasa-
ron pruebas, así como aquellos
cuyos síntomas de cualquier
índole hayan comenzado du-
rante el confinamiento para no
retrasar un diagnóstico.

Dra Celia Moar, Directora Médico del Hospital Quirónsalud Palmaplanas y especialista en medicina interna

Los doctores Celia Moar y Fernando Muñoz en el Servicio de Urgencias de Palmaplanas. 

Doctor Fernando Muñoz, jefe del
Servicio de Urgencias del Hospital

Quirónsalud Palmaplanas



Los niños deben volver a
las revisiones periódicas
con el especialista

P.- En relación con el Covid-19
y la enfermedad de Kawasaki
¿Cuáles son las principales re-
comendaciones que los pa-
dres deben atender? 
R.- Se debe enviar un mensa-

je de tranquilidad, existen muy
pocos casos y en general los ni-
ños responden bien al trata-
miento. Con respecto a la enti-
dad de shock tóxico/ enferme-
dad de Kawasaki debe quedar
claro que, independientemente
de los posibles síntomas inicia-
les, son niños que rápidamente

se les ve que están mal, por lo
tanto, son fácilmente identifi-
cables. En resumen, sea por
esta situación o por cualquier
otra, si a sus hijos no los ve en
su estado habitual deberían
acudir a urgencias directamen-

te o previo contacto telefónico
según el caso.

P.- Doctor De Sotto, ¿Por qué es
importante que los pacientes
pediátricos continúen con sus
visitas periódicas a su médico? 
Entramos en una nueva fase

y tan importante es mantener
las medidas recomendadas
como recuperar paulatinamen-
te los controles previos tales
como: las revisiones periódicas
o por enfermedades crónicas.
Dentro de esta idea, especial-
mente importantes son las re-
visiones a niños menores de 3
años o de aquellos niños con
enfermedades de base. 

Las pruebas diagnósticas
son indispensables por
eso aplicamos medidas
como la desinfección de
las salas de
radiodiagnóstico después
de cada paciente y de
forma exhaustiva cada 6
horas para atender con
las máximas garantías. 

P.- Doctor Miralbés, ¿Por qué
es importante que aún en la si-
tuación actual los pacientes
acudan a realizarse las pruebas
diagnósticas (TAC, Resonan-
cia Magnética, Mamografía)? 
R.- No se puede demorar un

diagnostico, en ocasiones vital,
por el miedo al contagio en
nuestros hospitales ya que re-
almente el riesgo es práctica-
mente nulo.  Los pacientes no
deben esperar a que la epide-
mia pase, ya que casi con toda

seguridad, seguirá con noso-
tros unos meses más.

P.- ¿Qué medidas de seguridad
y qué circuitos limpios se han
previsto para la realización de
todas las pruebas de radio-
diagnóstico en su hospital?
R.- Para las pruebas diagnósti-

cas, en nuestros centros, es obliga-
torio el uso de mascarillas. A la lle-
gada al Servicio de Radiología, si
el paciente no tiene, se le propor-
ciona una. La desinfección de ma-
nos con geles alcohólicos está dis-
ponible en todos los departamen-
tos del Servicio. Las salas se
desinfectan con cada paciente y
cada seis horas se hace otra desin-
fección mayor, aplicando correc-
tamente estas medidas el riesgo
de contagio en nuestras instalacio-
nes es prácticamente inexistente.

P.- ¿Se mantienen operativos

todos los dispositivos para la
atención inmediata del Códi-
go Ictus y Código Infarto?
R.- Sí, se mantienen operati-

vos todos los dispositivos de
tratamiento urgente como es el
Código Ictus y el Código Infar-
to. Se ofrece el mismo servicio
que antes de la pandemia que
nos ha afectado. No se ha redu-
cido ni el número ni la calidad
del personal involucrado.

P.- ¿Qué recomienda a los pa-
cientes que perciban alguno
de los síntomas relacionados
con estas patologías que re-
quieren atención urgente?
R.- Que acudan a nuestros

Servicios de Urgencias ya que
la patología urgente debe ser
de atención inmediata. Hemos
de empezar a perder el miedo
a acudir a los centros especiali-
zados como hemos explicado.
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D Salvador Miralbés, jefe de Servicio de Radiodiagnóstico de Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

Doctor Salvador Miralbés, jefe de Servicio de Radiodiagnóstico de Hospital Quirónsalud Palmaplanas

Dr Miguel Ángel Mendiola, jefe del
Servicio de Anestesia del Hospital

Quirónsalud Palmaplanas

Se realiza una prueba de
diagnostico PCR a todos
los pacientes previa a la
realización de la
intervención quirúrgica. 

P.- Doctor Mendiola, ¿Puede
explicarnos el protocolo que
ha establecido su hospital
para garantizar la seguridad
del paciente y los sanitarios
en el quirófano? 
R.- Los Hospitales del grupo

Quirónsalud en Baleares he-
mos elaborado un protocolo
para reiniciar la actividad qui-
rúrgica con las máximas garan-
tías de seguridad tanto para el
paciente como para el personal
involucrado en su atención.
Así a todos los pacientes que se
tengan que operar se les hará
una analítica ampliada con pa-
rámetros que nos permitan va-
lorar el estado proinflamatorio,
junto con una visita preopera-
toria que descarte contactos
y/o clínica compatible con in-
fección por coronavirus + una
prueba de imagen (TAC pul-
monar) si el anestesiólogo lo
considera necesario. Además,
el día anterior a la realización
de la cirugía se realiza un test
PCR. Con esta información, se
estratifica en riesgo alto, bajo o
muy bajo y en función de estos
parámetros se adoptan las me-
didas de protección pertinen-
tes.  
Además, tenemos circuitos

perioperatorios para cirugía de
urgencia en la cual no se pueda
saber si el paciente es positivo

o no, y que por la urgencia se
tenga que operar. Dicho circui-
to está diseñado para proveer
de la máxima seguridad a los
equipos quirúrgicos y al pa-
ciente, mediante la utilización
de EPIs adecuados, con quiró-
fanos con presión negativa
para evitar la salida de aeroso-
les hacia el exterior. Nuestro
hospital ha adquirido mucha
experiencia ya que dentro del
grupo hemos sido el centro de
referencia para los pacientes
COVID +, tanto en planta de
hospitalización como en UCI,
donde ha habido una gran co-
laboración entre todos los pro-
fesionales implicados médicos,
enfermeras, auxiliares, celado-
res…. Esto nos ha hecho apren-
der y establecer circuitos adap-
tados para cada procedimiento
y saber perfectamente lo que
tenemos que hacer. Por todo lo
expuesto, se puede afirmar que
cumplimos con todas las medi-
das de seguridad exigibles y de
hecho durante estas últimas se-
manas ya hemos realizado al
menos 50 intervenciones con
gran seguridad. 

Dr Miguel Ángel Mendiola, jefe del Servicio de
Anestesia del Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

Doctor Diego De Sotto, jefe del Servicio de
Pediatría de Clínica Rotger.

Dr Diego De Sotto, jefe del Servicio de Pediatría de Clínica Rotger 

P.- Doctor Camacho, ¿conside-
ra que en la situación actual
los pacientes pueden recupe-
rar el seguimiento de sus pa-
tologías y acudir a sus citas
con los especialistas de forma
segura?
R.- Si, los pacientes pueden

acudir a las visitas con el trau-
matólogo de forma segura,
siempre siguiendo las instruc-
ciones que se les envían desde
la clínica con el mensaje recor-
datorio de la cita. Los especia-
listas cumplen con todas las
medidas de seguridad para
evitar contagios entre ellos y
con los pacientes. Por otro
lado, los pacientes considera-
dos de alto riesgo son atendi-
dos mediante videollamada. 

P.- ¿Qué complicaciones pue-

den derivarse para un pacien-
te que retrasa una visita con su
traumatólogo? 
R.- En nuestra especialidad,

principalmente las fracturas re-
quieren una actuación urgente
y en este caso, las intervenimos
aplicando el protocolo quirúrgi-
co que permite descartar que el
paciente sea positivo de Covid,

mediante una prueba de PCR
que se realiza a todos los pacien-
tes, horas antes de la cirugía. 

P.- En las actuales circunstan-
cias, ¿Se puede intervenir a
los pacientes con garantías de
seguridad?
R.- Si, nosotros estamos ha-

ciendo cirugías con normali-
dad. Las urgentes desde hace
tiempo y siempre con una de-
terminación de PCR previa a la
cirugía, para confirmar que no
existe contagio. Generalmente
se selecciona a gente joven con
alguna problemática en rodillas
o caderas y que no están dentro
de la población de riesgo. Final-
mente, la cirugía protésica em-
pezaremos a realizarla próxi-
mamente en las siguientes fases
de la desescalada. 

Doctor Luís Camacho, jefe del Servicio de
Cirugía Ortopédica y Traumatología de
Clínica Rotger.

Doctor Luís Camacho, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología de Clínica Rotger




