DECLLARACIÓN DEL CONSSEJO ASESO
OR DE ÉTIC
CA ASISTENCIAL DE LA REGIÓN
N DE
MUR
RCIA RESPECTO A LA SITUACIÓN
S
ACTUAL EN
N RELACIÓN
N CON EL C UIDADO DE
E LOS
PROFFESIONALESS, LA SATUR
RACIÓN ASSISTENCIAL Y LAS LISTA
AS DE ESPER
RA
El personal sanitario y sociosaanitario esttá respondiendo con profesionalidad,
ntereza a laas nuevas n ecesidades sanitarias generadas
g
ccon la COV
VID‐19
humanidad y en
desd
de el inicio de
d la pandem
mia; y lo esttá haciendo
o con los nivveles de eviidencia cien
ntífica
existentes en caada momen
nto. Junto a ello, y dessde todas la
as instancia s, se está dando
d
respu
uesta a lass necesidad
des de apooyo emocio
onal de los pacientes y familiare
es de
pacieentes COVID
D‐19 y no COVID‐19.
C
TTodo ello en
e unas circcunstanciass extraordin
narias
surgiidas por la necesidad
n
del
d distanciaamiento soccial que la pandemia
p
haa generado
o.
Por todo
o ello los prrofesionale s se ven an
nte una serrie de retoss muy especiales
hastaa ahora nun
nca vividos y a los que tienen, ade
emás, que dar
d respuessta en un tie
empo
récorrd. A su veez tienen qu
ue formarsee, estar al día de los avvances en e l tratamiento de
esta enfermedad y dar una respuuesta asiste
encial de calidad. Essto significca un
increemento de la
l carga de trabajo, qu e conlleva un
u incremento de su e strés emocional.
Tanto
o personal,, por la pro
opia adapta ción a la nueva patolo
ogía, como con respeccto al
resto
o de la socciedad en cuanto al riesgo de ser ellos mismos traasmisores de la
enfermedad. Junto a todo esto es tam
mbién muy importante
e, como facctor estresaante y
onal, la imppotencia de
e enfrentarse a una ennfermedad cuyo
con ffuerte impaacto emocio
trataamiento esp
pecífico tod
davía se dessconoce y que
q ocasion
na un impoortante aum
mento
de laa mortalidaad en pacie
entes que hhabitualmen
nte sobrevivirían. La ppérdida de vidas
contiinua suponee un desgasste psíquicoo que hace más
m dura y costosa la ppropia asisttencia
a los enfermos.
Ante estaa enfermed
dad el proffesional esttá dando respuesta ccon una en
ntrega
enco
omiable, perro ha de asumir situac iones de grran carga, ta
anto emocioonal como ética:
ayud
dar a pacien
ntes a despedirse de ssus familiares en el fin
nal de la vidda cuando no es
posib
ble estar físsicamente junto a elloos, muertes más frecuentes en las unidade
es de
cuidaados intensivos, fallecimientos enn residencias de mayores, etc.
alud mentaal tras la priimera
Los estudiios realizados a los proofesionales sobre su sa
ola d
de la pandem
mia ya mue
estran un in cremento de
d la prevalencia de doolencias de salud
menttal. Actualm
mente nos encontramoos ya en laa tercera ola
a, que estáá siendo de gran
dimeensión y maayor severid
dad que las anteriores, lo que nos hace pensaar que la prresión
y sob
brecarga laaboral de lo
os profesio nales será aún mayorr y, por tannto, tambié
én su
afecttación psíqu
uica y emoccional.

Esto se vee agravado por diversoos factores,, tanto en el
e caso de loos profesio
onales
de atención primaria como en el ressto de los profesionale
p
es que estáán directam
mente
impliicados en laa asistencia a los pacieentes. Los determinanttes psicosocciales de la salud
alcan
nzan una reelevancia esspecial en ssituaciones de pandem
mia ya que, a los problemas
estru
ucturales existentes, se añaden los miedo
os anticipados de la población a la
exclu
usión social por proble
emas laboraales y económicos, la soledad y l a percepció
ón de
su sittuación de vulnerabilid
v
dad. Todo eello aumenta la presión
n en una asiistencia san
nitaria
ya m
muy saturad
da que no puede dar respuesta a todos loss problemaas multicausales.
“Frusstración sosstenida” qu
ue empieza a provocar afectación
n en la saluud emocion
nal de
los profesionalees y que pon
ne de maniffiesto, que una interve
ención precooz y eficaz de
d los
Serviicios Socialees, también puede conntribuir a aliviarla.
Por otro lado, este aumento dde la incide
encia de la presión assistencial por
p el
aumeento de la COVID‐19,
C
también
t
va a generar posiblemen
p
nte un aumeento de las listas
de eespera paraa el abordaaje de otraas patologíías no COV
VID‐19, lo que implicca un
sufrim
miento y dolor
d
sobre
eañadido een paciente
es, familiarres y profeesionales por
p la
sobreecarga asisttencial del sistema
s
sannitario.
El CAREA quiere mostrar su prreocupación
n ante la situación acttual que se
e está
viviendo en el abordaje
a
de
e los pacienntes COVID‐‐19 y no CO
OVID‐19, annte la sobrecarga
esionales y ante la incidencia que elloo puede tener,
t
emoccional de los profe
even
ntualmente,, en la prop
pia asistenccia sanitaria. Somos co
onscientes ddel esfuerzo
o que
el Seervicio Murrciano de Salud está rrealizando para
p
amino
orar todos eestos efecttos, si
bien deseamos poner de manifiesto
m
laa importancia que tod
dos estos evventos tiene
en en
ociosanitari o y sobre su
u tarea asistencial.
el pro
ofesional saanitario y so
Por todo
o ello, el CAR
REA entiendde que es prioritario:
p
a) Iniciaar acciones más proaactivas enccaminadas a la proteección men
ntal y
emoccional de lo
os profesion
nales mediaante actuaciiones en loss diferentess servicios donde
d
exista más carga asistenciaal o se deteecten afectaaciones men
ntales mayoores. Se traata de
dar u
una respuesta específiica a sus neecesidades creando un
n plan estraatégico de salud
menttal y emocional de los profesionnales. Este plan debería llevar a que se pu
udiera
crearr a largo plazo una formaciónn específicaa de “cómo cuidar aal cuidadorr” (al
profeesional san
nitario y sociosanitarioo) y sobre la gestión emocionall para todo
os los
profeesionales.

b) Paliarr el increme
ento de lass listas de espera, parra lo cual ssería imporrtante
tener en cuentaa todos los recursos a nivel glob
bal del SMS y valorar lla posibilidaad de
aumeentar los horarios parra la realizaación de pruebas y consultas, da do que hayy que
inten
ntar que la asistencia sanitaria ssea equitativa, tanto para
p
el pacciente COV
VID‐19
como
o para el no COVID‐19. Tambiéén sería co
onveniente afrontar lla necesidaad de
inverrsión en personal y me
edios, para garantizar que el trattamiento esspecífico de
e esta
nuevva enfermed
dad no med
diatice la asiistencia gen
neral habitu
ual.
c) Condiccionar la de
erivación dee pacientes a otros cen
ntros a que éstos dispo
ongan
de lo
os recursos materiales y humanoss suficientess que garan
nticen la adeecuada atención
de laas patologíaas de los pacientes derrivados y pu
uedan ser atendidos dee igual form
ma en
que sse haría en el centro emisor.
d) Conciienciar a laa población de que laa contención de la proopagación de la
COVIID‐19 es un
n ejercicio, no solo dee solidaridad
d social, sin
no tambiénn un ejerciccio de
sentiido común. Conocemos perfectaamente ho
oy en día que
q existe una propo
orción
constante entree el número
o de personnas afectadas, ingresos hospitalarrios, ingresos en
UCI y mortalidad. Este hecho supone, no sólo po
oder calcular el grado dde saturació
ón del
sistema y aportar los medios
m
técnnicos y de
e personal necesarioss, sino tam
mbién
recon
nocer los límites de esstas medidaas. En conccreto, como
o en toda taarea profesional,
lo principal son las personaas y éstas taambién son limitadas. Lo
L son porqque no todaas son
comp
petentes paara el trabajo a realiza r y también
n porque las personas tienen un techo
t
en su capacidad física y psíquica
p
paara realizarlo. Es priorritario, por tanto, cuidar a
nuesstro personal sanitario
o y sociosaanitario, pu
ues sin ellos todo se viene abajo. En
concclusión, es deber de todos
t
poneer los medios a nuestro alcance para que estos
profeesionales mantengan
m
su salud física y psíquica, para que puedan seguir
s
sirviééndonos con la excelen
ncia con la qque lo han hecho
h
hasta
a ahora.
e) Apoyaar a los prrofesionaless sanitarioss y sociosan
nitarios, ta nto autorid
dades
sanittarias como
o ciudadaníía, sobre laa base del principio
p
de
e reciprociddad, ya que
e son
ellos quienes assumen una carga asisteencial sobre
eañadida y quienes exxponen su propia
p
salud
d, e incluso la vida, paara contribuuir a la resp
puesta ante la pandem
mia. Todo elllo en
aras de la proteección de la salud de loos demás. Esto
E
supone
e darles accceso prioritaario a
los reecursos exisstentes, tan
nto materia les como de apoyo psiicológico: pprotegiendo
o a los
profeesionales saanitarios no
os protegem
mos todos, tal y como afirma
a
el Coomité de Bio
oética
de Esspaña en su
u Informe de
d 25 de m
marzo de 2020 sobre lo
os “aspectoss bioéticos de la
priorrización de recursos
r
sanitarios en el contexto
o de la crisis del coronaavirus”.

f) Prestaar especial atención
a
al profesionaal sanitario y sociosaniitario como
o lado
humano de la asistencia
a
sanitaria. Laa búsqueda de la eficie
encia no puuede llevarnos a
descuidar a quien es su motor princippal. Tanto el
e calor hum
mano del pprofesional como
c
h
estado presentess desde el principio de la pan demia y deben
d
su eeficiencia han
manente siempre,
contiinuar estando de forma
f
perm
s
especialmen
e
nte ahora que
afron
ntamos desafortunadamente una nueva escaalada.
Finalmeente, el CAR
REA quiere subrayar que,
q
esta pandemia,
p
qque se prolonga
durante mucho
os meses poniendo
p
a prueba laa resiliencia
a de toda la sociedad, ha
revellado que lo
os profesion
nales y la oorganización
n sanitaria y sociosanittaria nuncaa está
impo
otente antee el sufrimiiento de suus conciudaadanos. Inccluso cuanddo la cienccia, la
medicina, los medios no daan de sí par a evitar un resultado trágico paraa tantos, siempre
cabee renovar su comprom
miso con ell reconocim
miento del sufrimientoo, que mue
eve a
procurar aliviarlo, un día tras otro. Cuuidémonos todos y cu
uidemos a loos profesio
onales
sanittarios y so
ociosanitario
os que noos atienden
n cuando estamos een situación de
vulneerabilidad.

