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Redacción

El estudio de amplio espectro
realizado entre el 13 y el 30 de
abril de 2.020, a 1.638 trabajado-
res de Clínica Rotger, Hospital
Quirónsalud Palmaplanas,
Hospital Quirónsalud Son Verí,
centros médicos de Quirónsa-
lud, Quirónsalud Dental y Am-

bulancias de Transporte Sanita-
rio de Clínic Balear aporta da-
tos extrapolables y relevantes
en relación con la evolución de
la pandemia en la isla y espe-
cialmente entre el personal que
trabaja en el ámbito asistencial. 

Sobre 1.638 trabajadores,
únicamente en el 3,05% se ha
detectado la presencia de anti-

cuerpos y de las PCR realiza-
das el 0,92% fueron positivas. 

estudio de seroprevalencia
entre profesionales
sanitarios

La realización de test masi-
vos en colectivos y determina-
dos grupos poblacionales se-

gún recomienda la Organiza-
ción Mundial de la Salud, se ha
demostrado como una herra-
mienta esencial para el control
de la pandemia, un método de
calidad para la detección pre-
ventiva del virus y para impe-
dir su propagación. Por lo tan-
to, desde Quirónsalud y desde
la Conselleria de Salut se ha op-
tado por la realización de Estu-
dios de Seroprevalencia entre el
personal sanitario. De esta for-
ma el Departamento de Epide-
miología de la Dirección Gene-
ral de Salud Pública dispone de
una muestra cada vez mayor, al
juntar la información tanto del
ámbito público como privado. 

Esta capacidad de detección

cobra especial importancia,
atendiendo a la información
transmitida por las personas
del grupo en las que se ha de-
tectado la presencia de anti-
cuerpos, el 84% de los mismos,
manifiestan haber estado asin-
tomáticos durante todo el pro-
ceso. Mientras que sólo el 8%
refieren síntomas en el mo-
mento de realizar la prueba y
únicamente el 6% de los positi-
vos recordaba haber experi-
mentado síntomas con anterio-
ridad a la prueba. 

Pese al bajo índice de infec-
ción, el alto porcentaje de asin-
tomáticos refuerza la impor-
tancia de estos estudios masi-
vos de seroprevalencia.

Imagen de Clínica Rotger. 

resultados del estudio de seroprevalencia de Quirónsalud
en Baleares realizado entre el 13 y el 30 de abril

El 3,05% de los test de serología y el 0,92% de las PCR han dado positivo

Los resultados de este estudio de seroprevalencia realizado sobre un total 1.638
trabajadores del grupo son significativos por ser el de mayor espectro poblacional
realizado hasta la fecha en Baleares. Sobre los estudios publicados a día de hoy, el
de Quirónsalud Baleares refleja las tasas más bajas de infección, con un mayor
número de muestras, en el colectivo sanitario en nuestra Comunidad Autónoma.
La realización de test masivos a todos los trabajadores de Quirónsalud forma parte
de un plan de actuación orientado a proteger la salud de los profesionales sanitarios
y posibilitar que   los pacientes puedan ser atendidos en los Hospitales y Centros
Médicos de forma más segura
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Vista general del Hospital QuirónSalud Palmaplanas. 

valoración comparada de la incidencia del Coronavirus,
según los estudios de seroprevalencia publicados

El 3,05% de los test de serología y el 0,92% de las PCR han dado positivo

En Balears, el análisis de los datos obtenidos en los dos
estudios de seroprevalencia publicados hasta el
momento, el del Hospital Universitari Son Espases y
Quirónsalud Baleares, reflejan un porcentaje
relativamente bajo de incidencia respecto de otros
estudios de diferentes provincias y una destacada
capacidad de detección de nuestros centros en los
periodos iniciales de la infección

Otros centros hospitalarios
del entorno nacional han pu-
blicado también los resultados
de sus estudios de serología
que reflejan diferentes niveles
de prevalencia según el hospi-
tal y territorio.

Finalmente, estos procedi-

mientos determinantes en la
lucha contra la propagación
del virus, no han limitado en
modo alguno, la capacidad de
los hospitales para continuar
con la realización de pruebas
serológicas y de PCR a la po-
blación que, siempre bajo los

criterios médicos y las indica-
ciones del Ministerio de Sani-
dad, requiera de la realización
de un test para confirmar el
diagnóstico del coronavirus e
iniciar de forma inmediata el
tratamiento más adecuado del
mismo. 

“volver a cuidar de la salud con responsabilidad y seguridad”

R.s.i.F.

Atendiendo al consejo de
nuestros especialistas Clínica
Rotger y Hospital Quirónsa-
lud Palmaplanas se han afa-
nado en ser los primeros en
adaptar circuitos limpios con
instalación de mamparas en
mostradores, medidas de dis-
tanciamiento en las salas de
espera y refuerzo de los ser-
vicios de limpieza para aten-
der a los pacientes con segu-
ridad. Además, para evitar
contagios se han realizado
test de serología en sangre a todos los
trabajadores de los centros y se practi-
can pruebas de PCR a los pacientes que
van a ser ingresados o intervenidos
quirúrgicamente. 

En este sentido, desde hace varias se-
manas ya están instaladas mamparas
de seguridad en los mostradores, hay
soluciones hidroalcohólicas en cada
uno de ellos y se han señalizado espa-
cios de separación y distancia social en
las salas de espera. Las citas de consul-

tas externas se han dis-
tanciado e intercalado
con videollamadas o
consultas telefónicas
para reducir la presen-
cia física de pacientes
de forma simultánea
en el hospital. 

De forma más con-
creta, se aplican medi-
das específicas en cada
servicio. Por ejemplo,

en urgencias se esta-
blece un circuito para
pacientes con patolo-
gías respiratorias y
otro para el resto, asi-
mismo en el Servicio
de Radiología, todos
los equipos se limpian
después de atender a
cada paciente y previa
a una intervención se
realiza una prueba de

PCR para conocer con anterioridad si el
paciente es positivo en patología Covid,
evitando así, el riesgo de contagio. 

Una vez adoptadas las medidas y
sin perjuicio de continuar avanzando
en nuevos protocolos de protección,
los centros están preparados para con-
tinuar con la prestación de asistencia
médica con la calidad y la seguridad
de siempre en urgencias, en consultas
externas, en el laboratorio, en el área
quirúrgica y en hospitalización. 

Circuitos limpios de Hospital Quiro ́nsalud Palmaplanas. Salas de espera con sen ̃ale ́tica de respeto de distancia social.

� Reiniciamos la actividad
asistencial en los
hospitales basándonos en
test, estudios serológicos,
con circuitos limpios y
adoptando todas las
medidas de seguridad
recomendadas




