
Experiencias y dilemas de los médicos durante la pandemia
¿qué lecciones podemos extraer? 
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Numero de casos
aumento de la mortalidad

100 millones
720 000 fallecimientos /año

VIRUS X
2018: Organización Mundial de la Salud alertó sobre la posibilidad de una gran epidemia por el virus X

https://www.who.int/bulletin/es/
https://www.who.int/bulletin/volumes/96/2/es/


INDICE DE SEGURIDAD SANITARIA GLOBAL
34 indicadores  y 140 cues tiones

195 país es
Octubre 2019

<5% de los  país es  capacitados  para  frenar  la expans ión de una epidemia
<20% de los  país es  reciben puntuaciones  a ltas  en la  categoría  de detección temprana

<26% tienen un s ervicio de s alud suficiente para  tra tar a  los  enfermos  y proteger a  los  trabajadores



la  Influenza  espa ñola  t oda vía  ca usa  muchos enfermos y muert es a  lo la rgo de  Est a dos Unidos, 

Nuevos ca sos se  publica n día  pero est a  sema na  ha n sido menos que  la  pa sa da . 

El cierre  de  la s escuela s y luga res de  diversión y la  discont inuida d de  t odos los eventos en 
puert a s cerra da s, e l port a r má sca ra s, e t c., est á  de t eniendo la  propa ga ción de  la  enfermeda d. 

La  esca sez de  doctores y enfermera s es t a mbién seria  pero ha y muchos volunt a rios que  est á n 
ha ciendo lo mejor posible  ba jo la s circunst a ncia s



Los m edidas tom ados por Cope land y las au toridades de  Nueva  York incluyeron  los sigu ien tes:

1. Poner en  cuaren tena  a  los enfe rm os que  llegaban  a  la  ciudad en  barcos procedentes de  Europa .

2.Organizar un  registro  para  de ta lla r todos los nuevos casos de  la  enfe rm edad y de  su  he rm ana  la  neum onía .

3. Abrir 150 cen tros de  a tención  en  d ife ren tes zonas de  la  ciudad. Los cen tros funcionaban  en  ig lesias, 
e scue las, casas particu lares

Cope land explicaba  que  e l m ode lo de  Nueva  York había  
logrado que  se  d ie ran  solo 50 m uertes/ 1000 

habitan tes, 

Boston  (101), Washington  (109), Baltim ore  (149) y 
Ph ilade lh ia (158).



MANTENER LAS ESCUELAS ABIERTAS: Lo prim ero que se h izo en casi todas partes, excep to Nueva
York, fue cerrar las escue las”, Las escue las se consideraban no solo pre fe rib les, sino vita les para los
n iños.“ Dejan sus hogares a m enudo insa lubres para ir a ed ificios escolares grandes, lim pios y aireados,
donde siem pre se ap lica un sistem a de inspección y exam en”, Si no se les obse rva , corre rían por las
ca lle s d isem inando o en riesgo de contrae r la enfe rm edad ,

ECONOMIA ESCALONADA: La ciudad tam bién perm itió que las em presas perm anecie ran ab ie rtas,
e sca lonando sus horas de operación para evita r trenes y desp lazam ien tos abarro tados.
“Las oficinas de cue llo blanco abrirían a las 8:40 y cerrarían a las 4:30”. “Los m ayoristas com enzarían

sus d ías an tes, los fabrican tes no textile s com enzarían m ás tarde”.



El virus tampoco respetó jerarquías
el rey Alfonso XIII y el presidente de Gobierno, Manuel García Prieto

el abuelo de Donald Trump
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1º El virus viaja muy rápido 
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30
enero

• grave, inusual o inesperada
• implicaciones para la salud pública que van más allá de las fronteras del Estado afectado 

• acción internacional inmediata.

Desde la entrada en vigor del RSI (2005) se han declarado 5 ESPII 
• 2009: La gripe pandémica A (H1N1) 
• 2014: La diseminación internacional del poliovirus
• 2014: La epidemia por el virus Ébola en África Occidental 
• 2016: el virus del Zika
• 2019: La epidemia por el virus Ébola en la República del Congo

https://www.consalud.es/pacientes/oms-declara-emergencia-salud-publica-alcance-internacional-coronavirus_73661_102.html
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PANDEMIA
se tienen que cumplir dos criterios:

• que el brote epidémico afecte a más de un continente
• que los casos de cada país ya no sean importados sino provocados por trasmisión comunitaria.

120.000 casos/ 114 países / 4.291 fallecidos



2º El virus se transmite a través de las persona



OMS
Conforme a los Artículos 21(a) y 22 de la Constitución

Facultada para adoptar reglamentos «destinados a prevenir la propagación
internacional de enfermedades

en vigor para todos los Estados Miembros de la OMS, excepto aquellos que
expresamente los rechacen dentro del plazo estipulado

Reglamento Sanitario Internacional 
instrumento jurídico de carácter vinculante para todos los Estados Miembros OMS
1969 abarcaba seis «enfermedades cuarentenables
1995 REVISION 48ª Asamblea Mundial de la Salud por el aumento de los viajes y el
comercio internacionales, así como la aparición y reaparición de amenazas de
enfermedades y otros riesgos para la salud pública de alcance internacional
2003 REVISION Grupo de Trabajo Intergubernamental aprovechando la dinámica
creada por la aparición del síndrome respiratorio agudo severo (primera
emergencia de salud pública de alcance mundial del siglo XXI)
2005 APRUEBA 58ª Asamblea Mundial de la Salud
2007 ENTRÓ EN VIGOR. «prevenir la propagación internacional de enfermedades,
controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y evitando al
mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio
internacionales».



Escuela Profesión Médica

3º tenemos medidas para evitar la propagación



Escuela Profesión Médica

4º tenemos medidas para disminuir el impacto



TEST VACUNAS 



5º la información y la comunicación es un elemento esencial
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2º RED HOSPITALARIA





3º ASISTENCIA DE CALIDAD 
PLAN DE CONTINGENCIA: evaluar y calcular la capacidad máxima del hospital necesaria para atender 
adecuadamente a los pacientes 

COMPETENCIA CIENTÍFICO-TÉCNICA
Liderazgo por el servicio de infecciosas

Disminuir la variabilidad: protocolos clínicos 

HOSPITAL FLEXIBLE
NUEVAS AREAS 

AREAS RECONVERTIDAS
PROFESIONALES RECONVERTIDOS 



POLITICA DE COMUNICACIÓN y  HUMANIZACION  
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4º EVITAR LA TRANSMISION

Hemos  tenido la  s ituación más  desafortunada pos ible, es  
decir, el comienzo de una epidemia en el contexto de un 

hospita l, como sucedió con el MERS en Seúl en 2015. 
Desafortunadamente, en es tos  casos , un hospita l puede 

convertirs e en un lugar a terrador



5º CUIDAR A LOS PROFESIONALES 

El diario ABC registraba en sus páginas los efectos de
la enfermedad por provincia, que también asaltaba a
los sanitarios:
"En Valencia es el cura quien hace las visitas, 
puesto que el médico falleció a consecuencia 

de la epidemia".



6º POLITICA DE COMUNICACIÓN
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