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En primera 
línea contra 
la COVID-19 
en Navarra

N
unca pensaron que 
iban a hacer historia 
como protagonistas 
anónimos de la lucha 

contra el virus que ha puesto 
en jaque al mundo. Ahora, que 
el país está en desescalada, les 
hemos pedido que nos relaten 
en primera persona cómo han 
vivido esta dramática epidemia 
en sus hospitales, centros de 
salud y residencias. Están 
física y mentalmente agotados, 
pero mantienen su confianza 
en la Medicina, la ciencia y el 
esfuerzo colectivo mostrado 
por la profesión para salir 
adelante. Comparten, además, 
su compromiso con los médicos 
de Navarra, formando parte de 
la Junta Directiva del Colegio.

La especialidad de 
Medicina Interna trata 
de valorar al paciente 
de forma integral. En-
frentarnos a una pato-
logía desconocida ha 
supuesto un gran reto 
para todos los profesio-
nales. Partíamos de unos 
conocimientos escasos 
sobre su patogenia y 
apenas documentos 
sobre el tratamiento y 
evolución, salvo su alto 
nivel de contagiosidad y 
mortalidad. A todo esto 
se añadió una avalancha 
de casos evolucionados 
en el tiempo, es decir, 
con importante afec-
tación general, lo que 
provocó la saturación 
del sistema. Ante la pre-
sencia de una enferme-
dad de origen infecciosa 
con afectación multisis-
témica, la Dirección del 
CHN decidió asignar los 

pacientes con COVID-19 
al Servicio de Medicina 
Interna, que contó con 
100 camas ocupadas y, 
durante algunos mo-
mentos, se atendieron 
a más de 250 pacientes 
ingresados.

Sobre estas premi-
sas se establecieron 
unidades multidisci-
plinares, dado que la 
enfermedad afecta a 
diferentes órganos y 
sistemas, siendo uno de 
los más característicos 
el pulmón. Estas unida-
des estaban formadas 
principalmente por 
especialistas en Neumo-
logía y Medicina Inter-
na, ayudados por otros 
médicos del hospital. 
En concreto, mi Unidad 
estaba formada por 2 
neumólogos, 4 internis-
tas, 2 nefrólogos, 2 neu-
rólogos, 1 hematólogo, 

En primera 
línea contra 
la COVID-19 
en Navarra

Dr. Tomás Rubio Vela, 
vicepresidente primero 
del Colegio de Médicos. 
Internista en el Complejo 
Hospitalario de Navarra 
(CHN).

Cristina García Labairu, 
Fermín Jiménez 

Bermejo y Tomás 
Rubio en el Complejo 

Hospitalario de 
Navarra. q
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1 endocrinólogo, 1 car-
diólogo y 4 residentes 
(2 de reumatología y 2 
de neurología). 

Desde el hospital se 
crearon protocolos de 
tratamiento, que se ac-
tualizaban a diario. En 
nuestra Unidad, ante la 
mala evolución de los 
casos, se decidió revisar 
los protocolos, así como 
la bibliografía dispo-
nible. Con el apoyo de 
todos los médicos de la 
Unidad, se consensuó un 
nuevo protocolo de tra-
tamiento para optimizar 
resultados.

Un inconveniente 
que encontramos fue el 
no disponer de biopsias 
que nos indicaran exac-
tamente lo que estába-
mos tratando y a qué 
nos enfrentábamos. Tras 
hablar con el Servicio de 
Anatomía Patológica, 
se decidió la realización 
de necropsias con aguja 
gruesa guiadas por eco-
grafía, dando más luz a 
nuestros tratamientos.

Progresivamente, y 
con dichos ajustes del 
tratamiento, un diag-
nóstico más precoz 
y medidas higiénicas 
(mascarilla y aislamiento 
social), la enfermedad 
fue disminuyendo pro-
gresivamente.

Con los pacientes 
y sus familias

Uno de los problemas 
principales y más 
graves al que nos 
hemos enfrentado 
ha sido la falta de 
material. Al principio 

no disponíamos de 
suficientes mascarillas 
recomendadas FFP2, 
por lo que tuvimos 
que reutilizarlas. 
Posteriormente, nos 
distribuyeron mascarillas 
que se demostró que no 
eran protectoras y, para 
terminar, aportaron 
otras “pendientes de 
acreditación” por la CE, 
con un informe de su 
validación durante el 
episodio de pandemia. 
Esto ha creado gran 
inseguridad a la hora de 
trabajar.

Otro de los proble-
mas ha sido la distribu-
ción de los pacientes 
por el centro. Al ser una 
enfermedad altamente 
contagiosa, se deberían 
haber centralizado los 
ingresos y no realizarlos 
en plantas diferentes y 
alejadas del Complejo 
Hospitalario.

"Me quedo 
con el tra-

bajo multi-
disciplinar 

y en equipo, 
experiencia 

que debería-
mos continuar 

practicando"

Una experiencia vivi-
da, y difícil, fue la comu-
nicación con la familia 
de los pacientes. Es com-
plicado explicar por telé-
fono una patología com-
pleja y, más aún, cuando 
la evolución no es buena 
o debemos informar de 
una situación final de la 
enfermedad. Además, 
esta conversación tenía-
mos que mantenerla con 
cada uno de los fami-
liares. Acompañar a los 
pacientes en su momen-
to final y sin su familia 
al lado, incrementa la 
dureza de la atención.

De lo positivo de la 
experiencia me quedo 
con el trabajo multidis-
ciplinar y en equipo (ad-
ministrativos, celadores, 
auxiliares, enfermería 
y médicos), una gran y 
grata experiencia que 
deberíamos continuar 
practicando.

q

Implicación y 
colaboración entre 

profesionales. El trabajo 
en equipo ha sido 

fundamental. En la 
foto:Sara García Pérez, 

Guillén Sada, Fermín 
Jiménez, Jon Corroza, 

Leyre Úcar, Idoya Rubio, 
Aiora Ostoloza, Tomás 
Rubio, Antonio Oliván, 

Tania Galicia, Belén 
Marín, Cristina García 

Labairu, Fernanda Slon y 
María Alfonso.
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	Esta pandemia de 
COVID-19 ha sido una 
muy dura prueba para el 
sistema sanitario y para 
todos sus profesionales. 
Nos hemos enfrentado 
a algo desconocido con 
equipamientos que, al 

inicio, 
eran insu-
ficientes 
o inade-
cuados. 
Hemos te-
nido que 
ir apren-
diendo 
y adap-
tando 
nuestros 
centros 
según la 
pandemia 
iba avan-
zando.

Cuando 
aparecie-

ron los primeros casos, 
a finales de febrero, 
la sensación principal 
que reinaba era de 
incertidumbre. No sa-
bíamos muy bien cómo 
identificarlos (el crite-
rio geográfico impidió 
diagnosticar muchos 
casos al inicio), descono-
cíamos todo acerca del 
tratamiento y tampoco 
sabíamos cómo se iban 
a desarrollar los acon-
tecimientos (a pesar de 
que teníamos el ejemplo 
cercano de Italia). 

Comenzábamos ca-
da día de trabajo no 
con miedo, pero sí con 
respeto a lo descono-
cido. Aunque, por qué 
no decirlo, muchos de 
nosotros hemos tenido 

miedo a ser vectores de 
transmisión de la enfer-
medad a nuestros seres 
queridos. Creo que más 
que por nosotros mis-
mos, este miedo era por 
nuestros padres, abue-
los, hijos o parejas.

Actualización continua, 
adaptación de 
protocolos 

En mi caso, en el Ser-
vicio de Urgencias del 
Complejo Hospitalario 
de Navarra (CHN), se 
produjo una importante 
reorganización, secto-
rizando el ingreso en 
dos circuitos diferentes: 
respiratorio (sospecho-
sos de COVID-19) y no 
respiratorio. Los proto-
colos de actuación iban 
cambiando casi día a 
día, lo que nos exigía 
una actualización con-
tinua en el manejo de 
los pacientes. Esta ca-
pacidad de adaptación 
del Servicio y reorgani-
zación interna nos ha 
permitido atender a los 
pacientes de la manera 
más ágil posible, prio-
rizando su propia segu-
ridad y la del personal 
sanitario. Por seguridad 
se restringió el acom-
pañamiento a los pa-
cientes, lo que ha hecho 
más difícil la estancia 
en Urgencias a algunos 
de nuestros pacientes y 
sus familiares. A pesar 
de intentar dar toda la 
información por telé-
fono, las familias han 
echado de menos no 
poder acompañar a sus 
seres queridos.

Dr. Carlos Beaumont 
Caminos, vicepresidente 
segundo del Colegio 
de Médicos. Médico de 
urgencias en el Complejo 
Hospitalario de Navarra 
(CHN).

"Hemos tenido que 
ir aprendiendo 

y adaptando 
nuestros centros 

según la pandemia 
iba avanzando"

"Nos preocupaba 
ser vectores de 
transmisión de 
la enfermedad 
a nuestro seres 
queridos"
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De igual modo que 
el Servicio de Urgencias, 
en pocos días el CHN se 
supo adaptar de mane-
ra admirable a una si-
tuación sin precedentes, 
reubicando personal, 
reorganizando circuitos 
y plantas de hospitali-
zación, adecuando nue-
vos espacios... También 
es de destacar el trabajo 
del Servicio de Urgen-
cias Extrahospitalarias, 
organizando el dis-
positivo de Refena, la 
recogida de muestras a 
domicilio o adecuando 
el Hotel Iruña Park para 
alojar pacientes; y, por 
supuesto, también el de 
la Atención Primaria.

Equipos de 
protección 
y test 
diagnósticos

Las deficiencias 
iniciales en cuanto a 
equipos de protección 
fueron  evidentes, 
aunque poco a poco se 
han ido solventando. La 
escasez de mascarillas 
FFP2 nos ha hecho 
trabajar con mascarillas 
quirúrgicas, cuyo nivel 
de protección nada 
tiene que ver con 
las recomendadas. 
A este respecto, es 
de agradecer las 
donaciones que se 
hicieron por parte de 
particulares y empresas 
de pantallas y equipos 
de protección. La ola 
de solidaridad que ha 
traído la pandemia es 
otro aspecto positivo 
que no debe caer en el 

olvido. De todos modos, 
la falta de equipos de 
protección es algo que 
no debemos permitir 
que se repita.

Otro aspecto negati-
vo ha sido el de los test 
diagnósticos. Por un 
lado, los test rápidos no 
han sido lo fiables que 
nos hubiera gustado. Y 
por otro, pienso que se 
ha sido muy restrictivo, 
sobre todo al inicio, a la 
hora de indicar la PCR. 
Ya dijo la OMS que ha-
bía que hacer el mayor 
número de test posibles. 
En nuestros protocolos, 
se reservaba la PCR a 
pacientes que fueran a 
ingresar. Teniendo en 
cuenta la capacidad de 
Navarra (contando con 
Nasertic, Navarrabiomed 
y la CUN con el CIMA), 
el número de PCR rea-
lizadas debería haber 
sido mucho mayor.

Creo que los pro-
fesionales sanitarios 

hemos dado lo mejor 
de nosotros mismos en 
estos días. La colabo-
ración de todos los ser-
vicios del CHN ha sido 
máxima: servicios que 
asumían pacientes de 
urgencias; médicos de 
otros servicios (quirúrgi-
cos y médicos) apoyando 
en plantas COVID y ayu-
dando en los ingresos 
de Urgencias; residentes 
de Medicina de Familia 
reforzando el Servicio 
de Urgencias... Men-
ción especial merece la 
importante ampliación 
de las UCIs y los compa-
ñeros de anestesia que 
tuvieron que asumir 
muchos de esos pacien-
tes (incluso en Urgen-
cias se prepararon seis 
camas por si había que 
trasladar pacientes de 
UCI). Todo el mundo se 
ha movilizado de forma 
voluntaria, aportando 
en cada caso lo que po-
día. Sin duda alguna, 

"La ola de 
solidaridad 

que ha traído 
la pandemia no 
debe caer en el 

olvido"

"El número 
de PCR 
realizadas 
debería haber 
sido mucho 
mayor"

esto ha sido de lo mejor 
que nos ha traído esta 
pandemia: las ganas de 
ayudar y la capacidad de 
adaptación de los profe-
sionales.

Esperemos que el 
tan temido rebrote 
que todos los expertos 
predicen, llegue más 
debilitado de lo que nos 
auguran los científicos. 
En cualquier caso, lo 
que tengo claro es que 
nos cogerá más prepa-
rados y espero que con 
algunas lecciones apren-
didas. 
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Lo mejor de 
la experiencia 
vivida ha sido 
la gran capaci-
dad de trabajo 
y reorganiza-
ción demostra-
da por la Aten-
ción Primaria 
(AP) en Navarra 
ante una situa-
ción totalmente 
desconocida y 
en un contexto 
de incertidum-
bre y tensión. 
Se ha realizado 
un sobreesfuer-
zo de trabajo 
y adaptación 
ejemplar para 

dar respuesta a la pan-
demia. 

Como aspectos positi-
vos, destacaría la impli-
cación de los y las pro-
fesionales de la Salud, 
trabajando en equipo 
y aportando capacidad 
resolutiva desde todos 
los estamentos (personal 
de admisión, medicina, 
enfermería, trabajo so-
cial, etc); la implicación 
de otros profesionales 
(farmacias, trabajadoras 
familiares de servicios 
sociales, personal de 
centros sociosanitarios, 
personal de limpieza y 
transporte, etc.) y del 
resto de la comunidad 
(entidades locales, vo-
luntariado en redes de 
ayuda …); la disposi-
ción, trabajo y esfuerzo 
de organizaciones como 
Colegios profesionales, 
velando por la salud y 
seguridad de la colegia-
ción y por una correcta 

relación médico–pa-
ciente también desde 
la deontología. Como 
aprendizaje me quedo 
con la experiencia de 
hacer equipo: sanitarios, 
sociosanitarios, organi-
zaciones, comunidad... 
Todos y todas somos 
necesarias. 

Se ha mejorado mu-
cho en organización de 
Equipos, y en la comuni-
cación y trabajo con el 
resto de especialidades 
hospitalarias y con otros 
servicios, e incluso con 
otros departamentos, 
creando Unidades con-
juntas de atención. 

Lo peor ha sido el 
desconocimiento, la 
preocupación por el 
cambio continuo en la 
información, la tensión 
ante semejante reto y 
el estrés consecuente. 
Ha habido problemas 
de comunicación, sobre 
todo en las primeras 
semanas, con departa-
mentos como Derechos 
Sociales, Salud Pública 
y Prevención de Riesgos 
Laborales.

Es preciso seguir 
trabajando bastante en 
seguridad y material 
de protección. Han fal-
tado, además, medios 
diagnósticos que facili-
ten nuestro trabajo en 
la detección precoz de 
contagios. 

Emociones 
compartidas

El apoyo entre com-
pañeros ha sido fun-
damental, sobre todo 
con los más cercanos 

Juana Celay Rodrigo, 
vocal de Medicina 
Rural. Médica de 
Atención Primaria en 
la Zona Básica de Salud 
de Auritz-Burguete 
(Consultorio de Erro).

"No debemos olvidar el 
esfuerzo físico y psicológico 
que ha supuesto darle cara 
a esta crisis"

"Lo mejor de 
la experiencia 
vivida ha sido la 
gran capacidad 
de trabajo y 
reorganización 
demostrada por 
Atención Primaria"
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del equipo. Vivir una 
situación semejante nos 
ha ayudado a compren-
der mucho mejor los 
sentimientos de la otra 
persona y a que pudie-
ran aflorar los nuestros, 
sin sentirnos mal por 
ello. Hemos compartido 
con el equipo preocu-
pación, incertidumbre, 
tristeza, llanto... emo-
ciones que no quieres 
mostrar a tu familia 
para no preocuparles 
más (inconscientemente 
vas creando distancia 
física con los tuyos, por 
el miedo a la posibili-
dad de contagio). 

He vivido con triste-
za la muerte injusta de 
tantos compañeros y he 
sentido el afecto en los 
grupos de la profesión 
médica, Junta y Vocalía, 
tan importantes en esta 
etapa. 

Pacientes atendidos y 
acompañados

La mayor parte de las 
demandas de los pacien-
tes se han intentado so-
lucionar vía telefónica, 
con envío de fotos a mi 
teléfono personal cuan-
do era necesario. Hemos 
intensificado la frecuen-
cia de las llamadas a 
pacientes más frágiles y 
vulnerables. Creo que se 
han sentido atendidos y 
acompañados.

En cuanto al duelo, 
a pesar de la distancia 
física, se intenta man-
tener un «encuentro» 
telefónico o presencial 
con la debida precau-
ción, lo más cercano 

posible, con cariño, con 
el recuerdo de los que 
ya no están. Si el tiempo 
es suficiente, conoces a 
la persona y se hace des-
de el afecto, se puede 
transmitir mucho.

En esta «guerra» es-
tamos implicados todos 
y todas. Los profesiones 
y trabajos que se han 
catalogado como indis-
pensables se merecen 
un aplauso, pero sobre 
todo merecen recono-
cimiento y recompensa, 
y no caer en promesas 
falsas de cara al futuro. 
La población, en gene-
ral, también tiene que 
cumplir en lo que se le 
exige, acatando las me-
didas de prevención.

Desescalada	
Ahora, en la deses-

calada, es el momento 
de hacer lectura de lo 
ocurrido: tener en cuen-
ta lo que ha funcionado 
y darle su importancia 
y lugar; analizar lo que 
ha fallado y corregirlo; y 
escuchar.

No debemos olvidar 
el esfuerzo físico y psi-
cológico que ha supues-
to darle cara a esta cri-
sis. Tenemos que estar 
preparados para futuras 
situaciones similares, 
para poder reaccionar 
cuanto antes y evitar 
males mayores.

Atención Primaria 
y urgencias somos los 
primeros en tener con-
tacto con los pacientes. 
Sabemos que, durante 
largo tiempo, vamos a 
tener que compaginar 

la atención de procesos 
de salud agudos y el 
seguimiento de crónicos 
y pacientes vulnerables 
con la atención a casos 
posibles de COVID. Va 
a suponer un cambio 
en nuestra manera de 
trabajar. Hay que seguir 
en alerta para lograr 
diagnósticos precoces 
de COVID, manteniendo 
la protección necesaria 
para garantizar nuestra 
seguridad y la de los 
pacientes, al tiempo 
que continuamos con el 
resto de atenciones. Per-
sonalmente noto el can-
sancio por la exigencia 
requerida en todo este 
tiempo, la preocupación 
por la adaptación a la 
siguiente etapa y la ne-
cesidad de “normalizar» 
la relación con la fami-
lia, la sociedad y con 
una misma.

"Ahora es el 
momento de 

hacer lectura, 
de tener en 

cuenta lo que 
ha funcionado 

y darle su 
importancia y 

su lugar"

"Hemos 
mejorado la 

comunicación 
y coordinación 

con las 
especialidades 

hospitalarias"

pJuana Celay y Araceli Cerrada, en el 
consultorio de Erro. 

(Foto de Diario de Noticias).
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En los inicios 
de la pandemia, 
cuando aún no 
teníamos ningún 
caso en el Hospi-
tal y recibíamos 
noticias de com-
pañeros sobre la 
magnitud que 
estaba alcanzan-
do en sus locali-
dades, con infor-
maciones conti-
nuas en los foros 
profesionales, 
recuerdo un sen-
timiento de incre-
dulidad, de que 

algo parecido pudiera 
llegarnos, y nos pusimos 
en alerta. El ligero re-
traso, probablemente de 
una semana, nos ayudó 
a prepararnos. 

Las primeras sema-
nas fueron de adap-
tación continua a la 
sucesión de protocolos 
y ampliación de camas 
destinadas a los enfer-
mos con coronavirus, 
que supuso un enorme 
esfuerzo de adaptación 
por parte del Servicio 
de Urgencias y de Medi-
cina Interna, en primer 
lugar, y posteriormente 
de Medicina Intensiva y 
Anestesia. Los compañe-
ros de Atención Primaria 
sufrieron en primera 
línea la llegada del virus 
y fueron varios los infec-
tados que tuvieron que 
dejar sus puestos para 
hacer cuarentena. Tam-
bién afectó a algunos 
compañeros del Hospi-
tal, aunque no hemos 
tenido que lamentar 
casos graves.

Apoyo mutuo y 
motivación

Lo mejor de la lucha 
contra la COVID ha sido 
el espíritu de compa-
ñerismo y colaboración 
que, en medio de las 
complicadas situaciones 
encontradas, nos ha 
permitido salir a flote. 
Fue preciso reforzar tur-
nos y especialistas que 
normalmente no hacen 
guardias se ofrecieron 
voluntariamente. Lide-
rados por unos jefes, 
Ángel Samperiz y Teresa 
Rubio, que han trabaja-
do, organizado y coordi-
nado de forma ejemplar. 

Lo más duro se vivió 
en las primeras fases 
por el incremento de 
enfermos sin haber ter-
minado de organizarnos 
y con problemas de ma-
terial que, al principio, 
obligó a “optimizar” en 
exceso su uso.

Hacer frente a esta 
situación de catástrofe y 
con continuas actualiza-
ciones de los protocolos 
para adaptarnos a una 
demanda creciente e 
intensa, ha sido posible 
con profesionales mo-
tivados y muy concen-
trados en dar respuesta 
a una situación nueva 
para todos y con una 
gran capacidad de cola-
borar y apoyarnos unos 
a otros. En los primeros 
días, Medicina Interna 
se vio sobrepasada a 
pesar del incremento 
de horas de trabajo; se 
necesitó la colaboración 
de compañeros de otras 
especialidades médicas 

Dra. Ana Mª Herrero 
León, vocal de la Junta 
Comarcal de Tudela.  
Internista en el Hospital 
Reina Sofía de Tudela.

"Fue preciso reforzar 
turnos. Especialistas que 
normalmente no hacen 
guardias se ofrecieron 
voluntariamente"

"El Comité de Ética 
Asistencial del Área de 
Tudela, del que formo 
parte, ha colaborado 
en apoyo a la toma de 
decisiones"

"Los profesionales 
necesitan ver 
reconocido su 
esfuerzo"
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en planta y guardias, la 
incorporación a planta 
y hospitalización a do-
micilio de los residentes 
de familia de último 
año y más personal de 
enfermería y auxiliares. 
Si en Urgencias y en 
planta la reorganización 
y colaboración ha sido 
grande, en la UCI (que 
tuvo que multiplicar 
por cuatro sus camas) la 
reorganización fue com-
pleja, ágil y crucial. La 
respuesta y colaboración 
por parte de la Direc-
ción ha sido cercana y 
completa. 

Tomar decisiones ha 
sido complejo y el Co-
mité de Ética Asistencial 
del Área de Tudela, del 
que formo parte, ha 
colaborado cuando se le 
ha requerido en apoyo a 
la toma de decisiones.

Riesgos y 
amenazas
En la primera fase falta-
ron equipos protección, 
que obligaron a restrin-
gir su uso y a utilizar 
materiales no homolo-
gados, elaborados inclu-
so por voluntarios. Aho-
ra el escenario es muy 
distinto y la principal 
amenaza está en la rela-
jación de las medidas de 
protección al pensar que 
el peligro ha pasado.

Lo que yo he vivi-
do principalmente es 
trabajo y colaboración 
entre compañeros, tan-
to entre los médicos 
como con el resto de 
los estamentos sanita-
rios. No he percibido 

miedo, aunque sí incer-
tidumbre frente a una 
enfermedad nueva, sin 
certezas en su manejo. 
Para combatir el estrés, 
la mejor ayuda ha sido 
compartir las experien-
cias de cada día. Desde 
Salud Mental se puso a 
disposición de los pro-
fesionales un plan de 
ayuda tanto personal 
como para enfrentar la 
comunicación con las 
familias. Trabajo social 
ha sido también una 
ayuda inestimable.

Han llegado los 
aplausos, desde el pri-
mer día, y otros muchos 
detalles (comida, mate-
rial) que han sido mo-
tivo de agradecimiento 
por nuestra parte y que 
hemos expresado en 
videos que se han difun-
dido desde los distintos 
servicios del Hospital.

¿Y ahora qué?
Ahora hay que recu-

perar fuerzas, recordar 
lo aprendido, la im-
portancia del trabajo 
en equipo. Los profe-
sionales necesitan ver 
reconocido su esfuerzo, 
la certeza de que vamos 
a contar con las herra-
mientas necesarias para 
enfrentar las crisis, ésta 
que aún no ha termi-
nado y las que puedan 
venir. Hemos aprendido 
mucho sobre organi-
zación en situación de 
crisis, y los protocolos y 
planes de contingencia 
ahí están. Esperemos 
que no necesitemos vol-
ver a implementarlos.

En el Hospital se han 
organizado y estabili-
zado dos circuitos de 
atención diferenciados 
para los enfermos con 
o sin coronavirus en 

"La 
reorganización 

de la UCI 
(que tuvo que 

multiplicar 
por cuatro sus 

camas) fue 
compleja, ágil y 

crucial"

urgencias, en planta y 
UCI. En este momento se 
realiza PCR a todos los 
pacientes con ingreso 
programado o con ex-
ploración endoscópica.	
La población tiene que 
entender que la vuelta 
a la normalidad no será 
fácil y que se necesitará 
tiempo.
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En general, 
ni los gobiernos 
europeos, ni el 
sistema sanitario 
español, ni pú-
blico ni privado, 
ni los profesio-
nales, estábamos 
preparados para 
enfrentarnos a 
una situación 
que, si nos la 
cuentan, sólo la 
hubiéramos da-
do como posible 
en un mundo 
de ciencia fic-
ción o película 

de terror. La actitud de 
todos los profesionales 
ante el llamamiento de 
la sociedad, en lo que 
puede considerarse una 
crisis humanitaria y no 
solo sanitaria, ha sido lo 
mejor. 

Sin embargo, y 
con respecto a los 
profesionales que 
ejercen la medicina 
privada, las medidas 
globales de protección 
ante la infección 
-impulsadas por las 
diferentes sociedades 
científicas y por la 
propia Organización 
Médica Colegial con 
el fin de evitar que las 
consultas se convirtieran 
en un foco de contagio-  
han  instado a que 
sólo se hayan atendido 
en consulta ordinaria 
los casos urgentes o 
no demorables. Ha 
demostrado que su 
realidad diaria no es 
muy diferente a la de 
otros profesionales 
autónomos, con 

trabajadores a su cargo 
o gastos fijos, cuyos 
ingresos se reducen a 
cifras próximas a cero, 
tanto si el médico 
autónomo trabaja en su 
consulta propia como 
si lo hace para centros 
sanitarios o grandes 
grupos hospitalarios, 
en los que suele cobrar 
un porcentaje de lo que 
factura.  
 
Más allá de las 
estructuras

Se ha evidenciado la 
necesidad indiscutible 
de la Medicina Privada 
que se muestra ahora, 
más que nunca, como un 
soporte complementa-
rio del sistema sanitario 
público. Cerca del 10% 
de los pacientes que han 
requerido UCI y el 20% 
de los hospitalizados 
por coronavirus han sido 
tratados en hospitales 
privados desde el ini-
cio de la epidemia. La 
precariedad laboral de 
estos profesionales, que 
han colaborado como 
nunca, sigue persistien-
do, al estar en manos de 
las grandes compañías 
aseguradoras que les 
han obligado, en mu-
chos casos, a mantener-
se en sus cuadros mé-
dicos sin garantizarles 
unos ingresos mínimos. 

El sistema sanitario, 
en general, ha respondi-
do dando más del 100% 
de su capacidad actual y 
los profesionales –en los 
centros de salud, hospi-
tales, residencias– han 
superado en eficacia 

Dra. Carmen Martínez 
Velasco, vocal de 
Medicina Libre y 
Colectiva. Internista 
en el Hospital García 
Orcoyen (Estella).

"La precariedad 
laboral de 
los médicos 
con ejercicio 
privado, que han 
colaborado como 
nunca, sigue 
persistiendo"

"Somos 
protagonistas de 
un nuevo hito 
en la Historia de 
la Medicina; no 
recuerdo haber 
aprendido tanto 
en tan solo cinco 
meses"
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con creces a las propias 
estructuras que los sus-
tentan. 

El desconocimiento 
sobre la infección y su 
comportamiento clínico, 
nos ha afectado abso-
lutamente a todos por 
igual: gestores, clínicos, 
epidemiólogos, medi-
cina laboral, farmacia, 
mundo sociosanitario,… 
Ha sido un auténtico 
caos y cuando algo así 
ocurre, o partes de un 
sistema bien estructu-
rado y coordinado (con 
técnicos y expertos al 
mando, líderes con ca-
pacidad de generar y 
mantener equipos) o el 
fracaso está asegurado. 
No cabe aquí olvidar a 
los sanitarios fallecidos 
en la batalla, con una 
media de edad de 60 
años. 

Testigos y 
protagonistas

La cooperación ha 
sido máxima, imposible 

cooperar más. El profe-
sional de la medicina, 
en concreto, ha sufrido 
un estrés prácticamen-
te inaceptable, por su 
intensidad y duración. 
Horas de trabajo sin 
descanso, ausencia de 
evidencia científica so-
bre lo que estábamos 
y estamos haciendo, y 
una cruda dureza en 
el mundo de las emo-
ciones al ser testigos y 
protagonistas de tanto 
sufrimiento en tan corto 
espacio de tiempo.

Con respecto al miedo 
al contagio, es una viven-
cia más personal, pero 
es lo que nos toca sobre-
llevar y es lo que hemos 
intentado evitar para 
nosotros y nuestras fami-
lias. Va con nuestra pro-
fesión. La carga adicional 
psicológica ha sido, por 
tanto, importante.

No está siendo fácil 
acompañar a nuestros 
pacientes con COVID-19, 
que presentan especial 

vulnerabilidad al estar 
totalmente solos ante 
su proceso, aislados en 
su habitación mientras 
viven una situación de 
postración, fiebre  y 
dificultad respiratoria, 
sin contacto físico, con 
unos profesionales ves-
tidos como astronautas 
y evitando cualquier 
maniobra prescindible 
que pudiera incremen-
tar el riesgo de conta-
gio. Lo hemos pasado 
todos muy mal, pero 
quien peor lo está pa-
sando es el enfermo y 
su familia.

Nuevos tiempos, 
nuevas herramientas

Ante la desescalada 
es preciso articular nue-
vas maneras de organi-
zar las consultas, nuevos 
circuitos intrahospita-
larios que nos ayuden a 
convivir con el virus de 
una manera lo más se-
gura posible. 

La Medicina Privada 

"Los 
profesionales 
han superado 

en eficacia a 
las propias 
estructuras 

que los 
sustentan"

ya ha desarrollado y 
aproximado nuevas ma-
neras de acercamiento 
al paciente utilizando 
la tecnología. Es ese 
perfil de empresario 
emprendedor, el que 
las grandes compañías 
y monopolios de Salud 
desvalorizan de manera 
persistente. 

Frente a un rebrote, 
no cabe duda de que 
ahora estamos mejor 
preparados, pero no 
bien preparados. No 
existen evidencias con-
sistentes ni unánimes 
sobre el tratamiento 
adecuado en los casos 
de mayor gravedad, ni 
tampoco un tratamien-
to que bloquee la evo-
lución hacia el temido 
síndrome inflamatorio 
pulmonar. Somos pro-
tagonistas de un nuevo 
hito en la Historia de la 
Medicina; no recuerdo 
haber aprendido tanto 
en tan solo cinco me-
ses.
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Cuando tuvimos co-
nocimiento de la pande-
mia decidí continuar con 
mi actividad y acompa-
ñar a los residentes, que 
conocía muy bien, a pe-
sar de las reticencias de 
mi familia que temían 
por mi salud. También 
es verdad que no imagi-
naba lo que iba a suce-
der y la serie de eventos 
negativos que he vivido.

Al comienzo impartí 
varias charlas sobre el 
coronavirus en las re-
sidencias y Obispado, 
que despertaron mucho 
interés y bastantes pre-
guntas. La situación se 
complicó en pocos días y 
el virus empezó a propa-
garse en las residencias, 
afectando a personas 
con demencia, difíciles 
de manejar. Con la pri-
mera muerte, llegó la 
tristeza y el sentimiento 
de impotencia frente 
al coronavirus que fue 
afectando a varios de 
los residentes, algunos 
con cuadros gravísi-
mos y con final mortal. 

Además, a todo esto se 
sumó la angustia de las 
familias y tuvimos que 
asumir no solo la aten-
ción de los pacientes 
sino la comunicación 
con familiares, gestio-
nes, recetas y toda clase 
de servicios.

Todo ello, extreman-
do las medidas nece-
sarias para mitigar el 
miedo a contagiarnos y 
ser trasmisores de la en-
fermedad. Este peligro 
ha sido un importante 
factor de estrés.

A modo 
de resumen

Ha sido duro y ahora 
estoy notando el estrés 
físico y psíquico acu-
mulado; los voluntarios 
han sido fenomenales y 
los trabajadores magní-
ficos; hemos encontra-
do muchas dificultades 
para ampliar plantillas 
porque no querían 
trabajar con pacientes 
positivos; las familias 
de los residentes han 
sido, en ocasiones, ace-
leradores de estrés pero 
otras han sido fantás-
ticas; el Arzobispo y su 
equipo se han compor-
tado de maravilla, han 
hecho todo lo que han 
podido y han dado la 
cara en todo momento. 
Ha sido fundamental 
la disposición y cola-
boración del personal 
sanitario de los centros 
de salud.

¿Si hubiera sabido 
todo esto, lo volvería a 
hacer? Francamente, no 
lo sé.

Dr. Juan José Unzué 
Gaztelu, vocal de 
Médicos Jubilados. 
Voluntario en residencias 
de ancianos (Retiro 
Sacerdotal Buen Pastor 
y Residencia Sacerdotal 
Argaray).

"Nunca imaginé lo 
que iba a suceder"

"Estoy notando 
ahora el estrés 
físico y psíquico 
acumulado"

"Hemos encontrado 
muchas dificultades 
para ampliar 
plantillas"

"El miedo al contagio ha 
sido un factor importante 
de estrés"




