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SALIR DE LA EXCEPCIONALIDAD HACIA UNA NUEVA
NORMALIDAD

Hace semanas que los Centros de Salud han cambiado su organización para dar respuesta a la
pandemia del COVID 19. En estos momentos, cuando parece que se ha superado el pico de la
epidemia  y  el  trabajo  relacionado  con  el  COVID  19  comienza  a  disminuir,  tenemos  que
plantearnos cómo salir  de esta situación excepcional  que ha cambiado nuestra manera de
hacer las cosas.  No se prevé que volvamos a la  situación previa,  por  lo  que tenemos que
adaptar la organización de los equipos a lo que vaya pasando , y también aprovechar para
replantear  lo  que hacíamos y  cambiar dinámicas de funcionamiento y actuaciones que no
siempre dan valor a la atención que damos.

1. Medidas de protección

Un aspecto clave a tener en cuenta es la protección de profesionales y de pacientes. Hará falta
mantener, con sentido común, las actuales medidas de protección de las profesionales y entre
pacientes  (sala  de  espera)  hasta   que  sea  necesario,  teniendo  en  cuenta  que  en  algún
momento  las  tendremos  que  ir  minimizando  y  hasta  normalizando.  La  evolución  de  la
pandemia marcará el ritmo de la adecuación en la protección.

Os ofrecemos algunas propuestas (adaptadas a la situación de cada equipo):

 Mantener la máxima protección (gorro, protección facial,  mascarillas FPP2 o FPP3 y
mono/bata impermeable) para situaciones de más riesgo, como por ejemplo: trabajo
en  residencias,  en  atención  continuada/urgencias,  algunos  domicilios,  cuando  se
provoquen  aerosoles  (odontología,  nebulizaciones,  toma  de  muestras  respiratorias
para PCR, pacientes con oxígeno domiciliario,…).

 Mantener la protección más razonable y eficaz en el resto de los otros ámbitos de
trabajo: mascarilla quirúrgica y con frecuencia guantes ( siempre en manipulación de
mucosas o líquidos corporales y a valorar en otras situaciones). Asegurar siempre el
lavado de manos con agua y jabón después de cualquier exploración del  paciente.
Cambio  de  ropa  de  trabajo.  Ver  más  información  al  respecto  en:  https://amf-
semfyc.com/web/article_ver.php?id=2627.

 Facilitar a los pacientes mascarilla quirúrgica y valorar guantes a aquellos con sospecha
de COVID 19.

 A tener en cuenta que en los  pacientes con COVID,  tanto en consulta como en el
domicilio,  el  equipo  de  protección  es  importante,  pero  aún  lo  es  más  cómo  lo
utilizamos, guardar la distancia de seguridad cuando sea posible y el lavado de manos.
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 En algún momento será necesario aplicar las medidas de protección de  profesionales
descritas anteriormente sólo cuando atendamos a pacientes con clínica sugestiva de
COVID19 y durante un tiempo razonable.

2. Organización del equipo

Progresivamente, la organización centrada principalmente en la respuesta al COVID 19 se ha
de reorientar hacia la atención a todos los problemas de salud de la población y la prevención
de  la  enfermedad.  Habrá  que  evitar,  progresivamente,  la  existencia  de  consultas  (y
profesionales) específicas para pacientes con sospecha de COVID19 e ir iniciando la actividad
presencial  en los centros. En un primer momento puede ser razonable aplicar medidas de
separación en la sala de espera (dependiendo de cada centro). En este sentido, podrían ser
ejemplos de actuaciones:

 Telefonear antes de ir al centro de salud (permite clasificar, resolver, priorizar,..). Esta
valoración puede ser hecha por el personal administrativo en los casos más claros, y en
otros  casos  por  la  médica  o  la  enfermera  del  paciente,  siempre  que  sea  posible,
aprovechando el conocimiento y el vínculo que da la longitudinalidad.

 Situar en un espacio (físico o temporal) a aquellas personas inicialmente con sospecha
de COVID19. Así logramos aplicar mas racionalmente las medidas de protección para
profesionales y pacientes. 

 Organizar  la  agenda  de  manera  que  se  intercalen  visitas  presenciales  con  otras
telefónicas  o  virtuales  o  a  domicilio.  De  esta  manera  mantendremos  las salas  de
espera menos llenas.

 Combinar las agendas de profesionales de manera que mientras unas hacen atención
al  domicilio  o  visitas  a  distancia  (teléfono  o  correo  electrónico)  otras la  hagan
presencial en el centro con el objetivo de mantener las salas de espera menos llenas. 

 Aumentar las visitas a domicilio: menos personas en la sala de espera. Especialmente
para personas inmunodeprimidas y mayores.

 Ordenar la  atención  al  domicilio  según  el  tipo de  cuidados,  para  evitar  la  visita  a
pacientes sin sospechosa de COVID 19 después de otras que sí lo son.

3. La nueva normalidad: una oportunidad de cambio

La situación de la pandemia ha hecho saltar por los aires las inercias de trabajo instauradas en
el tiempo desde la reforma de la atención primaria. La salida de la excepcionalidad comportará
una fase intermedia antes de instaurar una nueva normalidad. Durante esta fase intermedia
hemos de aprovechar para repensar lo que hemos estado haciendo hasta ahora, separando el
grano de  la  paja,  dejando de  lado  actuaciones  sin  valor  e  instaurando nuevas  formas  de
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funcionar.  Si  todas  las  profesionales  interiorizamos  estos  cambios,  impregnaremos  a  la
organización y las pacientes los asumirán sin demasiados problemas.

Como punto de partida hemos de tener claras las características necesarias a preservar por su
gran valor en la atención primaria: la atención longitudinal y accesible (ambas van juntas). Ver
más  sobre  el  tema  en:  https://focap.files.wordpress.com/2019/01/els-beneficis-de-la-
longitudinalitat-def-1.pdf, https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2506.

Algunas medidas en este sentido serían:

 Para  mantener  la  longitudinalidad  es  básico  que  todas  las  profesionales,
fundamentalmente médicas y enfermeras, mantengan el mismo cupo de pacientes a lo
largo del tiempo. Por eso es necesario dotar a los centros de salud de una plantilla
suficiente sin contratos precarios.

 Evitar dispositivos de urgencias (que acaban no atendiendo urgencias) en los equipos.
Las  mismas  profesionales  hemos  de  reservar  la  denominación  de  urgencia  para
aquellas  situaciones  que  merecen  “pararlo  todo”  (dejar  de  hacer  lo  que  estamos
haciendo para atender una sospecha de IAM, hemorragia importante, fractura abierta,
…).

 Evitar  dispositivos  dispensarizados  (profesionales  que  sólo  hacen  domicilios,
enfermeras  que  sólo  hacen  crónicos,  profesionales  que  sólo  hacen  residencias,
profesionales  que  sólo  visitan  “respiratorios”,  etc.)  y  que  todas  las  personas  sean
siempre atendidas por su enfermera o médica de familia (tanto en consulta como en el
domicilio, tanto en procesos agudos como en crónicos) todos los días laborables de la
semana.

 Ensayar en cambio, modelos de atención de un conjunto de personas por 2-3 médicas
de familia/ enfermeras (que posibiliten una sustitución fácil por alguien conocido antes
de dejar de tener profesional de referencia). 

 Organizar el trabajo y las agendas de manera que se adapten a las demandas que
tenemos  y  no  a  lo  que  querríamos  (y  que  nunca  conseguiremos  así).  Hemos  de
vaciarlas  de visitas  autogeneradas y  permitir  que,  responsablemente,  las  pacientes
tengan hora el mismo día con su enfermera o médica de familia. Hemos de iniciar el
día con la agenda casi vacía. A medio plazo tendremos menos demanda. Más sobre el
tema:  https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2275,
https://mesenlladelaclinica.wordpress.com/2015/11/30/podem-gestionar-millor-les-
nostres-agendes/,  https://mesenlladelaclinica.wordpress.com/2015/09/20/com-
mantenir-atencio-al-dia-si-un-pacient-ho-necessita-el-visito-avui/.
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 Dejar de hacer cosas inútiles o de poca utilidad con las cuales nos generamos más
trabajo:

◦ Pruebas innecesarias (incluyendo analíticas). En lugar de tantas pruebas potenciar
la  anamnesis  y  la  exploración física,  conocer  el  valor  que aporta  cada prueba,
practicar la vigilancia expectante.

◦ Visitas  de  control  a  patologías  crónicas innecesarias  (si  ahora  hemos  alargado
tiempos, ¿por qué razón no podemos hacerlo habitualmente...?).

◦ Informes absurdos.

◦ Controles de procesos agudos que se pueden obviar explicando a la paciente la
evolución previsible y cuando tiene que volver a consultar, contando con el criterio
y la capacidad de autocuidado.

◦ Evitar  medicalizar el malestar de la vida cotidiana (ansiedad-tristeza-laboral...) y
recomendar activos sociales para abordarlos.

◦ Evitar  medicalizar  consultas  por  cosas  insignificantes  (resfriados,  pequeñas
heridas...): ¡si lo hacemos reforzamos que vuelvan!

 Devolver la responsabilidad de la gestión de la agenda a cada profesional para que
pueda  decidir  su  estructura  garantizando  accesibilidad  y  longitudinalidad  a  su
población, adaptándola a la situación variable de las necesidades de sus pacientes:
final de vida, cuidados importantes a domicilio, etc.. 

 Aprovechar los recursos  de telefonía e informática que hemos aprendido a utilizar
durante  estas  semanas,  sin  dañar  la  relación  personal  con  las  pacientes,  para  dar
respuesta  a  las  demandas  (por  teléfono,  correo  electrónico,  video-consulta  para
pacientes conocidos) así como para informar de resultados de análisis o pruebas.

 Potenciar la visita domiciliaria por las profesionales de referencia (enfermera y médica)
de pacientes crónicos e inmunodeprimidos para minimizar riesgos y para profundizar
en el conocimiento del contexto en el que vive el paciente, y de los recursos materiales
y  sociales  de  que  dispone.
https://mesenlladelaclinica.wordpress.com/2015/10/26/com-fer-els-domicilis-dels-
meus-pacients/

 Recuperar  la  atención  paliativa  como  un  servicio  propio  de  la  atención  primaria
ejercido por las profesionales que conocen a la paciente y su contexto.

 Incentivar la atención longitudinal por parte de las profesionales. 

 Mantener  el  sano  “no  venga,  llame”  que  permite  canalizar  visitas  presenciales
innecesarias,  ordenarlas  y  priorizarlas.  Para  facilitarlo  necesitamos  que  la  atención
telefónica se realice directamente por el equipo, no por dispositivos externos como el
call center que no conocen el funcionamiento de los equipos y por tanto, no pueden
dar la mejor respuesta a la demanda.
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 Resolver todos los motivos de consulta en el momento y no limitarlos a un número
determinado para no generar visitas futuras.

 Repartir  entre  todos  los  miembros  del  EAP  tareas  que  pueden  ser  hechas  por
diferentes profesionales (especialmente entre enfermeras y médicas de familia, pero
también potenciar el papel del personal administrativo sanitario y de las auxiliares  de
enfermería). Que el personal administrativo tenga población asignada para mejorar la
atención a la población. 

 Incorporar la visión social y trabajar con perspectiva socio-sanitaria, tanto a través de
de las trabajadoras sociales de los equipos como desde las consultas. 

 Crear comunidad en nuestros barrios y pueblos. Las redes  sociales se han mostrado
imprescindibles para atenuar los efectos de esta crisis y han mejorado las condiciones
de vida allá donde existen. 

Hay medidas que no dependen de los equipos y que hemos de exigir  a las direcciones de
nuestras organizaciones y al Departamento de Salud para que las mantengan o las pongan en
marcha y, si no está en sus manos, que presionen para que sean posibles:

 Proporcionar a las profesionales del material necesario para las visitas telemáticas y el
teletrabajo (móviles de empresa, auriculares con micrófonos, cámaras, entre otros).

 Tener centralitas telefónicas capaces de atender y procesar el volumen de llamadas
que se generan en los centros de salud y un número suficiente de administrativos para
el volumen y nivel de complejidad de trabajo que asumen. Desmantelar el call center.

 No  hacer  perder  el  tiempo  a  los  equipos  con  requerimientos  de  profesionales  de
apoyo no asistenciales (direcciones, gestores, farmaceúticos…) que impiden el trabajo
clínico y no aportan valor: rellenar registros, revisión de listados, etc,. Acabar con la
dirección por objetivos y incorporar ese dinero al sueldo base.

 Nueva gestión de la incapacidad temporal:

◦ Reclamar  la  autodeclaración  para  bajas  cortas  (1-5  días).  Comenzar  por
trabajadoras de la administración y empresas públicas.

◦ Mantener la validez de la documentación emitida electrónicamente, evitando la
presencia directa (si no es necesaria) y el envío electrónico de informes de baja,
continuidad o alta (como se ha hecho durante la pandemia COVID19).

◦ Eliminar  la  solicitud de informes por parte  del  ICAM a petición de las  mutuas
laborales (MATEPSS) que cuestionan la labor de las médicas de familia.

 Reclamar que se mantenga la recogida del plan de medicación en la farmacia. 

 Adscripción de todas las residencias a los EAP, dotádolos del personal necesario para
atenderlas y así  garantizar el derecho de toda ciudadana a tener médica y enfermera
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de familia asignadas (una medida sencilla seria incorporar de forma interina a médicas
y enfermeras que trabajen en residencias allá donde sea necesario).

 Potenciar los cuidados a la  dependencia a domicilio  y  integrar  las trabajadoras del
servicio  de atención domiciliaria (SAD) a los EAP.

Todos estos cambios comportan un cambio cultural profundo muy difícil de realizar, pero la
conmoción que la pandemia ha generado hace que sean posibles de imaginar. La población ha
hecho  cambios,  ha  asumido  la  valoración  telefónica  sobre  la  conveniencia  de  la  visita
presencial y la resolución a distancia de parte de los motivos de consulta, ya sea por teléfono,
correo electrónico y hasta por vídeo-llamada. No obstante, no hemos de olvidar el valor del
contacto directo, de la mirada, de la escucha, del silencio,  de las manos y de las sonrisas,
….Tampoco que en zonas económicamente desfavorecidas, el acceso a la tecnología es peor y
hemos  de  poner  medidas  para  no  dejar  sin  atención  a  quien  más  dificultades  tiene  para
acceder al sistema sanitario. 

La crisis económica que el COVID 19 nos deja será devastadora y hemos de estar preparadas
para acompañar el sufrimiento de nuestras pacientes sin medicalizar, incorporando la visión
social y comunitaria en las consultas y en coordinación con los servicios sociales.

En definitiva,  la  pandemia ha cambiado nuestra  realidad.  Hace falta  que las  profesionales
asumamos el reto y revisemos nuestra manera de trabajar, asumiendo que podemos hacer las
cosas de de manera diferente y transmitiéndolo así a la población, que nos conoce y confía en
nosotras. ¿Nos atrevemos?.
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