Buenos Aires , 23 de marzo de 2020

Buenas tardes , quiero comentarles que el comité de crisis ( conformado por el director , la
subdirectora , jefes de departamento , profesionales y no profesionales integrantes de diferentes
áreas quienes son convocados de manera alternativa y de acuerdo al tema a tratar ) se reunió en
el día de la fecha. En el momento que la reunión se desarrollaba recibimos la visita del Sr Jefe de
Gabinete Felipe Miguel , y el subsecretario de Atención Primaria Dr. Batistella quienes
agradecieron el esfuerzo del equipo de salud que estará en la primera línea de acción tratando de
preservar la salud de nuestra población. Aprovechando la oportunidad se les informó que todo el
personal estaba bien predispuesto y preparándose fuertemente para afrontar los próximos días o
semanas pero que algunos estaban preocupados por conocer la disponibilidad de insumos , a lo
cual el jefe de gabinete explicó que los mismos se compran por trimestre , pero que en esta
oportunidad se había adquirido el equivalente a un 50% más de lo que se adquiere para un año.
Además nos informaron que ya había entrado la vacuna antigripal y que la semana próxima se
comenzará a inmunizar al personal.
En otro orden de cosas se siguieron tratando diferentes temas :
Con respecto al triage se seguirá momentáneamente con la modalidad actual en guardia hasta
que sean entregados los módulos sanitarios ( estructuras trasladables multicompartimentadas) a
partir de lo cual será establecido una forma de evaluación definitiva probablemente fuera de la
guardia con personal a designar oportunamente.
Los pacientes categorizados como sospechosos / confirmados aún los leves y los moderados en
esta primera etapa serán internados en la unidad 5/6 de Clinica Médica para lo cual se ha
establecido un protocolo que incluye : mapa de circulación con áreas limpias y sucias
preestablecidas , uso de EPP ( equipo de protección personal ) con sistemática de colocación ,
retiro e instrucción a médicos , enfermeros y todo personal que haga uso del mismo , tratamiento
de ropa , alimentación , tratamiento de residuos , traslado del paciente que incluye la limpieza de
los elementos utilizados , tratamiento del cuerpo de fallecidos y limpieza en general y particular.
Si la situación se complicase por incremento en el número de pacientes entonces los casos leves
no serán internados y serán derivados con aislamiento a sus casas o a un hotel en caso de
imposibilidad de aislamiento en su vivienda , además se destinará la unidad 7/8 también a la
atención de casos de coronavirosis a la vez que la unidad de Neumotisiologia y Torelo 1 piso se
utilizará para la atención de pacientes clínicos no pandémicos.
Los casos sospechosos / confirmados graves se internan en UTI por lo cual se está procediendo
a la evacuación paulatina de este área , disponiendo en principio de 10 camas .
Terapia intermedia también recibió directivas para trasladar aquellos pacientes que reúnan
condiciones clínicas mínimas para poder permanecer en salas de menor complejidad , en una
primera etapa se podrían internar pacientes complejos si afección viral pero si la situación lo
requiere este espacio también será utilizado para pacientes que puedan requerir ARM .
Se solicitaron equipos como para que la institución pueda albergar 20 pacientes con respirador.
Con respecto a Consultorio Externo , como todos los que trabajan allí habrán notado , la
asistencia de pacientes se redujo sustancialmente , la idea de las autoridades , partiendo de la
premisa de que a menor circulación de gente menor circulación viral , es seguir en este camino y
no atender pacientes a menos de que luego de una evaluación juiciosa se concluya que es mejor
efectuar la atención que no hacerlo , pero por supuesto que estas conductas se darán en casos
aislados y no será la generalidad.
Siguiendo este razonamiento , evidentemente , vamos a tener profesionales cuya actividad se va
a ver reducida a una mínima expresión y es por esto que apelando a su buena predisposición les
solicité tengan a bien enviar los horarios y días de los médicos que integran los diferentes
servicios para poder confeccionar una plantilla que permita optimizar el funcionamiento
hospitalario y reforzar zonas críticas como puede ser triage entre otras.

Lo mismo ocurre con los residentes quienes tendrán también la oportunidad de colaborar en
diferentes tareas .
Otra cosa que hemos conversado es la posibilidad de poder confeccionar recetas a los pacientes
con determinadas patologías ( HIV - Salud Mental - Epilepsia ) para un periodo más prolongado
cuestión que les alcance para más tiempo y no tengan que concurrir al hospital.
Espero que estas pequeñas informaciones les sean útiles , les envío un afectuoso saludo ,
descansen y cuídense mucho.
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