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NUESTRO SUFRIMIENTO. ENCONTRAR LA RENDIJA

Con  las  palabras  llegan  las  lágrimas.  Lágrimas  que  se

multiplican  porque  estaban  dentro,  contenidas  y  bien

apretadas.  Lágrimas  que  afloran  porque  nos  identificamos

plenamente con lo que escuchamos en aquella sala. Lágrimas

que  ahora  las  mascarillas  nos  permiten  llorarlas  con  más

facilidad. 

Medicinadefamiliaconvozpropia

La  pandemia  (y  la  respuesta  social  y  sanitaria  que  se  le  da)  está  provocando  altas  cotas  de

sufrimiento en los y las profesionales de todos los ámbitos asistenciales. A lo largo de este tiempo

han operado varios  factores  causales  de sufrimiento,  que  han ido  evolucionando y  cambiando.

Durante los primeros meses dominó el desconcierto, el miedo a lo desconocido, la incertidumbre

sobre la enfermedad o el temor al contagio. Últimamente, podrían tener más peso los elementos de

tipo estructural y organizativo del sistema sanitario y social, como son la insuficiencia de recursos,

la no preparación para las siguientes olas, el cambio constante de criterios o la transformación del

funcionamiento de los equipos. El impacto social y económico de la pandemia sobre buena parte de

la población es un factor adicional de sufrimiento para muchos de nosotros. Las medidas de apoyo

que han puesto en marcha las diferentes administraciones no contrarrestan los efectos en el paro o la

pobreza. Y sin duda, cuenta el cansancio físico y mental para trabajar durante mucho tiempo con

altas demandas, sensación de impotencia y el hecho de no ver el final del túnel a corto plazo. La

atención  primaria  de  salud  (APS),  como  la  parte  del  sistema  más  sensible  a  los  cambios

epidemiológicos y como la parte más débil del sistema sanitario, ha sufrido, está sufriendo, de una

manera especial.

En definitiva,  tenemos muchas razones para estar cansados y sentirnos mal.  Hay que decir,  sin

embargo, que no todo el mundo lo está viviendo de la misma manera. Hay elementos de carácter

personal  que  condicionan  el  grado  de  sufrimiento,  así  como  la  capacidad  de  resistencia  o  de

adaptación.

En octubre, unas compañeras del FoCAP hemos llevado a cabo un encuentro para hablar de todo

esto,  acompañadas  por  una  psicoanalista  que  nos  ha  escuchado  y  dinamizado  la  reunión.  La

https://medicinadefamiliaconblogpropia.wordpress.com/2020/06/21/96-dias-y-1-equipo-maxi-gutierrez/
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conversación nos ha permitido transitar  juntas algunas  de las experiencias  y emociones vividas

durante los meses de la pandemia. Ahora ya hace cuatro meses de aquel encuentro y estamos en otro

momento, tenemos vivencias y sentimientos probablemente diferentes. A pesar de esta distancia de

tiempo, creemos de interés compartir las reflexiones poque muchos de los elementos mantienen

actualidad y nos remiten a una situación que, en definitiva, no es tan lejana y su huella aún está

dentro de nosotros. En esta entrada compartimos una síntesis de lo que se habló ese día, que seguro

puede ser representativo de lo que piensan y sienten muchos de nuestros compañeros. Encontraréis

una  primera  parte  que  recoge  vivencias  y  sentimientos  y  una  segunda  parte  más  analítica  y

propositiva.

TIEMPOS CONVULSOS PARA LA APS Y SUS PROFESIONALES

Para empezar ha sido necesario hacer un reconocimiento al trabajo extraordinario que ha supuesto

durante estos meses tan intensos seguir luchando por los valores de la APS en los que creemos y

que las portavoces  del  FoCAP han llevado a los medios  de comunicación.  Y que gracias  a  su

perseverancia han tenido eco en los despachos de las gerencias y direcciones, han captado el interés

de las redacciones  de prensa y han llegado a las casas de la  gente preocupada en preservar la

atención en su centro de salud.

Tan pronto como empezamos a compartir, lo primero que surge es el agotamiento y el desánimo

en el que nos hemos sumido. Hemos trabajado lo mejor que hemos sabido, hemos desobedecido y

reivindicado mantener abiertos nuestros centros cuando había intentos de cerrarlos, reagruparnos y

mandarnos a trabajar a lugares ajenos en pro de "la emergencia". Parecía que nos querían hacer

desaparecer, descuartizarnos, pero  resistimos allí donde  sabíamos que podíamos dar lo mejor de

cada uno. Sin embargo, direcciones y gerencias se empeñaron en darnos la espalda destinando los

escasos recursos con los que contaba la APS a los hospitales y desoyendo las necesidades más

básicas  que  emergían  en  los  CAPs.  Estamos  cabreados.  Sentimos  rabia  e  indignación por  el

abandono.

Durante los primeros meses, el bombardeo casi diario de instrucciones, guías y protocolos sobre el

manejo  de  la  Covid-19  aturdía  y  angustiaba  al  médico  más  experto.  Trabajábamos  con  una
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sensación de colapso y bloqueo mental que anulaba nuestra capacidad de pensar, de cuestionar y

de tomar decisiones propias. Verse obligado a hacer lo que te están mandando sin entenderlo y sin

acabar de creérselo. Desde las oficinas técnicas de las gerencias no se prestó ninguna ayuda en

resumir o destacar los cambios entre cada nuevo documento que se publicaba o en resolver dudas y,

posteriormente, nadie se preocupaba de que se introdujeran adecuadamente en el manejo final del

paciente. Al desconocimiento inicial por tratarse de un nuevo virus, se le sumaba la incertidumbre

individual de cada profesional. Alguien puede trabajar así y quedarse tranquilo? La confianza de

qué paciente podemos tener si no tenemos un mínimo de seguridad en nosotros mismos? Hemos

vivido momentos muy duros y desafiantes. Se ha puesto a prueba el buen hacer de cada uno de

nosotros y nos han sumido en angustias que necesitarán su tiempo para resolverse.

Nos hemos sentido  sobrepasados.  La  sobrecarga de  trabajo  ha sido brutal.  Una consecuencia

grave es que hemos  dejado de atender las necesidades más básicas de la población. Imposible

planificar la agenda en tu día a día. Las horas pasan volando, pronto te plantas en las horas extras. Y

tanto  si  continúas  trabajando  como  si  no,  al  terminar  la  jornada  laboral,  la  frustración y  la

impotencia son los  sentimientos  que  te  acompañan a casa.  Nuestras  familias  nos  esperan  y el

sentimiento de culpa por no poder dedicar más tiempo al trabajo se complementa con la angustia

de tener que cuidarnos y cuidar nuestro entorno más íntimo. Por un lado, el contacto con nuestros

hijos y nuestras parejas. Sobrecogidos por el miedo de contagiarles mientras juegas o les acaricias.

Por otro, la llamada telefónica a la familia que no puedes ver, que no puedes tocar y que te necesita

más que nunca. Después de haber pasado ocho horas trabajando en el teléfono, quien tiene ganas de

volver a marcar?

Durante  las  horas  de  descanso perdimos las  ganas  de  comer,  se  nos  encogió  el  estómago.  No

conseguíamos  dormir,  o  bien  nos  descubríamos  a  las  cuatro  de  la  madrugada  planificando  o

cavilando soluciones para uno u otro problema en el CAP. Es desesperante. Porque al día siguiente

llegas muerto pero con la idea de poner en marcha un cambio que crees que te permitirá trabajar

mejor. Pero una vez más no llegas a los objetivos que te gustaría alcanzar ese día. Y te cuestionas.

Y vuelve la  culpa por no tener la posibilidad de hacer más horas, para tener una reducción de

jornada o porque inminentemente tendrás un hijo y estarás de baja o bien te estás reincorporando de

la misma y no has podido estar presente hasta ahora.
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Las direcciones están ausentes o mareadas por unas gerencias remotas. Cada compañero busca su

refugio y sufrimos alejamiento por  "perder" compañeras que han dejado de ser las mismas de

antes. La experiencia nos ha enseñado lo importante que es el  trabajo de equipo y remar en una

misma dirección para avanzar hacia un objetivo. Pero ambos cambian en pocos días y las fuerzas

flaquean. Hasta que un día conectas con lo que estás viviendo y descubres que la vocación se ha

ido  a  pique  y  no  quieres  ir  a  trabajar.  Así  no.  Porque  el  CAP  se  ha  transformado  en  un

"dispensario". Ha desaparecido la atención al paciente. Nos pasamos día al teléfono hablando con

personas que no conocemos. Las consultas se reservan sólo para técnicas. Resulta tremendamente

difícil asumir la pérdida. Nos sentimos obligados a dejar de hacer. Lo que podían ser medidas

organizativas temporales, como las listas comunes, las consultas telefónicas, la exclusividad Covid,

etc..  se  han  mantenido  en  el  tiempo  en  muchos  centros,  provocando  malestar  no  sólo  en  los

profesionales, sino también en la población.

La pandemia conlleva forzosamente el hecho de cambiar prioridades, tareas, hábitos, maneras de

hacer,  problemas  a  atender,  la  organización  de  los  equipos....  y  nos  enfrenta  a  nuevos  retos

asistenciales, cuando estábamos acostumbrados a una cierta inercia y teníamos por la mano los

problemas  clínicos,  los  protocolos,  las  guías,  e  incluso,  los  pacientes.  Pero,  probablemente,  el

cambio de los requerimientos no ha sido la principal causa de sufrimiento. Ha sido, también, la

sensación de abandono por parte de las direcciones y la pérdida de los valores de la APS lo que nos

ha llevado al agotamiento emocional, más o menos acentuado según cada persona. Sin embargo,

tenemos que ser capaces de separar el malestar generado por cansancio social y profesional respecto

el malestar producido por el desprecio de las instituciones y la organización de nuestros centros.

LA POBLACIÓN TAMBIÉN SUFRE

Durante todo este tiempo hemos presenciado ejemplos de mala atención en nuestros centros de

trabajo. Algunos fueron noticia, la mayoría no. Algunos quedan a la vista de todos, como las colas a

las puertas de los CAPs. Otros han pasado de puertas adentro. Los malentendidos entre paciente y

profesional sanitario han llegado a su límite y hemos vivido agresiones directas sobre profesionales

desprotegidos.  Es  la  expresión  del  malestar  y  la  angustia  de  la  gente,  que  puede  sentirse
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desatendida, que no entiende por qué no pueden acceder a su profesional referente. En ocasiones,

simplemente, el desencadenante es que nuestra capacidad de empatía está agotada.

No podemos olvidar que la sociedad está sufriendo también, y mucho, angustia por la enfermedad,

las muertes, el riesgo, las restricciones, la pobreza, el futuro incierto, las limitaciones en el acceso a

los servicios sanitarios…

Se ha de afrontar este malestar social y quizás como profesionales hacernos más tozudos junto a la

gente  y  su  angustia.  Sería  un  mal  asunto  permitir  en  estos  momentos  enfrentamientos  con los

pacientes,  la población o las entidades vecinales y sociales.  Por el  contrario,  la gravedad de la

situación debería propiciar fortalecer relaciones y fomentar la confianza mutua.

SOBRE LAS RESPUESTAS INSTITUCIONALES

La capacidad discursiva se pierde en nuestra sociedad porque impera la relación capitalista en que

se trata de la relación de cada uno con su objeto y no de la relación entre sujetos. Ello supone que

todo lo que se dice no tiene otra interpretación que la que le da el emisor. Pero también supone que

no hay demasiado que decir sobre nada porque la información ajusta el relato a los datos o a la

consigna.

Araceli Teixidó

Analizar las respuestas institucionales en el  marco ideológico en el  que se producen nos puede

ayudar a entenderlas. El "sistema" (marco económico, político, social e ideológico) interpreta las

necesidades de las personas y la comunidad y orienta las líneas de actuación en función de sus

propios códigos y valores. En el sistema económico capitalista no se plantean dilemas, se trabaja

con protocolos de actuación para varios problemas y situaciones para que cuando se genera una

pregunta se tenga uno o múltiples protocolos que la responden y no se deja espacio para reflexionar

sobre si este protocolo es adecuado, o ético. Así, las últimas décadas nos hemos acostumbrado a

funcionar en base a protocolos más que centrarnos en la escucha y en formular preguntas y buscar

las  mejores  respuestas.  Los  automatismos  han  sustituido  la  capacidad  de  reflexión,  de

deliberación y de diálogo de la práctica sanitaria. No obstante, la APS, gracias al estrecho contacto

https://redpsicoaymed.acblnk.com/envio/ver/1032341/aBmN9JREm2jRQVTa0KVoj/1c79659e817f6d749e09c61db3e25e8e/
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con las personas y las comunidades, se ha entregado en menor grado a esta dinámica y mantenemos,

todavía, el carácter personalizado y particularizado de la atención.

Uno de nuestros problemas es que el sistema ha manifestado reiteradamente que los valores de la

APS le interesan poco. Sin reconocimiento de los valores propios y con una elevada incertidumbre

que no pueden resolver los protocolos, nos hemos quedado en muchas ocasiones en una especie de

intemperie que provoca inseguridad y sufrimiento. Además, el marco discursivo del capitalismo

tiende a la  desaparición del cuerpo y del vínculo, que son fundamentales en las profesiones de

cuidado de la salud. Los tres niveles de vínculo que se establecen en la atención sanitaria -con los

cargos superiores, con los compañeros y con los pacientes- están todos en peligro o ya se han roto.

Esta  realidad  acentúa  la  soledad  del  profesional  y  lo  hace  más  vulnerable  a  las  dificultades

intrínsecas de su trabajo y a las agresiones internas y externas que recibe.

Cuesta reconocer el sufrimiento en una sociedad que está enfocada al disfrute y al espejismo de

vivir sin dolor. Que se priorice la visita telefónica y que cueste tanto recuperar la presencialidad no

es casual.  Responde a una escala determinada de valores y a las dificultades para reconocer el

sufrimiento del otro. Y así, no se ha estructurado la atención en base a la relación personal, que

comienza por conocerse-reconocer (también físicamente) al que sufre y sigue con la creación del

vínculo y la confianza que son poderosos agentes terapéuticos. 

La respuesta organizativa a la pandemia condicionará las relaciones futuras con los pacientes si no

somos capaces de reconstruirlas y rehacer la confianza perdida.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Sobrevivir personal y profesionalmente en este momento no es fácil, pero tampoco imposible. La

nueva situación nos emplaza a asumir  ciertas renuncias para poder salir adelante con las altas

demandas con unos recursos personales y estructurales limitados. En este contexto, cada una de

nosotros nos enfrentamos al dilema: qué hago y qué dejo de hacer, en un marco que deja cierto

margen para las decisiones personales, a las que no debemos renunciar.
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Recuperar la  capacidad de decidir qué hacemos y cómo lo hacemos. Tomar decisiones a nivel

individual y colectivo nos ahorrará sufrimientos. Por eso es tan importante disponer de espacios de

reflexión y análisis en los equipos. En este sentido,  rehacer los equipos, recuperar las sesiones,

debería ser prioritario. Por otra parte, es imprescindible mejorar la colaboración entre estamentos

para salir adelante. Recordar nuestra fuerza, los motivos que nos unen, la compasión, el aprecio y el

respeto  mutuo.  Un punto  de  salida  del  sufrimiento  puede  ser  precisamente  el  hecho  de  tomar

decisiones basadas en valores, los valores de la APS y, en su caso, «desobedecer» aquellas normas

o  directrices  contrarias  a  estos  valores.  Puede  ser  de  ayuda  responder  a  las  preguntas:  ¿Qué

necesidades tiene mi / nuestra población? ¿Qué criterios deben prevalecer en mi / nuestra respuesta?

¿Como mantengo / mantenemos los valores de la APS en mi / nuestra organización? ¿A qué puedo /

podemos  renunciar?  ¿A  qué  no  estoy  /  estamos  dispuestas  a  renunciar?  ¿Con  qué  fuerzas

individuales y colectivas contamos?

Es clave que cada uno encuentre su  propia rendija para continuar.  Responder alguna de estas

preguntas podría ser una forma valiosa de continuar y dar salida a la situación de agonía a la que

nos hemos asomado. Comportará pérdidas necesarias, pero encontrar la manera de llegar al trabajo

con un objetivo valioso y poder volver a casa tranquila porque lo has cumplido y has contribuido a

mejorar la APS de la que te sientes parte, nos ayudará a recuperar el sentido de ir al CAP el día

siguiente.


