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Los tres miembros de una misma familia murieron en Sorlada tras colisionar su coche con un camión e incendiarse ambos vehículos. Viajaban de Llodio a Tarazona.  MONTXO A.G.

Tres muertos en Sorlada y uno en Lodosa
Un conductor de 20 años, su abuela y tía abuela, de Tarazona 
y Llodio, fallecen al colisionar con un camión en Sorlada  

PÁG. 24-25 

Se cortaron calles por balsas de agua y la Autovía del 
Camino por un desprendimiento de tierras 

Una tromba de agua  
de 30 l/m2 colapsa 
Pamplona y corta la A-12

El empeoramiento de la sanitaria 
infectada agrava la crisis del ébola
Teresa Romero sufrió un fallo 
multiorgánico y su estado ayer  
por la noche era “crítico”

 Técnicos del departamento de Salud mantendrán 
hoy una reunión extraordinaria para informar de 
nuevas acciones ante posibles casos en Navarra. 
Hasta ayer se habían repartido dos kits de protec-
ción por centro de salud. PÁGS. 29 Y 56-59

La oposición, 
excepto el PP, 
tumba la 
reforma fiscal 
de Navarra

PÁG. 26-27 

Los sanitarios navarros no han 
recibido formación ante el ébola 

La cadena de fallos y la falta  
de formación llevan a Sanidad  
a modificar los protocolos

Una vecina de Pradejón (La Rioja), de 45 años,  
muere en otro accidente en término de Lodosa  PÁG.  20-21 
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El personal sanitario en Navarra 
no ha recibido formación especí-
fica para tratar un posible caso de 
ébola, sobre todo en lo referente 
a cuál es el equipo necesario y el 
procedimiento para su uso y su-
pervisión cuando se retira, a pe-
sar de que ya se activó el protoco-
lo ante un caso sospechoso en el 
mes de septiembre. “No hace fal-
ta formar a todos los sanitarios 

pero sí a los de Atención Prima-
ria que puedan atender a posi-
bles pacientes afectados, a los de 
urgencias y al personal de planta 
de hospitalización donde pueda 
ingresar un enfermo”, indicaban 
ayer sanitarios. 

Los acontecimientos que se 
vienen sucediendo en Madrid 
tras el contagio de la auxiliar de 
enfermería Teresa Romero, que 
atendió a Manuel García Viejo, 
el misionero con ébola repatria-
do de Sierra Leona, han dispara-
do las alarmas en el sector sani-
tario. 

“Hay mucha inquietud y ner-
viosismo entre el personal”, afir-
maban ayer desde distintos ám-
bitos. “La gente no sabe muy bien 
qué hacer y, al final, eso genera 
incertidumbre y miedo”. 

Hoy se reúne de forma 
extraordinaria el Comité 
de Seguridad y Salud del 
SNS para informar sobre 
próximas acciones

dad pero adaptado a Navarra. 
Hoy se reúne el Comité de Se-

guridad y Salud del Servicio Na-
varro de Salud, que integra a re-
presentantes sindicales y de la 
Administración (Salud Pública, 
servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales, etc.) con objeto de 
informar sobre las medidas que 
se van a adoptar. Al menos el Sin-
dicato de Auxiliares de Enferme-
ría, el de Enfermería (SATSE) y el 
Sindicato Médico han solicitado 
información y formación “de for-
ma prioritaria”. 

Fuentes sanitarias confirma-
ron ayer que la próxima semana 
está previsto llevar a cabo distin-
tas acciones formativas. Por el 
momento, no ha habido cambios 
en los protocolos ya que desde el 
primer momento se indicó que se 

Los sanitarios no han recibido 
formación para tratar casos de ébola

Fuentes sindicales añadieron 
que están recibiendo numerosas 
llamadas de profesionales sobre 
este aspecto. “No se ha formado a 
ningún trabajador sobre cómo se 
utilizan los buzos”, indicaron des-
de el Sindicato de Auxiliares de 
Enfermería (SAE). Además, el 
material que se ha repartido en 
los centros de salud es distinto al 
de los hospitales y, según comu-
nicaron distintos profesionales, 
no todos los kits de protección es-
tán completos. 

Actualmente, los sanitarios 
cuentan con las instrucciones 
colgadas en la intranet del Servi-
cio Navarro de Salud con el proto-
colo del Instituto de Salud Públi-
ca y del Complejo Hospitalario 
que, según Salud, es el mismo 
que maneja el Ministerio de Sani-
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SS 
I los equipos de protec-
ción para los sanita-
rios que pueden tratar 
a enfermos de ébola 

son adecuados o no, si es necesa-
rio un protocolo más exhaustivo 
para una mayor seguridad de los 
profesionales o si es preciso que 
haya más material son algunas 
de las cuestiones que están so-
bre la mesa y que hoy se debati-
rán en la reunión del Comité de 
Seguridad y Salud del SNS. 

De entrada, la ministra de Sa-
nidad, Ana Mato, anunció ayer a 
media tarde que reforzará los 
protocolos sobre el ébola para 
dar mas protección al personal 
hospitalario. Previsiblemente, 
hoy aportará más información 
durante la reunión del Consejo 
Interterritorial, que agrupa a re-
presentantes de las comunida-
des autónomas y del Ministerio. 

En Navarra, según fuentes sa-
nitarias, los kits de protección se 
comenzaron a distribuir a fina-
les del mes de agosto y sustituye-
ron a los que había, al menos en 
los centros de salud, desde la 
alerta por la gripe aviar. En con-
creto, según Salud, se habrían 
distribuido dos kits con material 
de protección por cada centro de 
salud con gorro, calzas, guantes, 
mascarilla, gafas y bata imper-
meable (la anterior bata de pro-
tección no lo era), además de 
mascarillas FFP2, con filtros, 
para casos en los que se realicen 
procedimientos que generen ae-
rosoles. 

No obstante, algunos sanita-
rios no ven clara esta medida 
quizás, señalan, porque no ha 
habido una información adecua-
da de las necesidades. En unos 
casos, consideran que el mate-
rial repartido no es suficiente 
para toda la plantilla. Incluso, 
según fuentes sindicales, se han 
recibido llamadas en las que in-
formaban de que el kit no estaba 
completo y, en concreto, indica-
ban la ausencia de gafas. En 
otros casos, los sanitarios se 

preguntan cómo utilizar el equi-
po, aunque, según fuentes sani-
tarias, en el protocolo figura en 
imágenes la secuencia de cómo 
ponerse el traje. 

Además, en los hospitales los 
trajes son diferentes, ya que se 
trata de buzos. Ayer hubo servi-
cios de urgencias que recibieron 
el nuevo material y también ge-
neró dudas. De entrada porque, 
según confirmaron, nadie les ha 
formado sobre el uso de estas 
protecciones y, además, porque 
no tienen claro si los equipos 
responden al nivel de protección 
requerido para atender a estos 
pacientes. E incluso, en algún ca-
so comentaron que el equipo no 
estaba completo ya que faltaba 
la parte de la cabeza. 

La incertidumbre se ha insta-
lado también en las plantas de 
hospitalización. Según el proto-
colo del CHN, la atención de los 
posibles afectados correría a 
cargo del servicio de Enferme-

Dos kits de protección por centro de salud

Traslado en septiembre, desde Tudela a Pamplona, del paciente sospechoso de tener ébola. JAVIER SESMA
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Las auxiliares se 
concentran
El Sindicato de Auxiliares de 
Enfermería (SAE) ha convo-
cado una concentración hoy, 
a las 12 de la mañana en el 
centro de consultas externas 
Príncipe de Viana, en apoyo a 
la sanitaria contagiada por 
ébola. “Se está demonizando 
la actuación de esta auxiliar”, 
indicaron. “No vamos a per-
mitir que se use a un profe-
sional para que la Adminis-
tración eluda sus responsa-
bilidades”, añadieron.

mantendrían las mismas medi-
das que el Ministerio de Sanidad. 
Sin embargo, apuntaron que, a 
raíz de los acontecimientos, “se 
está volviendo a tratar el tema”. 

Con todo, insistieron en que la 
probabilidad de que llegue un en-
fermo a Navarra es “muy baja” y 
recordaron que los casos en Ma-
drid han sido importados.

dades Infecciosas del antiguo 
Hospital de Navarra pero, de en-
trada, se emplearía una habita-
ción de aislamiento ubicada en 

el edificio del antiguo Virgen del 
Camino y, si hubiera más casos, 
se emplearían las habitaciones 
habilitadas con presión negativa 

en el pabellón E-2 del antiguo 
Hospital de Navarra (ver gráfi-
co). 

Ayer, personal de esta planta 
mostraba su nerviosismo por 
una falta de información más 
concreta ya que, según relata-
ron, los equipos llegaron recien-
temente y son un material ajeno 
a la práctica diaria.

Medidas 
profesionales
El protocolo del Complejo 
Hospitalario respecto a las 
medidas de protección de per-
sonas en contacto con casos 
en investigación o confirma-
dos señala lo siguiente: 
-Adherencia estricta a las 
prácticas universales de con-
trol de infección. 
-Asegurar que todas las per-
sonas que van a estar en con-
tacto con el paciente utilicen 
equipo de protección indivi-
dual con: mascarilla quirúrgi-
ca, guantes dobles de nitrilo, 
bata desechable impermea-
ble de manga larga, cubreza-
patos alto, gafas de protección 
frente a salpicaduras, gorro. 
-Cuando se realicen procedi-
mientos que generen aeroso-
les o cuando el manejo del pa-
ciente lo requiera se utiliza-
rán mascarillas autofiltrante 
FFP2. 
-Estricta higiene de manos 
antes y después del contacto 
con el paciente y de la retirada 
del equipo. 
-Cualquier procedimiento 
que pueda conllevar contacto 
con sangre u otros fluidos, se-
creciones o excreciones del 
paciente o producción de ae-
rosoles debe realizarse bajo 
estrictas condiciones de pro-
tección. 

Además, señala que si el 
paciente llega a un centro de 
salud se le aislará en una es-
tancia separada con teléfono


