
Los primeros 90 ya 
comparten recuerdos, 
miedos y secuelas del 
virus. La OSI Araba 
dirige este plan pionero 
de «humanización» 

VITORIA. «Hace ya tiempo que sa-
bemos que nuestros pacientes 
quedan con secuelas físicas, cog-
nitivas y de tipo emocional. No es 
igual para todos, depende de la 
gravedad, del tiempo de perma-
nencia en la UCI o del tipo de en-
fermedad que les llevó a ella. Ha-
bíamos empezado a querer saber 

más de ellos para mejorar noso-
tros, pero la irrupción de la Covid 
nos obligó a parar; aquello fue me-
dicina de guerra, días muy duros». 
Sebastián Iribarren, jefe de la uni-
dad de Medicina y Cuidados In-
tensivos de la OSI Araba, es decir 
de las UCI de Txagorritxu y San-
tiago, explica los orígenes de una 
inquietud que ha animado a su 
equipo a participar en un plan pio-
nero de reencuentro con los ala-
veses que vivieron días o sema-
nas intubados por el SARS CoV-2 
y los familiares que esperaban a 
diario angustiados sus llamadas. 
Tratan de llenar sus lagunas, com-
partir miedos, explorar las secue-
las físicas y psíquicas que les deja 
el paso por las unidades de críti-
cos y tratar entre todos de huma-
nizar más los cuidados.  

Este regreso emocional, que no 
físico, a las UCI se desarrolla en el 
edificio de Consultas Externas del 

HUA. Desde junio se reúnen allí 
de manera periódica con pacien-
tes a los que la Covid les llevó al 
límite. Algunos estuvieron dos o 
tres semanas sedados y otros, me-
ses incluso. Han pasado ya 90 per-
sonas y los intensivistas quieren 
llegar a las 200 para completar su 
investigación. Les acompaña en 
el proceso la psicóloga Rocío Ba-
rreira. «Lo que más nos aporta 
esto es que hay una parte sana-
dora para todos. Hemos aprendi-
do que todo esto nos ha impacta-
do a todos de alguna manera», ex-
plica. 

El día que llegan a la consulta 
conocen a algunos de los médi-
cos, enfermeras o auxiliares de 
Txagorritxu o Santiago que les 
atendieron en esos días de los que 
tienen vagos recuerdos. «Son re-
encuentros emocionantes, por-
que ellos llegan queriendo poner 
cara a quienes estaba detrás de 

esas gafas y mascarillas y los pro-
fesionales se alegran de ver bien a 
toda esa buena gente que se vio 
en peores condiciones, azotados 
por algo que para todos supuso 
soledad, miedo e incertidumbres. 
Y esto es lo que nos sana», agre-
ga Barreira. 

Hablan del momento del ingre-
so, de lo que sintieron cuando se 
les comunicó que iban a ser tras-
ladados a las UCI, de los minutos 
antes de la sedación, de los días 
casi en blanco, de la extubación, 
de la rehabilitación, de la salida, 
de cómo se encuentran ahora, de 
su estado físico y de lo que les gus-
tó o les disgustó de su paso por la 
unidad. 
– Ese momento en que se les ex-
plica que van a ser intubados tie-
ne que ser duro. 
– Nos dicen que la información y 
el tipo de mensaje que se les da 
en esos momentos les transmitió 
tranquilidad y eso nos ayuda, de-
talla el intensivista. 

Y luego está cada paciente y sus 
circunstancias. La edad, si tenía 
pareja o no, hijos, la situación eco-
nómica... «La respuesta es muy 
variable, pero no estamos viendo 
una afectación emocional impor-

200 pacientes alaveses se reencontrarán con 
sus sanitarios de la UCI para mejorar el servicio

ROSA CANCHO EL ESTUDIO 

Quieren saber de primera 
mano cómo se sintieron 
los pacientes y qué cosas 
deben cambiar 

LLENAR LAGUNAS 

«Acuden generosos  
a nuestra citas.  
 Quieren conocernos y 
saber si les recordamos»

LAS CLAVES
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90 
pacientes que han pasado por 
una UCI han participado ya 
en las entrevistas con los 
equipos de Cuidados Intensi-
vos de la OSI Araba y quieren 
llegar hasta los 200. En esta 
primera fase se centran en 
los que se recuperan del Co-
vid.    

Humanización 
La unidad que dirige Sebas-
tián Iribarren ya lleva años 
implicada en la humaniza-
ción de cuidados. Antes de 
que estallara la pandemia ha-
bía puesto en marcha una ini-
ciativa pionera y dejaba a los 
familiares de los pacientes 
pasar la mañana junto a ellos 
en las salas de intensivos.  

Un paso atrás 
La alta contagiosidad de este 
coronavirus que tiene al 
mundo en jaque ha hecho que 
los pacientes vuelvan a estar 
solos en las UCI. Las nuevas 
tecnologías han ayudado a 
hacerlo más sencillo en los 
casos en los que no están in-
tubados. 

Las familias  
Esperan con angustia las lla-
madas de los profesionales de 
la UCI para informarles de la 
evolución de sus seres queri-
dos. No pueden verles. Tam-
bién ellos participan en las 
entrevistas y aportan sus 
puntos de vista.

EN SU CONTEXTO

María Luisa Íñiguez, 
en la puerta de la 
UCI de Txagorritxu. 
Arriba, los sanitarios 
aplauden a un 
paciente que 
abandona 
intensivos. A la 
izquierda, Rocío 
Barreira y Sebastián 
Iribarren.  BLANCA  

SÁEZ DEL CASTILLO, 

RAFA GUTIÉRREZ Y 

JESÚS ANDRADE

tante al margen de los cuadros 
adaptativos normales, es decir, 
algo más de ansiedad, tristeza», 
reflexiona Iribarren. «Agradecen 
que se les explique, recuperar su 
identidad, sabér qué les pasó, re-
solver sus dudas». «Acuden gene-
rosos y expectantes a nuestras ci-
tas. Quieren conocernos y saber 
si les recordamos. En suma, re-
cuperar y reconstruir esa parte 
de su vida que transcurrió duran-
te el ingreso, de la que saben que 
estuvieron en alto riesgo y sobre-
vivieron», agrega. 

Un reloj 
Y el equipo de Cuidados Intensi-
vos también gana. Ahora sabe 
más de cómo les hubiese gusta-
do a esos pacientes comunicar-
se con sus familias –«no todos 
querían videollamadas, que les 
viesen en un estado que podría 
preocuparles»–, de si arrastran 
problemas físicos por la postura 
en la que pasaron días o por las 
maniobras a las que fueron so-
metidos para ser pronados. «Al-
gunos echaban de menos un re-
loj», relata la psicóloga, que cuen-
ta la anécdota de una mujer que 
les llevó limones porque recor-
dó haber hablado de su huerta 
con los sanitarios. 

Una cuarta parte de estos pa-
cientes hace ya vida normal al mes 
de recibir el alta. La mitad logra re-
ponerse en los meses siguientes, 
pero hay otro 25% que arrastra 
problemas físicos medio año  des-
pués, relata el jefe de Intensivos. 
Los neumólogos e internistas ha-
cen seguimiento de algunas secue-
las pero hay otras como los proble-
mas de deglución, la necesidad de 
rehabilitación o más emocionales 
que requieren también de aten-
ción, explica Iribarren, quien cree 
que ha llegado la hora de abrir con-
sultas permanentes de intensivos. 

A los pacientes ahora se les en-
trevista al mes de haber recibido 
el alta hospitalaria, a los tres me-
ses, a los seis, a los nueve y al año. 
De momento se trabaja sólo con 
personas que han superado el Co-
vid pero está previsto ampliarlo a 
otros procesos. «Recibimos tanto 
como lo que damos, porque gra-
cias a ellos mejoramos también 
nuestro trabajo». Y hay otro men-
saje que los pacientes transmiten 
una y otra vez. «Están indignados 
con lo que ven en la calle y tienen 
mucho miedo de volver a enfer-
mar. No entienden que la gente 
no se proteja, las aglomeraciones... 
Han pasado del enfado a la frus-
tración», relata Rocío Barreira.
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R. CANCHO  

VITORIA. María Luisa Íñiguez 
González llevaba ocho días mal 
en su casa aquella mañana en 
la que le dijo a su médico por 
teléfono que apenas podía ha-
blar porque se mareaba. «Yo no 
sabía que era porque ya no po-
día ni respirar». El 9 de marzo 
ingresó en la UCI. Aún no nos 
habían confinado y se sabía 
muy poco del coronavirus. «No 
pensaba que podía haberme pa-
sado a mí, creía que eso ocurría 
en China o Italia», recuerda. 
También rememora ese viaje 
en taxi a urgencias con la boca 
cubierta por una pasmina. 
«Ahora que lo pienso... ¡No sa-
bíamos nada!». A partir de ahí 
tiene lagunas. «Mi familia dice 
que hablaba con ellos, pero no 
me acuerdo». Tampoco recuer-
da el momento en que la intuba-
ron, pero sí «las alucinaciones». 
Niños, policías, viajes inexis-

tentes a Cruces, Santiago, Los 
Arquillos y a un caserío, un ve-
terinario... 

«Ahora sé que es normal, que 
era por la sedación y que esas 
cosas que yo creía haber visto 
nunca pasaron en la realidad. 
Me viene muy bien hablar con 
ellos, el ambiente es muy agra-
dable y salgo de la consulta muy 
bien». «¡Qué paciencia tienen! 
Mire, yo creo que son de hierro, 
porque con todo lo que tienen 
encima, siempre son amables. 
¡Qué bien se portaron! Pero to-

dos, los médicos, las enferme-
ras, las limpiadoras...», alaba.  

María Luisa estuvo dos sema-
nas en la UCI. «Me desperté y vi 
a todos con esos buzos y luego 
vinieron los aplausos por salir 
de allí», cuenta con emoción.  

Mascarillas mal puestas 
Esta vitoriana de 71 años a la 
que le gusta andar y acudir a las 
tertulias de lectura del centro 
de mayores de El Pilar le que-
dan secuelas. Llegó a casa muy 
flojita, había perdido peso, masa 
muscular, pelo y recorrer el pa-
sillo de su pequeña casa era un 
mundo. Hoy está mejor aunque 
tiene fibrosis en uno de sus pul-
mones, necesita hacer rehabili-
tación de un hombro y aún se 
cansa con los esfuerzos. Eso no 
le hace perder ni el ánimo, ni la 
voz cantarina ni el miedo. 

«Yo no pude elegir. No me 
pude proteger porque cuando 
me contagié, no se sabía nada 
y ahora cuando veo a algunas 
personas haciendo cola en la 
caja con la mascarilla por de-
bajo de la nariz...A ver si espa-
bilamos. Se pasa muy mal y yo 
soy afortunada por poder con-
tarlo y ayudar».

«Ahora ya sé que vi cosas 
que no pasaban en realidad»

LA FRASE

María Luisa Íñiguez 
 Ingresó en marzo en la UCI 

«Me viene muy bien 
hablar con ellos.  
¡Qué paciencia tienen!  
Yo creo que son de hierro»
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