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EN RECUERDO AL DOLOR DE LAS FAMILIAS QUE PERDIERON 

A UN SER QUERIDO EN ESTA PANDEMIA.

 Desde el corazón;       

       UCI del @HospitalUVRocio



Así comenzó…  diciembre 2019

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51228522

31 de diciembre de 2019: La Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de Hubei, 

China) notifica un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad.                                                                                    

Posteriormente se determina que están causados por un nuevo coronavirus.

El mercado de Huanan Sea Food Market                    
fue clausurado el 1 de enero de 2020.

Dr. Li Wenliang  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51228522
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/


enero de 2020
4 de enero de 2020: La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa en las redes sociales de la existencia de un conglomerado de casos de 
neumonía —sin fallecimientos— en Wuhan (provincia de Hubei).

12 de enero de 2020: China hace pública la secuencia genética del virus causante de la COVID-19.

13 de enero de 2020: Se confirma oficialmente un caso de COVID-19 en Tailandia, el primero registrado fuera de China. 

22- 23 de enero de 2020: El director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus, convoca un Comité de Emergencias según lo 
previsto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005 (RSI 2005) para evaluar si el brote constituye una emergencia de salud pública de 
importancia internacional.

30 de enero de 2020: El director general acepta la recomendación y declara que el brote por el nuevo coronavirus (2019-nCov) constituye una 
emergencia de salud pública de importancia internacional. Es la 6ª vez que la OMS declara este tipo de emergencia desde la entrada en vigor del  (RSI 
2005.                                                                                       https://news.un.org/es/story/2020/04/1472862

https://twitter.com/WHO/status/1213523866703814656?s=20
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472862


 PENSAMIENTOS desde enero de 2020 
● La que se va a liar con las mascarillas, solo sirven para crear alarma social.
● Esto es un cuento chino. 
● Estos chinos no nos están diciendo la verdad. 
● Nos quieren asustar. 
● No sé cómo se le ocurre a alguien comer murciélagos.
● Esto suena a teoría de la conspiración, este virus lo han creado a propósito,
● Esto es como una gripe o algo parecido.
● Las mascarillas solo van alarmar, los chinos son muy exagerados.
● A mí que me manden antibióticos.
● La semana pasada pasé un catarro y seguro era coronavirus.
● Voy a comprar para unos cuantos meses por si acaso.  
● ...

                                                                                                     

 



FEBRERO  2020     

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51669082

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51669082


MARZO 2020

11 de marzo de 2020: La OMS determina en su evaluación que la 
COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia.                            
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472862                               

14 de marzo;              
Consejo Extraordinario de 
Ministros España se declara en      
Estado de Alarma.

https://news.un.org/es/node/1470991
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472862


 ABRIL-mayo 2020

https://as.com/diarioas/2020/05/07/actualidad/1588828996_975451.html

  Número de casos 
pacientes con COVID 19 
   7 mayo 2020 

https://as.com/diarioas/2020/05/07/actualidad/1588828996_975451.html


covid -19

ESTRUCTURA

A new coronavirus associated with human respiratory disease in China; Nature, Vol 579, 12 march 2020



¿cómo se transmite?

PARA CURIOSOS VISITAR:  https://microbioun.blogspot.com/p/coronavirus.html

https://microbioun.blogspot.com/p/coronavirus.html


 ¿Cómo abordar el problema?

Del cuento “ Reyes y las moléculas de oxígeno”



 estimar la magnitud del problema

                
 La línea del tiempo



#RESILIENCIA



 Evitar el contagio      

@mlalanda



El hospital estableció 2 circuitos:

Pacientes 
con COVID

Pacientes 
sin COVID



trabajar en equipo multidisciplinar ha sido clave
 A todos los compañeros de la UCI, Atención Primaria, Epidemiología, planta de hospitalización: 
Enfermedades Infecciosas, Urgencias Hospitalarias, Medicina Preventiva, Medicina Interna, Neumología, 
Nefrología, Hematología, Cardiología, Neurología, Pediatría, todas las Áreas de Cirugía, Anestesia, Radiología, 
Digestivo, Dermatología, Laboratorio, Microbiología, Neurofisiología, Unidad de Salud Mental-Psiquiatría, 
Informática, Rehabilitación, Farmacia Hospitalaria…, transporte sanitario urgente, 061, residencias de la 
Tercera edad, personal de cocina, limpieza, lavandería, servicio de mantenimiento… fuerzas de Seguridad 
del Estado, tiendas de alimentación, farmacias extrahospitalarias… y a                         
nuestra Dirección Médica- Dirección Gerencia:

          Gracias 
“Ninguno de nosotros es tan bueno solo 
como todos nosotros juntos con un equipo 
increible de personas”.
                     Lisa Lutoof-Perlo 
                          www.economipedia.com#RESILIENCIA



 En la UCI ATENDíamos A 
LOS PACIENTES más GRAVES

Hacerlo de forma 
organizada nos ayudó.



 día a día en la UCI...

Chuleta de Osler

    #RESILIENCIA



DÍA A DÍA en la UCI...



Gracias



Agradecimiento
    A todos nuestros niños por sus dibujos, su imaginación y sus pesadillas, su amor incondicional, y su paciencia 
infinita; sois el futuro.
    A todas las abuelos, abuelas, padres y madres por sus aplausos, por darnos valores, por sus mascarillas hechas a 
mano y su visión de la vida vivida. 
    A nuestras familias y amigos por sus palabras tan llenas de ánimo; volveremos a abrazarnos algún día. Gracias 
Miguel por tus postales y tus logos llenos de color. 
    A todos los científicos que trabajaron para ayudarnos en nuestro día a día.
    A todos los compañeros que se han desvivido en las diferentes UCIs y hospitales del mundo trabajando para 
conseguir comprar un poco de tiempo, atendiendo ahora y siempre a pacientes gravemente enfermos.
    A todos los ciudadanos que nos consideran héroes, cuando realmente solo somos personas que hemos trabajado y 
trabajamos, en cuerpo y alma, por y para la salud de las personas gravemente enfermas.
    A todos los pacientes y sus familias que fueron atendidos, gracias por por vuestro reconocimiento y gratitud.

    “Si volviera el tiempo atrás volvería a recorrer este mismo camino para llegar a ser médico intensivista de 
a pie de cama”.                                          Sevilla, 7 de mayo de 2020


