
 

 

 

 
 

 

CAT-CORONAVIRUS ANESTESIÓLOGOS 

Los anestesiólogos piden estructuras y 

personal para afrontar los rebrotes 

REDACCIÓN 
12/06/2020 12:18 

Barcelona, 12 jun (EFE).- Los médicos anestesiólogos han pedido al 

departamento de Salud disponer de estructuras y personal polivalente para 

poder hacer frente a posibles rebrotes, así como la consolidación de equipos 

con especialistas de medicina crítica de hospitales y fuera de ellos. 

El 53,7 % de los enfermos críticos de Cataluña durante la pandemia de COVID-

19 han sido atendidos y liderados por los anestesiólogos, según una encuesta en 

línea elaborada por la Sociedad Catalana de Anestesiología, Reanimación y 

Terapéutica del Dolor (SCARTD), de la Academia de Ciencias Médicas de 

Cataluña. 

Esta encuesta forma parte de un informe en el que expresan que los 

anestesiólogos catalanes han sido "claves" en el manejo de los enfermos críticos 

por COVID-19, según se ha informado este viernes en un comunicado. 

La encuesta se ha elaborado entre los 41 jefes de servicio y coordinadores de 

unidades de críticos de los servicios de anestesiología de los hospitales de 

Cataluña, tanto públicos como privados y de diversa complejidad (terciarios, 

secundarios y comarcales). 



Según la misma encuesta, los servicios de anestesiología y reanimación han 

aumentado la disponibilidad de camas destinadas a los enfermos críticos de las 

199 reconocidas en las unidades de reanimación a 729 (+366 %), al incorporar 

todas las camas de las unidades de recuperación postquirúrgica y quirófanos. 

En Cataluña, el número total de camas destinadas a la atención de pacientes 

críticos COVID-19 pasó de 796 a 1.674, lo que ha supuesto un incremento del 

210 %. 

El 67 % de los anestesiólogos de los hospitales analizados (732 profesionales) 

fueron destinados a atender pacientes COVID-19 en diferentes dispositivos 

hospitalarios y el 33 % restante atendió la cirugía urgente y/o inaplazable. 

Estos médicos han modificado sus horarios y han sido situados como máximos 

responsables de los hospitales en técnicas de alto riesgo de contaminación, 

como es el proceso de intubación de la vía aérea en los pacientes COVID-19, 

se ha resaltado en la nota. 

De cara a un posible rebrote de la enfermedad o de nuevas crisis sanitarias, los 

anestesiólogos reclaman disponer de estructuras y personal con capacidad de 

polivalencia, "que permita una activación y desactivación rápida en función de 

la demanda, aprovechando el personal cualificado y las estructuras ya 

existentes". 

También piden que se consoliden equipos multidisciplinarios con médicos 

intensivistas, anestesiólogos, cardiólogos y de otras especialidades con los 

profesionales de urgencia y hospitalización, así como con la medicina 

extrahospitalaria, básicamente del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). 

Igualmente, proponen que los hospitales acrediten administrativamente las 

unidades de críticos responsabilidad de los Servicios de Anestesiología y 

Reanimación ya existentes en las áreas quirúrgicas, reconociendo y 

consolidando su funcionalidad. 

En su criterio, se debería hacer un análisis cuidadoso del incremento de la oferta 

de camas de críticos incorporando, en un caso de excepcionalidad como el 



vivido, de las Unidades de Recuperación Postanestésica, "de fácil adaptación 

para el manejo del paciente crítico, tal y como se ha hecho durante esta crisis". 

Sugieren estos especialistas que se incremente el cómputo general de camas de 

críticos en Cataluña, "si se considera necesario por parte de las autoridades 

sanitarias", y que haya representación paritaria de las especialidades de 

Anestesiología y Reanimación en los órganos asesores de la administración 

para la atención al enfermo crítico. 

Este documento ha sido presentado a la Academia de Ciencias Médicas y de la 

Salud de Cataluña y Baleares, a la Dirección del Área Sanitaria del Servicio 

Catalán de la Salud, a Dirección General de Profesionales de la Salud, a los 

cuatro colegios de médicos de Cataluña y a otras instituciones. EFE. 
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