
 

 

 

Más reflexiones a propósito de la pandemia 

 

La aparición de un nuevo virus, del que sabemos aún muy poco, ha evidenciado la desnudez y las 

limitaciones que tiene la medicina ante éste y muchos otros problemas de salud.  

Sería una buena idea que la constatación de esta realidad, presente en muchos espacios del 

conocimiento médico, sirviera para desterrar del lenguaje el tono épico y heroico que a menudo 

vemos en los medios y también en las declaraciones de algunas personas (“salvamos vidas”, 

“detenemos las enfermedades” ...). 

Por otro lado, puede ser una oportunidad para reforzar actitudes y valores que deben estar 

siempre presentes en nuestra práctica profesional. 

En estos momentos, las personas que viven la situación con preocupación y angustia necesitarían 

certezas y respuestas seguras y, aún más, positivas para la solución de la enfermedad. Y también 

lo querrían los responsables políticos, los empresarios, los trabajadores y los que damos la 

atención sanitaria. 

Pero estas certezas no existen y tenemos que evitar, para intentar camuflarlo, entrar en una 

dinámica intervencionista y medicalizadora del sufrimiento. Cuando no hay certezas, se impone 

el siempre útil acompañamiento. 

¿Qué ejes conviene que guíen nuestra conducta? 

Aceptar la incertidumbre, como lo es la propia vida, que la COVID-19 nos ha hecho más 

evidente. 

Humildad por las grandes limitaciones de conocimiento que tenemos. 

Prudencia, necesaria siempre, pero aún más en situaciones de incertidumbre y falta de 

conocimiento científico. 

Escuchar y acompañar. 

Y aprender. 

Un buen ejemplo para ilustrarlo es la situación clínica llamada actualmente “COVID persistente”. 

Personas que tienen síntomas semanas y meses después del diagnóstico y que, en algunos casos, 

se han sentido desamparadas por falta de atención. 

Debemos compartir con estas personas la falta de conocimientos que tenemos sobre la 

enfermedad en general y sobre la persistente en particular. Nunca decirles que no hay nada que 

hacer. Siempre hay mucho por hacer: escuchar, entender, empatizar, ayudar, acompañar... 

Conviene explicar que, al no tener un tratamiento conocido, la tarea conjunta (paciente-

profesional) es aprender más sobre la enfermedad que puede ser útil para ir completando el 

conocimiento sobre este virus. 

Para lograrlo, es necesario escuchar todo lo que nos expliquen sin poner en duda su relato sino 

todo lo contrario, darle un gran valor, ya que nos enseña cosas que desconocemos. 



 

 

Pero, al mismo tiempo, la prudencia y la no maleficencia nos deben llevar a evitar la tecnificación 

y/o medicalización sin evidencias. 

Tenemos que aprender y enseñar que es necesario saber esperar y observar cuando no hay 

ninguna pista para saber si hay algo por hacer que pueda ser útil para mejorar el cuadro clínico. 

Y esperar comporta acompañar y estar al lado de la persona que sufre. 

Hemos puesto este ejemplo porque es el problema de salud que en estos momentos tiene más 

notoriedad, pero estas reflexiones no dejan de ser las guías que han de marcar el trabajo en la 

atención primaria, que debe seguir manteniendo sus valores de proximidad, prudencia, lealtad... 

y, sobre todo, mantener dos de sus características principales, la accesibilidad y la 

longitudinalidad. 

 

 

 


