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Hospital Universitario Central de Asturias

La primera ola: medidas de contención y
nueva UCI provisional

Cuando aún la pandemia no se había
generalizado en nuestro país, el Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA)
estableció unos protocolos de actuación
ante la eventual llegada de un virus de
comportamiento y repercusiones aún des-
conocidas. 

En primer lugar, se procedió a discrimi-
nar las unidades tanto de Hospitalización
como las correspondientes a Unidades de
Cuidados Intensivos para su uso Covid y no
Covid.  A partir de aquí, se fueron desarro-
llando medidas, casi en directo y a través
de la evolución de cada jornada, corri-
giendo y adaptando los procedimientos re-
ferentes a flujos de entrada y salida, EPIs a
emplear, zonas limpias, etc. 

Por otra parte, se adaptaron las Unida-
des de Hospitalización a la nueva situación,
fuertemente caracterizada por el riesgo de
contagio evidente, que conlleva la necesi-
dad de una exhaustiva señalización para el
interior de cada zona así como la forma de
acceder de una a la otra. El objetivo era
mejorar los métodos de trazabilidad de los
profesionales durante su desempeño y en
los puntos de acceso a las distintas áreas.

Simultáneamente, se procedió al mon-
taje de las cámaras y sistemas audio de
monitorización en las unidades de Hospi-
talización que carecían de registro de imá-
genes, con la intención de reducir el acceso

de los profesionales sanitarios a las habi-
taciones. De esta forma se redujo de forma
considerable el riesgo de contagio y, con
ello, aumentó en la misma medida la dis-
ponibilidad de recursos humanos, tan ne-
cesarios en esta situación.

Basándonos en las distintas recomen-
daciones internacionales sobre la preven-
ción del virus, se procedió a modular los
sistemas de renovación de aire logrando
una presión estable en valor negativo de 10
pascales. Esto fue posible en la disposición
de un edificio de reciente construcción
(2014) con las posibilidades técnicas pro-
pias de un sistema de gestión centralizada
del clima a todos los niveles de criticidad.
La capacidad de regulación directa desde
centros de control de cada local y área, la
posibilidad de monitorización en continuo
tanto de presiones como caudales y tem-
peraturas, permitió funcionar a demanda
de las necesidades de prevención exigidas

en cada momento por la pandemia. Con el
mismo criterio, se procedió a aislar los ac-
cesos a las Unidades. 

Además, se crearon grupos de trabajo
para garantizar la cobertura del servicio
asistencial mediante la alternancia en las
labores que requerían presencia física.
Estas medidas resultaron realmente efec-
tivas a tenor del bajo número de profesio-
nales infectados. Concretamente, en las
unidades de UCI no hubo ningún profesio-
nal afectado durante la primera oleada, un
dato muy destacable dada la precariedad
en las medidas de seguridad que han su-
frido otros centros.

Inmersos en la primera ola, cuando la
curva de contagios crecía día tras día y no
se atisbaba su estabilidad, estas primeras
herramientas se mantuvieron y fueron co-
rrigiendo en función de las directrices que,
en aquellos momentos, generaban cam-

Experiencias y actuaciones
frente al Covid
A finales de enero de 2020 comenzaban ya a activarse las primeras líneas de acción frente a una pandemia todavía desconocida,
pero que concernía especialmente al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), dada su especialidad en enfermedades
respiratorias. El Equipo Directivo, el Servicio de Medicina Intensiva y el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento iniciaron una
carrera de fondo, ganándole cada día al virus; una carrera nunca antes realizada, cuyo timón ha sido una planificación certera,
ágil y valiente.
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bios constantes. Algo totalmente normal,
dado que nadie, ni dentro ni fuera del
HUCA, se había enfrentado nunca a una si-
tuación de este calibre respecto al riesgo
de contagio, su virulencia y la dificultad en
los aislamientos. 

Por útiles que fueran estas medidas, y
aún tratándose de un hospital nuevo con
69 boxes de cuidados intensivos para adul-
tos, el número de pacientes Covid-19 gra-
ves no paraba de aumentar. La presión
creciente,  aún mayor en otras comunida-
des , hizo que se replanteara la ampliación
de la estructura disponible; casi desde el
inicio de la pandemia el trabajo de forma
conjunta entre el Servicio de Medicina In-
tensiva del Área Sanitaria IV y este Servicio
de Ingeniería permitió adelantarse en
todos los casos a las necesidades que se
iban  presentando de forma continua.
Desde este núcleo de trabajo  se valoraron
las posibilidades y se optó por crear una
UCI provisional con 25 boxes: la UCI nº 8.

Para ello  se  desalojó un espacio utili-
zado de forma secundaria como vestuario
muy próximo al  núcleo de unidades críticas
valorando la logística tanto de recursos
materiales como humanos y el apoyo que
una unidad provisional podría recibir de las
unidades principales. Esta nueva unidad,
provisional, se puso en marcha en 10 días
y estuvo dotada con todas las infraestruc-
turas características de una Unidad de Cui-
dados Intensivos: tomas eléctricas, de
gases, y de datos, mobiliario clínico, moni-
torización y telemetría. 

Esta Unidad provisional se proyectó en
un espacio de 400m², muy cercano al con-
junto de las UCIs existentes, y aunque la
superficie resultó escasa, no llegando ni a
la mitad de los 25m² por paciente exigidos
por las recomendaciones sanitarias, fue
vital para salvar la crisis. En 10 días, el
HUCA logró elevar el número de plazas de
críticos en más de un tercio sobre su capa-
cidad inicial. La evolución a finales del mes
de marzo al terminar esta UCI era con cla-
ridad la de su ocupación de forma y manera
inminente; la situación real fue que desde
la misma disposición de la UCI la pandemia
remitió y no fue necesaria su utilización.

Cabe destacar que para disponer de
determinados equipamientos electromé-
dicos, como respiradores, fue necesaria la
colaboración coordinada con el resto de
hospitales y centros privados de la provin-
cia. La gestión y disposición de equipos
nuevos por necesidad era una labor hercú-

lea en todo el país dado el golpe “relám-
pago” de la enfermedad sin capacidad de
respuesta inmediata, por simple capacidad
logística y de producción. La gestión desde
los Servicios Centrales del Servicio de Salud
fue de vital importancia para disponer de
equipos cedidos desde distintos centros
públicos y privados.

Período "entre olas": balances
y reflexiones

Una vez superada la primera ola, llegó
el momento de hacer balance: evaluar
tanto las acciones llevadas a cabo, como
las infraestructuras preexistentes del Hos-
pital. Respecto a las primeras medidas
“discriminación de zonas para usuarios
Covid y no Covid, valoración y señalización
de flujos, circuitos limpio-sucio, monitori-
zación de boxes, desdoblamiento de los
equipos” una de las que mayor impacto
tuvo sobre la gestión hospitalaria, fue la del
desdoblamiento de los servicios logísticos,
de hostelería, ingeniería y suministros, que
garantizaron el soporte a los servicios asis-
tenciales, en la línea principal de actuación. 

Desde un punto de vista médico-sani-
tario, la capacidad de la regulación de pre-
siones y la renovación garantizada de aire
es la que mayor ventaja ofreció, pues fue
capaz de neutralizar, en parte, la principal
vía de contagios que se encuentra en la
transmisión por aerosoles.

Y también, por supuesto, el incre-
mento de boxes de UCI, que aportó una
mayor capacidad de respuesta ante la de-
manda asistencial y mejoró las condiciones
de trabajo y de seguridad a los trabajadores
sanitarios, algo esencial para mantener la
actividad sanitaria.

Por su parte, el hospital demostró una
importante versatilidad general, especial-

mente en lo tocante a la instalación de
clima, todo ello por tratarse de un complejo
de nueva ejecución. Uno de los aspectos
cruciales y existentes desde la concepción
original del hospital resultó especialmente
positivo para esta situación: la capacidad
de renovación de aire y su regulación para
conseguir presiones positivas o negativas,
que permitió mantener en valor negativo
zonas críticas de las UCIs o quirófanos. En
estos casos, una vez terminada la interven-
ción, se restablecía inmediatamente su
valor general de presión a través de los sis-
temas de gestión centralizados en la Sala
de Control del Servicio de Mantenimiento.

Es muy importante añadir a este as-
pecto, tanto técnico como de planificación
de acciones , el factor humano. La motiva-
ción de los profesionales en todos los cam-
pos y en nuestro caso los profesionales de
ingeniería y mantenimiento, mandos inter-
medios y oficios. Todos ellos "renunciaron"
a la rigidez tan habitual en las normas y re-
glamentos que caracteriza a la Administra-
ción Pública, como por ejemplo el
“Estatuto de 1971”, que no hubiera permi-
tido la versatilidad y capacidad de reacción
de nuestro equipo de  oficiales de mante-
nimiento para lograr los tiempos de res-
puesta obtenidos.   

Así como en los protocolos de flujos y
accesos al centro, las transformaciones
han sido más profundas, las infraestructu-
ras no han sufrido cambios cualitativos.

Cuando la curva de contagios comenzó
a descender, los espacios hospitalarios re-
cuperaron en parte su normalidad y co-
menzaron a vaciarse en la misma medida
en que las calles se volvían a llenar. Pero
dada la incertidumbre aún existente, el
HUCA decidió mantener la estructura pro-
visional de la UCI 8 durante este período
entreolas.
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La segunda ola

Pasados los meses de verano, el nú-
mero de positivos por Covid-19 comenzó
a acelerarse de nuevo, los hospitales vol-
vieron a llenar las camas que habían con-
seguido liberar hacía escasas semanas. Más
cansados, pero también con más experien-
cia, los miembros de los Departamentos de
Dirección, Medicina Intensiva y, por su-
puesto, Ingeniería y Mantenimiento del
HUCA, nos reunimos para decidir qué es-
trategia seguir. 

El futuro se presentó antes de lo pre-
visto, y eso que el futuro nunca se alcanza,
pues en este caso el presente alcanzó al
futuro a partir de la segunda mitad del mes
de octubre en el que la segunda oleada se
presentó frente a nosotros. Lo aprendido
en la primera etapa y las actuaciones des-
tinadas a adquirir los equipamientos con-
cernientes a esta enfermedad, sirvió para
que presentásemos batalla con mayor sol-
vencia y eficacia ante el empuje, esta vez
de mayor virulencia en la región. El impa-
rable crecimiento de casos positivos ace-
leró los siguientes pasos que debíamos
dar. Cuando ya la UCI provisional creada en
la primera ola y que se mantuvo operativa,
aunque sin uso desde su  puesta en mar-
cha, amenazaba con necesitarse, junto con
la Jefa del Servicio de Medicina Intensiva,
la Dra. Escudero, valoramos todos los es-
pacios disponibles en el Centro aptos para
acoger el mayor número de boxes posibles.
Esta vez no se disponía de espacio claro
para su implementación; vistas las condi-
ciones de montaje y superficie por box en
la UCI 8 procedimos a establecer en la bús-
queda áreas posibles con mayores espa-
cios unitarios por pacientes y mejores
condiciones que en esta última Unidad
provisional.

Finalmente, optamos por utilizar el
Gimnasio del HUCA, un espacio lo suficien-
temente amplio para albergar 34 boxes de
UCI con toda su dotación y una superficie

por paciente aceptable, dadas las circuns-
tancias. No cumplíamos los requisitos de
25 m² por paciente, pero la amplitud del
espacio en general transmitía una sensa-
ción de seguridad y comodidad mayor,
tanto para pacientes como para los traba-
jadores asistenciales. Además, por tratarse
de un gimnasio, disponíamos de un sis-
tema de climatización de gran capacidad
en su volumen que nos permitió modular
sus caudales y garantizar la presión nega-
tiva de -10 pascales, amén de unas reno-
vaciones de 3 r/h.

Esta vez, y tras los estragos sufridos
durante la primera ola, la metodología fue
muy clara. Durante 48 horas nos dedica-
mos sin descanso a la distribución óptima
de boxes y controles, locales de apoyo,
sucio, limpio, EPIs, etc. sobre plano, tra-
tando de encontrar la distribución más op-
tima y eficaz desde el punto de vista
asistencial del servicio de medicina Inten-
siva. A continuación, nos dedicamos al di-
seño de los cabeceros y elementos de
soporte, calculados para alojar las instala-
ciones de gases, red eléctrica y datos (cosa
que no había sido necesaria en las anterio-
res UCIs, instaladas en áreas asistenciales).
Debido al “formato” del local  como Gim-
nasio, éste estaba diseñado con paramen-
tos verticales de más de 5 metros de altura
con amplios espacios verticales que no
permitían soportar las instalaciones que
debían suministrar gases medicinales,
electricidad, datos, etc.

Ese fue el motivo que justificó la vo-
lumetría  de cada cabecero fabricado.
Además del punto de concentración de
los distintos suministros necesarios para
cada box, su estructura nos permitió lle-
var los suministros esenciales apoyados
sobre estos mismos equipamientos. A
partir de este plan de trabajo, procedi-
mos a croquizar los componentes, con el
objetivo de mejorar los tiempos de fabri-
cación y su  proceso logístico de tras-
porte y para su colocación se montó el
taller de carpintería “in situ”. Así, según
iba saliendo la producción, su colocación
y montaje fueron inmediatos, agilizando
todo el proceso. Para poder valorar el vo-
lumen de la obra a continuación enume-
ramos unos datos generales de  la
instalación: se montaron 750 tomas
eléctricas, 3,2 Km de cable eléctrico, 1,7
Km de cable de datos, 6 cuadros secun-
darios de BT para distribución, 205 tomas
de gases, 1 km de tubería de cobre para
los gases medicinales y más de 9 tonela-
das de tablero de madera para la fabrica-
ción de los cabeceros.

En paralelo, se gestionó el equipa-
miento de respiradores y monitorización
con telemetría, recuperada, en algunos
casos, de otros servicios del HUCA. Una vez
finalizada la estructura y durante la última
etapa de las instalaciones, se implementa-
ron todos los mecanismos necesarios para
el funcionamiento de la UCI: carros de pa-
radas, desfibriladores, electros, bombas,
etc.

Todo este trabajo se hizo en tan solo
una semana, desde el 31 de octubre al 9 de
noviembre. En este momento se entregó la
primera fase: 19 boxes complemente dis-
ponibles. La segunda fase de 15 camas, se
terminó 2 días más tarde, entregándose el
12 de noviembre. Hasta el final de esta se-
gunda  ola se llegó a utilizar al completo la
primera fase de esta UCI 9 con 19 boxes,
no llegándose a abrir la segunda fase de 15
boxes.

Actuaciones frente al Covid
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La tercera ola 

Podemos decir que entre la 2ª ola y la
3ª del primer trimestre del 2021 no hubo
un corte tan  claro en contagios como
entre la 1ª y la 2ª; las UCI no acababan de
liberarse de espacios Covid con la misma
celeridad. Desde el Servicio de Ingeniería,
en coordinación con el Servicio de Medi-
cina Intensiva,  acordamos preinstalar un
espacio para 8 boxes en un local anexo al
Gimnasio: la intención fue prever un incre-
mento de los ingresos. Este espacio tiene
falso techo y una altura menor que el pri-
mero, por lo que algunos aspectos, como
el prototipo de cabecero, varió. Sobre este
punto concretamente, el elemento sería
más pequeño al no necesitar dar soporte a
las instalaciones y siendo su función es-
trictamente asistencial. Esta ampliación no
se ejecutó al no llegar a ser considerada
necesaria por la Dirección dado que la ter-
cera ola no alcanzó cotas de ocupación que
amenazaran con la ocupación de todas
unidades creadas entre las anteriores olas
sufridas. En el caso de haber sido necesaria,
podría estar operativa en tres días.

En este periodo de  incremento, como
ya se indicaba anteriormente la presión en
la ocupación  no llegó a saturar en ningún
caso la estructura existente en el HUCA. Se
disponía de 58 boxes de UCI sobre los 69
ya  de diseño del Hospital. Con este valor
la presión a nivel de instalaciones e inge-
niería fueron leves. La situación diaria pasó
a ser la de un proceso de estabilización y
normalización en la que se pasó a valorar
muchos de los síntomas encontrados sobre
la instalación: podemos definir con claridad
que la instalación que más se vio limitada
fue la del suministro, en la presión y cau-
dales adecuados, de gases medicinales. El
incremento de demanda de oxigeno no
sólo en la unidades criticas, sino también
en las unidades de hospitalización, hizo
que tuviéramos que desdoblar líneas para
aumentar este caudal. Respecto a la gasi-
ficación del oxígeno liquido procedente de

los tanques criogénicos, no estaba dise-
ñado para la demanda, por lo que se tuvo
que destinar personal dedicado a la des-
congelación de los evaporadores. Apren-
diendo de esta experiencia se han aplicado
las reformas necesarias en las canalizacio-
nes para permitir el  suministro en los va-
lores adecuados a  estas situaciones.

Respecto a la calidad del aire y la pre-
vención de la transmisión de este tipo de
enfermedad desde el Servicio se procedió
a diseñar un procedimiento básico para
ello. Para ello y con la base de la Guía Téc-
nica para la evaluación y prevención de los
riesgos relativos a la utilización de los lu-
gares de trabajo elaborada por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo, diseñamos un procedimiento de
“Control Ambiental de Locales mediante la
medición de Dióxido de Carbono”. 

Basándonos en esta medición y en la
clasificación IDA descrita en el RITE defini-
mos los valores a registrar y procedimos a
valorar las actuaciones en función de los
resultados obtenidos. Nuestra referencia
se estableció en:

• IDA 1: Locales de carácter asistencial
CO2 exterior + 350 ppm.

• IDA 2: Locales de carácter no asisten-
cial  CO2 exterior + 500 ppm.

A este procedimiento se le dotó en su
medición de un plan de base similar en su
concepto a la rotación en la toma de valo-
res de puntos de agua establecido en el
Reglamento para la prevención de la legio-
nelosis, es decir se planificó un cronograma
que lograse rotar en un periodo de 12
meses el conjunto de locales valorados
como de interés por su riesgo a nivel de
ocupación o de criticidad y que fuera re-
presentativo del HUCA.

Con este  procedimiento y siempre a la
espera de la segura generación de norma-
tiva necesaria para el control y prevención

sobre el Covid por parte de las diferentes
Autoridades, desde el Servicio de Ingenie-
ría se trató de monitorizar la evolución de
los riesgos de contagio en función de la
concentración de CO2, de poder estudiar
los valores necesarios relativos a renova-
ciones necesarias por local según tipo de
criticidad y sus variaciones con respecto a
lo existente por proyecto anterior a la Pan-
demia. En definitiva llegar a las conclusio-
nes que puedan aportar más luz sobre los
nuevos diseños que se requieran en los
nuevos proyectos de hospitalización que,
a buen seguro, sufrirán cambios por las
nuevas exigencias. 

Conclusiones

Es evidente que esta pandemia ha su-
puesto un reto para todo el personal sani-
tario y técnico de los centros hospitalarios,
por la altísima implicación que ha exigido
de todos y por la responsabilidad, sin pre-
cedentes, de vidas humanas que han de-
pendido de ellos. La clave de todo el
trabajo realizado reside en una planifica-
ción certera, ágil y valiente.

Lo que ha permitido salir adelante en
todo momento ha sido la suma de motiva-
ción del personal  como grupo, su conoci-
miento de las instalaciones, la capacidad
de decisión en su ámbito y la confianza y
fluidez con los diversos servicios afectados
junto con colaboración sin fisuras entre
éstos con el objetivo de obtener lo bueno,
ya que lo perfecto será siempre enemigo
de lo anterior. Por supuesto la colaboración
con las empresas externas  a las que inte-
grar en la actividad en el conjunto del Ser-
vicio, y servirse de forma bilateral de las
capacidades siempre con una dirección y
responsabilidad única para la toma de de-
cisiones, la planificación y la acción.

Podemos decir de esta pandemia que a
nivel de la capacidad del Servicio de Inge-
niería ha permitido valorar su capacidad,
nos ha dado la posibilidad de mejorar nues-
tros procesos y formas de gestionar y ver las
posibilidades que tiene un servicio propio
de Ingeniería en la calidad de cobertura de
las necesidades tanto de las infraestructu-
ras del centro como de las necesidades de
los usuarios del mismo, al ser parte inte-
grante de la dinámica del grupo asistencial
con un beneficiario que es el paciente, sin
otros objetivos propios de cualquier em-
presa  externa que siendo legítimos siempre
tendrán una parte que necesite restar del
principal. Como se dice en la mar, “Ninguna
mar en calma hizo experto a un marino”.

Actuaciones frente al Covid


