
Las Urgencias del Virgen del Rocío se saturan antes de que 
llegue la gripe 
 
La sala de Observación del Hospital General Virgen del Rocío ayer. La distancia entre las camas es mínima al superarse su 
capacidad. ABC 
J.J.B. SEVILLA  
Las Urgencias del Hospital Virgen del Rocío han registrado en los últimos días una actividad superior a la media anual, 
que ha provocado la saturación de las áreas de Observación, donde ayer se contabilizaban 14 camas por encima de su 
capacidad. 
La situación, denunciada ayer por el sindicato de Enfermería Satse, se produce fuera de la temporada de mayor 
frecuentación de las urgencias, que suele ser la de los meses de enero y febrero,,coincidiendo con el repunte de la 
patología respiratoria y la de mayor incidencia de la gripe. 
Fuentes del centro hospitalario confirmaron ayer que la actividad del área de Urgencias se ha incrementado hasta las 
340 consultas atendidas en un día, superior al registro medio del hospital de 329 consultas diarias. 
Mientras el hospital se refería a la situación como la propia de un periodo de «alta frecuentación» cuyas causas no se 
han evaluado, Satse habla de «colapso total» de las instalaciones. Las cuatro unidades de hospitalización de Urgencias 
tenían ingresados a primera horas de ayer a 43 pacientes aunque su capacidad máxima es de 29 camas (38 según el 
hospital). Así, la unidad de Cirugía tenía nueve camas, dos más de las previstas; Medicina Interna acogía a 26 pacientes 
en un recinto preparado para albergar a 14 y la Unidad de Críticos tenía ocupadas sus ocho camas. En la sala, la 
separación entre camas era mínima. 
Estas circunstancias, según refirieron ayer fuentes sindicales, están afectando a los pacientes. «Hay camas situadas en 
zonas de paso e incluso en áreas de trabajo, como debajo del megatoscopio, donde los médicos ven las pruebas 
radiológicas». La saturación de las unidades de Medicina Interna ha impedido la división de pacientes por sexo, lo que a 
juicio del sindicato «perjudica a la intimidad de los usuarios». 
Estancias cortas 
Asimismo, la unidad de estancias cortas, con 19 sillones, estaba ayer ocupada en su totalidad. Esta unidad está indicada 
para la atención a pacientes de Urgencias con procesos que son de evolución favorable en pocas horas y no precisan 
ingreso. En situaciones de saturacón, el sentido práctico de esta unidad se pervierte y, ante la falta de camas, se utiliza 
para ingresos que deberían ser atendidos en Observación. 
Las cifras son parecidas a las que padeció el hospital en enero de este año y que denunció el mismo sindicato. 
Ante la situación, el centro activó ayer todos sus recursos para agilizar altas en planta -se dieron hasta 50 durante la 
mañana-, con lo que por la tarde contaba con siete camas libres en Observación, sobre una capacidad máxima de 38. 
Satse exigió ayer a la dirección del hospital que incremente la dotación de personal de enfermería tal como se establece 
en los planes de actuación ante periodos de alta frecuentación, y pidió asimismo la apertura de la sala contigua a 
Urgencias, que el Hospital reserva para situaciones de emergencia y que actualmente se utiliza como almacén. 
Fuentes del hospital señalaron que la Dirección no considera necesario aumentar los recursos humanos o los espacios 
de Urgencias, ya que «se seguirá manteniendo un buen ritmo de rotación entre las diferentes unidades asistenciales para 
agilizar los ingresos en planta». 
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