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RESUMEN EJECUTIVO: EXTENSION HOSPITALIZACIÓN  
UNIDAD CONFORT COVID-19 PARA 50 CAMAS 

 

REFERENCIA CV029 FECHA 17/04/2020 

REVISADO ORG VERSION V1 

 
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. 

 
La unidad confort COVID19 de 50 camas está diseñada como modelo teórico, 
replicable y reducible según número de camas dotadas en personal. Su diseño 
permitiría participar en la descongestión del hospital del cual depende, hospitalizando 
pacientes covid19 en estado terminal. 
 
El diseño cumple el esquema de circuitos diseñados para dar prioridad a la Prevención 
y Control de Infecciones y al cuidado médico asegurando la dignidad de los pacientes. 
 
Ver Mapa PDF detallado del diseño con circuitos por servicios 

 
Este diseño ofrece los siguientes servicios:   

 Recepción de pacientes covid19 para cuidados en fase terminal, derivados  
de un hospital del cual depende.   

 Apoyo psicológico y espiritual a los familiares de los pacientes, incluyendo 
un diseño espacial que permitirá la visita de familiares a aquellas personas 
que lo deseen en dos posibles modalidades.  

o Visualizar a su familiar desde un plexiglás (no entrenado a la zona 
contaminada). 

o Visualizar a su familiar lo más cerca posible de la cama de 
hospitalización. 

 
La posibilidad de llevar a cabo el sistema de visita de familiares se encuentra sujeta a: 
 

 La disponibilidad de Equipos de Protección Individual en calidad y cantidad 
suficiente para cubrir las necesidades del personal trabajando dentro de la 
estructura. 

 Cumplimiento de medidas de control y prevención de infecciones. 

 Criterios médicos respecto a los familiares. 

 Recursos adecuados para el apoyo psicológico y espiritual. 
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En caso de estas medidas no se puedan aplicar, se considera que este paquete de 
servicios no sería implementable y se deberían valorar otras medidas alternativas 
(ejemplo: medios audiovisuales). 

 

 Hospitalización de pacientes en fase terminal, proporcionando atención 
médica y cuidados de enfermería considerando al paciente de forma integral 
brindándole a su vez apoyo psicológico y espiritual. Por lo tanto, este servicio 
de hospitalización incluye 

o El tratamiento médico, de enfermería y nutrición adecuadas   a la 
situación del paciente según protocolo. 

o Se garantizarán apropiados cuidados de higiene y confort. 
o Acompañamiento espiritual y psicológico si fuera requerido y posible. 

 

 Servicios de soporte (todos ellos respetando las precauciones y circuitos para 
la prevención y control de infecciones): 

o Laboratorio adaptado al cuidado médico y de enfermería de estos 
pacientes*.  

o Nutrición adaptada al cuidado médico y de enfermería de estos 
pacientes* 

 Servicio de comidas externalizado * 
o Farmacia 
o Con stock limitado, aprovisionado a partir de farmacia central* 
o Para el personal: 

 El personal contará con vestuarios donde poder cambiarse al 
comenzar y finalizar su turno de trabajo. 

 Zonas específicas para colocación y retirada de Equipo de 
Protección individual (EPI).  

 El esquema cuenta con un comedor/cantina en área “limpia” 
donde el personal podrá estar sin el EPI.  

 Zona de descanso donde el personal podrá circular sin el EPI.  
 Garantizar que el personal tenga acceso a apoyo psicológico a 

demanda y de seguimiento.  
o Logístico 

 Energía y climatización 
 Agua y saneamiento  
 Limpieza y desinfección  
 Gestión de residuos y lavandería  
 Gestión del cuerpo del paciente fallecido y coordinación con los 

servicios funerarios 
o Administrativo: 

 Despachos médicos / 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, cocina, farmacia central, gestión del 
cuerpo del paciente fallecido, 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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