NOTA DE PRENSA

El ICR activa un protocolo para ayudar a detectar
pacientes con coronavirus
BARCELONA, 3 DE FEBRERO DE 2020. El Institut Català de Retina (ICR) ha activado un
protocolo de actuación para ayudar en la detección de pacientes con este nuevo
brote de coronavirus. El protocolo ha sido definido por la dirección médica del
centro, liderado por el doctor Ignasi Jürgens, conjuntamente con el departamento
de Urgencias, dirigido por el doctor Marcos Muñoz. La explicación es sencilla, según
ha explicado la Academia Americana de Oftalmología, hay informes que sugieren
que el coronavirus de Wuhan puede provocar conjuntivitis.
El doctor Ignasi Jürgens, jefe médico de ICR, destaca que “hay que actuar de
forma rápida y eficiente ante la posibilidad que los oftalmólogos sean los primeros
en detectar posibles pacientes afectados con coronavirus”. Entre algunas de las
acciones que activa el protocolo hay la de “comprobar si el paciente, además de
la conjuntivitis, también tiene síntomas respiratorios, si ha viajado a China o tiene
familiares o personas cercanas que hayan viajado recientemente a este país”. Por
otro lado, ante el riesgo de contagio se recomienda a los especialistas que “se
protejan de forma adecuada la boca, la nariz y los ojos ante la sospecha que un
paciente presente este virus”.
Una persona con conjuntivitis es improbable que tenga coronavirus, precisamente
porque, tal y com deja claro el doctor Jürgens “hay otras enfermedades víricas que
también provocan conjuntivitis”.
El coronavirus de Wuhan causa infecciones respiratorias severas, como la
neumonía. Algunos de los síntomas son fiebre, tos, falta de aliento o conjuntivitis y
pueden aparecer entre 2 i 14 días después de haber sido expuesto al virus. Hasta
hoy hay más de 300 muertos y miles de personas contagiadas.
El Institut Català de Retina (ICR)
Nace en Barcelona el 1986 con el objetivo de ser un referente nacional e internacional en
el mundo de la oftalmología. Desde el primer momento ha hecho una apuesta clara por la
excelencia profesional y la tecnológica. Actualmente el ICR, con 30 años de experiencia,
cuenta con más de 350 profesionales, con un cuadro facultativo de 90 oftalmólogos y se
ha consolidado como centro de confianza para pacientes, entidades aseguradoras y
empresas tecnológicas.
El Institut Català de Retina realiza unos 400.000 actos médicos por año, hecho que le
posiciona como uno de los centros oftalmológicos privados con más actividad de Europa.
Ha colaborado con la administración pública en la creación de protocolos universales
para el sector.
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