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La sanidad sin la especialidad de 
Urgencias-Emergencias seguirá 
inclinándose hacia el error
“

El Ministerio de Sanidad anunció 
que Urgencias será una especia-
lidad médica, ¿es de justicia, una 
deuda ética y moral, que la pan-
demia lo ha puesto más en evi-
dencia?
Yo no hablaría de justicia si no de 
adaptar una realidad reconocida en 
la mayoría de los países de nuestro 
entorno a la sanidad del estado es-
pañol. En política, las deudas mo-
rales casi siempre corresponden a 
un mal pagador lleno de excusas y 
la especialidad de Urgencias-Emer-
gencias ha estado en el deber de 
estos durante demasiados años. 
El camino hacia nuestra especia-
lidad ha sido duro y en algunos 
momentos descorazonador, pero 
parece que el sentido común vol-
vió de mano de una desgracia. La 
torre inclinada de Pisa se construyó 
sobre unos cimientos deficientes 
y la sanidad sin la especialidad de 
Urgencias-Emergencias seguirá in-
clinándose hacia el error a pesar de 
lo que digan algunos.

¿Con qué se encontraron cuando 
comenzó la crisis sanitaria?
Los servicios de Urgencias y Emer-
gencias reaccionaron como siem-
pre: con trabajo y dedicación 
extrema. Cada día atendíamos a 
un número de pacientes en creci-
miento exponencial que acabaron 
por sobrecargar física y emocio-
nalmente. Una disnea, un síndrome 
febril, una diarrea era infección por 
SARS-CoV-2 mientras no se demos-
trara lo contrario y, por tanto, el pro-
tocolo de diagnóstico, tratamiento 
y por supuesto de protección debía 
de ejecutarse. Pero lo protocolos 

de tratamiento cambiaban cada día, 
cuando no hora a hora, al igual que 
las recomendaciones sobre medi-
das de protección y realización de 
test diagnósticos que se revisaban 
de forma permanente. Si a esto le 
añades la falta de recursos materia-
les y humanos hicieron mucho más 
estresante el trabajo diario del ur-
genciólogo.

¿Y qué me dice sobre esa falta de 
medios y material de protección?
Quizás deberíamos haber mirado 
un poco más hacia el oriente cerca-
no, Italia, y lejano, China, pero no se 
hizo y en muchas ocasiones se im-
provisó demasiado. Insisto en que 
la escasa protocolización fue clave 
y las carreras de última hora son 
poco recomendables.  Si revisamos 



ENTREVISTA  |  ALICANTE MÉDICO       23

ENTREVISTA

las recomendaciones del Ministerio 
de Sanidad y de la propia OMS, en 
los primeros momentos de la pande-
mia veremos que seguían un ritmo 
pendular a la hora de las medidas 
de protección personal de los profe-
sionales y de negación total cuando 
se trataba de utilizar determinadas 
terapias como es el caso de los tra-
tamientos no invasivos de la IRA se-
cundaria a la COVID-19. 

¿Qué recursos materiales faltaron?
Faltaron respiradores de críticos, 
interfases y otros fungibles reco-
mendados para el uso de terapias 
no invasivas (máscaras tipo facial 
total o Helmet, codos sin válvula de 
seguridad), ventiladores específicos 
para terapias no invasivas, sistemas 
no mecánicos de CPAP y dispositivos 
para terapia de alto flujo además de 
salas de presión negativa. Pero los ur-
genciólogos junto con profesionales 
de otras especialidades (Neumología, 
Medicina Intensiva, Anestesiólogos, 
Unidades de Infecciosas-Medicina 
Interna) diseñaron sistemas de traba-
jo coordinados y transversales en los 
hospitales, aunque no en todos, con 
muy buenos resultados que se están 
publicando poco a poco.

En su caso, ¿alguna vez había vivi-
do una situación parecida en cuanto 
a presión asistencial y pacientes en 
situación complicada día tras día? 
Yo no he vivido una situación similar 
mantenida en el tiempo. La presión 
asistencial física y psicológica fue 
intensa. Está claro que los núme-
ros variaban de una comunidad a 
otra, pero Urgencias volvía a ser el 
punto final del viaje de un paciente 
que consultaba por tos, fiebre, dis-
nea… El profesional no sólo debía 
de realizar la primera atención si 
no también decidir el ingreso en un 
hospital saturado o junto con otros 
compañeros, consensuar el destino 
en una unidad de críticos o no, con 
la consecuente carga psicológica 
que esto conlleva. Los testimonios 
de mis compañeros lo corroboran.

Y la familia, ¿cómo lo vive?
En algunos momentos pienso que la 
población general cree que los sani-

tarios son seres solitarios, sin familia 
y que su vida se reduce a “solucionar 
los problemas cuando lo necesite”, 
sea la hora que sea, y sin tener en 
cuenta la necesidad real y las horas 
seguidas de trabajo que uno lleve 
en su cuerpo. Una especie de avatar 
que se recarga con café y con ba-
terías de bajo mantenimiento. Los 
sanitarios tenemos familia y baste 
el ejemplo de aquellos que decidie-
ron vivir solos durante la temporada 
dura de la pandemia para no crear 
riesgo de contagio en su familia y 

“Necesitamos recursos que sean 
suficientes y motivar con contratos 
decentes” 

demás allegados. Esto es muy duro 
y crea tristeza, nostalgia y en ocasio-
nes depresión. 

En este punto, me gustaría recor-
dar la labor del personal de enfer-
mería, auxil iares de enfermería, 
celadores, l impiadores, farma-
céuticos y todos los que han tra-
bajado para que un paciente en-
fermo, asustado y demasiadas 
veces solo se encontrara atendi-
do y acompañado. Sin el equipo 
nada es posible.

Sobre la situación de los servi-
cios de Urgencias a corto y medio 
plazo con los rebrotes y el riesgo 
continuo de colapso, el Dr. Carra-
talá destaca que “conocemos me-
jor al bicho y somos más precoces 
a la hora de iniciar las terapias que 
han demostrado o eso parece ser 
eficaces”. A su juicio, “prevenir 
los ingresos en unidades de críti-
cos dando tiempo a los fármacos 
(y a la naturaleza), protegerse y 
proteger son las claves, pero tam-
bién que los recursos humanos 
sean suficientes y motivar con 
contratos decentes, descansos 
suficientes y que los recursos 
técnicos se correspondan con la 

necesidad de un paciente con in-
suficiencia respiratoria-tormenta 
inflamatorio/trombótica-fracaso 
multiorgánico grave”. Al respecto, 
lamenta que “se han puesto de-
masiadas trabas a proyectos na-
cionales de gran calidad como 
el del ventilador ACUTE-19, di-
señado y construido por un 
equipo multidisciplinar forma-
do por profesionales de la Co-
munidad Valenciana, y se han 
adquirido equipos tanto para 
terapias no invasivas como in-
vasivas que no cumplían los 
mínimos exigidos para tratar a 
pacientes con patología respi-
ratoria grave”. 

Utiliza tus manos para ponerte la mascarilla, utiliza los geles desin-
fectantes, mantén la distancia de seguridad, no te reúnas con extra-
ños si no es necesario y cuida de tus ancianos. Cuando hagas todo 
esto si quieres me aplaudes.

Administración no seas olvidadiza y cumple tus promesas.

En el recuerdo todos los fallecidos en esta pandemia y en especial a 
los compañeros sanitarios y demás trabajadores públicos.

José Manuel Carratalá Perales
Médico
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