
                                                                                                          

 

Vitoria-Gasteiz, 18/05/2020 

 

Estimados socios de SVNPAR-ENAPE: 

Ahora que la situación más crítica de la Pandemia por SARS-CoV-2 parece haber pasado, me 

permito escribir estas líneas para destacar el extraordinario e impecable trabajo llevado a cabo 

por las Unidades de Neumología de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de 

Navarra en la atención de los pacientes afectados por este virus y la enfermedad que produce, 

la COVID-19. 

En el momento de redactar esta nota, se han documentado oficialmente 18799 casos en el País 

Vasco y 8335 en Navarra, siendo el número de fallecimientos comunicado de 1467 y 503 

respectivamente.  Coinciden sin embargo los epidemiólogos expertos, en que el número de 

infectados por SARS-CoV-2 es mayor que el documentado, como también lo es el número de 

fallecidos por COVID-19. 

Nos hemos enfrentado a una enfermedad nueva, desconocida y altamente trasmisible, que ha 

colapsado nuestros hospitales con pacientes en situación de insuficiencia respiratoria con curso 

rápido y fatal en algunos casos.  

Me gustaría subrayar la gran capacidad de adaptación de todos los profesionales de los 

hospitales, de todos los estamentos y especialidades, que han atendido a estos enfermos en 

cualquier ubicación, desde los servicios de urgencias hasta las unidades de hospitalización,  bien 

existentes previamente para la atención de cualquier otro tipo de patología o unidades 

improvisadas, creadas “de novo” en cualquier espacio del hospital disponible, para albergar a 

un número de enfermos que superaba y desbordaba la capacidad del hospital.  

Pero han sido las Unidades de Neumología y los profesionales que las componen, neumólogos, 
enfermería y fisioterapeutas respiratorios, quienes han jugado un papel trascendental en el 
manejo de estos enfermos. No podría ser de otra forma, tratándose de una enfermedad cuyo 
órgano diana es el pulmón y la principal y más grave consecuencia la insuficiencia respiratoria 
severa.  Las Unidades de Neumología han sabido multiplicarse y adaptarse de forma responsable 
a una situación urgente, comprometiéndose en la aplicación de los cuidados específicos y la 
aplicación de intervenciones diagnósticas y terapéuticas propias de nuestra especialidad. Las 
Terapias Respiratorias Avanzadas en este tipo de enfermos severos, como son la Oxigenoterapia 
de Alto Flujo, o dispositivos de Presión positiva, ha evitado la Intubación Orotraqueal y entrada 
en las Unidades de Medicina Intensiva (UMI), en un porcentaje de casos y retrasado de una 
manera segura la entrada de otros. Nuestras unidades han ofrecido además un entorno de 
garantía que ha facilitado la descarga precoz de pacientes desde UMI, liberando espacio para 
otros pacientes en un momento de sobrecarga extrema. También gracias a estas unidades, se 
han podido atender pacientes que no eran subsidiarios de entrada en UMI, pero que su 
gravedad tampoco los hacía subsidiarios de recibir tratamiento en una planta de hospitalización 
convencional. 



El trabajo desarrollado ha puesto de manifiesto la necesidad de Unidades de Cuidados 

Respiratorios Intermedios (UCRI), entendidas como Áreas específicas de monitorización y 

cuidados de pacientes en situación de insuficiencia respiratoria grave que precise de terapias 

respiratorias avanzadas (Oxigenoterapia Alto Flujo, Ventilación Mecánica u otras Terapias de 

Presión positiva). Estas unidades han jugado un papel esencial y excelente en la atención de 

estos enfermos, haciendo evidente la necesidad de que este recurso se multiplique, por su 

demostrada eficacia y su elevada eficiencia.  

La Unidades de Neumología han sabido responder así mismo a las demandas aumentadas de 

técnicas propias, como es la Broncoscopia, generando protocolos y actuaciones adaptados al 

riesgo de contagio que la realización de esta técnica supone en esta enfermedad. 

En conclusión, el trabajo realizado desde todos los ámbitos de la especialidad y por todos sus 

integrantes (enfermería, fisioterapeutas respiratorios y neumólogos) ha sido excelente y debe 

ser un punto de partida para la puesta en valor de nuestra especialidad y la lucha por 

reivindicaciones pasadas y que son una realidad en el presente:  la especialización de la 

enfermería respiratoria y la necesidad de Unidades de Cuidados Respiratorios Intermedios.  

Ahora nos enfrentamos a otra nueva situación. La de intentar volver a una normalidad 

hospitalaria que ha destapado las carencias estructurales y de formación de personal. Una 

“nueva normalidad”, en la que habrá que saber conjugar la asistencia de los pacientes como la 

conocíamos previamente con la amenaza de una nueva crisis sanitaria.  

Ahora es el momento de reflexionar y analizar qué hemos hecho, y qué no. Cómo lo hemos 

hecho y cómo debería haber sido. Es el momento de considerar cómo debemos prepararnos 

para la siguiente epidemia que pueda venir. También es el momento de pensar en aquellos 

enfermos crónicos que se han visto desatendidos. ¿Qué ha sido de los enfermos con EPOC 

durante la pandemia? ¿y de los pacientes EPID o de aquellos de nuestras consultas con Asma de 

difícil control? 

Para intentar realizar una puesta en común de estas cuestiones, estamos organizando dos 

webinar para el mes de Junio.  

En la primera de ellas se intentará responder ¿Qué ha sido de ellos durante la pandemia?: EPOC 

y COVID, EPID y COVID, Asma y COVID. 

En la segunda de ellas, abordaremos el tema de las UCRIs “Lo que la Pandemia ha puesto en 

evidencia”. 

Espero que sea de vuestro interés y que cuente con una alta participación y debate. 

Mis felicitaciones a todos y cada uno de los socios por el trabajo realizado estos últimos meses 

y mis ánimos para el trabajo que nos queda por hacer, que no es poco. 

Un cordial saludo 

 

Laura Tomás López 

Presidenta de SVNPAR-ENAPE 


