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Llevaba tiempo pensando en cómo enfocar el siguiente número de Parte Médico.
En las noticias, en las calles y en la vida, hacía varios meses que no se hablaba de otra
cosa. El coronavirus se había hecho un hueco en nuestro día a día y en el caso de los
médicos, se había convertido en el principal protagonista. Es por ello que planteé a la junta
directiva del ICOMGU la posibilidad de hacer un número especial Covid-19 en el que
dar voz a los facultativos, para que fueran ellos quienes nos contaran en primera persona
cómo habían vivido esta emergencia sanitaria. En aquella junta directiva surgieron algunos
nombres de las especialidades que habían jugado un papel importante de la pandemia.
Así, decidimos hablar con alguien de la UCI, de Neumología, de Atención Primaria o de
Anestesiología. También consideramos interesante contar con el testimonio de un médico
de residencias de ancianos y aportar la visión de Microbiología y Salud Pública. A lo largo
de las últimas semanas he tenido ocasión de charlar con grandísimos profesionales que
me han transmitido la angustia de las primeras semanas, la incertidumbre a la hora de
abordar la enfermedad, el miedo a contagiar a sus familias, la carga emocional acumulada
tras decenas de muertos, el estrés, el cansancio,… pero también la satisfacción del trabajo
bien hecho, la capacidad de adaptación de los equipos, el compañerismo, la vocación de
servicio, la sensación del deber cumplido, el agradecimiento a la población y sobre todo,
el deseo de que todos seamos prudentes y jamás tengamos que volver a pasar por una
situación como esta. Los médicos elegidos para aportar su punto de vista fueron propuestos
por la junta directiva de manera espontánea y todos se mostraron desde el primer momento
dispuestos a colaborar. Podríamos haber elegido otros nombres y su testimonio habría sido
igualmente enriquecedor, ya que todas las vivencias de los facultativos de la provincia han
sido igualmente estremecedoras. Nuestro objetivo es que estas páginas sirvan a la vez de
homenaje y retrospectiva a los médicos que han luchado contra el coronavirus, que han
dado el 100% y que se han implicado personalmente en restablecer la salud de la población.
Creemos que documentar estos tres meses de pesadilla es un ejercicio de memoria que
servirá en el futuro para recordar una situación que algunos ciudadanos parecen haber
olvidado ya y nos permitirá recibir en mejores condiciones sacudidas como esta. Además,
nos gustaría que esta revista sirviera como relato de una situación excepcional en la que
los médicos han tenido que lidiar con una enfermedad que cada día les sorprendía, sin
armas para atajarla y con un volumen de trabajo muy por encima de lo deseable. Por
todo ello, les invito a que nos acompañen, que expriman estas páginas y se nutran de la
experiencia de estos catorce médicos cuya vida cambió, precisamente, un 14 de marzo*.

Una mirada al futuro poniendo el foco en la prevención de la transmisión comunitaria.
Elena Román Marcos, Médico especialista en Salud Pública y Epidemiología.

In memorian
Otras noticias
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*Todas las entrevistas contenidas en esta revista fueron realizadas en formato telefónico entre los días 20 de junio y 2 de julio de 2020.
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Un buen día recibí una llamada de una señora que me dijo
que estaban haciendo material de protección, y empecé a recorrer
muchos hogares de Azuqueca de Henares recogiendo todo tipo
de material: mascarillas, pantallas, mandiles impermeables. Otras
personas nos donaron camillas de una tienda de estética, los
Ayuntamientos se desvivían en proporcionarlos lo que podían. Todo
estaba perfectamente coordinado por una persona, que nunca

Editorial
El efecto dominó de la globalización
Julio D. Cuevas Morales
COL nº191903301
Este año 2020 amaneció normal, como todos los años desde
que recuerdo. Estábamos en invierno, como siempre que nace un
nuevo año. Poco a poco iba aumentando el tiempo que las noticias
dedicaban a algo que pasaba en China.
Aprendimos el nombre de una ciudad china que no era Pekín
o Beijin, era Wuhan. También nos aprendimos el nombre de la
provincia a la que pertenece Wuhan, Hubei. También supimos
localizar, más o menos, donde está esa provincia dentro de esa

“

La no tan lejana ciudad de
Wuhan se acercó a España a
pasos agigantados”

gran nación que es China, los habitantes que tiene, etc. etc.
También nos fuimos familiarizando con el nombre
“CORONAVIRUS”, que parece ser el causante de una epidemia
en esa lejana ciudad. Lo de lejana es ya casi un eufemismo, pues
con la globalización y los transportes tan rápidos actuales, ya nada
está lejos.
Nos decían que este coronavirus procedía de un animal,
murciélago, pangolín, que se venden en los mercados, es una
tradición allí. Al parecer había sufrido una mutación y esto le
posibilitaba infectar al ser humano.
Las noticias de final de enero y principios de febrero iban siendo
más preocupantes, aumentaba el número de contagios, y lo peor,
el número de fallecidos también subía.
La no tan “lejana” ciudad de Wuhan parecía inalcanzable, y
de repente un día las noticias hablan del norte de Italia, región de
Lombardía y de la Isla de la Gomera en nuestras Islas Canarias.
La no tan “lejana” ciudad de Wuhan estaba acercándose a
pasos agigantados. En este punto salió a relucir el orgullo de
nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero no contábamos, o no
4

demasiado, con la globalización y su efecto dominó. A estas alturas
ya sabemos que lo pasa en un extremo del mundo, y no hablo sólo
de economía, repercute en el otro extremo.
En febrero empezamos a preocuparnos cada día más, y así
sucesivamente hasta que el 14 de marzo el Gobierno de España
decretó el “Estado de Alarma”. Algo nuevo para nosotros, que nos
obligó al confinamiento. Única forma de parar la transmisión del
virus, aislarnos los unos de los otros.
Empezamos a llamar al coronavirus SARS Cov-2. Nuevo para
nosotros. La especie humana no había tenido contacto con este
virus, no estamos preparados inmunológicamente hablando para
afrontar una infección por él. Sí habíamos tenido, y tenemos,
contacto con otros coronavirus, son los que producen los resfriados
comunes, pero este no, nos cogió a todos sin nada para poder
luchar contra él. Por eso esto no acabará hasta tener tratamiento
o una vacuna eficaz.

“

El problema no acabará
hasta tener un tratamiento
o una vacuna eficaz contra el
SARS- Cov-2”

Los investigadores se pusieron de inmediato a investigar sobre
este nuevo virus. Se ha hecho más investigación en estos meses
que varios años atrás. Tenemos necesidad de saber a qué nos
enfrentamos. Ya vamos sabiendo muchas cosas, pero para nada
es suficiente, todavía nos levantamos muchos días con sorpresas
sobre algo relacionado con el virus.
Los sanitarios hemos estado trabajando a más revoluciones
de las que nunca pensamos que pudiéramos alcanzar. Pasamos
de la sintomatología inespecífica, a pensar que todo lo que venía
al Centro de salud o al Hospital era Covid-19, y acertábamos,
su expansión es tan brutal que no conocíamos nada parecido.
Hacíamos jornadas larguísimas por ayudarnos los unos a los otros
y que hubiera el máximo de efectivos sanitarios trabajando, con la
protección escasa que nos llegaba.

“

La solidaridad de la ciudadanía
ha
sido
impresionante
y conmovedora, me ha
sorprendido para bien.”

llegué a conocer personalmente, que me llamaba y me decía a qué
hogares tenía que acudir.
Mi experiencia personal como Coordinador Médico del CEDT
de Azuqueca fue de colaboración total de la ciudadanía. Esta
colaboración, se hizo tan grande, que tuvo que entrar a ayudar
Protección Civil de Azuqueca, yo no daba abasto a recorrer la ciudad
recogiendo material. Protección Civil puso a disposición del Centro
de Salud una ambulancia con el conductor voluntario. A los pocos
días Cruz Roja hizo lo mismo. El voluntariado es ejemplar. En pocos
días disponíamos de dos ambulancias perfectamente equipadas
para realizar traslados. Claro está que estas ambulancias solo las
utilizábamos cuando las del SESCAM estaban ocupadas.
Revisé personalmente ambos vehículos para asegurar la
protección personal de los voluntarios que nos prestaban sus
servicios sin pedir nada a cambio. Qué altruismo tan impresionante.
También dispusimos de un taller en Villanueva de la Torre que
nos desinfectaba los coches y las ambulancias con ozono totalmente
gratis. Lo mismo hacían los bomberos y protección civil en el
Hospital. Todo esto se hacía sin descanso hasta que empezamos a
notar un poco de aire fresco, y pudimos bajar el pie del acelerador.
Mis compañeros que estaban más expuestos se lo merecían todo, así
que se hacía todo lo que estaba en nuestras manos para surtirles de
material de protección y todo lo accesorio que les pudiera ayudar.
Por lo sorprendente y universal de la epidemia-pandemia,
ninguna institución estaba preparada para defenderse. No había
material de protección suficiente para los sanitarios, la ciudadanía
improvisó toda clase de prendas y artilugios para ayudarnos a
protegernos. Oíamos en las noticias las dificultades que tenían
los países para comprar material. Se veían cosas increíbles, como

“

Por lo sorprendente y
universal de la pandemia,
ninguna institución estaba
preparada para defenderse.”

médicas pasaron a ser telefónicas. La Atención Primaria tuvo que
aprender a hacer seguimiento de pacientes por teléfono, a contener
en sus domicilios a casi todos los casos positivos que no tenían
síntomas sugerentes para ser derivados al hospital. De esta forma
el hospital, a pesar de estar al límite, con sus reformas estructurales,
inventándose sitios para poner unidad de críticos, y el esfuerzo de los
compañeros del hospital, no llegó al desborde total.
Hay treinta días entre la segunda quincena de marzo y la
primera quincena de abril, que la labor sanitaria fue increíble.
Todos los compañeros, de primaria y hospitalaria, se dejaron la piel,
no escatimaron esfuerzos por ayudar a los pacientes. Cuando el
asunto se puso serio en las residencias sociosanitarias, la Atención
Primaria también acudió en ayuda. Hubo muchos compañeros que
se contagiaron, y también murieron con la “bata puesta” realizando
su labor, por lo que llevan formándose toda la vida, su vocación y
pasión. Rindo homenaje desde estas letras para todos ellos.
Llegó un momento en que el confinamiento empezaba a dar sus
frutos, empezamos a doblegar la curva de contagiados, y se pudo
iniciar el desconfinamiento despacio y con controles exhaustivos,
comprobando como avanzábamos. No tenemos evidencia científica
donde apoyarnos para este asunto, la evidencia la estamos
escribiendo ahora, viendo donde acertamos y donde fallamos.
Hay que tener en cuenta que desconfinar es mucho más difícil
que confinar. Para confinar cierras todo y punto, pero para lo
contrario hay que contar con el buen hacer de las personas, con el
sentido común y cívico.
Ahora, en el momento que escribo estas líneas, estamos en la
“nueva normalidad” situación que se mantendrá hasta que haya
tratamiento o vacuna para el SARS Cov-2.
Ahora más que nunca dependemos todos los unos de los otros,
de la educación y sentido cívico, de que todos cumplamos las normas
de las autoridades sanitarias, son simples, distanciamiento social,
uso de mascarilla y la importantísima higiene de manos. Cumpliendo
estas sencillas normas, yo te protejo a ti y tú me proteges a mí, así de
simple. Todos estaremos agradecidos del vecino, amigo, transeúnte,
turista o cualquier persona que se cruce en nuestras vidas que se
preocupe en cuidarse y cuidarnos.
No quiero terminar sin recordar a todos los familiares y amigos
que han perdido a seres queridos, y que en la mayoría de los casos
no han podido despedirse. Situación más dura de lo habitual por
razones obvias.
Y para terminar, recordad que estamos viviendo con el virus,
que esto no ha terminado, que salimos a pasear con el virus y
que de nosotros depende vencerle. Estamos viviendo los rebrotes,
al principio lo esperado cuando abres la mano, pero también nos
estamos preocupando los sanitarios viendo el aumento de casos por
irresponsabilidad de unos pocos. Pedimos sentido cívico y educación,
para que el coronavirus, que repito que sigue con nosotros, no
nos haga volver a un estado de alarma y tengamos que volver a
confinarnos. Esto último sería desastroso para la salud física y mental
de todos nosotros. Y claro está, sería un nuevo varapalo para la
economía de España.

subastas a pie de pista para ofrecer material al mejor postor. Para
casi todo dependíamos de China.
Por la necesidad de proteger y de protegernos, las consultas
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Atención Primaria Rural
La crisis del coronavirus: una oportunidad para
cambiar el modelo de atención al paciente
Dolores Jiménez del Val
COL nº191902010
La Dra. Dolores Jiménez del Val ha vivido el confinamiento
en el centro de Salud de Alcolea, donde habitualmente ejerce su
profesión como médico de familia. Como en todos los ámbitos,
el ejercicio de la Medicina Rural ha cambiado mucho
en los últimos meses. La presencia física de los pacientes
en consulta se ha reducido sustancialmente y el vis a vis se ha
sustituido por el teléfono, un experiencia forzosa que a juicio
de esta médico de familia va a marcar un antes y un
después en lo que se refiere a la relación con los pacientes.
Charlamos con una mujer a la que esta crisis, como a muchos,
pilló desprevenida. En su caso, el desconcierto inicial se unió a que
dos compañeros del centro de salud estaban de baja por Covid
en las primeras semanas, lo que multiplicó la carga de trabajo
de los otros dos facultativos que permanecieron en el centro: “en
las primeras semanas vivimos en primera persona la falta
de material y falta de información. Nos llegaba mucha
información, a veces un tanto controvertida y también la sorpresa
de que no nos hicieran pruebas, a pesar de haber auscultado a dos
compañeros que estaban enfermos. Mientras no hubiera síntomas,
el protocolo era que siguiéramos trabajando”. La escasez de
material se suplió con la solidaridad de la gente, que
donó material de protección, una empresa de construcción les hizo
llegar mascarillas de FPP2, hubo mujeres que cosieron mascarillas,
la madre de una enfermera les hizo llegar buzos y una empresa
de limpieza les donó algunos productos de desinfección. Así, y con
algunos EPIs que quedaban de cuando hubo la Gripe A, pudieron
protegerse del coronavirus. A ello se unió la colaboración

“

Los pacientes han
reaccionado al
confinamiento de una
manera ejemplar.”

por parte de los ayuntamientos y del GEACAM, que colaboraron
en las labores de desinfección. Ante tal respuesta ciudadana, María
Dolores no tiene más que palabras de agradecimiento: “los
pacientes han reaccionado ante el confinamiento de una manera
ejemplar y han entendido perfectamente las prioridades, así como
la nueva manera de atención, fundamentalmente telefónica”. La
6

labor de Atención Primaria durante esta crisis ha sido de contención,
evitando el colapso de los hospitales y atendiendo
telefónicamente a los pacientes y haciendo un seguimiento de los
casos” Desde fuera, uno podría pensar que reducir la presencia
traería consigo una reducción del trabajo, pero más bien ha sido
lo contrario: “estar toda la mañana al teléfono es más
duro de lo que parece. Además, teníamos que hablar con
personas que estaban confinadas viviendo situaciones de miedo
y de ansiedad y sin saber muy bien a qué nos teníamos que
atender”. El Centro de Salud de Alcolea tiene una particularidad,
y es que al estar cerca de la carretera, recibe mucha gente de
paso, como camioneros, sobre todo en el servicio de urgencias.
Durante la pandemia, algunos transportistas pararon en el C.S.,
refiriendo síntomas de coronavirus y a todos ellos se les atendió
ya que el servicio de urgencias permaneció abierto durante todo
el estado de alarma. A todo ello se unieron algunos pacientes
desplazados, que al filo del confinamiento decidieron “volver al
pueblo”, a los que también hubo que prestar servicio: “han sido

“

La experiencia durante el
Estado de Alarma en cuanto
va a marcar un antes y un
después.”

unos meses agotadores, con mucha carga de trabajo”. Y no solo
eso, después de la jornada laboral, la doctora volvía a casa, con el
miedo de poder contagiar a su familia, tomando medidas
de aislamiento excepcionales. En el caso de María Dolores, comía
en un horario distinto a su familia, dormía en una habitación
diferente y usando mascarilla en su domicilio, con la incertidumbre
de haber estado en contacto con el virus y poder transmitirlo:
“llegó un momento en que el cansancio era tan intenso que llegué
a pensar que podía tratarse de un síntoma, ya que se empezó a
hablar de astenia como síntoma de la enfermedad, con lo que se
incrementaron las dudas”. Sin embargo, una vez que los casos
detectados estuvieron controlados, el medio rural se convirtió
en una isla “libre de covid” gracias a la responsabilidad de los
ciudadanos. El miedo ahora, se centra en los veraneantes y vecinos
de fin de semana, que muchas veces vienen a los pueblos a liberarse
de las mascarillas y otras medidas de protección: “hemos hecho

“

La gente no entiende que
estar toda la mañana al
teléfono es más duro de lo
que parece.”

una carta para todos los que vienen a los pueblos, concienciando
de la necesidad de no bajar la guardia ante la enfermedad y seguir
prestando atención a las medidas de distanciamiento social e
higiene, para que la gente no olvide que el virus está en la calle y que
es nuestra responsabilidad cortarlo. En los pueblos hay que llevar
mascarilla y no vale todo. Y debemos recordar que las localidades
a las que vuelve la gente, no son las mismos q ue antes que la
pandemia y el día a día también ha cambiado en el mundo rural”.
A nivel profesional, la Dra. Jiménez del Val considera que esta crisis
ha puesto de manifiesto que la Sanidad está bajo mínimos,
por lo que es necesario recordarle a los políticos que centren sus

esfuerzos en lo que verdaderamente importa y se invierta que los
médicos estén protegidos frente al contagio, sin tener que invertir
recursos individuales o echar mano de la solidaridad ciudadana. Los
aplausos, las palabras de agradecimiento y las muestras de cariño
por parte de la población compensan, en parte, esa sensación de
desencanto por la desprotección y la falta de medios
humanos que María Dolores ha vivido en primera persona, pero
la doctora cruza los deseos y espera y desea que no tengamos que
hablar de repuntes y rebrotes y que el coronavirus haya servido
como reflexión para profesionales, políticos y administraciones.

“

En los pueblos no vale todo,
hay que llevar mascarillas,
aunque a veces la gente no lo
entienda. ”
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Atención Primaria Urbana
Protegerse contra los bulos, un reto para los
profesionales sanitarios y la sociedad
Raul Piedra Castro
COL nº191903600
El Dr. Raúl Piedra ha vivido la pandemia desde su consulta
del Centro de Salud de Azuqueca, un lugar que cambió mucho
como consecuencia del coronavirus. De hecho, la Covid-19 ha
puesto patas arriba la Atención Primaria como la conocíamos
hasta ahora, instaurando la atención telefónica como principal
medio de consulta con el paciente. Una situación que ha puesto
en evidencia la capacidad de adaptación de los profesionales, que
han respondido a este cambio en la forma de ejercer la medicina
con una resiliencia digna de admiración.
¿Cómo fueron las primeras semanas de la
pandemia? Estaba muy pendiente de los datos que publicaban,
sobre todo los datos estadísticos del Ministerio, con mucho miedo e
incertidumbre por lo que pudiera pasar. Había mucha información,
pero muy poco de fiar, había mucho bulo. Ahora ya sabemos
más pero en aquel momento no sabíamos nada del virus, ni de
su tratamiento ni de su agresividad y las noticias que llegaban de
lejos y los casos, aislados, parecía que se iban a poder controlar.
Pero cada día, a las doce de la mañana, veía que los datos iban
empeorando… aunque desde luego no imaginaba que pasaría lo
que finalmente tuvimos que vivir.
¿Crees que los médicos también han sido víctima
de los bulos? Las informaciones falsas han afectado a todo el
mundo. Nadie se libra, en un momento dado, de haber creído una
información que era falsa. Había que ser fuerte, tener espíritu crítico
y poner en cuarentena toda la información que recibías, incluso si
venía de algún compañero. En muchas ocasiones, cuando llegabas
a la fuente original veías que la información era falsa. Llegado un
momento, cuando en los grupos llegaba tantísima información, mi

“

Nadie se ha librado del efecto
de los bulos. Era necesario
mucho espíritu crítico y
contrastar la información.”

planteamiento fue considerar todo falso de entrada y a partir de ahí
investigar, porque además no se tardaba mucho en encontrar la
fuente original y desenmascarar el bulo.
¿Cómo viviste el pico de contagios? Siempre me ha
gustado la epidemiología y la estadística y la importancia del
concepto de aplanar la curva del que tanto hablaba Fernando
8

Simón. De no haber actuado a tiempo, podríamos haber llegado
al colapso total del sistema y eso habría sido una catástrofe mucho
peor de la que hemos vivido. Creo que se explicó muy bien, la
gente lo entendía y en la calle se hablaba de ello con naturalidad.
¿Cuál crees que ha sido el papel de la Atención
Primaria durante la crisis sanitaria?
Todos hemos
demostrado una capacidad de adaptación tremenda. Los médicos
somos muy tradicionales y nos gusta hacer las cosas siempre de
la misma manera. Llevamos cientos de años haciendo las cosas
de forma similar. De ver a la gente en la consulta, hablar con el
paciente, explorarle, pasamos a una atención puramente telefónica.
El papel de la AP de atender miles de personas por teléfono, recoger
sus síntomas y detectar los posibles casos, con la incertidumbre que
eso conlleva y además decidir cuándo era necesario llevarlos al
hospital o intentar aguantarlos un poco más en casa, es algo que ha
contribuido mucho a que ese pico no se elevara más de la cuenta.
La labor de contención que se ha hecho en atención primaria ha
sido muy buena.
¿Imaginabais que íbamos a vivir algo así? Yo no me

“

La ciudadanía ha entendido
muy bien el concepto
epidemiológico de aplanar
la curva.”

lo imaginaba, ni en mis malos sueños. Ahora ya vemos como algo
natural limpiar la consulta con lejía al 2%, trabajar con pijama
completo, doble mascarilla y doble guante, además de máscara
facial. Ya es natural porque llevamos semanas haciéndolo, pero
si lo pienso con perspectiva, a primeros de año no me imaginaba
estar trabajando de esta manera.
¿Cómo eran las consultas durante la pandemia?
La consulta consistía en una agenda telefónica en la que tú
llamabas al paciente para hacer seguimiento. Casi todo era Covid
o sospecha de Covid. A los que estaban peor los llamábamos a
primera hora, siempre con el miedo de que nos dijera que había
empeorado. Por la salud de mi espalda compré unos auriculares
con micrófono, que me han salvado. Llevo ya mes y medio viendo
pacientes presenciales, poco a poco, filtrando siempre por teléfono.

“

Hemos conseguido
mantener una atención
médica de calidad y cercana
durante la pandemia. ”

Las mañanas eran agotadoras, sobre todo por la tensión emocional
que mantenías durante toda la mañana, tratando con personas con
problemas de salud serios, en ellos o en sus familias… Esa carga
emocional ha bajado, pero en el momento álgido llegaba a casa
agotado, incluso más que cuando me ha tocado a ver a 60 pacientes
presenciales en una mañana.
¿Cómo habéis hecho para manteneros alerta durante
toda esta situación? A pesar de poner distancia de por medio, en
este caso por teléfono, conocíamos al paciente y su familia. Hemos
conseguido prestar una atención médica de calidad y cercana, incluso
con algunas ventajas, con una atención más focal en el problema de
salud: estás más centrado en ese problema en ese momento y creo
que puede ser un modo de consulta muy productivo pero que no
sustituye al presencial.

¿Crees que la atención telefónica ha llegado para
quedarse? Creo que el teléfono soluciona una parte notable de
la consulta y que hay muchas tareas pueden atenderse por teléfono
sin necesidad de acudir presencialmente a la consulta. La atención
telefónica que hemos tenido por obligación tiene que servir como
impulso para explorar otros modos de contacto con los pacientes, para
lo cual hace falta la intervención de nuestras estructuras sanitarias. El
salto a la videollamada aportaría mucha más información. Creo que
habría que explorar y medir el efecto de estas posibilidades.
¿Qué has aprendido como profesional? Cosas como que
el apocalipsis es posible, que una enfermedad nueva puede cambiar
la vida de una manera radical. También he aprendido que tenemos
mucho que aprender y que hay cosas que surgen que nos hacen tener
que aprender muy rápidamente. También creo que hemos aprendido
la importancia de trabajar en un entorno seguro, de cuidarnos, cuidar
a los compañeros y así a los pacientes. Trabajamos en ambientes que
tienen focos de inseguridad y creo que a partir de ahora la Medicina
tiene que ser un ámbito seguro, tanto para los pacientes como para
los trabajadores. Como grupo, creo que hemos puesto en valor el
trabajo en equipo, que es una marca de identidad de la Atención
Primaria. Nos hemos organizando, realizando tareas que en principio
no nos correspondía. Como sociedad, hemos tomado conciencia de
que la salud colectiva está por encima de la salud individual y que
actos individuales pueden contribuir a la salud de todos.
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Coordinador de residencias
Una oportunidad para abrir el debate sobre el modelo
de residencias de ancianos en España
Juan José Palacios Rojo
COL nº191901818

Antes de la pandemia, los profesionales sanitarios del GU-Sur salían cada miércoles a la
puerta a reclamar mejores condiciones para la Atención Primaria.

Juan José Palacios fue uno de esos médicos que comenzó el
Estado de Alarma con fiebre y tos y estuvo de baja por Covid-19
hasta finales del mes de marzo. Cuando se reincorporó a su
puesto de trabajo como Médico de Familia en el Centro de
Salud Gu-Sur, se encontró con una plantilla mermada por las
bajas y mucha carga de trabajo, ya que este centro de salud es
responsable residencias de ancianos como la s.XXI, el asilo Santa
Teresa de Jornet o la residencia de Los Olmos. En el caso del asilo,
el médico que habitualmente pasaba consulta allí estaba de baja,
por lo que el Dr. Palacios tuvo que asumir esos pacientes ya que
fue el primer médico que se reincorporó después de la baja por
coronavirus. Él se ocupó de la asistencia médica completa de
esta residencia de mayores durante buena parte de la pandemia,

“

Todas las decisiones
se valoraban con
geriatría de una manera
individualizada.”

pasando allí la mayor parte de su jornada laboral. Además fue el
encargado de la coordinación de las otras dos residencias, en las
que sí había personal médico en ese momento. Cuando asumió
estas funciones, el pico de la pandemia había pasado, pero las
necesidades seguían siendo importantes: “Fueron unos momentos
difíciles de trabajar, porque nos enfrentábamos a una situación
nueva, que cambiaba constantemente: todas las mañanas
10

“

En las residencias
de ancianos, el
desconfinamiento fue
progresivo. ”

teníamos que reunirnos para ver qué novedades teníamos que
implantar en el quehacer diario, en el propio centro de salud se
mantenía la atención médica telefónica incluso a pacientes con
afectación importante que permanecían en ingreso domiciliario”.
Desde dentro de la residencia, el trabajo consistía en valorar cómo
estaban los mayores, siempre en coordinación con Geriatría,
con quienes se comentaba cada caso de manera individualizada:
“desde el hospital nunca pusieron ningún impedimento para derivar
pacientes por causa de su edad y la coordinación con Geriatría fue
impecable”.
Una situación complicada, dado el estado de salud previo
de muchos mayores, que principios de abril ya se encontraban
confinados en sus habitaciones, lo que aumentaba su
sensación de confusión: “muchos estaban desorientados y
en cuanto a los pacientes y dependiendo de su estado de salud
general, la mayoría eran conscientes de la situación que estaba
ocurriendo en el país, exceptuando aquellos que por su situación
basal estaban más desorientados”. El desconfinamiento fue
progresivo y poco a poco se fueron abriendo de nuevo las zonas
comunes y se fue organizando el uso de las mismas para poder
mitigar los efectos del aislamiento, que agravaba la situación basal

de los ancianos.
A día de hoy, Juan José Palacios está a punto de jubilarse, y
nunca imaginó que al final de su carrera profesional iba a vivir una
situación como esta: “si alguien hubiera descrito lo que hemos vivido,
habríamos dicho que era una película de ciencia ficción”. Sin
embargo, considera que esta crisis ha servido para reflexionar sobre
el modelo de asistencia: “hemos aprendido muchas cosas que habrá
que analizar posteriormente, como por ejemplo, qué asistencia
estábamos prestando anteriormente y si era el modelo correcto,
si estábamos consumiendo los recursos de la mejor manera, qué
función tienen que asumir las nuevas tecnologías en el futuro, lo
que es la telemedicina… Creo que esta pandemia va a suponer
un antes y un después y ha puesto de manifiesto que se puede
funcionar de una manera diferente a como lo estábamos haciendo
hasta ahora”. Otro debate que surge a raíz de la crisis sanitaria
es el modelo de residencias, que tal y como recuerda Juan
José Palacios, nunca han sido concebidas como hospitales: “están
concebidas desde un punto de vista residencial más que desde la
asistencia sanitaria y eso habrá que valorarlo a partir de ahora,
poniendo sobre la mesa el coste que tiene el financiar ese cambio
de modelo. Hay que hacer un debate sereno, siendo conscientes
de que todo tiene su precio y hay que decidir dónde se ponen los
recursos y si la sociedad está dispuesta a asumir una subida de
impuestos que financie una Ley de Dependencia que sufrague este
nuevo paradigma de residencias medicalizadas”.
A nivel social, las cosas también han cambiado mucho, y lo
seguirán haciendo: “tanto los políticos como la ciudadanía ha
aprendido mucho sobre cómo funciona este virus y es por ello que
estamos saliendo razonablemente bien de la pandemia, gracias a las
medidas tomadas y a la responsabilidad de los ciudadanos, que ha

“

Nunca imaginé que vivirá
algo como esta pandemia en
mi vida profesional. ”

cumplido de forma ejemplar con las recomendaciones sanitarias”.
Cabe recordar que antes de la llegada del coronavirus, los
profesionales sanitarios del Gu-Sur, salían a la puerta del centro
de salud cada miércoles a las 11 de la mañana, a denunciar, en
muchos casos acompañados de sus pacientes, la situación en la
que se encontraban: “una situación de precariedad, de horarios
interminables, unas agendas muy cargadas, exigiendo un aumento
de personal y un tiempo mínimo por paciente. Nadie nos hizo caso
y sin embargo, ahora nos llevamos las manos a la cabeza ante
una situación como esta”. Las reivindicaciones han pasado ahora
a segundo plano ya que la prioridad es atender a los pacientes,
aunque Juanjo no renuncia en ningún caso a seguir alzando la voz
por una Atención Primaria digna y de calidad.
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Residencias de ancianos
Entereza, fortaleza y cooperación inteligente,
la lección aprendida de los mayores
Margarita Sánchez García
COL nº191903413
En este homenaje escrito a los médicos implicados en la
lucha contra la pandemia hemos querido contar con el testimonio
de Margarita Sánchez, médico de familia en la Casa Hogar de
Ancianos Desamparados de Humanes de Mohernando y en Nuevo
Horizonte, de la capital.
Para fortuna de los residentes en ambas residencias, Margarita
fue una visionaria, una de esas personas que supieron ver el
peligro acechando cuando hablar de crisis sanitaria en España

“

Empecé a seguir muy de
cerca las informaciones que
llegaban de Italia, lo que me
permitió estar preparada.”

parecía todavía sobreactuado. Su capacidad de prever la que
se nos venía encima y anticiparse a las medidas decretadas por
el gobierno fue fundamental a la hora de contener el virus a raya
en sus residencias: “a finales de febrero comencé a seguir muy de
cerca el brote epidemiológico en Italia y qué estaba pasando en
las residencias. En el momento en que se declaró el primer caso en
España, planteé a los directores de las residencias la necesidad
de cerrar y fue el 4 de marzo cuando tomamos la decisión, en

“

Evitar la entrada del virus en
las residencias de ancianos
fue determinante en la
evolución.”

consenso con los directores y las familias. Eso nos ha permitido que
el virus no entrara en Humanes, mientras que en Nuevo Horizonte
se consiguió contener la entrada del virus en la residencia hasta
mediados de abril, lo que me permitió manejar la situación mucho
mejor, con el HUGU mucho más liberado, coordinación exhaustiva
tanto con el centro de salud como con el servicio de Geriatría”. El
convencimiento de que debía evitar la entrada del virus fue
determinante, ya que la mortalidad de esta enfermedad entre los
12

mayores es muy alta: “cada semana nos ha dado la oportunidad
de conocer mejor al virus, adquirir materiales de protección,
permitir que el hospital fuera descongestionándose… y retrasar (o
incluso evitar, en Humanes) el impacto del coronavirus fue vital”.
La orden de cierre oficial llegó el 12 de marzo, cuando el virus ya
se había colado silenciosamente en buen número de residencias de
la provincia. El pico en esas residencias llegó el día 19 de marzo,
sin tiempo para reaccionar. En aquellos días, Margarita Sánchez
tuvo ocasión de charlar con otros compañeros que trabajan en el
hospital, donde se estaba viviendo una situación dramática. Allí se
unió el número de ingresos a la gravedad de los mismos, agravada
por el contagio o sospecho de contagio de los profesionales, que
sin disponibilidad de pruebas diagnósticas eran apartados del
ejercicio y aislados, con la consiguiente carga de trabajo para el
que se quedaba en pie de guerra.
En el caso de las residencias en las que trabajaba Margarita,
la máxima de que prevenir es mejor que curar se puso de
manifiesto, pero en otros lugares, el virus azotó con fuerza, sin

“

El único culpable de todo
esto es el virus. Hemos hecho
todo lo que hemos podido
por salvar vidas .”

tiempo para reaccionar, algo que a juicio de la doctora no tiene
más culpables que el propio virus: “se ha hecho lo que se ha
podido y cada uno ha hecho lo que ha estado en su mano para
salvar vidas. Me consta que se ha estado al lado de los mayores
y se ha trabajado hasta la extenuación, con mucha preocupación
tanto por los pacientes como para los compañeros. Se trata de una
situación extrema que nunca habíamos vivido en la que los
equipos han tenido que reinventarse y reorganizarse para salvar
vidas.” Un tiempo en el que los profesionales han mirado cara
a cara a la enfermedad y han podido leer el miedo en el
rostro de pacientes, las voces de sus familiares y las palabras de los
compañeros, unos meses que sobre todo, desde el punto de vista
de Margarita, han servido para tomar conciencia de la importancia
de la prevención y de la prudencia, una máxima que protegió a los
mayores de Mohernando y que puede proteger a la humanidad en
el futuro.
Alejados de sus familias, los mayores han dado a Marga una
lección de entereza, fortaleza y cooperación inteligente.

En lugar de refugiarse en el miedo, los ancianos han decidido resistir
y salir de la pandemia confiando en quien los cuidaba:
“han aceptado muy bien las condiciones del confinamiento sobre
todo al principio. Con el paso de las semanas, algunos estaban
tristes e inapetentes, aburridos, pero en general se han entregado
y se han dejado llevar, nos han aportado mucho”. Aunque resulte
complicado entenderlo, Margarita hace una lectura positiva de
la crisis sanitaria, poniendo el foco en las sinergias que se han
creado entre las distintas profesiones en las residencias de ancianos
y en la colaboración entre todo el equipo. Una señora le dijo a
Marga “a nosotros nos mandaban a las trincheras, a vosotros solo
os han pedido que os quedéis en casa”, una frase que da cuenta
de que las experiencias vividas por nuestros mayores poco tienen
que ver con las comodidades de la vida actual. Nos quedamos con
la confianza de los residentes en el equipo encargado de
protegerles, con su capacidad de adaptación y con la esperanza de
que esta pandemia pase a la historia como una pesadilla vivida en
la primavera de 2020, que fue erradicada gracias a la capacidad
prevención y la prudencia de la población y también con
el recuerdo afectuoso a aquellos que perdieron su vida y a sus
familiares. Descansen en Paz.
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Médico Voluntario
De liberada sindical a la consulta telefónica Covid-19:
relato de un reciclaje profesional exprés
Yolanda Hermosilla Almazán
COL nº191903380
A la Dra. Yolanda Hermosilla, la crisis del coronavirus la
sorprendió en su puesto de trabajo habitual, como delegada
sindical de UGT en el Hospital Universitario de
Guadalajara, donde lleva desde hace seis años. Hablamos con
ella del miedo que han padecido los médicos, de su sufrimiento,
de la solidaridad, el agradecimiento a los compañeros y de la
sensación de que la sociedad ha aprendido poco, a juzgar por la
actitud irrespetuosa e irresponsable de algunos ciudadanos una vez
pasado el pico de la pandemia en nuestro país: “no han pasado

“

Quería prestar ayuda sin
sobrecargar a nadie, por
lo que tuve que hacer un
reciclaje exprés.”

ni tres meses de una situación crítica para el sistema sanitario y
parece que a la gente ya se le ha olvidado”. En cuanto a los
médicos, considera que han hecho todo lo que han podido y más
con los medios que tenían: “ Ahora llega el momento de analizar,
de reflexionar, de ver cuáles han sido nuestros puntos críticos,
nuestras fortalezas, buscar oportunidades de mejora, analizar la
necesidad de hacer acopio de material y gestionar los recursos
humanos. Nos encontramos en un período de calma tensa y nos

“

Nos encontramos en un
período de calma tensa en el
que debemos centrarnos en
prepararnos para el futuro.”

tenemos que centrar en conseguir herramientas que nos
sirvan para estar mejor preparados en caso de que esta situación
volviera a reproducirse en mayor o menor proporción” .
Desde que comenzó la emergencia sanitaria, tanto su
compañero como ella se pusieron a disposición del SESCAM, para
lo que hiciera falta, pero no se les llamó. El sindicato estableció
la modalidad de teletrabajo, sin embargo, ellos decidieron
14

seguir subiendo al hospital y estar cerca de los compañeros: “el
hospital estaba cambiando, había nuevos circuitos, el acceso
estaba restringido y sorprendía el silencio y los pasillos vacíos.
Los trabajadores nos vestíamos de blanco y con mascarillas,
solo se nos veía los ojos, a través de los que se transmitía la
tristeza, el desconcierto y una sensación de miedo a lo
desconocido”. El 19 de marzo los distintos sindicatos reciben un
email en el que se les explicaba que aquellos delegados sindicales
que voluntariamente estuviesen dispuestos a incorporarse a la
actividad asistencial, podían hacerlo. Un email que supuso el
detonante en el caso de Yolanda, que no dudó un momento en
responder a esa llamada e incorporarse inmediatamente: “me
puse en contacto con la directora médica, exponiéndole que yo
llevaba ya seis años apartada de la práctica clínica, eso daba
cierto vértigo y tampoco quería sobrecargar a nadie, pero que
estaba a su disposición”. Me asignaron la instauración de una
consulta telefónica Covid, un proyecto totalmente nuevo que había
que ver cómo se iba a desarrollar: “inicialmente me enviaron a
Yunquera, donde había cierta demanda, pero prácticamente

“

Si volviéramos a pasar
por esta situación, no me
lo pensaría, volvería a la
práctica asistencial .”

todos los compañeros estaban en activo, por lo que ellos mismos
podían hacerse cargo de las llamadas procedentes de los números
novecientos abiertos para la atención COVID que pertenecían a su
centro de salud”. Ante esta situación, Yolanda volvió a ponerse en
contacto con la directora médica, a quien le planteó que podría ser
más útil en el centro de salud de Azuqueca de Henares: “me puse
en contacto con su coordinador, Julio Cuevas, y esa misma tarde
me bajé a Azuqueca.” Acostumbrada a la vida de este centro de
salud, del que ella es usuaria ya que vive en Azuqueca, a Yolanda
le sorprendió el silencio, la ausencia de pacientes en la puerta,
en pediatría, en el bloque quirúrgico, las colas del mostrador de
las auxiliares administrativas y la ubicación del puesto de triaje
en el hall. Allí había varios compañeros de baja o aislados, y la
ayuda de Yolanda podía ser de utilidad en la implantación de la
consulta telefónica Covid-19, así que se pusieron manos a
la obra: esa misma tarde hizo un curso expres de reciclado sobre
el programa TURRIANO: “Agradezco a todo el equipo su apoyo
y lo pacientes que fueron conmigo, fuimos aprendiendo de esta

enfermedad sobre la marcha”. Al día siguiente empezamos con el
rodaje de la consulta telefónica, que se regía por un protocolo en
el que estaba especificado cómo hacer la entrevista y cómo debía
ser el seguimiento. Por otro lado, según se encontraba el paciente,

“

Poder ayudar a los demás fue
para mí sanador. Creo que si
no hubiera podido hacerlo
habría enfermado.”

había que tomar decisiones: “no te puedes imaginar cuánto eché
de menos la exploración física al paciente, el ver al paciente,
algo que a través del teléfono no se consigue y además genera estrés
en el facultativo. Estabas tratando con pacientes o contactos covid
y había que hacer un cribaje lo más fino posible para detectar el
mayor número de casos y contactos”.
En el caso de Azuqueca, nos facilitó mucho nuestro trabajo el buen
funcionamiento del servicio de urgencias y radiología (en contacto
directo con el hospital para su información por radiólogo) donde
podíamos derivar pacientes y detectar neumonías que se remitían al
hospital con un estudioinicial y agilizar su tratamiento. Además, se
estableció un protocolo de seguimiento que aseguraba la correcta
atención a los pacientes, que eran agendados telefónicamente para
comprobar su estado de salud.
A lo largo de esta experiencia, Yolanda Hermosilla se sintió
util y reconocida por sus compañeros: “había un déficit
de personal importante y contribuí a descongestionar las agendas
por COVID de mis compañeros, que ya lo estaban por el resto
de patologías que tenían que seguir atendiendo. Por otro lado,
la doctora se queda con lo positivo: “es cierto que el relato de la
sintomatología de la enfermedad por los pacientes era muy duro,
que cuando empeoraban tenías que gestionar su evacuación al
hospital y la incertidumbre por su futuro te conmovía, pero más tarde
comenzábamos a emitir altas y esto era muy gratificantes”. Además,
se queda con la capacidad de trabajo en equipo del Centro de Salud
de Azuqueca donde todos colaboraron ante una situación tan crítica

con independencia de la categoría profesional. Estoy muy orgullosa
del trabajo realizado. Vivimos una temporada dura, pero volvería
hacerlo sin lugar a dudas.”
Incluso durante las peores semanas de pandemia, Yolanda y
su compañero no abandonaron sus funciones sindicales y
procuraron atender a demandas de sus compañeros, denunciando
situaciones, como la escasez de EPI´s: “ahí tenemos mucho que
aprender, tenemos que hacer un acopio de equipos de protección
frente a una segunda oleada que puede llegar en cualquier momento.
Denunciamos esta situación, hablamos con Gerencia y exigimos que
no se nos expusiera de la manera que se estaba haciendo”.
En casa, todos entendieron la decisión de Yolanda, aunque pasar
a la primera línea de lucha contra el coronavirus exigió algunos
cambios en el día a día de la familia, extremando la higiene

“

Todo el mundo puso de su
parte para ayudar y se creó
un gran equipo de trabajo
que funcionó muy bien. ”

para minimizar el riesgo de contagio: “mi familia estaban esperando
la noticia de mi reincorporación y lo entendieron perfectamente,
apoyándome desde el primer momento”. Una decisión difícil pero
inevitable para personas que llevan la Medicina en las venas, como
la Dra. Hermosilla: “creo que si no hubiera podido ayudar habría
enfermado, lo necesitaba y fue sanador para mí”. Desde aquí
queremos transmitir nuestro agradecimiento tanto a Yolanda
Hermosilla como a los cientos de médicos voluntarios en toda
España que se han reincorporado al ejercicio dando un ejemplo de
humanidad, solidaridad y vocación. ¡Muchas gracias por brindaros
a ayudar en la lucha contra la pandemia!
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Médicos en formación
La pandemia como reafirmante de la vocación por la
Medicina de Familia
Javier Prats Ulloa
COL nº191904193
Si en algo coinciden la mayoría de los profesionales sanitarios
y la población en general es que nadie tenía en sus planes vivir una
emergencia sanitaria de estas dimensiones a lo largo de su vida. En
el caso de
Prats, residente de Medicina de Familia de
primer año, vivió la excepcionalidad del Estado de Alarma desde
la perspectiva de un médico que acababa de incorporarse a la
formación como residente, con lo que ello supone de inexperiencia
en la profesión, nervios y carga de trabajo. A mediados del
mes de febrero comenzaron a suspenderse congresos y reuniones
formativas pero en el hospital todo continuaba como antes, con
las rotaciones habituales. Fue con el Estado de Alarma cuando
se suspendieron las rotaciones y cada residente tuvo que volver

“

Hemos vivido momentos
duros, pero también hemos
crecido como compañeros.”

a su servicio, según nos cuenta Javier: “de un día para otro se
suspendieron las rotaciones y no sabíamos a dónde teníamos
que ir. En el caso de Medicina de Familia, donde somos muchos
residentes, no todos podíamos volver a nuestro centro de salud,
por lo que esos primeros días estuvieron protagonizados por la
confusión”. Muchos de los residentes fueron derivados a Medicina
Preventiva a hacer encuestas epidemiológicas de contactos, otros
fueron ubicados en Salud Laboral y el resto en Medicina Interna,
Neumología o volvieron a su propio Centro de Salud, donde había
un volumen alto de trabajo, ya que el aumento de casos se unió a las
bajas, tanto de médicos adjuntos como de compañeros residentes.
Surgió lo que se llamó “rotación COVID” que se mantuvo
mientras el apoyo fue necesario en los servicios más saturados
y más adelante se les fue reubicando según las necesidades,
pasando de la urgencia a las plantas de hospitalización y más
adelante a los centros de salud. En definitiva, los residentes se
convirtieron en un gran apoyo ayudando en todo aquello en
lo que fue necesario. Una tarea que no fue fácil ya que no había
precedente de una enfermedad como la Covid-19, que no se sabía
cómo se comportaba, cómo evolucionaba o cómo respondía ante
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los tratamientos: “era muy duro hablar con pacientes que parecía
que estaban bien y días después sabíamos que habían fallecido
en el hospital. De un día para otro los pacientes empeoraban y
tomabas conciencia que la vida se puede ir en muy poco
tiempo, algo que a nivel anímico ha sido muy difícil”. Una
sensación a la que no quedaba más remedio que sobreponerse,
ya que había mucho trabajo por hacer, hubo que aumentar el
número de guardias y las necesidades iban in crescendo durante
el pico de la pandemia. En el caso de Javier, enfermó a finales
de marzo y tuvo que permanecer aislado, algo que sucedió a un
alto número de compañeros: “teníamos mucha incertidumbre y
cuando alguien se contagiaba, hacíamos un mapa de contactos,
intentando descubrir dónde se había podido contagiar para detectar
un patrón que nos permitiera estar más protegidos al resto”.
Javier nunca imaginó que tuviera que pasar por algo así a lo
largo de su vida profesional: “no hay precedente de una crisis de
esta magnitud y mi sorpresa fue máxima, sobre todo pensando en
todos los medios que tenemos ahora han sido inútiles
a la hora de controlar la expansión de una pandemia que ha
paralizado la economía a nivel mundial”. La sensación de Javier es
la de que no hemos sabido controlarlo desde el primer momento:
“la Medicina es capaz de tratar las enfermedades que ya conoce, el
problema es que la covid-19 era una enfermedad completamente
nueva y no se sabía ni cómo tratarla ni cómo prevenirla”. En este
sentido, recuerda que la Medicina debe centrarse ahora

“

La pandemia nos ha servido
para tomar conciencia de la
importancia de remar todos
en la misma dirección”

en la prevención y la sociedad debe tomar conciencia de la
necesidad de protegerse ante este nuevo virus, tomando medidas
hasta hace poco impensables: “nadie imaginaba que tuviéramos
que llevar mascarilla para un acto tan cotidiano como ir a comprar
el pan. Ahora mismo y hasta que haya una vacuna, tenemos que
acostumbrarnos a convivir con el virus y aprender a protegernos de él”.

“

Durante estos meses he
tenido más claro que nunca
que he nacido para ser
médico.”

Este médico en formación no tiene claro si estaría preparado
para revivir esta pesadilla a nivel emocional, pero asegura que
haberse sentido útil en esta pandemia ha sido muy gratificante:
“ha sido mucho esfuerzo y mucho cansancio. Hemos vivido
momentos duros, pero también hemos crecido como compañeros,
hemos aprendido a cubrirnos, a preocuparnos por el prójimo y nos
hemos reforzado como colegas”. No sólo eso, la pandemia ha
reafirmado la vocación de Javier por la Medicina y ha podido
ver claramente la importancia de remar todos en la misma dirección:
“en situaciones excepcionales, en lo que lo que está en juego
son la vida de las personas y mantener la sociedad tal y como la
conocemos, hay que estar lo más unidos posibles a nivel profesional,
político y de gestión, dándolo todo y trabajando en equipo”.
Nos quedamos, por tanto, con un mensaje positivo, el de
que la capacidad de cooperación de la sociedad puede ser muy
beneficiosa para el bien común, dejando a un lado aquello que
nos separa y centrándonos en un objetivo, que en este momento
es compartido por toda la humanidad, el de un mundo libre
de covid-19. Ojalá Javier no tenga razón y podamos hablar
de una vacuna más pronto que tarde. Crucemos los dedos.
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Urgencias
Una visión desencantada de la pandemia
sin moralejas ni paños calientes
José Ignacio Alonso González
COL nº191903581
El Dr. Ignacio Alonso González lleva 18 años ejerciendo como
médico adjunto de Urgencias en el Hospital de Guadalajara y
afirma que sintió pánico cuando fue consciente de la que se nos
venía encima. Al principio, sin embargo, era de los que pensaba
que el coronavirus iba a ser como una gripe estacional y que no
había por qué preocuparse:
Sinceramente, creo que las primeras noticias que empezaron a
llegar de China, un país tan lejano, tan cerrado… y tan raro, que
pensé que se trataba de algo que nos querían hacer creer, con
alguna intencionalidad, no sé cuál, pero que lo que nos contaban
no era así en realidad. Además, teniendo en cuenta el tipo de virus
que era, no estaba especialmente preocupado. Habíamos tenido
epidemias previas por otros coronavirus parecidos y no dejaba
de ser una especie de gripe, un poco más seria, pero no pasaba
de ahí. Sinceramente, la primera vez que me asusté fue
cuando traté al primer paciente que creía que podía
tener Covid-19. Era una paciente que venía de Milán y ya estaba
en el box, precariamente preparado para el reconocimiento y me
asusté porque cuando pedí bata impermeable y mascarillas me
dijeron que no había en todo el hospital. Estamos hablando de
la primera semana de marzo, en la que verdaderamente pensé:
“como venga en serio, nos va a arrasar”. Hablé con mi jefa de
servicio y le dije que no estábamos preparados, y efectivamente
así fue: a partir de ese momento empezó a crecer el número de
pacientes de manera exponencial y no contábamos con batas
impermeables ni escafandra, ni nada. Era la sensación de atender
a la gente sin saber si lo íbamos a coger o no. A partir del 8-9 de
marzo comenzó a venir gente muy grave y me asusté muchísimo.
Tuve la sensación de que iba a ser una masacre y que íbamos a

“

Tuve la sensación de que
iba a ser una masacre y que
íbamos a caer como moscas.
Sentí miedo.”

caer como moscas. Era algo que yo no había visto en mis 18 años
de ejercicio: llegamos a tener cinco pacientes a la vez en urgencias
que necesitaban intubación y literalmente, no sabíamos ni donde
ponerlos. Ha sido horroroso. Ahí me entró el miedo, casi pánico,…
y todos estábamos igual, nos mirábamos los compañeros sin tener
muy claro qué hacer y la situación era demoledora.
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¿Cuál era el protocolo cuando llegaba una persona
con coronavirus a la urgencia? Desde el primer momento
se trabajó en protocolos de ubicación de los pacientes. Como
venían tantos, teníamos que habilitar espacios. Se empezaron a
traer camillas y se pusieron en los pasillos, en los quirófanos y se
estableció un protocolo para fijar las medidas de protección para
atender a esos pacientes, otra cosa es que tuviéramos medios para
ponerlas en práctica, que no llegaron hasta dos semanas después
de empezar la pandemia gorda. Hasta entonces nos poníamos lo
que pillábamos .
¿Cuál era el ambiente en el equipo? Entre los
compañeros se veía la incertidumbre. Hay gente más echada para
delante que intentaba quitarle hierro al asunto. Yo he pasado miedo
en urgencias pensando en mi familia, en mis hijos y en mi mujer
y sobre todo en la incertidumbre, ya que había muchos abuelitos

“

Lo peor era el miedo a
contagiarte
y sobre todo poner
en peligro a tu familia.”

con pluripatologías, pero también gente con 35-40 que llegaba
muy malita e iban directamente a la UVI. Entonces fue cuando me
empecé a asustar… pero te lo tragabas. Lo peor era el miedo a
contagiarte y sobre todo poner en peligro a tu familia,
Cuando llegaba a casa me quitaba toda la ropa en el garaje, donde
me duchaba antes de entrar en casa.
¿Crees que la gente se ha relajado demasiado? Yo
soy muy radical y cada vez más cascarrabias, pero no entiendo
la actitud de la gente. Hemos estado encerrados tres meses y
ahora parece una carrera para salir a la calle y volver a la vida
que teníamos antes. Si la gente no se lo toma en serio vamos a
volver atrás. A todas esas personas que ya en la fase 1 estaban
amontonadas en los parques, los llevaría a la UVI a ver gente joven
muriendo, cambiándoles de postura para que pudieran respirar
mejor…
Haciendo una retrospectiva de estos tres meses:
¿has recibido el apoyo de la sociedad? No, es más, una
paciente intentó agredirme y agredió a la enfermera. Llevaba 20

horas enfundado en el traje impermeable y la paciente se quejaba
porque habíamos tardado 5 minutos en ponerle una medicación
para el dolor. Tardamos, precisamente, porque estábamos intubando
a un paciente con coronavirus y a ella pareció no importarle nuestra
explicación. Lo de los aplausos queda muy bien en la televisión,
pero la sociedad española está acostumbrada a que todo es gratis
y exigen un servicio que dan por sentado. Ya no creo en la gente ni
en la sociedad.
¿Crees que los pacientes han aprendido a distinguir
lo que es una urgencia de lo que no lo es? No, para nada.
No han aprendido nada, estamos igual que antes del coronavirus.
Aunque yo se lo explico a los pacientes, la gente ha perdido la
vergüenza y la educación y van a su comodidad: van a urgencias

“

Lo de los aplausos queda
muy bien en televisión, pero
la ciudadanía olvida muy
pronto. ”

“

Me quedo con que tenemos
la mejor sanidad del mundo,
sobre todo por las personas
que trabajan en ella.”

han intentado agredir muchas veces y a veces tengo la sensación de
que no voy a poder aguantar hasta la jubilación. Cada día estoy peor
y siento el maltrato de la sociedad, de los políticos, de la gerencia...
¿Sacarías alguna conclusión positiva de la pandemia?
Tenemos la mejor sanidad del mundo, no en cuanto a medios pero
sí en cuanto a disponibilidad, a estar ahí en cualquier momento. No
solo los médicos sino sobre todo las enfermeras y las auxiliares, los
celadores… personas que han estado ahí, más allá de sus horarios,
dándolo todo. Si estuviera en nuestras manos, seguro que iríamos a
mejor, pero no confío en las decisiones de quienes están al mando.
Creo que la sanidad española no tiene solución y que la gente que
quiere cambiar las cosas está capada, algo que se ha visto más
durante el coronavirus.

porque les viene mejor ir a urgencias que seguir el protocolo
establecido. La gente no tiene idea de lo que cuesta la atención
médica y piensan que al pagar impuestos es una tarifa plana, por
lo que nos tratan como si fuéramos basura. No entiendo que la
gente se manifieste por cosas como los toros y que no se salga para
reivindicar una atención pública decente. A lo largo del ejercicio, me
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Anestesiología
La adaptación de un servicio completo como receta
para ampliar la Unidad de Cuidados Intensivos
José Ramón Rodríguez Fraile
COL nº192835345
José Ramón Rodríguez Fraile es el Jefe de Servicio de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, uno de los
servicios del Hospital Universitario de Guadalajara que tuvo que
reinventarse y reorganizarse por completo, poniéndose
al servicio de la emergencia sanitaria.
Ahora que parece que la pandemia ha remitido en España
y tan solo se habla de casos aislados, el Dr. Rodríguez Fraile
considera que es el momento de empezar a digerir lo que se
ha vivido a lo largo de los últimos meses: “a nivel personal ha sido
una catástrofe que hemos vivido de una manera tan rápida, tan
comprometida y con tal volumen de actividad que ni siquiera te das
cuenta. Los meses han ido pasando y apenas has tenido tiempo de
reflexionar sobre lo que ha pasado, acumulando una gran carga
emocional y física. Ahora llega el momento de reflexionar sobre lo
sucedido y tomar nota de todo lo que hemos aprendido”.
A nivel laboral, la pandemia cayó como un hachazo en el
buen ambiente habitual que precede a la llegada de la primavera:
los médicos dejaron de hablar de sus planes de vacaciones en
Semana Santa, se cancelaron los permisos y el coronavirus
se convirtió en la máxima prioridad: “se suspendieron
las consultas, se cerraron los quirófanos y el trabajo pasó a ser
continuo, con más guardias, trabajando los festivos, con mucha
presión y a un ritmo muy alto que se mantuvo hasta mediados
de mayo, cuando pudimos reiniciar nuevamente la actividad
quirúrgica”. Una situación excepcional inédita en España,
sobre todo por su duración, que obligó a la profesión médica a
ponerse al servicio de lo que más se necesitaba. En el caso de
los anestesiólogos, se dispuso su participación principalmente en
la atención de pacientes críticos coordinada por el Servicio de
Medicina Intensiva: “era lo lógico, ya que nuestra especialidad

“

Ahora es el momento de
empezar a digerir todo lo que
hemos vivido, reflexionar y
tomar decisiones.”

está capacitada para la práctica de la medicina intensiva en
cualquier ámbito, aunque con frecuencia se concrete más en el
crítico quirúrgico. Esta colaboración se dio en muchos hospitales,
ya que generalmente los servicios de anestesia cuentan con
bastantes facultativos y pueden aportar mucho valor humano al
manejo de estas situaciones. Por otro lado, nuestras unidades eran
fáciles de reconvertir en puestos de cuidados intensivos, tanto
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los quirófanos como las unidades de recuperación postoperatoria
y cirugía mayor ambulatoria. En el caso del HUGU, el Servicio
de Medicina Intensiva asumió inmediatamente sus competencias
y responsabilidades, pero pronto se vio desbordado tanto
desde el punto de vista humano como estructural, por
lo que aceptaron nuestro ofrecimiento para colaborar y al poco
tiempo empezamos a compartir recursos, tareas y organización.
Se habilitaron nuevos módulos para pacientes críticos y llegamos
a cuadruplicar el número de camas operativas, repartiéndonos
la actividad por sectores. Fue un modelo de coordinación
excelente: ellos se encargaron de controlar los ingresos y decidir
quién era subsidiario de cuidados intensivos y de ventilación
invasiva. Los pacientes con criterios de ingreso lo hacían a cargo
de uno u otro servicio en función de la disponibilidad de camas en
cada sector”.
En aquellos días, los titulares de los telediarios hablaban de un

“

La colaboración entre
Anestesiología y la UCI fue
un modelo de coordinación
excelente .”

número creciente de pacientes ingresados en la UCI con necesidad
de ventilador, simplificando en una cifra la dramática situación
que se vivía en las unidades de cuidados intensivos: “el ventilador
es simplemente una herramienta de trabajo para aplicar
una terapia de una alta complejidad. Para poner en marcha un
respirador es necesario determinar que la terapia está indicada,
hace falta estructura, hacen falta puestos donde colocar los recursos
tecnológicos, pero el elemento clave es el personal, tanto el de
enfermería como de facultativos”. Recordamos que para aumentar
el número de camas de UCI fue necesario desplazar el servicio de
Ginecología, Obstetricia y Pediatría a la Clínica de La Antigua y
habilitar espacios, con tomas de oxígeno y tomas de gases y un
sistema eléctrico adecuado para poder soportar la terapia intensiva
de los pacientes, una reestructuración del hospital que se
hizo en tiempo récord y requirió de altas dosis de coordinación y
organización.
La capacidad de reacción del sistema no fue suficiente, si
hablamos del material de protección de los profesionales: “hubo
bastante escasez y se intentó gestionar de la mejor manera
posible, reutilizando materiales que estaban diseñados para

un solo uso y reservando material para las situaciones de mayor
riesgo. Además, nos encontramos con la problemática de que en las
primeras semanas el poco material disponible se robaba,
se utilizaba mal, se acumulaba y en el caso del Hospital de
Guadalajara, se reponía con lentitud”.
Los médicos echaron mano de la imaginación e intentaron
gestionarlo de la mejor manera posible, pero lo cierto es que
esta escasez generaba ansiedad entre el personal sanitario, al
encontrarse desprotegidos ante el enemigo: “teníamos la sensación
de que no estaban cuidando de nosotros, ya que en nuestro trabajo
estábamos en contacto directo con pacientes infectados, llevando
a cabo técnicas que sabemos que generan aerosoles y son muy
contaminantes. Había que hacerlo y era peligroso, pero no teníamos
más remedio que atender a los pacientes, aunque eso conllevara

“

El ventilador es solo
una herramienta para
aplicar una terapia de alta
complejidad. ”

miedo y sensación de desprotección”.
Como contrapartida, cada día recibían el cariño de la gente, no
solo a través de los aplausos de las ocho: “cuando llamábamos a
las familias, con frecuencia para darles malas noticias, recibíamos
sus ánimos, nos transmitían su confianza y eso era muy reconfortante
para nosotros. También vivimos momentos especiales durante las

“

A nivel emocional, todavía
estamos recuperándonos.
Hemos vivido situaciones
muy duras.”

vídeo-llamadas entre los pacientes y sus familiares, que eran
realmente emocionantes”.
Muchos pacientes murieron solos y hubo que informar a sus
familias por teléfono, lo cual supuso un reto emocional del que
los facultativos todavía están recuperándose. El cansancio también
fue acumulándose, sumándose al efecto de la alta mortalidad en el
ánimo de los médicos, que sin duda se han ganado un descanso.
En cuanto a las lecciones aprendidas, José Ramón Rodríguez
Fraile lo tiene claro: “día a día hemos ido aprendiendo sobre esta
enfermedad y espero seguir aprendiendo más cuando empecemos
a recapitular. Desde el punto de vista médico es una enfermedad
apasionante de la que no sabíamos nada, que te sorprende, afecta
a órganos diversos y con complicaciones muy agudas. Hemos tenido
que hacer frente a multitud de informaciones controvertidas y de
dudoso rigor científico, por lo que hemos tenido que aprender a
cribar la información. También me ha permitido ver la enorme
capacidad de trabajo de todo el equipo y su excelente
capacidad de adaptación y coordinación con otros servicios clínicos
y unidades, cualidades que sin duda serán fundamentales para el
avance de la medicina y para afrontar nuevos retos”.
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Neumología
De la Unidad del Sueño a la UCRI, historia de una
reinvención
Olga Mediano San Andrés
COL nº192853092
La Dra. Olga Mediano trabaja en la Unidad del Sueño del
servicio de Neumología del Hospital Universitario de Guadalajara
(HUGU). En circunstancias normales, su trabajo tiene que ver con
el sueño y la ventilación, tanto en pacientes pediátricos como
adultos, pero cuando la pandemia entró de lleno en Guadalajara,
el sueño dejó de ser una prioridad. Poco a poco, los profesionales
del servicio de Neumología fueron centrando sus esfuerzos en
atender a los pacientes de coronavirus, donde el trabajo de los
neumólogos fue fundamental. Durante las primeras semanas, el
goteo de casos fue progresivo hasta que llegó el pico y todos los
esfuerzos se centraron en la atención a pacientes con Covid-19. En
el HUGU se habilitó una Unidad de Cuidados Respiratorios
Intermedios (UCRI), una unidad en la que se trataba a pacientes
con una insuficiencia respiratoria muy grave en la que se da
cabida, por un lado, a aquellos pacientes que no son subsidiarios
de cuidados intensivos o aquellos pacientes pacientes en los que la
intubación no era urgente. En aquellos casos, como relata la Dra.
Mediano, se hacía un soporte respiratorio no invasivo para intentar
evitar la intubación. Por esta UCRI también pasaban los pacientes
que iban saliendo de la UCI, facilitando que se fueran dando altas
que pudieran dejar camas libres para pacientes más graves. El
principal problema de estos tratamientos es que erosolizan mucho,
por lo que los profesionales sanitarios estaban muy expuestos,
llevando en todo momento EPIS, mono, gafas, etcétera…
Desde fuera, se percibía la saturación del Hospital…
¿cómo se vivió desde dentro? Todo salió bien porque nos
multiplicábamos, por así decirlo, pero la situación real es que de
las 400 camas del hospital, 350 estaban dedicadas a pacientes
con coronavirus. De las camas de UVI, que habitualmente hay 6

“

Todo salió bien porque nos
multiplicábamos, se hizo
una buena gestión y se
tomaron buenas decisiones.”

u 12, llegamos a tener más de cuarenta, a lo que se unieron 33
camas de UCRI. El hospital se colapsó y hubo que sacar pediatría
y ginecología y suspenser quirófanos ya que todos los anestesistas
estaban dedicados a labores de cuidados intensivos. El hospital
tuvo esa flexibilidad y creo que se hizo una buena gestión, aunque
hubo momentos de saturación se respondió bien, tomando buenas
decisiones. A ello se une la predisposición de todos los trabajadores
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del hospital, que se han implicado personalmente en esta situación.
¿Cómo has gestionado el cansancio en unas
semanas de tanta intensidad? Durante el pico de la
pandemia, fue fácil gestionar el cansancio, ya que la situación te
exigía dar el cien por cien, no solo en el hospital sino también en
casa, sumando la atención a los pacientes con la formación. Cada
día salía información nueva y nuestra obligación era estar al día.
Además, en mi caso, tuve que atender a medios de comunicación,
que precisaban información sobre la evolución del virus. A todo ello
se unía el tema de la conciliación, ayudando a los peques con las
tareas en casa… en fin, no se paraba ni un minuto. Incluso he vivido
semanas de insomnio, aunque la adrenalina nos permitía seguir.
Eso sí, cuando ha bajado el ritmo, he necesitado parar, dormir y
recuperarme, aunque reconozco que todavía me cuesta afrontar el
día a día. Cuando uno está metido en la vorágine lo aguanta todo
pero cuando todo pasa es muy difícil readaptarse.

“

Durante el pico de la
pandemia no tuvimos
tiempo de pensar en
cansancio.”

¿Crees que la población era consciente de lo que se
estaba viviendo en los hospitales? Cada vez lo pienso más,
creo que la gente no era consciente de la situación. Al principio de
la pandemia, cuando en el hospital ya veíamos que esto era algo
serio, la ruta del colesterol estaba llena de gente, relajada y sin
saber la que se nos venía encima. Fue entonces cuando lancé un
vídeo en redes sociales con el famoso “Quédate en casa”. Creo
que la gente se ha quedado en el aplauso y en el arcoíris y que
tienen la sensación de que esto ya ha pasado. No tengo miedo a
contagiarme, sino a que se produzca un rebrote. Sé que podríamos
aguantarlo, pero me gustaría que hiciésemos todo lo posible por
evitarlo, sobre todo, por todo lo que se queda por hacer cuando la
pandemia se convierte en la prioridad.
¿Qué hemos aprendido de todo esto? A nivel científico,
nunca habíamos vivido algo así y esto no ha enseñado a gestionar
muchas cosas. He aprendido mucho de gestión con la respuesta
del hospital. También hemos visto como medidas sencillas, como

“

Debemos seguir insistiendo
en la importancia de la
prevención y no bajar la
guardia. ”

el lavado de mano, pueden salvar vidas. A nivel personal, me quedo
con la respuesta de todo el mundo, de la ciudadanía, que se ha
portado muy bien, de manera responsable cuando se les pidió que
se quedaran en casa. Lo que sí es cierto es que ahora tenemos que
seguir insistiendo en la importancia de lavarse las manos, mantener
la distancia y llevar la mascarilla, ya que son gestos sencillos que
pueden minimizar mucho los contagios.
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MIR - Neumología
SARS-CoV-2, el virus que nos recordó
la vulnerabilidad del ser humano
María Castillo García
COL nº191904120
María Castillo ha vivido la pandemia como residente de tercer
año en el servicio de Neumología, una de las especialidades más
implicadas en la lucha contra el coronavirus, que sorprendentemente
ha pasado la pandemia sin tener que lamentar ni un solo contagio.
La clínica de la Covid-19 era principalmente respiratoria, por lo
que desde el principio, la protección fue una prioridad.
Se habilitaron más despachos para evitar en contacto entre
profesionales, no comían juntos y para atender a los pacientes iban
enfundados de la cabeza a los pies, una serie de precauciones que
jugaron un papel fundamental a la hora de proteger al equipo.

“

Cuando me reincorporé al
servicio tras el aislamiento,
todo había cambiado. Para
mí fue un shock.”

“

Teníamos tanto trabajo
que casi no había tiempo
para pensar. Éramos como
autómatas.”

Durante estos meses, María ha estado lejos de su familia,
que reside en Almería, poniéndolo todo de su parte en una
situación extrema que la ha puesto a prueba como profesional
cuando todavía se encontraba en un período de formación. Su
cronología personal comienza con un período de aislamiento, ya
que María atendió a uno de los primeros pacientes con coronavirus
en Guadalajara. Cuando se reincorporó al trabajo, con el Estado
de Alarma ya decretado, se encontró con una situación muy

diferente a la que había dejado: si lo habitual era tener 20
pacientes ingresados en planta, cuando volvió había 120: “para mí
fue un shock verlo de repente”. Allí se encontró mucho estrés y
preocupación, pero se adaptó rápidamente: aprendió a ponerse
el EPI, empezó a ver pacientes y a hacer guardias de Neumología
para ayudar en la UCRI, dado el alto número de pacientes
ingresados con necesidad de respirador, una tecnología con la que
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otras especialidades no están tan familiarizados. A María, como a
otros muchos médicos, le tocó aprender durante el camino:
“ha sido tanto trabajo y hemos hecho tantas guardias que casi no
tenías tiempo de pensar en lo que estabas viviendo, trabajábamos
casi como autómatas y en realidad, si hubiéramos tenido tiempo
de reflexionar nos habríamos venido abajo”.
Sin tiempo para pensar en cansancio, María del Castillo
estuvo allí donde se la necesitó: “haciendo lo que tenía que
hacer”. En aquellos días, pasaba más tiempo dentro del Hospital
que fuera y cuando salía, evitaba hablar de lo que había visto
dentro: “la gente no era consciente de lo que se estaba viviendo
en los hospitales. Se ha sacado mucho el aplauso, pero no se han
mostrado los momentos más duros y las experiencias más difíciles
se han dejado de lado. Hemos vivido situaciones muy complicados
que espero no tengamos que volver a vivir.” Mientras tanto, en
Almería, su madre vivía con preocupación el avance de la
pandemia, ya que sus dos hijas la estaban viviendo dentro de un
hospital, haciendo la residencia (su hermana pequeña es residente
de primer año en Zaragoza). Según relata María, el ambiente entre

“

La gente no era consciente
de lo que se estaba viviendo
en los hospitales, cómo fue
lo más duro .”

los residentes estaba protagonizado por el estrés, pero sobre todo
por el compañerismo y la unión y su caso, esta crisis le ha
servido a poner en valor el sentimiento de equipo: “hemos tenido un
servicio muy unido, hemos sido una piña y hemos trabajado mano
a mano”. Además, el contacto diario con la muerte ha sacado su
lado más humano: “he tenido que dar muchas malas noticias,
hablar con familiares y ver cómo morían muchas personas, muchas
más de las que había visto en toda la residencia”. No solo con
las familias, sino con los compañeros, ha aprendido a valorar las
palabras de aliento, los abrazos, los mensajes de ánimo… A nivel
personal, se lleva una lección, la de que el ser humano es
vulnerable y espera que la sociedad haya aprendido a valorar
el esfuerzo que los profesionales sanitarios hacen cada día por
mejorar el estado de salud de los pacientes.
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UCI - UVI Móvil
Reorganizar los equipos de trabajo en tiempos de
coronavirus: una decisión que salvó vidas
Rubén Viejo Moreno
COL nº192868468
Rubén Viejo es un médico de Guadalajara lleno de
vitalidad. Antes de que llegara la pandemia, estaba muy
comprometido con la divulgación de las técnicas de RCP
entre los más jóvenes, impartiendo charlas en los institutos
para que los chavales aprendieran a reaccionar ante una parada
cardio-respiratoria, un proyecto que tuvo que interrumpirse con
la llegada del Estado de Alarma y que se retomará el próximo
año. Compagina su trabajo en la UVI móvil con guardias
en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital
Universitario de Guadalajara, por lo que es una de esas
personas que han vivido esta pandemia con especial intensidad.
Acostumbrado a que sean esporádicos los casos en los
que la vida de las personas corre peligro, en el pico de la
pandemia la cantidad de personas en una situación crítica subió
exponencialmente. Desde que se confirmó el primer paciente con
coronavirus, todo fue muy rápido: “fuimos de cero a cien en
muy pocos días. Si bien los casos de la UVI móvil se redujeron
sensiblemente, la mayor presión se trasladó al Hospital, siendo la
Unidad de Críticos quienes nos ocupamos de los pacientes que ya
estaban muy enfermos”. Las noticias sobre el virus empezaron a
llegar no solo de China sino de países más cercanos y cuando se
empezó a hablar de Italia, la sensación de que la pandemia
iba a ser global se instaló en el sentir general:
“estábamos todavía satisfechos de haber realizado la primera
donación en asistolia pero pocos días después llegó el primer caso,
incluso sin ser el paciente tipo, con lo que tomamos conciencia
de que este asunto iba a tener más trascendencia”. Rubén Viejo
fue el encargado de tratar a ese primer paciente en la UCI con
coronavirus, por lo que fue aislado de manera preventiva:
“Durante quince días estuve en casa y viví la crisis a través de los
ojos de mis compañeros, que me contaban que los pacientes
llegaban muy enfermos, que el riesgo de contagio era alto y con
el miedo de haberlo hecho yo y poder infectar a mi familia”. A esa
incertidumbre se sumaba la ansiedad de no poder ayudar:
“mis compañeros estaban pasándolo realmente mal y yo tenía la
sensación de estar en el banquillo, sin poder echarles una mano.
No era un problema concreto de respiradores, sino de personal
que estuviera pendiente de su funcionamiento: enfermeros,
médicos… y de material que no se gasta con tanta frecuencia…
fue algo global más que de cosas concretas y que nos obligaron a
rediseñar nuestra forma de trabajo”. Cuando Rubén volvió
a la UCI, el servicio se había multiplicado, pasando de las diez
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camas iniciales a más de cuarenta: “incluso en las mismas guardias
se compaginaba el trabajo de urgencia con la habilitación de
nuevos espacios para ir ingresando pacientes. Hubo que reforzar
las guardias con más personal y los pacientes fueron tantos,
que el Servicio de Anestesiología tuvo que centrar sus esfuerzos
en pacientes de la UCI, haciendo un gran trabajo, por cierto”.
El trabajo en la UVI móvil también cambió en el estado de
alarma: “había mucho temor, veíamos el miedo en los rostros
de la gente, sobre todo de los más vulnerables.” En los avisos
prepandemia había velocidad, intensidad, ruido de
sirenas, algo que en época de Covid se unía a los equipos de
protección, las pantallas y la dificultad de generar confianza con
el paciente: “es muy difícil comunicarse con los pacientes cuando
no puedes establecer una mirada, un gesto de compresión…había
una barrera importante entre el paciente y los sanitarios
que impedía la transmisión de confianza y tranquilidad”.
A los ojos de Rubén, la ciudadanía ha hecho un uso

“

Cuando se empezó a hablar de
Italia, la sensación de que la
pandemia iba a ser global se
instaló en el sentir general”

responsable del servicio y ha sentido el cariño de la gente a
través de los aplausos, que en algunos casos fueron estremecedores:
“recuerdo un día, sobre las doce de la mañana, que fuimos a recoger
a un paciente muy malito a las torres de Alamín, que son muy altas.
Salieron muchísimas personas a los balcones, aplaudiendo y
transmitiendo el agradecimiento a los sanitarios pero
sobre todo de ánimo al paciente. Fue muy emocionante”. Los
aplausos, que tuvieron un gran impacto en las primeras semanas
“cuando más se necesitaban” se fueron diluyendo mientras en las
unidades de cuidados intensivos se seguía trabajando a pleno
rendimiento. Allí, el trabajo se adaptó a las nuevas necesidades:
“el jefe de Servicio, Carlos Marián y el supervisor de enfermería,
Pablo Rojo, establecieron grupos para abordar a los pacientes de
una manera global, a través de un protocolo riguroso que
aseguraba que no se nos pasase absolutamente nada.
Son situaciones de mucho estrés, había muchos pacientes a la vez

con medicaciones casi milimétricas y necesidades urgentes”. Sin
tiempo para descansar entre situaciones críticas, el busca no dejaba
de sonar y había que priorizar entre lo emergente y lo
secundario: “escribíamos la historia clínica cuando podíamos,
porque en 24 horas no encontrabas ni un minuto para poder sentarte
a redactarla.” Y todo esto con un trabajo titánico de Atención Primaria
y el Servicio de Urgencias, nuestro primer muro de contención,
quienes filtraron perfectamente los pacientes que debían ingresar
y luego un segundo, constituido por Neumología e Interna, que

“

Es más importante prevenir
un fuego que apagarlo cuando
ya está encendido”

gracias a sus tratamientos redujeron los ingresos en la propia UCI.

prevención: “es más importante prevenir un fuego que apagarlo
cuando ya está encendido. En Medicina debemos adoptar siempre
una actitud proactiva en materia de prevención para evitar
medidas reactivas cuando el sistema está en riesgo de colapso”. Y
la segunda, la del compromiso de los sanitarios de Guadalajara:
“lejos de esconderse por el miedo, otros especialistas, enfermería,
auxiliares o técnicos, celadores, personal de limpieza etc…
siempre ofrecieron su disposición para ayudar. Incluso, aunque
suene extraño, la tónica habitual llegó a ser la de cruzarnos por
los pasillos y siempre percibir sonrisas de complicidad y apoyo…
había un gran espíritu de compañerismo que ojalá, no se pierda”.

De todo esto, Rubén se queda con una reflexión y dos lecciones.
La reflexión hace referencia sobre la calidad de la información
científica en estos tiempos de pandemia, en los que surgieron un
gran número de estudios sobre el uso de determinados fármacos
sin el rigor científico esperable de cualquier tipo de investigación:
“los médicos nos hemos agarrado a un clavo ardiendo, teniendo
que aceptar como válidos estudios científicos difundidos a través de
redes sociales que luego no eran tan beneficiosos como se decía,
aun así, han salvado muchas vidas”. Una sensación agridulce, en
definitiva que nos recuerda que todos podemos ser víctimas
del exceso de información o de no filtrarla adecuadamente,
uno de los grandes efectos secundarios de esta crisis del
coronavirus. Por otro, una lección fue la de la importancia de la

Aunque nadie quiere pasar una crisis como esta otra vez, lo cierto
es que los profesionales coinciden en que si el virus atizara de nuevo,
estaríamos mejor preparados para afrontarlo: “a nivel
organizativo hemos aprendido mucho, ahora sabemos más de una
enfermedad completamente nueva que se comporta de una manera
distinta a todo lo que conocíamos anteriormente y empezamos a
tener alguna idea firme de cómo frenar y tratar la Covid-19. Si
volviera a pasar, seguramente manejaríamos a los pacientes desde
otra perspectiva y con mayor seguridad sobre el papel de algunos
fármacos, a la espera de, lo que todos deseamos, la llegada
de una vacuna efectiva. Ha sido un trabajo duro físico pero
principalmente mental para todos y cada uno de los trabajadores de
nuestro Hospital, del cual me encuentro francamente satisfecho”.

“

Es muy difícil comunicarse
con los pacientes cuando no
puedes establecer una mirada,
un gesto de comprensión”
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Medicina Privada
Centrados en que una segunda oleada no pille por
sorpresa a la sanidad privada
Roberto Ramírez Parenteau
COL nº191903004
Poco se ha hablado de Sanidad Privada durante la pandemia
de Covid-19, en la que gran parte de la presión fue soportada
por la Sanidad Pública. Sin embargo, muchos han sido los centros
privados que han tenido que ser puestos a disposición de la
Sanidad Pública en toda España. En Guadalajara, los servicios
de Ginecología, Obstetricia y Pediatría fueron desplazados a la
Clínica de La Antigua y otros centros, como la Clínica Sanz Vázquez
han llevado a cabo una importante labor de seguimiento de
posibles positivos por coronavirus, así como de urgencias no covid
y casos no demorables del resto de especialidades. Charlamos
con Roberto Ramírez Parenteau, director médico de ASISA en
Guadalajara, quien nos cuenta en primera persona cómo se
ha vivido la crisis del coronavirus desde el ejercicio
privado de la Medicina. Consciente de que en Guadalajara no
tiene sentido comparar los recursos de la Sanidad Privada con los
de la pública, reconoce que se ha hecho un gran trabajo desde
la Medicina Privada, donde se ha pasado mucho estrés: “hemos
visto la que se nos ha venido encima sin esperarlo”. El día 13 de
marzo, la central de ASISA dio la orden de dejar de pasar consulta
y atender exclusivamente a urgencias y a casos no demorables.

“

No podemos olvidar que
además de la COVID, seguían
estando el resto de pacientes
del día a día.”

En ese momento, se tomó la decisión de reforzar las
urgencias, pasando de 2 a 4 médicos “sin saber muy bien qué
iba a pasar”. El desconcierto inicial fue generalizado, pero pronto
se reaccionó, valorando qué herramientas se podían poner en
marcha ante esta situación: “no podemos olvidar que además
de la COVID, seguían estando los pacientes del día a día, de los
cuales muchos eran no demorables”. Las consultas telefónicas
comenzaron el día 16 de marzo, con muy buena respuesta tanto
del personal sanitario como no sanitario: “además quiero resaltar
el gran esfuerzo del personal de limpieza, fundamental a la hora
de garantizar la seguridad de los pacientes y en general, de todo
el equipo, que se ha volcado en esta crisis. Me considero un
afortunado al haber podido solventar esta situación con un gran
equipo”. Otra circunstancia que alivió la tensión fue la de que
los quirófanos y toda la zona de ingresos estuvieran cerrados por
obras, por lo que había un importante remanente de equipos
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de protección cuando comenzó la pandemia. Por otro lado, la
central de ASISA coordinó la distribución de material
de protección a todos los niveles por lo que en ningún caso se
ha podido hablar de escasez de material: “tenemos la suerte
de estar a 60 km de Madrid y contar con un entramado de 15
hospitales y 30 centros sanitarios y afortunadamente no sufrimos
desabastecimiento de material de protección”. La situación ha
sido distinta, sin embargo, si hablamos de los test: “en este caso
sí que hemos experimentado una carencia, como en todas
partes, sobre todo hasta mediados de abril.” Aunque lo cierto,
como relata Roberto Ramírez, es que en aquellos momentos todos
los esfuerzos estaban centrados en el tratamiento a los casos más
agudos y en analizar todos los parámetros clínicos relacionados
con la enfermedad, de la que poco se sabía al principio. A pesar
de ello, desde la central de ASISA se coordinó un dispositivo de
seguimiento telefónico de posibles casos positivos, que
en Guadalajara afectó a cerca de 500 pacientes: “cuatro médicos
de nuestro staff y varias enfermeras llamaban diariamente a los
pacientes ofreciendo apoyo y acompañamiento a personas que
se encontraban aisladas en sus domicilios. En muchos casos se
trataba de personas mayores que agradecen mucho esta cercanía
por la angustia que sentían. Creo que hemos jugado un papel muy
importante no solo a nivel de salud sino también en el estado de
ánimo de estos pacientes”.
A juicio de Roberto Ramírez, esta crisis ha servido como
recordatorio para la sociedad, que en los últimos tiempos
se había olvidado de las enfermedades infecciosas: “en invierno
tenemos la gripe, pero es una enfermedad a la que nos hemos
acostumbrado, hay vacuna y tiene una baja mortalidad. Sin

“

Desde la central de ASISA se
coordinó un dispositivo de
seguimiento telefónico a los
casos COVID.”

embargo, con la llegada del coronavirus hemos aprendido a
estar alerta, conscientes de un peligro, el de las enfermedades
infecciosas, del que nos habíamos olvidado y que solo afectaba
a regiones lejanas africanas…..” Por otro lado, la sociedad ha
adquirido una conciencia de epidemiología, poniendo en práctica
medidas preventivas sencillas, como el lavado de manos, las
mascarillas o el distanciamiento social que pueden frenar en gran

medida la propagación de la enfermedad.
Centrándonos en los aspectos económicos de la pandemia,
Ramírez ha recordado que en el ejercicio privado el médico cobra
por acto realizado: “uno de los problemas que han sufrido muchos
compañeros que trabajan a tiempo completo en la privada han
visto cómo sus ingresos se han reducido drásticamente
y hemos tenido que reaccionar rápidamente implementando
consultas telemáticas con lo que al mismo tiempo cumplíamos con
el objetivo de seguir atendiendo a nuestros pacientes. Además, los

“

Creo que hemos jugado un
papel muy importante en
la salud y en el estado de
ánimo de los pacientes. ”

costes sanitarios se han visto incrementados de manera
significativa con los test serológicos y los equipos de protección, por
lo que el sector también se ha visto afectado económicamente por
los efectos colaterales de la pandemia”.
En otro orden de cosas, el director de Asisa en Guadalajara se
ha referido a los test masivos: “se trata de un tema muy sensible
y entiendo que a nivel individual la gente quiera saber si lo ha

pasado o no para relacionarse de una manera más tranquila con
sus familiares más vulnerables pero somos los médicos los que
tenemos que asesorar de manera individual a cada uno de nuestros
pacientes. Por otro lado considero que realizar test masivos
a la población carece de sentido y supone un coste elevado
para las administraciones que además no protege a la población y
genera una falsa sensación de seguridad. Por otro lado, los test están
arrojando resultados muy parecidos a los de los estudios serológicos,
por lo que no me parece recomendable, desde el punto de vista de
la gestión sanitaria”.
La dureza de esta crisis, que ha sacudido de manera inesperada
a todo el planeta, hace que pensar que algo parecido se reproduzca
de nuevo nos estremezca. En la calle, Roberto observa con sorpresa
dos tipos de ciudadanos: los más vulnerables, todavía con miedo a
de salir de casa, llevando la prudencia por bandera y algunos más
jóvenes, que parecen no haber vivido la pandemia y disfrutan sin
temor de multitudinarias quedadas en los parques y terrazas de la
ciudad. Dos mundos muy diferentes que parecen haber vivido de
manera radicalmente distinta el estado de Alarma. La vida sigue, la
economía se reactiva poco a poco y médicos como Roberto cruzan
los dedos para que jamás nos toque vivir de nuevo una catástrofe
de estas características. Esperemos que así sea. Pero lo cierto es que
desde Asisa ya se está trabajando en medidas “por si acaso” llegara
una segunda oleada de coronavirus en otoño y poder enfrentarse a
ella en las mejores condiciones.
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Microbiología
La transformación de un laboratorio completo al
servicio del diagnóstico del SARS-Cov-2
María del Carmen Gimeno Fernández
COL nº191903468
El servicio de Microbiología del Hospital Universitario de
Guadalajara es uno de los que más ha cambiado desde el
primer diagnóstico Covid-19 en Guadalajara, el pasado 29 de
febrero. Entonces, las muestras de los pacientes sospechosos de
coronavirus eran enviadas para su análisis al Centro Nacional de
Microbiología de Majadahonda y no había diseñado un protocolo
de diagnóstico covid, algo que llegaría después, cuando la Dra.
Carmen Gimeno ya se encontraba de baja por coronavirus. Carmen
se contagió trabajando, de la misma manera que les sucedió a
muchos compañeros: “Por aquel entonces, no había conciencia

“

Durante la baja tuve una
sensación de impotencia,
de incapacidad e incluso de
culpa por no poder ayudar.”

de la necesidad de protegerse y fueron muchos los profesionales
sanitarios que cayeron enfermos y tuvieron que permanecer
aislados en sus domicilios, algo que repercutió en el nivel de
saturación de los que permanecían sanos, atendiendo pacientes
en el hospital”. En el caso de Carmen, que era asmática, tardó en
reconocer que aquella tos seca podía tratarse de un síntoma de
Covid-19, algo que confirmó el 14 de marzo. Ella fue la primera
en caer y la también la última en recuperarse en un servicio en el
que enfermaron cuatro facultativos de sus seis integrantes y alguno
de los técnicos de laboratorio, con lo que la carga de trabajo
se multiplicó para las personas permanecían sanas:
“se contrató a otra facultativo pero había muchísimo trabajo. Las
guardias, que antes de la pandemia eran localizadas, pasaron
a ser de presencia física y con las pruebas diagnósticas tuvimos
varios problemas: en primer lugar, que no teníamos experiencia, en
segundo lugar, se producía constantemente una rotura de stock, no
había reactivos para la demanda que había de pruebas. No solo
eso, tampoco había pipetas, punta de pipetas, no había material...
es más, tampoco teníamos sitio para poder hacerlo, lo que se
convertía en un estrés continuo sin capacidad ni material, ni física
ni de recursos humanos para poder gestionar la nueva situación.
Nosotros estábamos acostumbrados a hacer determinadas PCR,
pero no a que de repente llegasen más de 250 muestras de PCR al
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día. A ello se unía la escasez de personal técnico preparado para
hacer esas técnicas, por lo que se recurrió a la buena voluntad
de técnicos, tanto de los técnicos de laboratorio de Microbiología
como de otros servicios como Hematología o Anatomía Patológica,
formándose un gran equipo de personal técnico, que tuvo que
entrenarse rápidamente para empezar a rodar y atender a las
nuevas necesidades del laboratorio”. Durante todo este tiempo de
adaptación, Carmen se encontraba en casa: “estuve de baja tres
semanas y media y se me hizo larguísimo. Yo era muy optimista,
pero es cierto que tuve días en los que no podía levantarme de
la cama. Cuando ya me encontraba un poco mejor, escuchaba
que habían enfermado muchos compañeros del hospital y tenía
una sensación de impotencia, incapacidad e incluso sentimiento de
culpa por no poder ayudar en una situación tan complicada como
la que se estaba viviendo en el hospital”.
Mientras tanto, el servicio se había reinventado como
un laboratorio COVID en el que se recibían muestras de Cuenca,
de Alcázar de San Juan, además de las de Guadalajara: “hubo

“

Cuando volví, me sentí
totalmente descolocada.
El laboratorio se había
transformado. ”

que tomar decisiones complicadas muy rápidamente y había
protocolos que cambiaban casi a diario. Los compañeros entraban
en la guardia sin saber qué iba a suceder, ni cómo iba a ocurrir o
si te iban a cambiar el protocolo a lo largo del día”
Cuando Carmen volvió, el resto de sus compañeros ya se habían
recuperado, por lo que se puso a disposición de aquellos servicios
donde se necesitara personal de apoyo y pronto se la requirió
en Salud Laboral: “cuando volví, el laboratorio había cambiado
completamente, con personal nuevo, nuevos aparatos, técnicas
que desconocíamos hasta el momento. El laboratorio se había
puesto casi al 100% al servicio del diagnóstico de covid y había
muy pocas muestras de otro tipo. Todo era nuevo para mí, no había
problemas de personal y entendí que podía ser más útil en otro sitio

donde hiciera más falta”. Así que comenzó a ayudar en el servicio de
Salud Laboral, para agilizar la incorporación del personal que estaba
de baja, al tiempo que continuó con las guardias de Microbiología:
“En salud laboral tenían un déficit de personal, había enfermeras
de baja y a pesar de que otros servicios prestaron su ayuda, hacía
falta más personal. Lo que hice fue hacer pruebas y realizar test
rápidos para aligerar la propia consulta. Por la mañana me bajaba
a salud laboral con un técnico y a última hora me incorporaba a
mi servicio y si estaba de guardia, me incorporaba a la guardia”.
Otro problema añadido era que al tratarse de materiales y técnicas

“

Ahora estamos mucho mejor
preparados tanto a nivel de
personal como de aparataje
y experiencia. ”

nuevas, en ocasiones de nuevos proveedores, había que estar muy
atento a los resultados y a su interpretación, reaccionar y cambiar
el protocolo de actuación: “teníamos la sensación de que a nivel
internacional se estaba produciendo una guerra comercial con el
materia, por lo que en muchas ocasiones era imposible adquirirlo”.
Hoy por hoy, ya todo está mucho más organizado en el hospital
y la situación se ha asentado: “sigue habiendo mucha presión en el
servicio de Microbiología pero estamos mucho mejor tanto a nivel de
personal, como a nivel de aparataje, material, espacio, organización
y recursos. No solo tenemos el TMA sino que además tenemos la
posibilidad de hacer la PCR tradicional y una PCR de urgencias.
El personal está mucho más preparado y tenemos mucha más
capacidad de reacción porque ya tienes experiencia y conocimiento
que te permite reaccionar mejor ante la adversidad”. Por otro lado, el
origen de la presión ha cambiado: ya no hay tantos pacientes graves
ingresados y la necesidad de pruebas diagnósticas se ha desplazado
a los pacientes que van a someterse a una intervención quirúrgica
o procedimientos invasivos: “todas las personas que van a pasar
por quirófano deben tener una PCR realizada en las 48-72 horas
previas a la intervención. Tenemos mucha presión, porque a veces
se estropea una máquina y no tener el resultado de la PCR supone
aplazar una intervención”. En lo que se refiere a Atención Primaria,

las enfermeras de vigilancia epidemiológica hacen un estudio de
contactos de los posibles casos, que también deben ser estudiados a
través de PCR, por lo que la llegada de muestras al laboratorio para
su posterior análisis es constante.
De todo esto, la Dra. Gimeno se queda con el valor del trabajo
en equipo y con la necesidad de que la Sanidad Pública se prepare
a nivel básico “sin estar improvisando” y sobre todo, que prime
la protección de los sanitarios y la concienciación de
la población para que, entre todos, estemos preparados para
situaciones como estas que puedan producirse en el futuro.
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Epidemiología
Una mirada al futuro poniendo el foco en la
prevención de la transmisión comunitaria
Elena Román Marcos
COL nº191903226
Miguel Ángel García Lacunza, Jefe de Servicio de Epidemiología y
Salud Pública, que se jubila el 24 de julio de 2020

Uno de los servicios cuya actividad se intensificó enormemente
como conciencia de la Covid-19 fue el de Epidemiología y
Salud Pública, cuya misión es identificar las enfermedades
de declaración obligatoria y las enfermedades
transmisibles. En situaciones normales, durante las guardias
epidemiológicas, los técnicos de este servicio reciben llamadas
relacionadas con mordeduras de animales, posibles casos
de tosferina, tuberculosis, meningitis u otras enfermedades
transmisibles. Con la entrada del año 2020 empezaron a llegar
a España noticias de un nuevo coronavirus que estaba afectando
a China y el servicio empezó a prepararse, pero fue el 27 de
febrero, con la declaración del primer caso de infección por
coronavirus en Castilla La Mancha cuando la situación dio
un giro inesperado. Para hablar de cómo se ha vivido esta
crisis sanitaria dentro del servicio de Epidemiología charlamos
con la Dra. Elena Román, quien nos cuenta cómo cambiaron las
rutinas de su día a día con la entrada del virus en Guadalajara:
“todo cambió radicalmente, las llamadas durante la guardia de
Epidemiología eran constantes. Empezamos a trabajar sin horario,
todos trabajábamos mañana y tarde, sábados y domingos y
de hecho, a día de hoy la situación no ha variado mucho tras
seis meses maratonianos y previsiblemente continuaremos así
durante un tiempo que no podemos predecir. Normalmente,
tenemos distribuidas las tareas y cada técnico se ocupa de unas
enfermedades pero desde que la covid-19 comenzó, nos hemos
tenido que dedicar 100% a esta enfermedad sin olvidar nuestras
actuaciones habituales relacionadas con el resto de enfermedades

“

Hubo que centrarse en la
urgencia del día a día, fue
una situación excepcional
que nos superó a todos”

transmisibles que se siguen produciendo”. La sensación, tanto
desde dentro como desde fuera, fue la de que todo se paró y el
coronavirus pasó a ser el único protagonista y la contención
de la pandemia se convirtió en la máxima prioridad,
especialmente durante los meses de marzo y abril. En las primeras
semanas se sabía muy poco sobre el virus y a día de hoy, todavía
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encierra muchas incógnitas y seguimos aprendiendo cómo afrontar
nuevas situaciones del día a día. Sin embargo, lo que sí estaba
claro desde el primer momento era la forma de transmisión, por lo
que los esfuerzos se centraron en contener la expansión del virus y
en asesorar a los profesionales cuando se enfrentaban a un posible
COVID: “cambiaron las preguntas, sospechas sobre si podía ser
o no esa enfermedad y tuvimos que aprender a manejar
esa incertidumbre. Mientras hubo pocos casos, la situación
fue manejable en el sentido de que permitía actuaciones más
individualizadas, haciendo un mapa de contactos y un seguimiento,
pero con la llegada del pico de la pandemia, hubo que
centrarse en la urgencia del día a día: “fue una situación
totalmente excepcional que nos superó a todos.” Elena Román nos
describe con angustia las llamadas a todas horas, en el fijo, en el
móvil, en el busca... y esa sensación de ir apagando fuegos que ha
sido la tónica general en los sanitarios de todo el país: “llevamos
desde entonces sin descansar un solo día aunque nadie nos lo

“

La contención de la
pandemia se convirtió en
prioridad y nos dedicamos
al 100% a esta enfermedad”

haya pedido. Simplemente había que hacerlo y sentíamos que era
nuestro deber. Todos han arrimado el hombro y ha sido muy
enriquecedor el poder ver cómo han trabajado los miembros del
equipo poniendo todo de su parte para superar la pandemia”.
Todavía con el cansancio acumulado sobre sus hombros,
Elena mira a la pandemia con la sensación de que la sociedad
no es del todo consciente de lo que ha ocurrido y puede seguir
ocurriendo si no nos mantenemos todos alerta y con las medidas
necesarias para contener la enfermedad. A pesar del apoyo
de la gente en los momentos de confinamiento más duro, se
pregunta si seremos capaces de mantener la tensión
para que la ciudadanía siga tomando las medidas necesarias
para prevenir rebrotes: “va a haber brotes y debemos estar
alerta para atajarlos y que no vayan a más, pero deberíamos
estar preocupados por la transmisión comunitaria que es
la que puede ser más peligrosa”. Ahí es donde están centrados
los esfuerzos actualmente, gracias al trabajo de todo el servicio

de Epidemiología, enfermeras de vigilancia, técnicos del servicio:
“aquí quiero mencionar a Miguel Ángel García Lacunza,
jefe de sección que nos dirigió en los peores momentos de la
pandemia y que después de 4 décadas al servicio de Salud Pública
de Guadalajara, ha llegado el momento de su jubilación. En
este momento, estudian los contactos y hacemos seguimiento
riguroso y exhaustivo de todos los casos sospechosos
que tenemos y se toman medidas, llegando incluso al aislamiento
forzoso en caso de que alguien no siga las recomendaciones.
De todos es sabido que en el momento más duro de la
pandemia no había test disponibles y hubo que priorizar,
realizando pruebas diagnósticas tan solo a los sanitarios y a los
pacientes graves ingresados: “A dia de hoy no tenemos problemas
para la realización de test diagnosticos bien a través de atención
primaria o especializada. La realización de forma indiscriminada
por parte de entidades privadas, sin clara indicación por parte de
un facultativo y con problemas de interpretación de los resultados y
formas de actuar ante los mismos, puede provocar confusión y falsa
sensación de seguridad cuando las medidas mas efectivas son de
sobra conocidas y la realizacion de un test no nos libera de mantener
nuestro estado de alerta.” Se está abriendo la puerta, como nos
apunta la Dra. Román, a estudios de seroprevalencia que
ofrecen una visión de cómo está la población a nivel inmunológico:
“en Castilla La Mancha vamos a hacer un estudio de seroprevalencia
muy importante en el que se verá quién ha estado en contacto con
la enfermedad, quién la ha pasado o ha generado anticuerpos
contra el virus y va a valorar qué tipo de inmunidad ha
generado la enfermedad y cuánto dura, lo que será muy valioso
a la hora de conocer un poco mejor cómo se comporta y saber

si las personas asintomáticas pueden transmitir la enfermedad.
Otros estudios, como el de seroprevalencia a nivel nacional
ofrecen una foto fija de la situación epidemiológica de todo el país y
ayudan a tomar decisiones ya que como dice Elena Román: “hay que
centrar los esfuerzos en anticiparse a los problemas de salud pública
en lugar de buscar soluciones cuando la situación ya es incontrolable”.

“

El peligro está en la
transmisión comunitaria.
Eso es lo realmente
peligroso”

La Dra. Román se queda con todo lo que hemos aprendido
durante la pandemia, con la capacidad de reacción y de
adaptación de los sistemas sanitarios, poniendo en marcha
nuevas herramientas como el EPISCAM, que serán determinantes a
la hora de detectar enfermedades de declaración obligatoria en el
futuro. Y es que en tiempos de crisis, hacer de la necesidad virtud
tiene más valor que nunca y en este caso, la covid 19 nos ha dado
una lección, que con una lectura en positivo, nunca olvidaremos.
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El ICOMGU se sumó a este reconocimiento

Dos minutos de silencio como recuerdo
a los sanitarios fallecidos durante la pandemia

quienes “no dudaron en ponerse manos a la obra a pesar de las
incertidumbres que había respecto al virus y los medios insuficientes”.
Estos colectivos recuerdan que se trata de compañeros y
compañeras de todas las especialidades, sobre todo de Atención
Primaria y Urgencias, que “en una muestra más de su responsabilidad
y vocación, han puesto la seguridad y salud de los pacientes por
encima de la propia, sacrificando sus relaciones familiares e incluso
su propia vida”. Hasta el pasado 3 de junio, al menos 60 médicos
han fallecido por coronavirus, la mayoría por estar en contacto con
pacientes infectados, según datos facilitados por la Organización
Médica Colegial. Desde estas páginas queremos transmitir nuestro
homenaje y reconocimiento a su entrega ya que son el testimonio
extremo de la ética profesional de los valores de la Medicina. No
solo médicos, sino también enfermeros, celadores, auxiliares y
demás profesionales que ejercen su trabajo en la primera línea de

fuego de la pandemia.
Colegiados de Honor de la OMC
La Organización Médica Colegial, a propuesta de la Comisión
Permanente del CGCOM, concederá a todos los médicos fallecidos
por la COVID-19 la condición de colegiado de honor nacional con
emblema de plata, en homenaje a su labor y entrega.
Premio Príncesa de Asturias de la Concordia
El Premio Princesa de Asturias de la Concordia en su edición de
2020 ha sido otorgado a los profesionales sanitarios españoles en
contacto directo con los pacientes afectados por la COVID-19 que
conforman la primera línea en la lucha contra esta enfermedad en
nuestro país y han demostrado desde que empezó esta emergencia
sanitaria, un encomiable nivel de profesionalidad y compromiso.

Un recuerdo para el Dr. Francisco Tejero, pediatra del
C.S El Balconcillo, muy querido en Guadalajara
Guadajara, 14 de junio de 2020
Ayer nos dejó Francisco Tejero, pediatra y amigo. Francisco desarrolló
su actividad laboral como médico por la provincia de Guadalajara.
Tras años de trabajo tuvo claro que quería ser pediatra y luchó para
formarse como tal en el hospital Gregorio Marañón, hospital que
luego le ha visto luchar con fuerza contra el coronavirus, que se lo
ha llevado ayer 13 de junio tras un mes y medio de batallas. Eran
tantos los retos a los que se había enfrentado Francisco, y las ganas
que tenía de vivir, que sus amigos pensábamos que una vez más,
vencería. Pero esta vez no ha podido ser ,Francisco.
Una vida entera de lucha para Paco, que en su trabajo de pediatra,
ha trabajado en los centros de Salud de Brújula en Torrejon de Ardoz,
y posteriormente en El centro de salud de Balconcillo, Guadalajara,
donde sus pequeños pacientes y sus familias admiraban su trato y su
profesionalidad. Algunos hasta le invitaban a comer... Siempre tan
implicado con sus niños y estudiando por ellos y para ellos.
Los que hemos trabajado con Francisco, siempre le recordaremos
como un buen compañero , muy trabajador e implicado, buen
conversador , siempre dispuesto a hacer favores, muy metódico en
su trabajo, serio pero cercano, recto pero amable ... así Francisco
consiguió ese reconocimiento que él nunca buscó entre sus
compañeros.
Le hemos perdido por esta maldita epidemia pero siempre le
recordaremos como lo que fue: un buen médico y una buena
persona. Qué la música te acompañe en este viaje. Hasta luego
amigo.
Fdo: Oscar Roche, Beatriz Sánchez de la Vara y Eva Ximénez
La profesión médica quiso hacer un homenaje al personal
sanitario que ha fallecido como consecuencia de la pandemia de
Covid-19 el pasado 14 de mayo. Dos minutos de silencio a las
puertas de los centros de salud de toda España, que de manera
unánime ha querido recordar a los compañeros fallecidos en
la lucha. Las concentraciones en Guadalajara se produjeron a
las puertas de multitud de centros de Atención Primaria, Hospital
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Universitario y otros centros sanitarios. En el centro de salud GU-Sur
se encontraba la Vocal de Médicos de Atención Primaria Urbana, Dª
Margarita Parrilla Rubio.
El ICOMGU se sumó a este gesto, junto con el Foro de la
Profesión Médica, desde las redes sociales y bajo el hashtag
#HomenajeSanitario, todos aquellos que lo deseen podrán sumarse
a este homenaje con imágenes, vídeos o mensajes que recuerden a

Desde el ICOMGU se han trasladado las condolencias a la familia
del dr. Tejero, a través del presidente, Julio D. Cuevas Morales:
“Todos le conocíamos y algunos tuvimos el privilegio de trabajar
con él. Trabajador serio y gran compañero, sin duda le echaremos
de menos. Mando mi más sentido pésame a su familia y un abrazo
enorme”.
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Especial ayudas COVID

Más información en www.fpsomc.es

La FPS de la OMC amplía sus ayudas con el
“Dispositivo COVID-19”

La Junta de Patronos de la Fundación
para la Protección Social de la Organización
Médica Colegial (FPSOMC) amplía las
ayudas con el objetivo de atender y dar
respuesta de forma integral a las necesidades
de los médicos y/o sus familias derivadas
de realizar la labor asistencial directa a los
pacientes de la COVID-19.
Ante la evolución de la pandemia y
consciente de las necesidades del colectivo
médico, la Fundación aumenta y facilita
el acceso a las prestaciones y servicios de
la Fundación, así como establece nuevas
ayudas familiares por defunción, para
estudios o becas.
Este nuevo Dispositivo de Protección
Social COVID-19 contempla un paquete
de medidas especiales para ayudar a las
familias de los médicos que han fallecido
por esta patología, 61 a fecha de hoy, y a los
profesionales que presenten secuelas físicas

*

Hasta el día
2 de julio
de 2020, 61
médicos han
fallecido por
COVID-19

o psíquicas derivadas de haberla padecido.
Estas prestaciones se suman al primer
paquete de medidas aprobadas en el mes de
marzo con motivo de la crisis sanitaria de la
COVID-19, dirigidas a facilitar la conciliación
de los médicos mediante la ampliación del
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Apoyo Familiar en el Hogar de hijos menores
y la Teleasistencia Domiciliaria para padres
que vivan en su propio domicilio y se vieran
privados del apoyo de sus hijos a causa del
confinamiento, así como aprobó atender a
las necesidades de los médicos de nueva
colegiación por el coronavirus y facilitarles el
acceso al Catálogo de Prestaciones 2020 y
a las Prestaciones Extraordinarias-COVID19
“Con estas ayudas la FPSOMC recuerda
a los facultativos que la familia médica
está a su lado en este momento tan difícil
de pandemia para protegerles de forma
integral a ellos y a sus familias, cumpliendo
así con su misión: proveer lo necesario para
garantizar unas condiciones de vida digna”,
señala el Dr. Serafín Romero, presidente de
la FPSOMC.
Cuidar a quienes nos cuidan:
Dispositivo COVID-19
Para los médicos contagiados durante el
desarrollo de su labor asistencial, la Junta de
Patronos ha acordado establecer el acceso
a tratamientos para la rehabilitación física y
de apoyo psicológico tras una incapacidad
laboral transitoria o permanente, con o sin
hospitalización, así como acceder de manera
extraordinaria a las ayudas de Dependencia,
Discapacidad o Conciliación.
Respecto a las ayudas destinadas para
la protección de las familias de los médicos
fallecidos por la COVID-19, se introduce
el acceso a una ayuda por defunción
destinada a paliar las posibles necesidades
de la unidad familiar del médico fallecido a
través de una cuantía económica, renovable
hasta por 3 años, y cuyos beneficiarios serán

su cónyuge /pareja de hecho o los hijos.
Además, el dispositivo complementará
las prestaciones del Catálogo 2020 con
nuevas ayudas para atender las necesidades
de los miembros de la unidad familiar,
principalmente aquellas recogidas en los
apartados de orfandad y viudedad.

*

La familia
médica está al
lado del que
lo necesita,
también en esta
crisis

Así, dentro del apartado de orfandad,
además de ampliar el acceso a Tratamientos
de Atención Temprana, Tratamientos
Especiales y a productos para la Autonomía
Personal en el Hogar, los huérfanos por la
COVID-19 mayores de 21 años dispondrán
de una ayuda económica hasta por tres años,
si cursan estudios oficiales y dependen de la
Unidad Familiar, y de becas para estudios
oficiales. También se activarán ayudas para
matrículas, material de estudio y expedición
de títulos oficiales.
En lo que respecta a las prestaciones
asistenciales dentro del ámbito de la
viudedad, la Fundación implementa
el acceso a la atención psicológica
ante trastornos adaptativos, sufrimiento
emocional y elaboración del duelo, entre
otras, además de las ayudas recogidas en el
apartado de conciliación.

Ansiedad, estrés e insomnio, principales
secuelas de la pandemia en los médicos
Así se puso de manifiesto durante el
webinar celebrado con motivo de la V
Jornada Clínica PAIME, que organizado
por la FPSOMC, abordó el impacto de la
COVID-19 en la salud mental de los médicos.
Durante la inauguración del encuentro,
conducido por la vicesecretaria de la
FPSOMC y del CGCOM, Mª Rosa Arroyo
y por la directora técnica de la FPSOMC,
Nina Mielgo; el presidente de la FPSOMC
y del CGCOM, Serafín Romero, evidenció
el agotamiento psíquico y emocional de
los médicos españoles “que se han visto
sometidos a una situación especialmente
compleja nunca vista antes y que hace que
ahora más que nunca se haga visible el
lema de nuestra Fundación ‘cuidando de ti,
cuidando de todos’”.
En esta línea centró su intervención
la psiquiatra y jefa de servicio del área de
Psiquiatría, Psicología Clínica y Salud Mental
del Hospital La Paz de Madrid, María Fe
Bravo, que señaló la “importancia de cuidar
la salud de los profesionales sanitarios para
garantizar una buena atención al paciente”.
Bravo hizo referencia a diferentes estudios
que demuestran que tras la COVID-19, más
del 70% del personal sanitario había sufrido
estrés, el 40% ansiedad y cerca del 30%
había padecido insomnio, tanto durante los
peores momentos de la pandemia, como
después.
“La complicada situación que hemos
vivido ha tenido un impacto tremendo en
el funcionamiento del sistema sanitario,
pero sobre todo en la salud mental de los
médicos, que se ha visto influida por distintos
factores y que han estado sujetos a múltiples
presiones que nos han puesto a prueba
como organización, como sistema, como
profesionales y como personas”, indicó.
Por su parte, la médica psiquiatra y jefa
clínica de Hospitalización del programa
PAIMM Barcelona de la Clínica Galatea,
María Dolores Braquehais abordó el tema

*

La situación
ha tenido
un impacto
tremendo en la
salud mental de
los médicos

de la atención ofrecida al propio personal
médico durante la pandemia y explicó que
el perfil de las personas atendidas ha sido en
gran mayoría médicos y enfermeras, aunque

se ha abierto a profesionales de centros
de primaria que han pasado también
situaciones muy duras a nivel emocional.
“Durante estos meses han sido PAIME
todos los hospitales, los centros de salud y
otros centros implicados, que han ofrecido
de manera gratuita sus centros de apoyo
terapéutico a los profesionales sanitarios y
no sanitarios, que han estado en primera

*

El PAIME
ha ofrecido
atención
psicológica
gratuita a los
profesionales
sanitarios que han estado
en primera línea de la
lucha contra la COVID-19.

línea de la lucha contra la COVID”, apuntó.
El psiquiatra y especialista en
adicciones, Josep Mº Fábregas ahondó
en la irrupción que habían supuesto las
nuevas tecnologías en el tratamiento de la
salud mental con la llegada de la COVID
pues, “aunque el mundo se ha digitalizado
desde hace tiempo, en medicina no se ha
producido de la misma forma este cambio,
ya que era realmente difícil introducir las
herramientas que podían facilitar el trabajo,
pero la llegada de la pandemia lo cambio
todo y nos hizo adaptarnos”.
Este experto explicó que, aunque ha
sido muy complicado cambiar los hábitos
de los psicólogos y psiquiatras en este

sentido, se está comprobando que la
utilización de las nuevas tecnologías ofrece
múltiples ventajas en el tratamiento de la
salud mental, “como por ejemplo acabar
con el estigma que todavía supone acudir
a una consulta de salud mental que, si es
difícil para la población en general, aún
más para los médicos”. “Esto ha llegado,
ha venido para quedarse y en el futuro va a
ser más necesario que nunca”, concluyó su
intervención.
Apuesta por la prevención
Por último, desde la Comisión Técnica
del Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo (PAIME), la doctora Enriqueta
Ochoa puso de manifiesto la importancia
de ofrecer “una respuesta excepcional del
PAIME a una situación que ha supuesto unas
condiciones de desempeño físicas y mentales
extremas que afectarán negativamente al
profesional sanitario y al desarrollo de la
actividad asistencial como consecuencia”.
En este sentido, la doctora subrayó la
importancia de tratar los síntomas de estrés
o ansiedad lo antes posibles para evitar
que se cronifiquen y aparezcan trastornos
mentales más graves. Para ello, considera
esencial que el PAIME trabaje en el concepto
de prevención y en etapas iniciales de la
formación.
“El PAIME debe implicarse desde las
primeras etapas del proceso formativo,
tenemos que intentar ser productivos y
preocuparnos por los médicos en formación
antes de que se desarrollen problemas.
Para ello, estamos intentando ya hacer
actuaciones preventivas y ampliando la
cartera de servicios para atender de la mejor
forma posible”, concluyó.
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Actualidad colegial
Suspensión de todos las celebraciones

El 120 aniversario del ICOMGU y
la cena de la Patrona, en 2021
Con la llegada del Estado de Alarma a nuestro país, la vida
colegial tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias. Por un
lado, se suspendieron todas las actividades programadas para los
próximos meses, como las sesiones de Cuida-T en el centro Ibercaja,
y las excursiones senderistas, así como las sesiones formativas
planificadas dentro de la sede colegial. Por otro lado, se suprimió la
actividad presencial en la sede colegial de acuerdo a lo establecido
en el RD 463/2020, instaurándose un sistema de atención al
colegiado por vía telefónica durante algunas semanas.
En otro orden de cosas, y como muestra de solidaridad con los
médicos que estaban luchando en primera línea contra la pandemia,
La celebración del 120 aniversario del ICOMGU y la presentación
del libro escrito por José Antonio Martínez también fue suspendida,
así como la tradicional fiesta de la patrona, Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, que otros años tiene lugar a finales de junio. Una
decisión tomada en el seno de la junta directiva considerando que ya
habrá tiempo para celebraciones cuando termine todo esto. En este
sentido, se decició destinar el presupuesto de estas festividades a
mejorar la protección de los facultativos y la atención a los pacientes.

Reuniones telemáticas y presenciales

Intensa actividad de la Unión Profesional, que sigue
avanzando en Guadalajara
La Unión Profesional, que agrupa los
intereses de 13 asociaciones colegiales de
la provincia de Guadalajara, ha mantenido
sus reuniones durante la pandemia,
trabando contactos con administraciones
públicas como la Junta de Comunidades,
el Ayuntamiento de Guadalajara o el de
Cabanillas del Campo (en la foto). En
esta primera ronda de contactos, la Unión
Profesional se está poniendo a disposición
de los consistorios más importantes de
la provincia para ofrecer su asesoría en
cualquier necesidad municipal que tenga
que ver con las profesiones que aglutinan:
Medicina, Enfermería, Farmacia, Veterinaria,
Odontología, Abogacía, Procuradores,
Agentes comerciales, arquitectos, arquitectos
técnicos y aparejadores, ingerieros técnicos
agrónomos e industriales.
A5 GUADALAJARA AUTOS.pdf 1 17/06/2020 13:12:07

Test de anticuerpos y pruebas PCR para médicos
colegiados que no ejercen en el SESCAM
El ICOMGU destinó lo que restaba del presupuesto de las fiestas
previstas para el 2020 a la realización de 165 test de anticuerpos y
pruebas PCR a los médicos colegiados que no estaban ejerciendo
en el SESCAM y que por lo tanto quedaban fuera de las pruebas que
estaba realizando el sistema público de salud.
Los destinatarios fueron los médicos de ejercicio libre en
exclusiva, ya fuera por cuenta propia o por cuenta ajena, los médicos
de administraciones públicas y por último, los médicos jubilados.
La solicitud al ICOMGU de la prueba de anticuerpos y, si esta
era positiva, la PCR correspondiente, estuvo disponible en nuestra
web y en la secretaría del Colegio. Los médicos de ejercicio libre
y de administraciones públicas tuvieron oportunidad de solicitarla
hasta el 25 de Junio.
Las pruebas se realizaron con todas las garantías por parte de la
Clínica Sanz Vázquez que se encargó de citar a los médicos que el
Colegio le proporcionó en un listado
Precios especiales
colegiados

para

familiares

de

médicos

Por otro lado se llegó a un acuerdo con la clínica HLA Dr.
San Vázquez para realizar test serológicos IgM/IgG SARS-CoV-2
ELISA para familiares de los médicos colegiados en el ICOMGU
que convivan en el mismo domicilio que los facultativos.
Para ello, el médico colegiado debe solicitar a la secretaría del
Colegio de Médicos un certificado de colegiación en la dirección de
correo electrónico inscripciones@comguada.com, que se le remitirá
sellado y por correo electrónico junto con el modelo de prescripción
que tendrá que rellenar el médico por cada familiar que solicite la
prueba del test serológico, que se tramitará directamente con la
clínica HLA Dr. San Vázquez.
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Nuevo Parte Médico es la revista
de
todos
los
médicos
colegiados
en
la
provincia
de
Guadalajara.
La intención de esta publicación es que
se convierta en un medio donde expresar
opiniones mediante colaboraciones o
artículos. Si quiere compartir con sus
compañeros alguna información, puede
ponerse en contacto con el departamento
de Comunicación del ICOMGU.

y

Asesoría Jurídica del ICOMGU
Javier Crespo Rodrigo
Puede expresar sus consultas
a través del ICOMGU.
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de la Provincia de Guadalajara ofrece
asesoramiento gratuito a sus colegiados en
asuntos relacionados con el ejercicio de la
profesión. La cita previa se puede solicitar
a través de un formulario en nuestra página
web, por correo electrónico o llamando al
949 22 30 17.
Además, el ICOMGU ofrece a los médicos
colegiados la posibilidad de denunciar
cualquier tipo de amenaza sufrida en
ejercicio de la profesión. Para facilitar ese
trámite, disponemos del correspondiente
formulario, descargable en la página web
y a su disposición en el propio ICOMGU.
Siempre que el colegiado lo solicite, el
ICOMGU se personará como acusación
particular cuando se inicie cualquier proceso
judicial relacionado con una denuncia de
amenaza o agresiones de pacientes en la
práctica clínica.
Sede ICOMGU
Avda. del Ejército, n.9B
19004 - Guadalajara
Datos de Contacto
Teléfono y fax: 949 22 30 17
secretaria@comguada.com
web@comguada.com

Horario

de verano

De lunes a viernes: 9 a 15h

