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Nota de exención de responsabilidad 
La información proporcionada en este sitio o en los documentos se basa en los conocimientos actuales y 
en información limitada a la experiencia de Médicos Sin Fronteras por tanto se encuentra  condicionada a 
la actual situación nueva, urgente y excepcional ocasionada por la epidemia de CoVid-19. 
Estas informaciones son soluciones imperfectas, provisionales y excepcionales considerando la falta de 
soluciones estándar y homologadas por lo que sólo deben usarse en ausencia de información, protocolos, 
procedimientos o materiales homologados previstos por los estándares de la Organización Mundial de 
Salud o del Ministerio de Sanidad. 
Estas informaciones se publican para escalar, ampliar y acelerar la respuesta de los responsables y 
profesionales sanitarios y civiles de la sociedad que están implicados en la respuesta a la epidemia. 
Estas informaciones no sustituyen la atención médica profesional, ni las recomendaciones de la 
Organización Mundial de Salud o del Ministerio de Sanidad. 
Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta implementación y resultados de las 
soluciones propuestas en estas informaciones. 

 
Este documento muestra un modelo teórico, replicable y reducible según 
número de camas.  
 
Se muestra un ejemplo de 100 camas de hospitalización covid-19 como solución 
de descongestión de un hospital desbordado. 
 
De forma general: 
 

 El diseño cumple el esquema de circuitos diseñados para dar prioridad al 
Control y Prevención de Infecciones y al cuido médico. 

o Ver Excel específico mostrando esquema de circuitos  general 
o Ver Mapa PDF detallado del diseño con circuitos por servicios 

 

 Este diseño ofrece como paquete de servicios:   

o Recepción de casos derivados  de un hospital con necesidad de 
descongestionar camas (y/o derivación de pacientes estables que de 
agudizan) 

o Confirmación de casos sospechosos  
o Visita de familiares a través de una separación física (i.e. cristal) 
o Hospitalización pacientes estables 

 Pacientes con buena situación clínica pero prueba de imagen 
(radiografía) patológica. 

 Pacientes en buen situación clínica, neumonía con más de 5 
días de evolución y susceptibles de vigilancia domiciliaria. 

o Servicios de soporte: 
 Laboratorio para:  

 Extracción de muestras y envío a laboratorio central de 
pacientes sospechosos* 

 Pruebas complementarias para pacientes hospitalizados* 
 Comedor: 

 Servicio de comidas externalizado* 
 Despachos: 
 Farmacia: 
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 Con stock limitado, aprovisionado a partir de farmacia 
central* 

 Incluyendo material estéril según cuidados 
 Para el personal: 

 Vestidores 

 Zonas específicas para cambio de Equipo Protección 
individual 

 Comedor/cantina 
 Administrativo: 

 Despachos medico / polivalentes 

 Despachos enfermería/polivalentes 

 Zona para gestión de archivos médicos 
 

Es importante remarcar para este modelo, los servicios auxiliares como lavandería, gestión y 

destrucción de desechos, laboratorio central, esterilización central, cocina y farmacia central, 

deben externalizarse al hospital central de referencia y/o servicios/empresas específicas. Este 

concepto sigue la intención de priorizar una implementación más simple/rápida. 
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