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PRIMER CASO DE CONTAGIO DE ÉBOLA EN ESPAÑA  LOS PROFESIONALES DISCREPAN DEL CONSELLER SOBRE SU “PREPARACIÓN” PARA ESTA CRISIS

Imagen de uno de los cursillos impartidos en Son Espases al personal sanitario sobre cómo protegerse de un contagio por ébola. ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Los sanitarios se indignan: “Un curso de
una hora no te prepara contra el ébola”
 Enfermeros, auxiliares y celadores consideran insuficientes los cursillos que se imparten en Son Espases
I. Olaizola
PALMA

Cuando el conseller de Salud,
Martí Sansaloni, declaraba el martes que el sistema sanitario balear
está preparado para afrontar un
caso de contagio por ébola, algunos profesionales del Servei de Salut se indignaron de la misma manera que un enfermero que asistió la mañana de ayer a uno de los
cursos de autoprotección contra
esta enfermedad que se imparten
en el hospital de referencia desde
el comienzo de esta crisis sanitaria.
“Ayer me fui a casa escuchando
las declaraciones de Sansaloni en
la radio de que estábamos preparados para atender un caso de
ébola y esta mañana he asistido al
cursillo, de apenas una hora de duración y metiéndonos prisa desde
el comienzo. Y no se dan cuenta de
que con una charla de una hora no
te preparan contra el ébola. Solo
una muestra: Te dicen que el momento más crítico, cuando más
riesgo tienes de contagiarte, es
cuando te quitas el traje de pro-

tección y te piden que lo hagas con
calma y cuidadosamente, que dediques a ello no menos de media
hora. Pues bien, ni siquiera emplean esa media hora que pregonan para explicarte detalladamente los pasos que tienes que seguir en la retirada de los elementos de protección”, aseguraba indignado el enfermero.
Este profesional también salió
del curso preparatorio con la sensación de que el protocolo de seguridad que intentan imbuirles
“tiene muchas lagunas, te hace
cuestionarte muchas cosas, deja
muchos aspectos al azar. Yo, por
ejemplo, no sé muy bien si el gorro debe ir por encima de las gafas
o por debajo. Y el hecho de si es necesario que te pongas o no otro par
de guantes lo tienes que decidir tu
en función de las circunstancias. Y
todo ello con la información que te
dan en una hora”.
Según denunció este trabajador,
hay mucho personal sanitario de
Son Espases que no ha hecho el
curso y le consta que los trabajadores de urgencias andan un poco
perdidos sobre cómo actuar y puso
el ejemplo de las enfermeras del

Un ‘WhatsApp’ sobre la
formación: “Son una cutrez
y no son eficientes porque
no nos hacen practicar”
“Un microbiólogo sostiene que
es necesario ponerte el traje
10 o 15 veces para cerciorarte
de que lo estás haciendo bien”
turno de mañana del pasado domingo, que atendieron a la nigeriana sospechosa de estar infectada por el ébola que se “fugó” unas
horas antes del centro sanitario sin
el alta médica, sin saber muy bien
cómo debían actuar o si tenían que
aislar a la paciente.
Volviendo al cursillo, el enfermero, que prefirió mantener el
anonimato para evitar posibles
represalias de sus superiores por
esta denuncia, recalcó que “porque
nos den una somera explicación
sobre cómo se contagia el ébola y
nos enseñen de forma apresurada
a ponernos el traje no significa
que estemos preparados contra
esta enfermedad”, concluyó no sin
revelar antes que en estos cursillos

se les recomienda protegerse con
una bata y un delantal ante un paciente sospechoso de ser portador
del letal virus africano y a pasar al
más protector mono si se confirmara la sospecha del contagio.
Otra asistente al cursillo de ayer
sobre cómo ponerse los epis (equipos de protección individual) proclamaba en un WhatsApp a la salida del mismo: “Son una cutrez y
no son eficientes porque no nos
hacen practicar. Estamos todos
indignados”.
A esta falta de práctica también
hacía referencia un celador de urgencias del hospital de referencia,
que aseguraba que en los cursos
tan solo te dan nociones teóricas de
cómo ponerte el traje protector
pero que la destreza y la fiabilidad
necesaria de que lo has hecho correctamente solo se consigue con
la práctica: “Un microbiólogo sostiene que es necesario que te lo
pongas diez o quince veces para
cerciorarte de que lo estás haciendo bien, sin cometer errores
que pueden resultar fatales en estos casos”.
Este celador también confiesa
que en urgencias no saben muy

bien cómo actuar ante un posible
caso de ébola, no tienen muy claro si deben intervenir los trabajadores de puerta o los del retén. Al
menos en lo que a su colectivo profesional se refiere ya que sí tiene
claro que el que decide si se aplica o no el protocolo de seguridad
ante una posible infección es el facultativo coordinador del servicio o el jefe de la guardia.
“Ayer (por el pasado martes)
había compañeros que decían que
se negarían a participar en la asistencia de un posible infectado por
ébola porque no se sienten preparados. Y su intención era dirigirse a gerencia para saber si contaban con un equipo mejor adiestrado que se ocuparía de estos
pacientes”, reveló el celador.
Quién sí se mostró satisfecho
con la formación recibida para
afrontar esta eventualidad era un
facultativo de este mismo servicio
de urgencias, que aseguraba haber
recibido a finales del pasado mes
de septiembre un cursillo de dos
horas de duración en el que se les
explicó con detalle la manera correcta de autoprotegerse. “La instrucción fue bastante buena, no
tengo quejas. Otra cosa es cómo se
está haciendo la gestión clínica de
esta enfermedad en todo el sistema”, matizaba.
Por último, Javier Arranz, del
grupo nacional de trabajo de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria (SEMFYC),
recordó que las propias recomendaciones de la OMS insta a que estos casos sean atendidos por profesionales bien preparados y que,
en la medida de lo posible, sean
siempre los mismos.
Sobre las críticas vertidas por los
sanitarios a los cursillos que se están impartiendo, Arranz sostuvo
que el problema no es tanto el
tiempo, ya que en esa hora se podrían explicar los conceptos básicos, aunque recalcó que “la práctica evita errores y detecta fallos en
los protocolos”. Sobre la falta de habilidad para ponerse un traje, el
responsable de la SEMFYC matizó que “puede suplirse con el apoyo de otro profesional que te supervise como lo estás haciendo”.
Arranz impartirá este viernes
un curso para afrontar el ébola dirigido a los centros de salud en el
que diferenciará que la actuación
en este primer nivel asistencial
pasa, básicamente, por detectar un
posible caso, aislar al paciente
sospechoso e identificar y comunicar a Salud Pública con qué personas ha estado en contacto tanto a nivel personal como sanitario
para luego dejarle en manos de los
servicios hospitalarios.
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Los hoteleros piden que no se especule
para evitar dudas sobre la seguridad del país
REDACCIÓN PALMA

La Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), ante el caso de
contagio de ébola detectado en
Madrid, recomendó ayer que se
eviten “especulaciones”, sobre
todo de cara al extranjero, para
evitar “efectos disuasorios” a la
hora de viajar a nuestro país, sostuvo en una nota.
El presidente de la FEHM, Aurelio Vázquez, se acogió a las declaraciones ofrecidas por expertos

en la materia, como el especialista en Medicina Tropical del Hospital Clínic de Barcelona, José
Muñoz, quien explicó que el riesgo de propagación del ébola en
España “es extremadamente
bajo” y que “con un protocolo de
aislamiento se debería cerrar la
cadena de transmisión”.
Por ello, Vázquez considero que
“es una imprudencia hacer especulaciones y generar alarmismos
innecesarios que puedan poner en

cuestión la imagen de España
como destino seguro”, afirmó emplazando a las Administraciones
Públicas a demostrar que el caso
“está controlado” y que se mantienen “todas las precauciones
para evitar cualquier posible extensión de problema”. Asimismo,
el presidente de la FEHM solicitó
al Gobierno que incida en la comunicación y la transparencia
con la opinión pública para “generar mayor confianza”.

Aurelio Vázquez, presidente de los hoteleros de Mallorca. B. RAMON

