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Sala de espera con camilla. Un enfermo aguarda ser trasladado a otra dependencia, ayer en uno de los espacios de urgencias del hospital de Bellvitge

Taquicardia en urgencias
¯ Los hospitales
buscan formas
de asumir el
atasco invernal

MARTA RICART
Barcelona

"Esto es como si en un hotel,
adonde llegan los clientes a recep-
ción, se colaran un montón de
ellos por la puerta de la cocina y
hubiera que facilitarles igualmen-

te habitación". Albert Salazar, di-
rector médico del hospital de
Bellvitge, en l’Hospitalet, define
gráfieamente el se~wicio de urgen-
cias de un hospital. Sabe de qué
habla, pues dirigió el servicio cin-
co años. Cada invierno aumenta
el número de pacientes. Algunos

días, los pacientes se acumulan y
esperan horas y horas. Los hospi-
tales los atienden como pueden,
a la espera, casi todos los grandes
de Catalunya, de reformas para
ampliar las instalaciones, aunque
también andan justos de perso-
nal y no se prevé ampliar mucho

más las plantillas. Una visita ayer
por la tarde a urgencias de Bellvit-
ge permite hacerse una idea de
cómo se organiza este selwicio pa-
ra atender al elevado e imprevisi-
ble número de pacientes.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >:)

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

190418

716000

15/01/2008

VIVIR

1-3



TAQUICARDIA EN URGENCIAS LA SATURACIÓN EN LOS MESES DE INVIERNO

Un problema estructural
~’~VlENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Lunes es día de mucho trabajo
en urgencias. Nadie sabe bien
por qué, pero las estadísticas lo
indican. Y Bellvitge no era ayer
una excepciÓn; aunque con una
afluencia que apuntaba a poco
más de 300 pacientes, como el do-
mingo, médicos y enfermeras ca-
si respiraban. En días de invierno
de mucho trabajo, pueden llegar
a 450. Como cuando la epidemia
de gripe llega a su mayor inciden-
cia, lo que el Departament de Sa-
lut teme que aún no ha ocurrido.

En la puerta de urgencias está
el triatge, o selección. Una médi-
co recibía ayer a los pacientes en
Bellvitge. Pregunta al paciente
qué le ocurre, si viene por acci-
dente, si es enfermo respiratorio,
cardiaco... Tras una rápida valora-
ción, decide adónde le envía.

Bellvitge, como otros grandes
hospitales, organiza las urgen-
cias por niveles: el de enfermos
leyes (como con dolor abdominal
o cefalea) o de psiquiatría u oftal-
mología; los pacientes de cirugía
y traumatología; y el nivel de pa-
cientes graves (Medicina 2 en
Be]]vitge) y cada nivel tiene más
áreas. A las 17 horas, de los pa-
cientes del día, un 11% había pasa-
do por Medicina 2 y más del
50%, por el nivel de leves y con-
sultas. En días punta, hasta el
20% o más ha requerido nivel 2,
exp]icaba el coordinador de ur-
gencias, Gilberto Alonso. La ma-
yoría de los pacientes del nivel 1

AVALANCHA

En días punta, pueden
llegar 450 pacientes
a Bellvitge y el 20% o
más al nivel de graves

LAS ESPERAS

Se dan en el nivel
de leves; los ingresos
salen de cirugía
y el nivel de graves

no exigía atención hospitalaria.
"El problema es que el 86% de

los pacientes viene por su cuenta
(al resto les trae una ambulancia
de la empresa de Salut SEM o les
envía su médico). Eso hace im-
previsible la demanda. Debemos
controlarla aquí para asegurar-
nos de que tiene prioridad quién
está más grave", indicó Alonso.

En el nivel de pacientes más le-
ves hay una segunda criba para
aquellos en que algtín síntoma
obliga a descartar una patología
grave. Las consultas de psiquia-
tría u oftalmología funcionan co-
mo las demás. En el área hay sa-
las de espera, boxes, en algunos
puntos, camillas en salas y zonas
de paso, aunque ayer, la mayoría
estaban vacías. Pero en ese nivel
de urgencias es donde se dan las
esperas que en invierno superan
rápidamente las tres o cuatro ho-
ras. Ayer, a las 17 horas, quien
más rato llevaba esperando era
un paciente llegado hora y media
antes. Pero se le coló otro más
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Enfermos en el nivel 1. Unos pacientes esperan ser atendidos en el área de enfermos leves. A las cinco de la tarde, el que
más tiempo llevaba esperando lo hizo durante una hora y media. Más de la mitad de pacientes pasan por este nivel
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Sala de control. Médicos y enfermeras controlan en cada
nivel la situación de todos los pacientes que son atendidos
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6ran afluencia. La media diaria de pacientes en enero es

de 339, pero en sólo una hora pueden llegar hasta 40 leves

Madrid, falta de previsión y pocas plazas hospitalarias
m Parece que la situación de
caos vivido en los hospitales
madrileños los últimos días
empieza a remitir. Después
de días con las urgencias lle-
nas y con las camas en los
pasillos -imagen repetida,
por ejemplo, en el hospital
La Paz-, los servicios empie-
zan a recuperar la calma. Pe-
ro, llega el momento de pedir
responsabilidades, algo que
ya están haciendo las asocia-
ciones de pacientes que acu-
san a la administración regio-
nal, dirigida por Esperanza
Aguirre, de falta de previsión

ante la llegada del virus de la
gripe, "ya que se trata de una
epidemia que llega todos los
años", señala Marciano Sán-
chez, portavoz de la Asocia-
ción para la Defensa de la
Sanidad Pública. Esta falta de
previsión se une al cada vez
más reducido número de ca-
mas, situación que afecta de
forma muy destacada, según
Sánchez, a la Comunidad de
Madrid. Para el portavoz de
la Asociación para la Defensa
de la Sanidad Pública, una
solución que hubiera, al me-
nos, reducido mucho la situa-

ción de caos vivida, hubiera
sido la utilización de camas
del hospital militar de Gómez
Ulla, con el que la Comuni-
dad mantiene un acuerdo. No
lo ha hecho.

La mayoria de las personas
que han precisado en los últi-
mos días asistencia hospitala-
ria presentaba problemas
respiratorios, el tercer pro-
blema de salud con mayor
mortalidad (10% de todas las
muertes), según la Sociedad
Española de Neumología y
Cirugía Torácica (Separ).
Pero el número de camas se

ha revelado claramente insu-
ficiente.

Según la Separ, el pasado 9
de enero, el hospital madrile-
ño La Princesa atendía a 58
pacientes respiratorios ingre-
sados aún cuando su servicio
de neumologia dispone de 32
camas. Los mismo ocurría en
el Ramón y Cajal, con 46 ca-
mas y con 95 pacientes respi-
ratorios; el Gregorio Mara-
ñón, con 48 camas y ó3 pa-
cientes y el hospital La Paz,
con 60 ingresos en tina uni-
dad con 32 camas de neumo-
logia. / C. López
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grave. "La gente desespera por-
que ve que otros que llegan más
tarde pasan antes. Obedece a cri-
terios de gravedad", dice Alonso.
La situación se complica si llegan
muchos pacientes de repente; el
otro día, 40 en una hora. Aunque
leves, lleva tiempo visitarles.

La pizarra de traumatología y
cirugía, en la que los médicos
apuntan las características de los
pacientes que atienden, está siem-
pre muy llena. Aunque la del ni-
vel de pacientes graves, le va a la
zaga. Hombre, mujer de 55, de
66, de 75, de 82 años, alguno de
menor edad, con complicaciones

RECURSOS

Cuantas más unidades
de apoyo, mejor
para descargar de
ingresos el hospital

REFUERZO

Bellvitge
ha habilitado
una planta para
aligerar urgencias

respiratorias o cardiacas... Estos
días, la mayoría son enfermos cró-
nicos a quienes un virus gripal u
otro empeora la salud. Necesitan
pruebas, estar en observación o
ingresar. De aquí y de cirugía y
traumatología sale ese 10%-12%
de pacientes de urgencias que in-
gresa. En invierno crece la cifra.

"Urgencias es una fórmula sim-
ple, tantos entran, tantos salen, si
no es insostenible. Lo difícil es ha-
cerlo posible", dice Alonso. Des-
pués de años de camillas en los

Los médicos ven
insuficiente el

plan de refuerzos
--Un estudio de la Plata-
forma 10 Minutos en Ca-
talunya, de la Soeietat de
Medicina Comunithria i
Familiar (Camfic), tras 
invierno pasado, apunta-
ba que el plan de refuer-
zo (PIUC) de Salut esta-
ba previsto en el 38% de
CAP, pero sólo se halló
personal para el 40% de
estos, por lo que apenas
el 15% del total de CAP
tendrían refuerzos, expli-
ca Anna Puigdellívol,
coordinadora de la plata-
forma. Este invierno, ocu-
rriría lo mismo. El proble-
ma, dice, es la escasez de
personal que ya no permi-
te cubrir las bajas duran-
te el año. UGT señala que
en muchos CAP, médicos
de plantilla deben hacer
más horas, hasta duplicar
jornada y reiteró la nece-
sidad de más inversiones
para evitar "la triste ima-
gen de cada año, de pa-
cientes en los pasillos,
largas esperas..." en ur-
gencias. Patricio Martí-
nez, secretario de Metges
de Catalunya, afirma que
el PIUC no es eficaz y
propone que en torno a
los hospitales mas satura-
dos se haga un cordón de
CAP en los que se refuer-
cen la plantilla y capaci-
dad de atención.
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Nueva planta. Bellvitge estrenará hoy una planta reformada
con 20 camas para descongestionar el servicio de urgencias

pasillos, en Bellvitge presumen
de haber logrado cierta fluidez,
aunque no escapan algún día a la
saturación (como los pasados
dias 2, 6 y 7), pero ofi’eeen su fór-
mula a otros centros. Además del
triatge y una organización en ni-
veles según gravedad "jerarqui-
zada y profesional", dice Sala-
zar , intentan contar con diver-
sas "unidades de apoyo para aten-
der la necesidad distinta de los
pacientes". Eso evita que todos in-
gresen en las plantas de hospitali-
zación, donde no sobran camas si
se quiere mantener la actividad
quirúrgica para que no se dispa-
ren las listas de espera. Es el cue-
llo de botella de cada invierno.

Así, el último apoyo por el que
apuesta Bellvitge se estrena hoy:
ha habilitado la planta 18, vacía,
con 20 camas para pacientes de

urgencias de cirugía y más gra-
ves. La planta se ha reformado ex
profeso (las últimas semanas se
usaba parte del hospital de día).

El servicio de atención domici-
liaria (otro gran apoyo de urgen-
cías) o la unidad de 24 camas de
ingresos de tres días de Benvitge
en el vecinos hospital Duran i
Reynals nacieron como apoyos
invernales, hoy son estables y
muy valiosos. A estos recursos se
suman las camas que el plan de
refuerzos invernales (PIUC) 
Salut habilita en clínicas y hospi-
tales del área para estancias de
más de una semana. "La direc-
ción médica del hospital debe im-
plicarse en la gestión de urgen-
cias, debe verlas como otra priori-
dad para adjudicar camas, junto
a críticos, pacientes programa-
dos y operados’, afirmó Salazar.e
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