
EL ÁREA SANITARIA DE VIGO A PUNTO FRENTE A LA GRIPE 

• El Plan de Contingencia de la Gripe establece la coordinación de los servicios
y recursos de atención primaria y hospitalaria para optimizar la atención a la
gripe y a sus consecuencias 

• La Atención primaria  es el  primer  eslabón de la  cadena de los  niveles de
atención, en torno a lo que se articula el resto de servicios asistenciales

• La  reordenación  de  las  Unidades  de  hospitalización  han  mejorado  la
funcionalidad  del  hospital,  lo  que  permite  una  mayor  agilidad  en  la
movilización de recursos 

• Entre las medidas intrahospitalarias que establece el Plan cabe subrayar la
priorización de las pruebas a los pacientes hospitalizados; la duplicación de
las camas de las habitaciones individuales; la agilización de los procesos de
ingreso desde la urgencia; los traslados intercentros o la modificación de la
programación quirúrgica 

• El pasado año en el área vigués se registraron 800 ingresos hospitalarios y 50
decesos como consecuencia de un proceso gripal,  y,  en la mayoría de los
casos el elemento común fue la ausencia de vacunación

Vigo, 26 de octubre 2018. “Tranquilidad y responsabilidad”. Estas dos palabras resumen
la intervención del gerente de la EOXI de Vigo, Félix Rubial, en la presentación del Plan de
Contingencia  para  la  Gripe  2018/19 del  área  sanitaria,  que  establece  la  activación  y
coordinación de los servicios y recursos de atención primaria y hospitalaria para optimizar
la atención a la gripe y sus consecuencias. “Pocas situaciones como las derivadas de la
epidemia  de  patología  respiratoria  estacional  representan  una  prueba  de  la  solidez
organizativo-asistencial,  de  unidad  y  trabajo  cooperativa  tan  exigente  como  ésta,  y
tenemos el deber de transmitir a la población un mensaje de tranquilidad y de preparación
frente  a  las  consecuencias  de  la  misma,  pero  también  de  hacer  un  llamamiento  a  la
ciudadanía de un uso secuencial y responsable de todos los recursos sanitarios de nuestra
área.” -explicó Félix Rubial.

En esta presentación, el gerente estuvo acompañado por la coordinadora de la campaña
de  vacunación  del  área,  Ana  Estévez;  de  la  directora  de  Procesos  Asistenciales,  Mar



Vázquez, y algunos jefes de secciones y servicios con implicación directa en la atención a
esta  enfermedad,  como  Medicina  Preventiva,  Marga  Cueto;  Medicina  Interna,  Manuel
Crespo; Neumología, Alberto Fernández Villar; Microbiología, Benito Regueiro; Medicina
Intensiva, Dolores Vila; Pediatría, José R. Fernández Lorenzo; Unidad de Corta Estancia,
Martín Rubianes; Admisión, José Otero; y el jefe de la Unidad de Atención Primaria de
Matamá, Leopoldo García Méndez y la coordinadora de Enfermería de ese Centro, Fátima
Díaz.

Centros de salud, eje de la atención
Este Plan recoge la cadena de niveles de la atención a la gripe, que sería el siguiente: en
primer lugar, el médico de familia, que será el eje en torno al que giran todos los demás. En
los centros de salud se establecerán sistemas de atención especifica en agendas para
atender el posible incremento de solicitudes de atención no programada .

El siguiente eslabón lo constituyen las Urgencias extrahospitalarias de Atención primaria
(PAC),  y  por  último  las  Urgencias  hospitalarias  del  Álvaro  Cunqueiro.  Se  trata  de
concienciar a la ciudadanía de la importancia de atender a los pacientes en el nivel más
adecuado a su situación clínica y que utilicen, en primer lugar, los recursos de atención
primaria, para blindar así las Urgencias del hospital para la atención a los casos de mayor
gravedad. Hay que recordar que la derivación al servicio de Urgencias hospitalarias debe
realizarse desde la atención primaria o desde lo 061.

Urgencias y Niveles de Alerta según ocupación
En  el  caso  de  una  situación  epidémica  que  requiera  la  atención  hospitalaria  de  un
porcentaje de pacientes muy superior del promedio habitual, la EOXI de Vigo identifica dos
puntos críticos en esta asistencia: la presión asistencial del servicio de Urgencias debido a
una mayor frecuentación de los pacientes en demanda de atención; y el nivel de rotación y
disponibilidad de las camas hospitalarias. 

El Plan de contingencia de la gripe en el servicio de Urgencias se pondrá en marcha de
acuerdo con la situación epidemiológica según la información facilitada por la dirección



general de Salud Pública, una vez superado el umbral de intensidad de actividad gripal
basal.

Como norma general, a todo paciente que acuda a urgencias con síntomas respiratorios se
le facilitará mascarilla facial para prevenir la transmisión en cercanía.

Las Urgencias de adultos disponen de una estructura de gran capacidad para asumir un
elevado volumen de pacientes ya que cuentan, entre los recursos físicos más relacionados
con la patología gripal, con dos puestos de triaje - ampliables a tres-; cuatro puestos de
pacientes críticos; 88 puestos en boxes y 2 de aislamiento; 30 camas de observación; 10
puestos en sala de preingreso y 8 consultas generales.

El Plan establece dos niveles de alerta.  Alerta Amarilla, cuando el número de pacientes
pendientes de ingresos en Urgencias es superior a 15 o la ocupación en el área médico
quirúrgico superior al 95%; y Alerta Naranja, cuando hay más de 25 pacientes pendientes
de ingreso o la ocupación es del 100%.

Así, en función de la situación de la ocupación, el  Plan de Contingencia contempla las
siguientes medidas: priorización de las altas hospitalarias y de las pruebas e interconsultas
de los pacientes hospitalizados; duplicación de las camas de las habitaciones individuales
que se realizará en primer lugar en las Unidades de Medicina Interna, Neumología, y Corta
Estancia;  traslados internos entre hospitales del  CHUVI; agilización de los procesos de
ingreso desde la Urgencia con la puesta en marcha de un circuito preferente de altas de
hospitalización,  limpieza,  y  traslado  de  pacientes  a  las  plantas;  y  modificación  de  la
programación quirúrgica y de la cirugía sin ingreso. 

Reordenación de camas
En este sentido, el gerente recordó que este año se cuenta con un activo a mayores: la
mayor eficacia derivada de la reordenación de las Unidades de hospitalización llevada a
cabo  en  las  últimas  semanas.  Con  este  cambio  organizativo-asistencial  se  cambió  la
ubicación  de aproximadamente  un ciento  de camas,  lo  que mejoró  sustancialmente  la
funcionalidad del hospital.

Estos  cambios,  que  dieron  respuesta  a  las  demandas  de  los  profesionales,  fueron
diseñados  tras  un  estudio  de  los  espacios  y  de  la  ocupación  del  hospital.  Así  se
reagruparon servicios quirúrgicos y se acercaron áreas médicas relacionadas que antes
estaban separadas, evitando desplazamientos innecesarios del personal. “En el momento
actual disponemos de unos circuitos más operativos, lo que permite una mayor comodidad
y agilidad en la movilización de recursos” –argumentó el gerente-.

En relación con la hospitalización, el Plan prevé que para los ingresos ocasionados por la
patología gripal  o asociada se utilizarán camas de hospitalización del  área médica,  en
primer lugar, y del área quirúrgica, en segundo, que son las que tienen la capacidad física y
asistencial de absorber el incremento de la demanda del pico epidemiológico invernal. 

En caso de necesidad, la flexibilidad del Complejo permite un incremento muy significativo
del  número  de  camas,  dada  la  posibilidad  de  duplicar  con  una  segunda  cama  las
habitaciones  individuales  del  Álvaro  Cunqueiro,  además  de  las  60  camas  a  mayores



disponibles y preparadas para activar en caso de que sea necesario en el Meixoeiro. En
total, la capacidad de hospitalización del CHUVI es de casi 1100 camas.

El incremento de camas estaría acompañado de refuerzos de personal en función de la
estacionalidad de la epidemia y del nivel de alerta y de ocupación. Así, el Plan compromete
efectivos  según  los  siguientes  criterios.  En  el  Cunqueiro,  superado  el  número  de  35
pacientes por Unidad de hospitalización, se incrementarán las presencias de personal de
enfermería; mientras que en el Meixoeiro se aumentará el personal sanitario en caso de
habilitarse como dobles todas las camas de cada Unidad de hospitalización

Además,  en  aquellos  servicios  del  área médica  más directamente  relacionados con la
gripe, se ajustará la actividad para absorber el incremento de demanda no programada por
esta patología.

En el transcurso de su intervención, Rubial subrayó al servicio de Microbiología como uno
de los que “juegan un papel fundamental en el apoyo diagnostico de esta patología”. Así, al
igual  que  el  pasado  año,  los  profesionales  de  este  servicio  realizarán  un  test  rápido
diagnóstico para todos los pacientes detectados en el triaje desde las Urgencias. El tiempo
de respuesta de laboratorio es de aproximadamente minuto y medio. El resultado será
comunicado directamente desde Microbiología al  servicio de Urgencias a través de los
números de teléfonos previstos. 

800 ingresos y 50 decesos relacionados con la gripe 
El gerente de la EOXI aprovechó para hacer un llamamiento a la vacunación y dijo que “en
todos los foros en los que tengo la oportunidad no dejo pasar la ocasión de reiterar el
mensaje fundamental de que el mejor arma contra la gripe es la prevención, y hoy en día
disponemos  de  la  herramienta  más  eficaz  en  la  lucha  contra  la  enfermedad,  la
vacunación”-.

En esta línea, insistió en la necesidad de incrementar los índices de participación en la
campaña de  vacunación en el  área  vigués,  ya  que  aunque  se  registra  un  incremento
paulatino de cobertura, pasando del 50% hace tres años al 54% conseguido en la última
campaña, sigue siendo un porcentaje bajo. 

“Los datos son asombrosos, el pasado año en el área vigués se registraron 800 ingresos
hospitalarios  como consecuencia  de un  proceso gripal;  un  6,1% de  esos  casos  debió
ingresar en la UCI, y en 50 de ellos el desenlace fue fatal. En una mayoría significativa de
casos el elemento común era la ausencia de vacunación. La vacuna no sólo evita casos
sino  que  disminuye  la  frecuencia  de  complicaciones  derivadas  de  esta  enfermedad  y,
también, el riesgo de hospitalización y muerte relacionada con la gripe”-.

Implicación, ingenio y creatividad del personal
Para  finalizar,  el  gerente  quiso  agradecer  la  implicación  de  todos  los  profesionales  y,
fundamentalmente, los de la atención primaria, ya que su grado de compromiso en la lucha
contra esta enfermedad es incuestionable, actuando de manera proactiva en el desarrollo
de actuaciones para fomentar la vacuna antigripal, como la vacunación oportunista (que
capta al paciente para inocularse su dosis cuando va a la consulta por otro motivo). 



“Hay que subrayar de manera especial el esfuerzo adicional del personal de enfermería en
la realización de llamadas telefónicas al grupo de riesgo conformado por los mayores de 65
años, para explicarles las necesidades y las ventajas de la vacuna. El pasado año, en el
área vigués se realizaron 10.000 llamadas y gracias a ese esfuerzo se consiguió que un
13,60% por ciento más de la población de riesgo hubiera recibido la dosis de la vacuna”-.

Además, Rubial felicitó públicamente a los “artistas de la sanidad que ponen su talento,
ingenio y  creatividad al  servicio  de la  educación sanitaria”,  en  referencia  a la  pediatra
Rosalía Piñeiro, del centro de salud de Teis, ganadora del  II Concurso de Carteles de la
Campaña de Vacunación; así como a los profesionales del centro de salud de Val Miñor,
que realizaron un vídeo informativo guionizado y protagonizado por ellos mismos, que ya
cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales.


