Pamplona, 22 de octubre de 2020

Boletín de Seguimiento COVID 19 para
Centros Residenciales Sociosanitarios
Queremos agradecer vuestro esfuerzo durante todo este tiempo y os animamos a seguir
esforzándonos para, entre todos, conseguir sobrellevar esta difícil situación.

Situación epidemiológica actual - Recomendaciones


En la situación epidemiológica actual, la transmisión del SARS-CoV-2 en Navarra sigue
aumentando y los ingresos y defunciones por COVID-19 continúan en niveles muy altos.
Es clave para el control de la pandemia, extremar la prevención en torno a las personas
mayores y en los centros sociosanitarios.
Por ello, continuamos recomendando extreméis las precauciones, con un cumplimiento
estricto de medidas preventivas y sectorización, y seguimiento de los planes de
contingencia, haciendo especial hincapié en los grupos de convivencia. Somos conscientes
de las dificultades que supone su cumplimiento, pero este punto es esencial para
conseguir un control de la expansión del virus dentro de los centros.
Asimismo, es fundamental para la protección de los residentes, el mantenimiento de unas
medidas preventivas estrictas por parte de los profesionales, tanto en el propio centro
como en el entorno social y familiar, haciendo especial hincapié en las reuniones de
familiares y amigos.
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Zona Básica
ALLO
ALTSASU/ALSASUA
ANCÍN-AMÉSCOA
ANSOÁIN
AOIZ
ARANGUREN
ARTAJONA
AURITZ/BURGUETE
AZPILAGAÑA
BARAÑÁIN
BERRIOZAR
BUÑUEL
BURLADA
BUZTINTXURI
CARCASTILLO
CASCANTE
CASCO VIEJO-I ENSANCHE
CHANTREA
CINTRUÉNIGO
CORELLA
DONEZTEBE/SANTESTEBAN
ELIZONDO
ERMITAGAÑA
ESTELLA
ETXARRI-ARANATZ
HUARTE
II ENSANCHE
IRURTZUN

Tasa
3,27
5,22
3,76
8,17
5,56
5,65
6,64
7,38
4,88
4,99
4,93
5,97
5,55
6,78
13,75
7,51
3,99
5,27
3,93
3,69
5,19
3,86
4,7
2,71
7,22
5,7
4,82
4,98

Zona Básica
ISABA
ITURRAMA
LEITZA
LESAKA
LODOSA
LOS ARCOS
MENDILLORRI
MILAGROSA
NOÁIN
OLITE
ORCOYEN
PERALTA
PUENTE LA REINA
ROCHAPEA
SAN ADRIÁN
SAN JORGE
SAN JUAN
SANGÜESA
SARRIGUREN
TAFALLA
TUDELA ESTE
TUDELA OESTE
ULTZAMA
VALLE DE SALAZAR
VALTIERRA-CADREITA
VIANA
VILLATUERTA
VILLAVA

Tasa
3,46
5,03
5,11
1,32
1,39
1,61
4,17
3,85
3,68
5,31
4,45
4,01
1,52
6,72
2,38
10,03
3,72
2,86
5,02
1,56
5,22
5,5
8,7
5,58
5,12
2,69
6,77
7,67
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Con respecto a los niveles que modifican el acceso a los distintos materiales / medicación /
oxigeno / etc.:
En este momento nos encontramos en un Nivel 2



Normas sobre visitas y salidas:
Dada la situación epidemiológica, y desde el pasado 11 de octubre, os recordamos que
están restringidas las visitas y salidas para las personas residentes, en todo el territorio,
hasta nuevo aviso, dada la nueva normativa (OF 57/2020)
A este respecto, se exceptúan de estas restricciones las consultas médicas, a las que se
aplicará el procedimiento que se envió para la Fase II de Desescalada, en el que se permitía
el acompañamiento de familiares u otras personas que lo realizaban con anterioridad.



Aprovechamos para informaros sobre la repercusión con casos positivos, en residentes
en esta semana.
Del 15 al 21 de octubre hemos tenido un total de 41 personas positivas, de 8 centros
residenciales y congregaciones religiosas. De ellas, 8 han sido derivadas al recurso
temporal de Amavir Argaray y 3 han precisado ingreso en ámbito hospitalario.
Agradecemos a los profesionales de todos los centros afectados su implicación en la
atención a estas personas, al igual que a los profesionales de salud que están colaborando
en ello: Zonas básicas, Geriatría y Hospitalización a domicilio.

Novedades procedimientos


Guía Rápida Atención a pacientes mayores en centros sociosanitarios: Extraído del
documento enviado en el boletín anterior, hemos pretendido elaborar una guía de
manejo clínico, que adjuntamos, y que esperamos os facilite el tratamiento de estos
pacientes. Aunque no quede reflejado de manera exhaustiva en esta guía, es esencial la
aplicación de las medidas recomendadas sobre toma de decisiones desarrolladas en el
documento general.
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Destacado


Materiales educativos: Desde el grupo de Autocuidados de la Estrategia de crónicos, nos
han solicitado que os informemos de la posibilidad de solicitar materiales educativos
editados por ISPLN a través de AUZOLAN. Adjuntamos un documento con las
instrucciones.
En el desplegable del formulario aparecen los centros que tienen acceso a ATENEA y por lo
tanto a AUZOLAN.



SEPROSANA: Os recordamos que sigue abierto el plazo de inscripción para el Sistema de
seguimiento del estado inmunológico de los profesionales del ámbito Sanitario y
Sociosanitario de Navarra por posible exposición a SARS COV-2 (SEPROSANA). Este plazo
finaliza el día 27 de octubre.
Algunos de vosotros nos estáis preguntando si a los que se os han realizado recientemente
las pruebas debéis apuntaros.
Desde la unidad os recomendamos que lo hagáis, puesto que no sabemos el punto de
corte que se va a aplicar. Cuando se decida, solamente las personas incluidas
definitivamente en el estudio recibirán las instrucciones.



Stock hisopos: Os recomendamos tengáis hisopos suficientes en los centros para poder
realizar cribado a una unidad de convivencia y evitar de esta forma los envíos urgentes.



Test antígenos: Os informamos que estamos ultimando el procedimiento para poner en
marcha los test de antígenos en los centros sociosanitarios y esperamos poder enviaros
el procedimiento la semana que viene y ponerlo en marcha inmediatamente.



Mascarillas homologadas: Nos comunican desde el Servicio de Salud Laboral del ISPLN
que se están encontrando en algunos centros materiales no homologados. En las visitas
que están haciendo ya os están avisando, pero consideramos importante avisaros de este
hecho a todos vosotros y a vuestros servicios de prevención.



Enlaces a documentación de referencia sobre tratamiento con corticoides: Os enviamos

algunos enlaces que creemos pueden ser de vuestro interés, sobre este tema.
Nota informativa de la AEMPS. El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP)
concluye que la dexametasona es una alternativa eficaz para el tratamiento de la
COVID-19.
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https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohuman
o-3/2020-medicamentosusohumano-3/el-chmp-concluye-que-la-dexametasonaes-una-alternativa-eficaz-para-el-tratamiento-de-la-covid-19/
A living WHO guideline on drugs for covid-19. Rapid Recommendations. BMJ
2020;370:m3379
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
COVID-19 prescribing briefing: corticosteroids. NICE. Published: 3 September 2020.
https://www.nice.org.uk/guidance/ng159/resources/covid19-prescribing-briefingcorticosteroids-pdf-8839913581
Se ruega se transmita esta información a todo el personal del centro al que le resulte
de interés. Para cualquier duda o consulta contactar con la Subdirección de
Farmacia del SNS-O: botiquinesap@navarra.es
Gracias,
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