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PUNTO DE VISTA

COVID-19: la urgencia del cambio
COVID-19: Change is urgent
Jordi Delás, Núria Barrera
En los días de marzo de 2020, la epidemia por
COVID-19 cambió la fisonomía de los hospitales y muy
especialmente de los servicios de urgencias (SU).
Muchos hospitales españoles se convirtieron en monográficos de COVID-19 y de los SU desaparecieron motivos de consulta diferentes a fiebre, extremado cansancio, dificultad respiratoria, pérdida del olfato o el
diagnóstico de presunción de COVID-19 propuesto por
otro compañero.
Desaparecieron los diagnósticos habituales por una
plétora de razones. Desde la responsabilidad –y miedode la población que evitaba acudir a urgencias por
cuestiones que podían tener demora, la novedosa alternativa de las visitas telefónicas, la disminución de accidentes por el confinamiento y la peligrosa circunstancia
de no acudir a urgencias por problemas verdaderamente graves, con sus repercusiones y su trascendencia.
No había experiencia en el tratamiento de esa enfermedad y escaseaba el material de protección. A menudo el personal de seguridad o de traslado de pacientes estaban mejor equipados que el personal de
urgencias. A 14-5-20 se habían notificado 39.349 casos
de COVID-19 en personal sanitario, el 22,3% del total
de casos. El 65% de los profesionales sanitarios presentaban como antecedente epidemiológico de riesgo el
contacto con personas con infección respiratoria y el
69% contacto estrecho con casos de COVID-19 probable o confirmado1. Demasiados casos de contagio entre
el personal sanitario, que en una situación de adecuada
prevención, con medidas correctamente adoptadas, no
debería sufrir una incidencia superior al de la población
general. La profesión sanitaria no ha de conllevar un
mayor número de contagios.
A menudo se dice que el SU es un hospital dentro
de un hospital. Mientras de forma admirable se habilitaban espacios y camas de hospitalización convencional
y pacientes críticos, en urgencias se vivían situaciones
dantescas con pacientes pidiendo ya no un diagnóstico,
sino simplemente agua. Cuando casi era más importante aislar a los pacientes no COVID de los infectados, en
un ambiente general de alta carga viral.
Los residentes, caracterizados por su juventud y la
generosidad ligada a esa juventud se presentaron en los
SU a luchar contra la epidemia, con la sensación que era

su puesto y sin preguntar por compensaciones.
Respondieron a la llamada, como revela en su atractivo
artículo la Dra. Suzanne Koven, médico de familia y escritora residente en el Massachusetts General Hospital de
Boston2, y como una oportunidad de crecimiento, tal
como lo define la Dra. Jane deLima Thomas, directora de
un amplio programa de cuidados paliativos en Boston3.
En no pocas ocasiones se organizaron los residentes en
turnos largos en los SU intercalando periodos de trabajo y descanso -en el que poco se podía hacer más que
estar confinados a domicilio- y con cambios en el horario de sueño.
Todos los profesionales que han trabajado, vivido
esos días de marzo, abril y mayo de 2020 convendrán
en que se percibió sensación de catástrofe 3 y caos.
Urgencias era la auténtica primera línea y el ámbito de
la decisión de a quién limitar la terapia intensiva cuando la necesidad superaba la disponibilidad de camas o
de los equipos de ventilación mecánica4. Sentimiento
de trabajo intenso, de proximidad entre distintos profesionales, entre personal de plantilla y residentes y la
percepción de que los propios profesionales podíamos
enfermar y morir. Se mezclaban los roles y, a menudo,
médicos debieron de cuidar a otros médicos amigos3.
Recientemente publicaba The New England Journal
of Medicine la necesidad de una estrategia nacional
para proteger el bienestar de los médicos que atendieron a paciente con COVID-19. A la vez que los comparaba con protagonistas de otras grandes actuaciones
que les ha de llevar a ser recordados como héroes. Se
proponían cinco acciones de alta prioridad, de tipo organizativo y de dotación económica dirigidas a la salud
de los profesionales5.
Es posible que estas acciones hacia la salud física y
mental sean muy importantes. En nuestro entorno, en
el que los residentes de primer año cobran alrededor
de 1.170 € al mes4, sería necesario que alguna de esas
medidas se dirigiera a cambiar la paupérrima situación
de muchos profesionales, en especial los residentes.
Que se han expuesto a la epidemia en la primera línea
de los SU con compensaciones que no están a la altura
de su entrega. Incluso, en algún caso, han dejado de
percibir las guardias, por la redistribución de sus horarios. Entre las otras cuatro medidas, debería aparecer la
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dotación adecuada de recursos sanitarios, la investigación en salud, la seguridad de los pacientes y la del
personal.
Deberíamos volver al espíritu de esas mañanas camino del hospital con las calles vacías, en que la población aludía al error de los recortes sanitarios, en camas,
medios, personal y sueldo de profesionales. La necesidad de un cambio social, con inversión en investigación
y sanidad. Inmensas alabanzas al personal esencial que
debía ser ineludiblemente compensado, incluso económicamente. El mañana debía ser diferente. Había una
rara oportunidad, también para médicos, para hacer
una pausa en medio del caos y. profundizar nuestra
empatía, cambiar nuestros hábitos de práctica y mejorar nuestros sistemas de atención3. Otras voces decían
que la sociedad olvida pronto, que no seríamos más
sociales, ni más preventivos, cuando se cumpliera el anheladísimo deseo de que la epidemia cesara o disminuyera de manera sensible.
Ahora que se debate y parece cerca la especialización en urgencias, que esta dura experiencia y necesidad de formación queden grabadas en los médicos senior y las paredes de los SU, de manera que estén
preparados y que lo vivido no sea un rechazo a dedicarse a la maravillosa y apasionante medicina de
urgencias.
Profesionales, asociaciones, colegios, sociedades
científicas, publicaciones: todos debemos propugnar el
cambio. Acciones contra esta resaca de desencanto,
ante el riesgo de que en la próxima pandemia, nadie

quiera estar en primera línea. ¡Que vayan ellos!, habrá
quien diga, no sin razón.
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