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LA SITUACIÓN... #COVID19 

La ya declarada pandemia por el  SARS-CoV-2,  y  las decisiones de las
autoridades,  están  afectando  (¡y  de  que  manera!)  la  vida  de  toda  la
ciudadanía  y,  especialmente,  el  trabajo  y  la  vida  de  las  profesionales
sanitarias.

En  esta  valoración  de
urgencia  (y  por  tanto  con
muchas  limitaciones)
queremos ayudar a nuestras
compañeras  (enfermeras,
trabajadoras  sociales,
administrativas y médicas de
familia) a reflexionar serena y
críticamente  ante  la
situación.  Si  esta  reflexión

nos ayuda a todas a afrontar mejor, personal y profesionalmente, la situación,
será bienvenida.

Vaya por delante el reconocimiento al esfuerzo que están realizando los
responsables de salud pública, informando con transparencia y estudiando y
proponiendo las que consideran mejores medidas para minimizar los efectos de
la  epidemia.  Se  mueven  entre  muchas  incertidumbres  (y  de  esto  los
profesionales de los EAPs sabemos mucho!);  este hecho todavía nos debe
hacer  más  respetuosos  con  su  actuación.  Es  necesario  seguir  sus
recomendaciones (ante una situación como ésta la orientación global de salud
pública ha de prevalecer por encima de las opiniones y actuaciones clínicas).

Este  reconocimiento,  pero,  no  quita  que  podamos  ser  críticos
(constructivamente)  con algunas de las  actuaciones.  El  mejor  momento
para hacerlo será cuando la epidemia haya pasado. No obstante, no podemos
dejar de enunciar algunas:

- Quizás  nos  equivocamos  pero  parece  como  si  el  diseño  de  las
actuaciones se hubiera hecho sin prever la fase actual. Prever la fase
actual  (de  expansión)  podría  haber  modulado  algunas  actuaciones
iniciales y hacer innecesario cambiarlas tan a menudo: la forma de tomar
las muestras, los confinamientos de profesionales...

- La exagerada publicación constante de guías de actuación:  entre los
días 15 y 16 se han publicado 2! (y al poco rato nos dicen que no son
válidas...).  Y  se  publican  sin  destacar  los  cambios  realizados  para
facilitar una lectura rápida y dificultan la seguridad y orientación de las
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profesionales. La indefinición de las últimas y las normas de protección
de los profesionales (poco claras y con falta de recursos materiales) son
elementos de angustia innecesaria.

- Hay que tener en cuenta, con las incertidumbres que tenemos, que no
hay   una  sola  forma  de  actuar;  en  otros  lugares  se  ha  optado  por
caminos distintos. Un ejemplo sería la actuación en el Reino Unido1, que
ha originado un intenso debate2: al menos inicialmente han decidido no
aplicar  medidas  para  retrasar  el  pico  de  la  epidemia  y  optar  por
centrarse en la  atención a los más graves y en las medidas de tipo
económico.

- La transparencia está  siendo buena,  pero  la  constante  presencia del
tema en los medios de comunicación (y la irresponsabilidad de algunos
de  ellos)  está  provocando  un  innecesario  miedo  y  preocupación
excesiva en ciudadanos y profesionales.

- La  habitual  manía  de  concentrar  unidireccionalmente  los  circuitos
también  está  desorientando:  las  primeras  indicaciones  de  “vaya  al
hospital”  o  la  todavía  constante  indicación  de  “llame  al  061”  han
colapsado servicios que son necesarios para otras funciones. Se están
olvidando  de  nuevo  de  la  atención  primaria  de  salud,  incluso  en  el
diseño de las pautas de actuación. 

- Concentrar  la  responsabilidad  de  la  decisión  sobre  las  pruebas  de
confirmación de los casos en los servicios de salud pública y en los
compañeros del SEM es otra muestra de esta orientación centralizadora
con efectos adversos, el peor de ellos, el retraso en la realización de las
pruebas y las actuaciones, generando incertidumbre y angustia en las
personas afectadas y manteniendo a buenas médicas y enfermeras de
familia  como  espectadoras  atónitas  de  situaciones  de  espera
inverosímiles.

- Y estas actuaciones, nuevamente, han supuesto un menosprecio para
los profesionales de atención primaria (que seguirán siendo la puerta de
entrada a la  atención  de los  pacientes  afectados).  No citar  nunca la
posibilidad  de  llamar  "a  su  centro  de  atención  primaria"  es,  no  por
habitual, una medida muy curiosa por parte de quien asegura que somos
el eje del sistema sanitario.

1 https://www.lavanguardia.com/internacional/20200313/474112559284/reino-
unido-impotente-coronavirus-prioridad-economia.html 
2 https://twitter.com/uhandrea/status/1238362001170206720?s=12 
https://twitter.com/iandonald_psych/status/1238518371651649538?s=12 
https://twitter.com/skynews/status/1238368589293510657?s=12 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200313/474112559284/reino-unido-impotente-coronavirus-prioridad-economia.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200313/474112559284/reino-unido-impotente-coronavirus-prioridad-economia.html
https://twitter.com/skynews/status/1238368589293510657?s=12
https://twitter.com/iandonald_psych/status/1238518371651649538?s=12
https://twitter.com/uhandrea/status/1238362001170206720?s=12
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- El menosprecio alcanza su máximo cuando se nos dice que debemos
prescribir una incapacidad laboral para personas sanas, sin participar en
la decisión ni haberla tomado nosotros mismos.

- Y la última instrucción, ya rectificada, por la que el Director del Servei
Català de la Salut (SCS) dicta la adopción de medidas especiales en
materia de salud pública, supone (por su tono) un trato inmerecido para
todas las profesionales (no sólo de atención primaria). Hablar del "deber
de atención a los enfermos ... frente a los derechos de seguridad en el
trabajo" es, como mínimo, desafortunado.

La  epidemia,  y  la  forma  de  abordarla,  generará  problemas  de  salud
derivados, con toda probabilidad, de los impactos sociales producidos.
Estará bien que, más allá de recontar morbimortalidad algún día se haga un
análisis cuidadoso. La salud no es sólo biología; es oportuno recordar cómo la
morbimortalidad  por  tuberculosis  inició  su  descenso  cuando  todavía  no  se
conocía la existencia del bacilo de Koch: "sólo" por mejoras sociales ...
Incluso  los  detractores  del  sistema  sanitario  público,  hablando  de  sus
supuestas  ineficiencias  y  de  la  supuesta  negativa  funcionarización  de  los
profesionales,  ahora  parecen defenderlo,  valorando incluso la  necesidad de
implicar  a  los  servicios  privados.  La  existencia  de  una  atención  primaria
debilitada y la falta de tradición en un buen abordaje de epidemias (como la de
cada año de la gripe) no nos están ayudando.  La pandemia vuelve a poner
en  el  centro  del  debate  los  determinantes  sociales  de  la  salud
(especialmente la pobreza) y la utilidad de un Servicio Nacional de Salud
público potente y centrado en la atención primaria;  en este sentido habla
Sergio Minué. 

LO QUE DEBEMOS HACER …

Con toda probabilidad, en los próximos días (seguramente algunas semanas)
nos veremos sometidos a una importante carga de trabajo por el aumento del
número de afectados por el coronavirus. Hay que estar preparadas, no sólo
técnicamente,  sino también emocionalmente:  ayudarnos, ser solidarias,
sacar lo  mejor  de nuestra profesionalidad pueden ser elementos clave
para actuar mejor (y recibir menos impacto personal). Será bueno que, una
vez pasada la  epidemia (que pasará ...)  nos podamos sentir  orgullosas del
trabajo realizado (sea cual sea el resultado).

Nuestra  habitual  capacidad  para  atender  problemas  respiratorios  agudos  y
movernos en la incertidumbre debería convertirse en un buen aliado para los
pacientes, como señala Rafa Bravo.

https://rafabravo.blog/2020/03/14/apuntes-para-un-medico-general-de-familia/
https://gerentedemediado.blogspot.com/2020/03/la-austeridad-mata-y-nos-hace-mas.html)
https://gerentedemediado.blogspot.com/2020/03/la-austeridad-mata-y-nos-hace-mas.html)
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Por honestidad y lealtad con los pacientes debemos ser sinceros, mostrando
las  limitaciones  de  las  actuaciones  sanitarias  (ningún  tratamiento,  ninguna
vacuna, muchos interrogantes)  y, a la vez, positivos: la inmensa mayoría de
afectados sufrirán un cuadro leve (en el peor de los casos como una gripe) y
serán muy pocos los que requerirán atención hospitalaria y aún menos los que
tienen  riesgo  de  morir  (entre  un  2-3% de los  afectados  identificados  hasta
ahora).

Nuestra labor profesional se convierte en muy importante. Ya lo era y lo será
aún más con la nueva orientación de las guías de 14 y 15/03/2020:

 http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/. La distinción
entre casos leves (a domicilio) y potencialmente graves o graves (remisión a
hospital)  es  capital.  Mantener  a  los  pacientes  leves  a  domicilio  es  una
responsabilidad muy importante, que debemos ejercer, en beneficio de una
buena atención de los graves que precisan ingreso hospitalario; y lo tenemos
que hacer aunque no se den cuenta de que el buen funcionamiento del hospital
dependerá de nuestra buena actuación. Pero, como siempre, sigue siendo muy
importante  acompañar  a  las  personas  para  que  se  sientan  apoyadas,
procurando abordar  su angustia;  el  trato  de proximidad y la  profesionalidad
serán esenciales.

Es humano que suframos por nuestra propia salud;  más aún nos puede
hacer sufrir que seamos transmisores de la enfermedad a familiares o amigos.
Es  necesario  que  tomemos  las  medidas  de  protección,  razonables,  sin
exageraciones innecesarias (que serían contraproducentes para el futuro); pero
también  hay  que mantener  la  serenidad  y  el  criterio  científico,  teniendo  en
cuenta lo que sabemos de la enfermedad: propagación probablemente rápida y
relativamente  fácil,  pero  con  muchos  casos  leves  (se  habla  incluso  de
afectaciones del 60-70% de la población ); también nos hace estar tranquilos la
que parece baja (y de poco riesgo) afectación de los menores de edad y la
aparente  falta  de  riesgo  durante  el  embarazo.  Todo  ello  en  un  marco  de
prudencia por ser una situación nueva. Pero también debemos de cuidarnos
emocionalmente; el trabajo en equipo puede ser valioso en este sentido.

Debemos ser proactivos en la preservación (pacientes y familiares) de los más
frágiles  (edad  avanzada  y  comorbilidad)  que  son  los  que  realmente  tienen
riesgo de gravedad. La organización del centro (aumento de atención telefónica
y domiciliaria, evitar atenciones innecesarias en la consulta ...)  y la olvidada
orientación comunitaria nos deberían ayudar.

Con todas las medidas razonables de protección que nos recomienden,
debemos atender correctamente a todas las personas; no podemos dejar
de realizar,  por miedo, exploraciones necesarias no sólo desde el  punto de
vista técnico sino, sobre todo, para que las personas se sientan seguras de

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
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nuestra  actuación  y  no  se  vean  impulsadas  a  consultar  a  otros  servicios.
Además  de  las  medidas  que  nos  recomienden  las  guías  publicadas,
probablemente será prudente explorar por la espalda (auscultación respiratoria
por  ejemplo)  y  evitar  si  no  es necesaria  la  exploración  de la  faringe (sería
razonable  evitarla  si  el  paciente  no  consulta  por  odinofagia,  o  en  caso  de
hacerlo si  no tiene, al  menos 1 criterio de Centor).  El  cuidadoso lavado de
manos (que puede ser con agua y jabón) después de atender a cada paciente
debería estar bien integrado en nuestras pautas profesionales.

Y todo ello lo tenemos que hacer sabedores de que,  a pesar de la presión
mediática y social, no podemos olvidar al resto de personas que siguen
sufriendo por otros problemas de salud. Habría que pasar por el tamiz de
este criterio algunas de las instrucciones de reorganización de los centros de
salud que recibimos. Somos profesionalmente responsables de dar respuesta a
la  epidemia  de  coronavirus,  pero  también  al  resto  de  necesidades  de  la
población.


