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1. ANÁLISIS PREVIO

Dada la evolución de la situación de emergencia de salud pública generada por la pandemia por
COVID-19,  tanto  a  nivel  nacional  como  internacional,  el  Gobierno  declaró  (Real  Decreto
463/2020 de 14 de marzo) el estado de alarma en todo el territorio nacional, el cual ha sido
prorrogado en 5 ocasiones. 

En ese contexto, las autoridades competentes en materia de sanidad del Gobierno de Canarias
pusieron en marcha diversas medidas organizativas y de gestión en la atención sanitaria. Por un
lado, para dar soporte a los casos de COVID-19 en Atención Primaria y Atención Hospitalaria
manteniendo la atención a otros procesos asistenciales y por otro, para reforzar las medidas de
prevención con el fin de facilitar la desaceleración de los contagios comunitarios y de personal
asistencial.

Desde primeros días del mes de mayo se ha iniciado un proceso de reducción gradual de las
medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social establecidas en el
citado RD 463. 

Con fecha 30 de abril de 2020, mediante escrito de la Dirección del Servicio Canario de la
Salud y de la Dirección General de Programas Asistenciales, se marcaron las líneas para la
gestión organizativa de la actividad asistencial en un escenario de recuperación tras la crisis por
SARS-CoV-2  en  centros  sanitarios  del  Servicio  Canario  de  la  Salud.  Este  documento  se
enmarcaba  en  las  condiciones  de  transmisión  e  infectividad  y  en  la  objetivación  de  una
tendencia decreciente en la aparición de nuevos casos de COVID-19 y tiene como objetivo
fundamental implementar medidas secuenciales encaminadas a reorganizar y retomar, hasta los
niveles habituales, la actividad asistencial en todos sus ámbitos.

Mediante  la  Orden  SND/399/2020  de  9  de  mayo,  el  Gobierno  de  España  estableció  las
condiciones de flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional en aplicación
de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, fase en la que han sido
incluidas todas las Áreas de Salud de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Comunidad Autónoma ha definido las etapas asistenciales y organizativas para la reversión
gradual de las drásticas medidas de reducción de la actividad ordinaria de los centros sanitarios.
La implantación de las medidas  recogidas  en el  Plan de transición nacional  hace necesario
contemplar cualquier contingencia que obligue a volver a escenarios menos favorables a corto,
medio y largo plazo y a tener en cuenta el abordaje ante nuevas oleadas de máxima incidencia
de la infección que deben estar englobadas en un plan de reacción rápida. Todo ello teniendo en
cuenta  que  cualquier  documento  de  esta  índole  está  en  revisión  permanente  en  base  a  la
evolución epidemiológica y a la información científica actualizada de la que se disponga.

En  el  momento  actual  existe  un  importante  nivel  de  incertidumbre  en  relación  con  el
comportamiento de la  infección, lo  que dificulta  el  diseño de una única hoja  de ruta  y los
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parámetros  y umbrales  a  partir  de los  cuales  sea  necesario  cambiar  entre  escenarios,  hacia
relajación o endurecimiento de las medidas organizativas y de gestión de un sistema de salud.
Muestra de ello son los datos que se describen a continuación:

� Papel de la inmunidad de grupo o colectiva en la progresión de la enfermedad. El ENE-
COVID19 es un estudio sero-epidemiológico poblacional para estimar la prevalencia de
infección por SARS.CoV-2 en España, resultado de la colaboración entre el Ministerio de
Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III y los Servicios de Salud de todas las Comunidades
Autónomas.  Si  bien  se  trata  de  resultados  provisionales,  son  poco  esperanzadores  en
términos de inmunidad poblacional ya que la prevalencia nacional se sitúa en torno al 5%,
con una variabilidad geográfica muy marcada. En el caso de Canarias, la prevalencia de
anticuerpos IgG anti SARS-coV-2 es de 1,8%: 2,1% (21.693 personas) para la provincia de
Santa Cruz de Tenerife y 1,4% (15.686 personas) para la provincia de Las Palmas. Estos
datos están muy alejados de las cifras a partir de las cuales se podría hablar de inmunidad
colectiva (60-70%) en cuyo caso,  las  posibilidades de que se  produzcan nuevos brotes
serían mucho menores. 

En  el  caso  concreto  de la  COVID-19,  tampoco existe  una  certeza  absoluta  de  que  los
anticuerpos  IgG  desarrollados  tras  el  paso  de  la  enfermedad  sean  suficientes  para  ser
neutralizantes, ni el tiempo en el que se mantendrá este efecto. De cualquier manera, sí
parece  que  se  desarrolla  inmunidad casi  en el  100% de los  pacientes  confirmados con
PCR+, por lo que en el caso de que se produjera una segunda infección, ésta sería más corta
en duración, más leve y con menos complicaciones.

� Nivel  de  termolabilidad  del  virus  y  la  influencia  de  los  cambios  estacionales  en  su
estabilidad. En estudios in vitro el SARS-CoV-2 parece ser muy estable a 4ºC. Se obtiene
una reducción  de  1000 veces  en el  título  tras  7 días,  1  día,  10 minutos  y 1  minuto  a
temperaturas de incubación de 22ºC, 37ºC, 56ª y 70ºC respectivamente1. 

El Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP), en su informe del 30 de
abril2, hace referencia a varios criterios relacionados con la influencia de la estacionalidad
de la infección por SARS-CoV-2, de tal manera que parece que el virus pudiera proliferar
en cualquier momento del año y que la estacionalidad puede afectar al tamaño de un posible
brote pero no lo anula. 

Aunque con algunas limitaciones derivadas de las características del estudio, Jianyun LU et
al, han publicado el efecto del aire acondicionado en un local cerrado en la aparición de un
brote  de  COVID-193.  Parece  que,  no  tanto  el  cambio  de  temperatura  sino  más  bien
relacionado con los flujos de aire generados por los dispositivos de climatización (permiten
un avance mayor en distancia de pequeñas gotas aerosolizadas con carga viral), pudieron ser
el origen de un brote detectado en varios comensales en un restaurante en Guangzhou.

1 AWH Chin, JT Chu, MRA Perera, KPY Hui, HL Yen, MCW Chan, M Peiris, LLM Poon. Stability of SARS-Cov-2
in  different  environmental  conditions.  The  Lancet  vol  1,  may  2020,  e10.  Disponible  en:
[https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2666-5247%2820%2930003-3]
2 KA Moore, A Lipsittch, JM Barry, MT Osterholm. COVID-19: The CIDRAP view point working group. Part 1: the
future  of  the  COVID-19  pandemic:  leassons  learned  from  pandemic  influenza.   Center  for  Infectious  Disease
Research  and  Policy.  University  of  Minnesota,  april,  30th.
https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/downloads/cidrap-covid19-viewpoint-part1_0.pdf]
3 Jianyun Lu, Jieni Gu, Kuibiao Li, Conghui Xu, Wenzhe Su, Zhisheng Lai, Deqian Zhou, Chao Yu, Bin Xu, and
Zhicong  Yang.  COVID-19  outbreak  associated  with  air  conditioning  in  restaurant,  Guangzhou,  China,  2020.
Emerging  Infectious  Diseases,  2020:  vol  26,  número  7  [https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-
0764_article#suggestedcitation]

2

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0P-M1EddymwELs-ibGC7my-Uy8uzjEXWy

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0P-M1EddymwELs-ibGC7my-Uy8uzjEXWy


Si se confirma el efecto de la temperatura y la humedad en la capacidad de infección del
coronavirus, es posible que se note un descenso durante los meses centrales del año con
acumulación de casos susceptibles no contagiados durante el verano, con lo que cabría
esperar un repunte en los meses finales del año. Por ello, si no es posible evitar un
segundo pico de incidencia es imprescindible tener previstas las medidas a adoptar en
cada uno de los niveles de contención, mitigación y relajación.

� La ausencia de terapia específica es otro factor negativo predictivo en el comportamiento
de la pandemia. A medida que se conocen mejor tanto la genética del virus, así como los
mecanismos  de infección  y los  cambios  fisiológicos  que desencadena  en un organismo
infectado, se van afinando más los abordajes terapéuticos, y es previsible que a corto-medio
plazo se pueda disponer de una terapia diana.

� Otro factor fundamental  en el  abordaje  de la  pandemia será la disponibilidad futura de
vacuna. Aunque hay varias agencias y organismos con estudios en marcha, esta opción no
parece que vaya a ser viable a medio plazo.

Desde  el  inicio  de  la  pandemia,  la  OMS  ha  enfatizado  la  importancia  de  detectar
precozmente a personas infectadas, aún en la etapa presintomática de la enfermedad. La
realización de test masivos no parece una opción eficiente, sobre todo teniendo en cuenta
que todavía tienen limitaciones derivadas de la fiabilidad de los resultados y una elevada
tasa de falsos positivos y falsos negativos4. 

Sin embargo, resulta  una medida altamente costo efectiva la realización de este tipo de
estrategia en colectivos específicos como son los residentes en centros sociosanitarios y
residencias  de  mayores,  profesionales  sanitarios,  profesionales  de  cuerpos  y  fuerzas  de
seguridad del estado, personal de los servicios de emergencias y a aquellas personas con
síntomas sugestivos de enfermedad y sus contactos. 

� La coexistencia temporal de la infección por SARS-CoV-2 y la epidemia de gripe estacional
y de otros virus respiratorios como el VRS, rinovirus, etc., (con gran afectación en la edad
pediátrica) va a suponer un reto importante para los servicios de salud. 

La vigilancia epidemiológica de la gripe en Canarias se realiza a través de 4 vías: el sistema
de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO), la Red Centinela Canaria, la vigilancia
de los casos hospitalizados confirmados de gripe no graves (Chosp) y la vigilancia de los
casos graves hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG). El horizonte temporal vigilado
empieza en la semana 40 (primera semana de octubre) hasta la semana 20 del año siguiente
(mediados del mes de mayo).

Los datos recogidos hasta la semana 205 muestran que la onda epidémica tuvo una duración
de 9 semanas (de la 2 a la 11),  con un umbral epidémico de 101,05 casos por 100.000

4 Advice  on  the  use  of  point-of-care  immunodiagnostic  tests  for  COVID-19
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-
covid-19)
N Sethuraman, S Jeremiah, A Ryo.  Interpreting diagnostic test  for SARS-coV-2. Interpreting diagnostic tests for
SARS-CoV-2. JAMA, Published online May 6, 2020 [https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765837]
5 Sistema  de  vigilancia  de  la  gripe  en  Canarias.  Último  informe  publicado,  informe  semana  20.  Consultado
01/06/2020  [https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/1bd37a6a-8919-11e5-b2b0-c78c964924e4/
InformeSemanalGripeRCC.pdf]
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habitantes, cifra que se superó en la semana 6 (3 a 9 de febrero) con 318,54 casos por
100.000 habitantes. La incidencia más alta se dio en los grupos de edad de 0 a 4 años y de 5
a  14.  Hasta  ese  momento  la  tasa  de  CGHCG era  de  13,03  casos  graves  por  100.000
habitantes, con una letalidad del 13% concentrada en el grupo etario de mayores de 64 años
(76% del total de casos).

Valorando  los  análisis  de  temporadas  anteriores,  en  la  temporada  2018-2019,  la  curva
epidémica de la gripe tuvo una duración de 5 semanas. El umbral epidémico fue de 109,54
casos por 100.000 habitantes, umbral que se superó en la tercera semana de enero de 2019,
alcanzándose el pico epidémico también en esa misma semana con una tasa de 154,16 casos
por  100.000 habitantes6.  Se notificaron  518 casos graves hospitalizados  confirmados de
gripe,  el  24,13% de los  cuales  necesitaron ingreso en UCI y el  13,12% fallecieron.  El
impacto de la epidemia gripal en el ámbito hospitalario fue importante, con una tasa de
ingreso superior a la de temporadas anteriores sobre todo en edades extremas (< 5 años y >
64 años).

Ese comportamiento más agresivo de la gripe en el invierno del 2020 parece que pudo tener
un condicionante extra por cuanto cada vez aparecen más publicaciones científicas en las
que la hipótesis de partida es que el SARS-CoV-2 ya estaba diseminándose desde el mes de
diciembre en toda Europa7.   

2. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

A la hora de evaluar el momento en el que se deben revertir o desescalar las medidas de control
de la actividad asistencial global deben tenerse en cuenta tres conjuntos de criterios principales: 

1. Criterios epidemiológicos que indiquen la evolución de la propagación de la infección
entre la población de un área apoyados en un sistema de información sólido y con datos
a tiempo real.

2. Medidas de contención8,9:
a. Capacidad de realización de pruebas (PCR, test  mediante  técnicas ELISA u

otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento).
b. Capacidad de aislamiento de casos con síntomas sugestivos/confirmados.
c. Capacidad de trazar contactos y realizar seguimiento de los casos.
d. Blindaje  de  población  frágil.  Este  término  hace  referencia  sobre  todo  a  la

población anciana y a los pacientes con enfermedades autoinmunes o con alta
carga de comorbilidad de base.

3. Capacidad suficiente del sistema sanitario, en términos de:

6 Informe de la vigilancia de la gripe en Canarias.  Temporada 2018/2019. Dirección General  de Salud Pública.
Servicio Canario de la Salud. 
7 A  Deslandes,  V  Berti,  Y  Tandjaoui-Lambotte  et  al.  SARS-COV-2  was  already  spreading  in  France  in  late
December  2019.  International  Journal  of  Antimicrobial  Agents  (2020),  doi:
https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.106006
8 I.  Mulheirn,  S.  Alvis,  L  Insall,  J.  Browne  y  C  Palmou.  A  sustainable  exit  strategy:  managing  uncertainty,
minimising  harm.  Institute  for  Global  Change.  Abril  2020.  Disponible  en:
[https://institute.global/sites/default/files/inline-files/A%20Sustainable%20Exit%20Strategy%2C%20Tony%20Blair
%20Institute%20for%20Global%20Change.pdf]
9 S Alvis, J Kakkad, I Mulheirn, H Redgrave, B Wildi. A Roadmap for exit. Saving lives and livelihoods-lessons
from  around  the  world.  Institute  for  Global  Chage.  May  2020.  Disponible  en:
[https://institute.global/sites/default/files/inline-files/A%20Sustainable%20Exit%20Strategy%2C%20Tony%20Blair
%20Institute%20for%20Global%20Change.pdf]
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a. A  nivel  de  atención  hospitalaria:  número  de  camas  funcionantes,  nivel  de
ocupación,  existencia  de  estocaje  suficiente  de  equipos  de  protección  del
personal  sanitario,  reactivos  para  pruebas  de  PCR  y  equipamiento  de  las
unidades  de  críticos  y  urgencias  y  asegurar  disponibilidad  de  medicación
considerada esencial.

b. A nivel  de  atención  primaria:  disponer  de  personal  suficiente  para  realizar
detección  precoz  de  casos,  seguimiento  de  los  mismos  y  trazabilidad  de
contactos con acceso a pruebas inmunológicas; existencia de estocaje suficiente
de  equipos  de  protección  del  personal  sanitario  y  acceso  a  la  solicitud  de
pruebas inmunológicas.

La adopción de cualquier medida relativa al cambio de nivel/fase epidemiológica que modifique
la actividad asistencial está condicionada al mantenimiento de la situación epidemiológica de
infección por SARS-CoV-2, por lo que es necesario mantener en todo momento la coordinación
con el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública y lo recomendado
por  el  grupo técnico  nombrado  para  la  gestión  del  COVID-19  y  que  deberá  considerar  el
escenario local en cada momento.  

Considerando  la  evidencia  científica  en  vigor  en  el  marco  de  los  conocidos  márgenes  de
incertidumbre que debemos incorporar a la hoja de ruta a trazar y el  comportamiento de la
pandemia en las semanas de máxima incidencia de la infección en nuestro medio, se valorarán
los  siguientes  indicadores  en  base  a  los  cuales  se  debe  restringir  la  cartera  de  servicios
asistenciales y reorganizar los mismos para asegurar la cobertura de la patología COVID-19
pero también la NO COVID con garantías de calidad y eficiencia:

� Rt (Número reproductivo efectivo para un periodo de tiempo determinado)
� Número de PCR positivas en relación con el número de pruebas totales realizadas.
� Número de consultas realizadas a través del teléfono INFO COVID - 900 112 061.
� Presión asistencial en los EAP (Equipos de Atención Primaria), medida en términos de

demora en la citación de las consultas.
� Número de ingresos diarios por patología COVID-19 en atención hospitalaria.
� Ocupación camas hospitalización de agudos por patología COVID-19
� Ocupación camas de críticos por patología COVID-19.

La conjunción de esos parámetros, junto con los derivados de la presión asistencial acumulada,
nos pueden servir como base para prever escenarios organizativos que nos permitan hacer frente
a posibles repuntes, minimizando en lo posible colapsos del sistema asistencial, tanto a nivel de
atención primaria como de atención hospitalaria.

El número básico de reproducción (R0) es el promedio de casos secundarios producidos a partir
de  un  caso  y  varía  proporcionalmente  en  función  de  los  contactos  sociales.  El  número
reproductivo efectivo (Re) es la estimación de cuantas personas en promedio se han contagiado
cada día a partir de los casos existentes observados durante una epidemia (en el momento en el
que son notificados). A diferencia de R0 que sería un cálculo promediado y teórico, Re es un
valor  que tiene en cuenta la observación a  tiempo real  de la epidemia y permite seguir  su
evolución dinámica.

El  Centro Nacional  de Epidemiología  (CNE) calcula  diariamente la Re para  un periodo de
tiempo determinado (Rt) y comparte ese dato diferenciado por Comunidad con acceso público a
la información. 
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El Servicio Canario de la Salud (SCS) recoge como parte de la información de su cuadro de
mando, datos sobre la evolución de la pandemia - reglados y de manera sistemática – desde el
24 de marzo. 

Si  tenemos  en  cuenta  la  información
facilitada por el CCAES y la recogida
en  los  registros  de  la  propia
Comunidad,  se  sabe  que  el
comportamiento  de  la  infección
COVID-19  en  Canarias  ha  sido  el
siguiente:

El  pico  máximo  de  incidencia  tuvo
lugar  el  27  de  marzo  con  147  casos
declarados  a  la  red  RENAVE  en  un
solo día. 

Durante el periodo de elevación de la
curva  de  incidencia,  la  tasa  de
crecimiento (TC) fue de 0,2 días y la
tasa de duplicación (TD: momento en
el que una enfermedad duplica su nº de
afectados) de 4,2 días.

En  el  periodo  post-pico,  la  tasa  de
crecimiento  (TC)  tuvo  un  valor
negativo  de  -0,1  y  una  tasa  de
reducción a la mitad (TR) de 11 días. 

Gráfico1.- Tasa crecimiento casos COVID-19 Canarias. 
Fuente: CCAES (https://cnecovid.isciii.es/covid19/#declaración-agregada)

El  valor  máximo  de  la  Rt  (número
reproductivo básico instantáneo: número
promedio de casos secundarios que cada
sujeto infectado puede llegar a infectar en
un periodo de tiempo (t))  se objetivó el
11  de  marzo  con  un  valor  de  3,64.  La
misma  fecha  el  Rt  para  la  media  del
estado español fue de 3,29.

Así vemos que 16 días después de tener
el  valor  más  alto  de  Rt  para  nuestro
medio,  se  llegó  al  pico  de  casos
declarados  en  un  día  -  147-  (27  de
marzo),  periodo  que  coincide  con  la
ventana de desarrollo de síntomas de la
infección.

Así mismo, un segundo pico marcado de
incidencia tuvo lugar entre el 6 y el 8 de
abril,  unos  17  días  después  de  que  se
objetivara una Rt por encima de 2. 

Gráfico 2. Rt infección porSARS-CoV-19. 
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Fuente: https://cnecovid.isciii.es/covid19/#declaración-agregada

Si analizamos el comportamiento de la atención hospitalaria en base a lo ocurrido durante el
periodo crítico de la pandemia COVID, tanto a nivel de centros dependientes del SCS como
aquellos  con  gestión  privada,  los  datos  relativos  al  nivel  de  ocupación  de  los  centros
hospitalarios de la Comunidad, tanto públicos como privados, se observa que desde el 27 de
marzo se empieza a elevar el número de pacientes ingresados, manteniéndose por encima de los
380/día  hasta  el  14 de abril,  fecha en la  que empieza a  decrecer.  Con el  segundo pico  de
incidencia, las camas de agudos ocupadas por pacientes COVID ascendieron a más de 460 el día
6 de abril, de los cuales, 98 estaban ingresados en cuidados críticos, lo que supuso en torno al
50% de ocupación de todas las camas de UCI de adultos de la Comunidad. En relación con el
número de pacientes ingresados en las UCIs, la mayor presión se produjo entre el 1 y el 8 de
abril.
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Gráfico 3.- Evolución diaria ingresos totales y en UCI relacionados con la Rt de la Comunidad
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Gráfico 4.- Evolución diaria de ingresos hospitalarios pacientes COVID

El nivel de presión asistencial de pacientes COVID ha sido, y continúa siendo, muy desigual en
cada una de las áreas de salud, siendo Tenerife la que acumula de promedio casi el 75% de los
casos desde el inicio de la pandemia. Por hospitales, el centro con mayor presión ha sido el HU
Nuestra Señora de Candelaria. 
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Gráfico 5.- Evolución diaria de ingresos en Hospitales 3 nivel pacientes COVID

El Gobierno de Canarias puso en funcionamiento en febrero de 2020, un teléfono gratuito para
atender las consultas de la ciudadanía–  900 112 061- que ofrece desde información general
sobre todo lo relacionado con la pandemia COVID-19 hasta triage de posible casos y detección
de contactos. Dicha línea telefónica está atendida por personal en permanente coordinación con
el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y los centros sanitarios del SCS. 

En función de la tipología de la demanda se definen varios niveles de respuesta: nivel 1, para
atender información general, nivel 2, para el triage de enfermería y nivel 3, para la citación de
pruebas serológicas y seguimiento de casos. Si es preciso, se gestiona directamente una cita con
el profesional sanitario del centro de salud correspondiente. 

Tras los primeros meses de funcionamiento y con toda la información obtenida en unos dos
meses de  funcionamiento, se realizó un estudio con el fin de conocer si, la actividad de este
servicio podría ser un elemento predictor de un repunte en el número de casos de infección
COVID-19 en Canarias. Ello podría facilitar un margen de cinco días de ventaja para anticipar
la implantación de medidas de contención ante posibles brotes de la enfermedad. El estudio,
realizado por Beatriz González López-Valcárcel10, catedrática de Economía de la Salud de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del Comité de Expertos que asesora al
Gobierno de Canarias en el control de la crisis sanitaria del coronavirus, aplicando un modelo
de regresión cuadrática a los datos recopilados, concluye que existe una correlación muy alta
entre  el  número  de  llamadas  que  pasan  al  nivel  2  y  el  número  de  personas  positivas  que
empezaron con síntomas ese día. Los resultados del modelo sugieren que el número de llamadas
se puede utilizar razonablemente como indicador del número de personas que inician síntomas,
lo cual a su vez adelanta unos días el número de nuevos casos confirmados por PCR.

Los  límites  de  control  deben  actualizarse  cada  dos  semanas,  ya  que  la  situación  es  muy
dinámica, pero el método para definir señales de alarma (“proceso fuera de control”) es siempre
el mismo y permiten definir indicadores de alarma con carácter principal y complementarios.

Un factor fundamental en el control de la infección por SARS-CoV-19, es el papel que juegan
los  EAP  (tanto las Unidades de Atención Familiar  – UAF (adultos) como las Unidades de

10 Beatriz González López-Valcárcel. Informe sobre las llamadas al 112 como indicador de adelanto de nuevos casos
diarios de COVID-19. Canarias, Informe interno Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias [6 de mayo de 
2020]
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Atención Pediátrica – UAP) en la detección precoz de posibles casos, seguimiento domiciliario
de  los  mismos,  detección  de  complicaciones  subsidiarias  de  ser  atendidas  en  atención
hospitalaria y el seguimiento y rastreo de contactos. Con respecto a esto último, se crearon en
Canarias equipos de rastreadores (contact  tracing)  con el  objetivo de detectar los contactos
estrechos de un positivo y así detener la cadena de contagio. Estos equipos funcionan, en unas
áreas de salud de forma centralizada en coordinación con las UAF a las que están adscritos los
usuarios bajo control, o bien, directamente son los sanitarios de los EAP los encargados del
seguimiento.  Estos  equipos  de  rastreadores son  una  de  las  herramientas  para  romper
eficazmente las cadenas de transmisión y controlar los brotes de la enfermedad por SARS-CoV-
2, como ya se ha demostrado en otras epidemias11. Por otro lado, Canarias ha sido elegida para
pilotar la eficacia de una aplicación móvil para rastrear contactos de contagios, para poder así
controlar un posible rebrote de la epidemia.

Se ha creado por tanto, un nuevo escenario en el que convive la atención a la patología COVID
con la NO COVID y que ha introducido cambios en la gestión organizativa de agendas, cartera
de servicios y actividad. 

Por  ello,  es  necesario  definir  indicadores  que  permitan  anticipar  posibles  sobrecargas  del
sistema que hagan peligrar el correcto funcionamiento de la Atención Primaria. 

El  cuadro de mando de atención primaria recoge entre sus  indicadores el tiempo de espera
medio  para  obtener  cita  con  el  médico  de  familia,  es  decir,  el  número  de  jornadas  que
transcurren entre que el usuario llama al Servicio web de espera y la obtención de la cita. Este
indicador se puede analizar con el máximo nivel de desagregación, pudiendo llegar hasta nivel
de consultorio local o periférico. Se considera óptimo por debajo de las 48 horas o dos jornadas
laborales.

Cuando en la citación a través de las solicitudes de cita previa a través del 012 se constate una
demora de 72 horas mantenida en el periodo de tiempo de 5 días,  será necesario establecer
refuerzos  que  podrán  activarse  a  nivel  de  centro,  zona  básica  de  salud  o  en  los  grupos
centralizados de control y seguimiento de casos/contactos COVID-19 de cada gerencia.

La  tasa  de  incidencia  y  la  presión  asistencial  no  fue  homogénea  en  todas  las  islas  de  la
Comunidad. La máxima incidencia se ha producido en el Área de Salud de Tenerife con más del
75% de los casos que requirieron ingreso hospitalario del total de ingresos producidos en la
Comunidad. 

El motivo de esa amplia diferencia necesitará un estudio en profundidad. Sin embargo, a efectos
de  definir  pautas  organizativas  y  de  gestión  de  recursos,  se  van  a  definir  escenarios  de
comportamiento más o menos homogéneos para todos los centros de cada nivel asistencial.

11 OMS.  Emergency  Guideline.  Implementation  and  management  of  contact  tracing  for  Ebola  virus  disease.
September  2015.
[https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/185258/WHO_EVD_Guidance_Contact_15.1_eng.pdf;jsessionid=
1645BF650A18EA99A0AD7714DC605EEC?sequence=1]
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ACCIONES A IMPLEMENTAR

Con  carácter  general  e  independientemente  del  momento/fase  en  el  que  se  encuentre  la
pandemia  por  SARS-CoV-2  y  el  nivel  recogido  en  los  planes  de  contingencia  locales  y
autonómicos, se implementarán las siguientes actuaciones:

1. Cuadro de mando de indicadores relacionados con el COVID-19 dentro del  Sistema de
Información de la Comunidad. Se deberán recoger no solo los que se enumeran Orden SND/
404/2020,  de  11  de  mayo,  de  medidas  de vigilancia  de  la  infección  por  SARS-CoV-2
durante la fase de transición hacia una nueva normalidad, sino también todo lo relacionado
con la presión asistencial hospitalaria (ocupación camas agudos, críticos, sobreocupación,
etc).  Integración  entre  OBI  (Oracle  Business  Intelligence-  soporte  del  Sistema  de
Información) y ReVeCa (Red de Vigilancia Epidemiológica de Canarias).

2. En colaboración con la Dirección General de Recursos Económicos del SCS se consolida el
Cuadro  de  Mando  del  registro  centralizado  de  estocaje  de  material  relacionado  con  la
atención al COVID19 (EPIS, reactivos para PCR, test de antígenos/anticuerpos, hisopos,
medicación esencial, etc.). Cada Gerencia debe asegurar reservas para dar respuesta a la
demanda media generada (en su máximo valor) con un horizonte temporal de al menos 3
meses. Es imprescindible que se asegure que los proveedores y productos cumplen con los
requisitos de calidad exigidos y marcado CE.

3. Asegurar la existencia de EPIS en todos los centros sanitarios de la Comunidad. En este
apartado  se  incluye:  calzas,  batas  quirúrgicas,  batas/delantales  impermeables,  guantes,
buzos  impermeables,  gafas,  pantallas  faciales,  gorros  y  mascarillas
(quirúrgicas/FFP2/FFP3). 

4. Asegurar  el  estado  del  equipamiento  de  electromedicina  de  los  servicios  críticos  y
urgencias, con especial atención a respiradores y sistemas de monitorización, verificando
tanto su correcto funcionamiento como el número suficiente de unidades. Cada gerencia
debe disponer de elementos en reserva para dar respuesta inmediata a posibles averías y a
necesidades  de  desdoblamiento  de  puestos  de  respiradores,  monitores,  sistemas  de
monitorización,  bombas  de  perfusión  y  camillas  para  críticos.  Ante  posibles  colapsos
individuales  de  alguno  de  los  centros,  se  tendrá  previsto  un  protocolo  para  la  cesión
temporal de equipamiento crítico de electromedicina. 

5. Control  del  estocaje  de  medicamentos  críticos:  cada  gerencia,  en  colaboración  con  el
Servicio  de  Uso  Racional  del  Medicamento  de  la  Dirección  General  de  Programas
Asistenciales y la Dirección General de Recursos Económicos, debe asegurar el estocaje de
medicación  considerada  esencial  para  la  atención  al  COVID19  para  dar  respuesta  en
función de la media de su consumo, al menos con un horizonte temporal de 3 meses.

6. Formación: 

a. Se  realizarán  sesiones  formativas/informativas  continuas  en  todas  las  gerencias
sobre uso adecuado de EPIS (colocación y retirada).

b. Se realizará un reciclaje continuo de actualización sobre realización y lectura de
resultados de test rápidos a los profesionales con competencia en su realización.
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c. Se realizarán cursos  para mostrar  los diferentes pasos del  proceso de rastreo de
contactos,  dimensiones éticas de la  búsqueda de contactos,  incluida la forma de
equilibrar  la  protección  de  la  salud  pública  con  los  límites  de  la  privacidad  y
autonomía personal y de preparación para afrontar algunos de los problemas que
encuentran los rastreadores de contacto durante el transcurso de su trabajo.

7. Cada gerencia  sanitaria  deberá realizar  auditorías  internas sobre el  cumplimiento de los
protocolos  de  higiene  y  desinfección  de  cada  centro,  identificar  áreas  de  mejora  e
implementar cuantas acciones sean necesarias para conseguir la máxima eficacia.

8. En materia de RRHH es imprescindible:
a. Asegurar el correcto dimensionamiento de las plantillas de profesionales sanitarios,

de aquellas especialidades con competencia primaria en el tratamiento de pacientes
COVID, tanto en unidades de críticos como en plantas de hospitalización. Especial
atención  requiere  asegurar  la  dotación  de  los  equipos  de  atención  primaria,
responsables de la detección precoz de casos sospechosos y rastreo de contactos. 

b. Por  parte  de  las  Direcciones  Gerencias/Gerencias  de  Servicios  Sanitarios,  se
establecerá, en el plazo máximo de 6 meses, una sublista de contratación de las
listas oficiales referido al personal que requiera formación específica en atención al
paciente  crítico.  Así,  se  recomienda  que  se  constituyan  bolsas  específicas  de
personal de enfermería y de TCAE (técnicos de cuidados auxiliares de enfermería)
con especial formación para la atención a los pacientes en servicios especiales –
UCI, UCIN, UCIP, URPA, REA, urgencias. La dinámica de trabajo, los protocolos
asistenciales  en  vigor,  así  como  las  características  del  equipamiento  de
electromedicina de este tipo de unidades hacen necesario tener un conocimiento
específico que asegure que la incorporación a un puesto de trabajo en esas unidades,
ésta  se  realice  en  las  mejores  condiciones de calidad  y  seguridad  tanto para  el
paciente como para el trabajador.

c. La Instrucción del Presidente del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la
Salud  relativa  al  periodo  de  disfrute  de  vacaciones  por  el  personal  de  las
Instituciones Sanitarias del Servicio Canario de la Salud en el año 2020, con motivo
de la emergencia sanitaria declarada por el avance y desarrollo de la COVID-19, de
fecha  8  de  mayo,  regula  un  periodo  excepcional  de  disfrute  de  vacaciones
concentrándose  en  los  meses  de  junio  a  octubre.  Esto  asegura  en  principio  la
disponibilidad  del  casi  el  100% de  las  plantillas  médicas  y  de  enfermería  para
afrontar  lo  que se  considera  a  priori,  pueda ser  una nueva época de repunte de
patología infecciosa. Las contrataciones que se realicen para dar cobertura a los
permisos retribuidos del personal de los servicios especiales deberían formar parte
de la bolsa de trabajo de profesionales que continúen ante necesidades futuras.

d. Se  debe  realizar  una  formación  exhaustiva  y  específica  de  los  técnicos  de
laboratorio en el procesamiento de las muestras y la técnica de la PCR. Esto incluye
a los TEL (técnicos especialistas de laboratorio) de todos los centros hospitalarios
pero con especial atención a las islas que van a recibir nuevos equipamientos para la
realización de este tipo de pruebas. 

9. Todo el personal de los centros sanitarios deberá extremar el cumplimiento de las medidas
de  protección,  independientemente del  resultado  de sus  pruebas  de  inmunidad frente  al
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SARS-CoV-2 por  lo  que dicho estado  no influirá  en  la  asignación o no  de  atención  a
pacientes COVID-19.
 

10. Realizar  formación  de  los  equipos  de  atención  primaria  en  técnicas  de  triage  para  la
detección de pacientes sospechosos de presentar patología COVID.

11. Fomentar los equipos de triage de urgencias hospitalarias. Esto supone dotar a los servicios
de urgencias de personal específico con experiencia en esta tarea, en número suficiente y
con  herramientas  de  ayuda  a  la  toma  de  decisiones  integradas  en  la  Historia  Clínica
Electrónica de salud.

12. Valorar el adelanto de la campaña de vacunación contra la gripe. Se deberían alcanzar cifras
de vacunación superiores al 80% entre los profesionales sanitarios y los grupos de riesgo, en
fechas más cercanas posibles al teórico inicio de la fase epidémica estacional.

El  documento  de  Gestión  Organizativa  de  la  actividad  asistencial  en  un  escenario  de
recuperación tras la crisis por SARS-CoV-2 en centros sanitarios del Servicio Canario de la
Salud, de 30 de abril, define 3 fases sucesivas para la readaptación de la actividad asistencial a
las distintas etapas de comportamiento de la infección y recoge la posibilidad de retroceso en la
implantación de las mismas en base a lo observado en los indicadores de la pandemia. Este
protocolo servirá de base para referenciar las actuaciones a realizar según el escenario en el que
se encuentre la pandemia en nuestra Comunidad.

Cada  centro  sanitario  debe  tener  prevista  un  área  de  trabajo  (consultas  en  AP,  área  de
hospitalización, área quirúrgica “sucia”, etc.) y circuitos internos específicos para la atención a
los pacientes con infección COVID-19 independientes del resto.

Los Servicios de Urgencia Hospitalarios definirán un área de atención a pacientes sospechosos
de presentar patología COVID. Es imprescindible que el triage se realice de la manera más
escrupulosa posible ya que va a coexistir patología respiratoria NO COVID – reagudizaciones
de  pacientes  asmáticos,  enfermedad  pulmonar  obstructiva  crónica,  procesos  gripales
complicados, bronquiolitis, patología del tracto respiratorio secundaria a virus respiratorios en la
infancia, etc., – a los que es necesario atender en circuitos separados de pacientes con sospecha
de infección por SARS-Cov-2. Así mismo, hay que asegurar que no se produce demora en la
atención de patología grave NO COVID.

Los servicios de urgencias (tanto en AP como en AH) dispondrán en los almacenes locales de
equipos EPIS completos para poder ser utilizados de manera inmediata por los profesionales en
cada turno de trabajo. Se considera que, como criterio de mínimos, deben existir gafas, pantallas
faciales, batas impermeables, calzas, guantes y mascarillas FFP2 en número equivalente al 50%
de la plantilla habitual de un turno de trabajo. 
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PROPUESTA DE ESCENARIOS

���� ESCENARIO 1  

INDICADOR UMBRAL
Rt 2-2,5

PCR (+)/total PCR realizadas 3-5%

Volumen de llamadas a línea COVID19

Nº llamadas nivel 2 > 212 en 1 día 
ó

Llamadas nivel 2 > 116 cinco días consecutivos
±

Llamadas nivel 2 > 141 dos días consecutivos
% agendas* médicas con espera mínima >

72 hs
≥20% cinco días consecutivos

% ingresos COVID-19 nuevos diarios 
Incremento >25%

(considerando la media de la semana anterior)
% camas agudos ocupadas COVID19 ≥10% del total de camas funcionantes
% camas críticas ocupadas COVID19 ≥15%

*Medicina de familia y pediatría

Cuando de la evaluación diaria que se realiza monitorizando los indicadores clave se detecten 3
o más de los valores definidos como de alerta para este escenario epidemiológico, se pondrá en
conocimiento de la/s gerencia/s correspondiente/s donde se haya objetivado la desviación, para
que se implementen las  medidas  organizativas  en la  Institución que devuelvan la  actividad
asistencial a la Fase 2 del protocolo de “Gestión Organizativa de la actividad asistencial en un
escenario de recuperación tras  la crisis  por  SARS-CoV-2 en centros  sanitarios del  Servicio
Canario de la Salud”.

Cada  Dirección  Gerencia/Gerencia  de  Servicios  Sanitarios  debe  asegurar  que  dispone  de
reservas de EPIs para dar respuesta inmediata a una demanda ≥ 70% del consumo máximo
objetivado en su semana “pico” de atención a la pandemia.

ESCENARIO 2

INDICADOR UMBRAL
Rt >2,5

PCR (+)/total PCR realizadas >5%

Volumen de llamadas a línea
COVID19

Llamadas nivel 2 > 240 en 1 día
 ó

Llamadas nivel 2 > 121 durante 5 días consecutivos
±

Llamadas nivel 2 > 160 durante 2 días consecutivos
% agendas médicas* con espera

mínima > 72 hs
≥35% cinco días consecutivos

% ingresos COVID-19 nuevos diarios
Incremento >35%

(considerando la media de la semana anterior)
% camas agudos ocupadas COVID19 ≥15% del total de camas funcionantes
% camas críticas ocupadas COVID19 ≥30%
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*Medicina de familia y pediatría

Cuando de la evaluación diaria que se realiza monitorizando los indicadores clave se detecten 3
o más de los valores definidos como de alerta para este escenario epidemiológico, se pondrá en
conocimiento de la/s gerencia/s correspondiente/s donde se haya objetivado la desviación, para
que se implementen las medidas  organizativas  en la  Institución que devuelvan  la actividad
asistencial a la Fase 1 del protocolo de “Gestión Organizativa de la actividad asistencial en un
escenario de recuperación tras  la  crisis por  SARS-CoV-2 en centros  sanitarios del  Servicio
Canario de la Salud”.

Cada  Dirección  Gerencia/Gerencia  de  Servicios  Sanitarios  debe  asegurar  que  dispone  de
reservas de EPIs para dar respuesta inmediata a una demanda ≥ 90% del consumo máximo
objetivado en su semana “pico” de atención a la pandemia. Así mismo, se deberá asegurar la
disponibilidad de medicación considerada esencial para el tratamiento de la COVID-19 para un
periodo equivalente al consumo medio durante 90 días.

La  aparición  de  un  brote  por  COVID19  en  un  centro  residencial  de  mayores  o  un  centro
sociosanitario de un área de salud constituirá por sí mismo un evento centinela y deberá ser
monitorizado de manera específica, debiendo valorarse si tiene la entidad suficiente como para
desencadenar  un  cambio de escenario de  la  actividad asistencial  del  área donde se  detecte.
Como medida de detección precoz de cualquier tipo de infección/contacto, se recomienda que la
admisión  de  cualquier  nuevo usuario de este  tipo  de  recurso  sea comunicada  al  equipo  de
atención primaria de la zona donde se ubique para que se realice una valoración sanitaria y test
serológicos si procede.
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