
DIÁLOGO ENTORNO EL COLAPSO (O NO) DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

POR LA PANDEMIA

Las  últimas  semanas  han  sido  de  cierto
descanso y también de reflexión. En la junta
del FoCAP se ha producido un debate, vía
correo  electrónico,  sobre  si  la  atención
primaria de salud (APS) ha colapsado o no
durante los meses de epidemia. La pregunta
es polisémica y las respuestas no son fáciles
ni  unívocas.  Nos  ha  parecido  de  interés
compartir en el blog el contenido del debate,
que como veréis es rico y lleno de matices,
de valoraciones subjetivas,  puntos de vista
diferentes y a la vez complementarios,  que
en todo caso pueden contribuir a un mejor
conocimiento  y  comprensión  de  esta
compleja y diversa realidad que es la APS.

- Es una pregunta recurrente: «Ha colapsado la APS?», y hasta ahora hemos contestado que no.
Pero, ¿haber dejado de hacer cosas necesarias es equivalente a colapsar? O que se diagnostique
menos, o que no haya acceso a visita con el médico y la enfermera, o que no se conteste a una
consulta en «La meva salut». O que se tarde una semana a volver una consulta telefónica... o que
haya bajas laborales por agotamiento del personal... Si no, ¿qué entendemos por colapsar?

- Lo que está pasando en muchos equipos es una manera de colapsar, los valores de la APS han
desaparecido,  los  profesionales  están  alienados  y  la  población  desatendida.  La  responsabilidad
fundamental, para mí, es de una planificación que a lo largo de los años ha malogrado tanto la
estructura (física y de personal) y el papel del APS en el sistema que ha afectado la profesionalidad
de los trabajadores. Con este panorama no se pueden esperar liderazgos potentes y con criterios
claros. Sí, los profesionales tenemos parte de la responsabilidad, pero exigir que los profesionales
(con el  apoyo de una parte de la población,  que acostumbra a ser la que menos altavoz tiene)
mantengamos la APS es excesivo o, cuando menos, se ha demostrado inútil.

- Si hemos dejado de hacer lo que nos tocaba por fuerzas de causa mayor (no dábamos a basto)
hemos colapsado. Hemos dejado de ser nosotros para ser otra cosa, medio sucedáneo medio gestión
COVID a «lo precario». Igual que los hospitales en la primera oleada. Aunque trabajáramos más
que nunca e intentáramos hacerlo lo mejor posible cada una de nosotros, el sistema colapsó. Y se
tiene que decir.

- Más que colapsar, la APS ha enloquecido... (en una acepción poco respetuosa por quienes sufren
problemas  de  salud  mental).  A  mí  me  preocupa  relativamente  lo  que  hayamos  dejado  de
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diagnosticar si mantuviéramos la accesibilidad y la longitudinalidad. Igual muchas cosas de las que
hemos dejado de diagnosticar no hacían falta... Pero, probablemente, habría que analizar bien los
datos y quizás no es tan grave... Los cardiólogos dicen que ha disminuido el diagnóstico de infartos.
¿Cómo se interpreta? Lo mismo con los ictus: ¿ha habido menos? ¿Tenemos ahora más secuelas de
las previstas por ictus? Respecto al cáncer: en algunos casos habrá retrasos que pueden empeorar el
pronóstico,  cierto.  Pero seguramente  también hemos  dejado de  diagnosticar  melanomas  que no
había que diagnosticar, neos de próstata que evolucionarán bien, neos de mama, de pulmón o de
páncreas que seguirán el mismo curso que hubieran tenido. Tenemos peores resultados en control de
lípidos y glicadas (de difícil interpretación porque en muchos casos son por carencia de petición de
analítica, no porque tengamos claro que el control es peor). Por otro lado, hemos medicalizado
menos  problemas  cotidianos,  pequeños  problemas  mentales,  hemos  pedido  menos  PSA
yatrogénicos, hemos hecho muchas menos analíticas de utilidad dudosa.

Si todo lo que hemos dejado de hacer fuera negativo sería que somos “demasiado” importantes para
la  salud de la  población.  Y el  cierto  es que lo  somos poquito...  Lo es  mucho más la  pobreza,
evidentemente. Por todo ello, admitiendo que en algunos casos empeorará el pronóstico de algunas
personas  por  los  retrasos,  sigo  pensando  que  lo  peor  es  como  se  abandona  la  gente  sin
médica/enfermera de referencia. Pero aceptaré, cuando se publiquen (o yo las vea, igual ya se han
publicado), los datos del empeoramiento de la salud de la población por los retrasos. No es serio
decir  que  el  “simple”  retraso  es  siempre  malo.  Seguramente  tardaremos  tiempo  a  saberlo  y,
probablemente será difícil saberlo con certeza.

En todo caso, por cierto, si algún sabio sale a decir que “la primaria ha dejado de....” será buen
momento para decirle: “ve como la primaria es muy importante que esté muy fuerte...» Sin olvidar
el que ha dejado de hacer la secundaria (pero esto es harina de otro costal...).

Claro que hemos colapsado (y los hospitales también). La diferencia está en dónde ponemos el
núcleo del colapso:

• En cosas físicas que hemos dejado de abordar (supuestamente infartos, ictus,  control de

diabetes.…

• O en que “definitivamente” hemos dejado de atender cada médico y enfermera de familia

sus pacientes (longitudinalidad) y hemos malogrado la accesibilidad.

Yo lo pondría en lo segundo, porque lo primero me temo (pero no lo sé del cierto) que no es muy
importante y quizás era casi inevitable (como lo era que los hospitales retrasaran cirugías) y, en
cambio, lo segundo me parece de mal arreglar y con peores efectos a medio-largo plazo y no había
que malograrlo.

- ¡Pero no olvidemos que la longitudinalidad tiene impacto en la mortalidad por varias causas!
Habrá que ver datos de mortalidad, pero de momento la Sociedad Española de Cardiología dice que
pacientes con clínica isquémica han tardado 30 minutos más a recibir la primera atención durante la
pandemia y ha habido un aumento  del  50% en la  mortalidad hospitalaria  por  infarto,  con una
reducción del 28% en el número de casos que han atendido. Habrá que ver la mortalidad intra y
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extrahospitalaria  y  analizar  las  causas,  quizás  una  de  ellas  sea  la  poca  accesibilidad  y
longitudinalidad a la APS.

O sea que sí, que ha habido colapso, que se ha manifestado de diferentes maneras (disminución de
accesibilidad, longitudinalidad, integralidad...), que muy probablemente está teniendo resultados en
salud (retrasos diagnósticos sobre todo, mal control de síntomas...) y que ha sido debido a causas
epidémicas (inevitables) y organizativas (evitables).

Ahora, totalmente de acuerdo en el hecho que cuando el sistema deja de funcionar hay un beneficio
secundario,  porque también deja  de hacer  daño. Es lo  que pasa cuando disminuye la  actividad
médica, como se recoge en esta entrada. En todo caso, es un debate interesante haciendo énfasis en
en el hecho de que en la "recuperación" no retomemos las cosas que no sirven para nada o hacen
daño, con especial mención al "seguimiento de crónicos".

- Yo creo que la APS ha colapsado, como creo que también lo ha hecho el sistema sanitario público.
Teníamos un sistema muy debilitado, incapaz de asumir una cosa tan gorda como la que ha pasado.
A mí me preocupa que no hay planificación para salir del colapso. 

• Hay gente que ha sido abandonada por el sistema sanitario en general, cosas graves que han

quedado suspendidas en un laberinto administrativo que no tenía cauces de comunicación y
solución de emergencia. ¿Cómo recuperará la gente la confianza en el sistema público de
salud? ¿Alguien con autoridad asumirá que han pasado cosas graves y que se trabajará para
fortalecer el sistema para no vuelva a pasar?

• Hay gente que se ha sentido abandonada sufriendo COVID19 porque los circuitos lo han

alejado de las profesionales de referencia. 

• Hay  gente  que  ha  intentado  contactar  con  las  profesionales  de  referencia,  pero  la

organización no ha priorizado en absoluto la longitudinalidad. Si mi médica y mi enfermera
están trabajando (visitando o llamando a cualquier persona) pero a mí me visita otra, yo
pierdo la confianza, se malogra el vínculo.

• Hay gente que no ha sido visitada presencialmente porque no tenía una urgencia. 

• Hay  profesionales  que  han  asumido  que  los  pacientes  solo  tienen  que  consultar  por

urgencias, no validando y acogiendo cualquier tipo de problema de salud. 

• Hay profesionales que se han acostumbrado a no ver pacientes y se lo han permitido hacer.

¿Cómo se conseguirá que vuelvan a hacerlo? ¿Cómo se conseguirá recuperar la atención
domiciliaria? 

• Hay profesionales que han sido sepultados bajo listas interminables, sin ningún sentido, con

la prioridad absoluta de “limpiar la lista”.

¿Cuando recuperarán los pacientes el derecho a consultar cuando crean que lo necesitan y en la
modalidad  que  elijan  (presencial  o  telefónica)?  La  atención  secundaria  y  terciaria  ha  quedado
también muy malograda. Que se deteriore su prestigio y su calidad afecta todo el sistema. No se ha
dado  ninguna  directriz  para  ir  a  buscar  (atender)  los  pacientes  que  no  tienen  cita,  los  más
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vulnerables, la gente mayor, la gente con trastornos de salud mental, los más excluidos socialmente.
Creo que el  sistema sanitario durante la pandemia ha acentuado gravemente la ley de cuidados
inversos. En fin... tenemos mucho trabajo de reconstrucción.

- Perdonad, pero no estoy del todo de acuerdo. ¡Qué enorme exigencia la del FOCAP! La APS no
ha colapsado, vosotros y vuestros equipos no habéis colapsado, mi equipo no ha colapsado, yo
tampoco.  Quizás  algún  equipos  sí  que  lo  ha  hecho  porque  la  APS es  diversa.  Y no  sabemos
exactamente que ha hecho cada equipo (¿o sí que lo sabemos?). La APS ha hecho un esfuerzo
ingente en unas condiciones muy malas para hacer frente a un reto colosal, atender la mayor parte
de enfermos con COVID y evitar una mayor difusión de la enfermedad. Lo ha hecho el mejor que
ha sabido y podido,  a pesar  de las  condiciones,  la  precariedad,  las  profesionales enfermas,  los
protocolos  cambiantes  (leyendo  cada  noche  el  nuevo),  a  pesar  de  no  tener  líneas  telefónicas
(llamando desde el móvil),  a pesar de la inexistencia de rastreadores, a pesar de la carencia de
reconocimiento en general.

Y también ha intentado que se le escaparan la menor cantidad posible de cosas graves, a pesar de
que el cierre "a cal y canto" de la secundaria (¿o no habéis llamado nunca para conseguir que se
atiendan pacientes que lo necesitaban por patología no COVID?). Y también se ha hecho cargo de
las residencias como buenamente ha podido.

Y muchos profesionales han llamado a sus crónicos, domiciliarios y viejos, intentando no dejarlos
desatendidos (otros no lo han hecho), y se han dejado la piel intentando llegar a todo. Aun así hay
pacientes que se quejan, y alguna entidad también. Muchos han entendido las dificultades y han
estado de acuerdo al aplazar un tiempo las visitas. Pero no se esperaban las trabas burocráticas,
pensaban que los recitarían por las visitas perdidas, no sientan todavía el hospital y el CAP como un
lugar  seguro (¡y  con razón!)...  Ahora están  cansados,  no se  puede eternizar  esta  situación.  No
podemos generalizar, quizás algunos (¿cuántos?) equipos no lo hacen bien o bastante bien y hay que
averiguar las causas y corregirlas. Pero otros (¿cuántos?) han hecho un trabajazo magnífico que hay
que reconocer. Tenemos que exigir a los responsables, pero me parece que hay que combatir este
discurso negativo que nos perjudica mucho. La mayoría de profesionales necesitan reconocimiento
y creo que estarían de acuerdo al mejorar todo el que se pueda (y no podan por las condiciones, o no
saben o no tienen más bastante).

- De acuerdo, el sistema sanitario no ha podido con todo, pero no solo la APS. Algunas personas se
han visto abandonadas, también ha habido quien ha encontrado respuesta adecuada y se ha sentido
acompañada por otras profesionales que le han llamado (en nuestro equipo lo han verbalizado, nos
percibían como un todo -el equipo de referencia-). La organización ha hecho lo que ha podido y
muchos equipos se han reorganizado de nuevo, otros no. No me parece que se haya perdido la
confianza  y  el  vínculo,  depende  de  cómo  se  explique  y  de  la  confianza  que  te  genera  la
coordinación dentro del equipo. Algunas personas no han sido visitadas presencialmente si no era
una urgencia, pero muchas veces hemos dicho que accesibilidad no es el mismo que inmediatez. La
mayoría de profesionales desea volver a ver pacientes. Hasta ahora, se podía consultar sin ninguna
restricción,  y  a  menudo  pocos  pacientes  "bloqueaban"  la  agenda  (y  no  siempre  quien  más  lo
necesitaba); ahora es a la inversa, los profesionales tienen todo el poder de decidir quién se visita y
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quien no. No deseo volver del todo a la situación anterior. Habrá que trabajar por el camino del
medio, "pactando" de alguna manera con los pacientes y aprovechando las competencias de todos
los perfiles profesionales.

- Estoy de acuerdo que no ha pasado de manera generalizada. Pienso que cuando un sistema colapsa
no lo  hace  implosionando,  sino  con síntomas  aquí  y  allá.  Otro  síntoma por  mí  es  las  buenas
estadísticas de la privada.

Puedo decir que yo casi he colapsado en dos momentos, en julio con mucho sufrimiento emocional,
y en octubre-noviembre, con una indiferencia y toques de cinismo que no son míos y también me
hacen sufrir. He hecho más de 45 visitas diarias mucho tiempo seguido y hasta más de 60, con
muchos días de 3-4 horas extras para acabar la lista que era el objetivo que se priorizaba. He podido
hacer muy poca domiciliaria y poca llamada proactiva. Cuando he pedido ayuda me han dado como
respuesta que el importante era que no me quemara y que había que resistir porque la situación sería
esta durante un tiempo.

A mí lo que me hace daño es el sufrimiento gratuito que se ha causado a ciudadanía y profesionales.
¿Por qué dermatología no hace ni una visita presencial y le tenemos que enviar fotos con respuesta
a 2 meses sin prioridad? ¿Por qué ORL ha tardado siete meses a empezar a visitar? ¿Por qué trauma
ha tardado seis meses a empezar a visitar? ¿Por qué no se han habilitado canales porque la gente
recuperara las visitas y seguimientos perdidos sin pasar otra vez por una visita con la médica de
cabecera? ¿Por qué no se ha suprimido la agenda 4CW que hace tiempo que sabemos que es una
fuente bestial de inequidades?

Mucha fuente de sufrimiento por mí ha sido la relacionada con el blindaje de la atención secundaria,
y la microgestión del CAP. La consigna era limpiar agendas y que todos los profesionales ofrecieran
el mismo número de visitas de cada tipo, sin distinción por forma de trabajar, por demora, por
resolución de las visitas realizadas… Las enfermeras han tenido muy a menudo agendas comunes y
una agenda estructural mucho más reducida (esto también revertía en más visitas sobre la agenda de
medicina).  Suerte que nunca ha faltado el  apoyo y el agradecimiento de los vecinos y vecinas.
Ahora estoy de vacaciones. Seguro que recuperaré la ilusión que he perdido estos meses.

- Compañera, no estás sola. Subscribo la mayoría de situaciones que describes, sobre todo el tema
de  la  atención  secundaria.  Como  todas  podría  hacer  una  biblia  de  las  cosas  que  nos  hemos
encontrado y nos encontramos estos meses, pero todavía me hace daño pensar y tampoco tengo
tiempo.  Estando  de  vacaciones  estoy  haciendo  6-8  llamadas  y  10  o  12  virtuales  diarias.  De
vacaciones... ¡ja, ja y ja!

- Buena parte de lo que escribís da la razón a la idea que al menos buena parte de la APS no ha
colapsado.  Ha aguantado  el  tipo,  sin  descontar  que  nos  han masacrado  vivas  con el  cierre  de
centros, el desprecio habitual multiplicado por mil, la atención a las residencias, la atención en los
hoteles y hospitales de campaña y la obligatoriedad (que muchas han desobedecido) de hacer líneas
de atención (COVID / no COVID....) o con la absurdidad de los rastreadores de las narices... Y todo
ello  sin  poder  entender  por  qué  razón  dermatología,  ORL u  oftalmología  dejaban de  visitar  y
dejaban de operar. Se puede entender que se desprogramen otras intervenciones para evitar uso de
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cuidados intensivos o de material necesario por pacientes con COVID o porque hay profesionales
que se dedican a ayudar en atención a COVID, pero desprogramar la cirugía de cataratas (por poner
un ejemplo) todavía no lo he entendido.

Está claro que no estamos bien. Está claro que han aparecido con toda su crudeza las carencias y las
miserias de muchos profesionales de APS y las carencias estructurales que ya conocíamos, pero
creo que no es momento de hacer discursos que puedan parecer demasiado críticos y, según cómo
hablamos de colapso, la gente se puede sentir acusada (¡y desde luego que haría falta que mucha
gente se sintiera, pero las primeras nuestras directivas!). Sería partidario de ser reflexivas, críticas
(pero prudentes, cuidadosas) y de dar herramientas para aprovechar el momento. Y, sobre todo, de
ser muy, muy críticas con CatSalut y directivos intermedios del ICS. Si hace tiempo había que
cambiarlos, ahora es imprescindible, es el único remedio sanador que tenemos.

- Estoy de acuerdo con todo el que decís, pero creo que estamos hablando de cosas diferentes que
no son incompatibles. Yo creo que la APS ha colapsado, pero NO a causa de los profesionales que
trabajamos, que en muchos casos incluso hemos evitado que el colapso sea dramático o hemos
hecho que se retrase el máximo posible, sino porque ningún responsable ni político/a ha hecho nada
para evitarlo antes y después de la pandemia. Es decir, que no se entienda la afirmación de "la APS
ha colapsado" como una crítica a nosotros como parte del problema sino, más bien al contrario,
como una consecuencia del maltrato sistemático y voluntario de que ha estado víctima la APS y sus
trabajadoras. Creo que la APS todavía funciona y está viva y mantiene sus constantes vitales, pero
en muchos casos  está  a  punto  o ya ha  quedado desnudada de muchas  de sus  características  y
funciones fundamentales. Y esto es el que no podemos permitir, por eso decimos que ha colapsado.
Hace pocos meses creía que no aguantaríamos mucho en esta situación, pero estoy viendo que sí,
que nos acabamos acostumbrando a todo, que hacemos como la rana que se va escaldando despacio
y no nos damos cuenta. Pero todo tiene un límite y para mí este límite ya ha llegado. La salud de la
APS no puede depender de nuestra entrega, nuestra salud (y la de nuestras familias) y, en definitiva,
de nuestras heroicidades. ¿O sí? ¿O hasta cuándo? ¿O a expensas de qué? Yo ya hace tiempo que no
lo sé a pesar de que lo miro con cierta distancia porque todavía no me he quemado, porque soy de
las pocas afortunadas que trabaja codo con codo con una residente. Si no fuera así, y si no fuera por
los espacios de oxígeno que me rodean (en mi CAP, al FoCAP, con la familia...) ya hace tiempo que
hubiera estallado, lo tengo clarísimo. Y esto me entristece muchísimo y me da mucho miedo.

Aprovecho para agradeceros vuestras reflexiones, vuestra lucha, vuestro acompañamiento durante
estos tiempos tan difíciles. Para mí son luz y son energía que necesito para continuar adelante y no
perderme.

Diciembre del 2020
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