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Introducción
En febrero de este año, Europa estaba a las puertas de una epidemia, que se suponía de gran
intensidad, pero que pocos imaginaban el impacto sanitario y social que ha tenido y que está
todavía provocando en Europa y en el mundo.
En ese período prepandémico, tres redes centinelas de tres países: Francia, Bélgica y, en España,
la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, realizaron una encuesta a los profesionales
centinelas con el objetivo de estudiar su conocimiento sobre las medidas de control tomadas por
las autoridades sanitarias y la influencia que la información mediática pudiera ejercer tanto en la
actitud de los pacientes, como en la comunicación y la práctica asistencial.
Los temas tratados fueron: preocupación por la epidemia actual, riesgo percibido, cambios en la
práctica, información recibida de las autoridades de salud, medidas de preparación anticipada y
cobertura de los medios de comunicación.
Los resultados parciales que presentamos en este Boletín, referidos solo a Castilla y León, deben
de interpretarse desde la óptica del escenario prepandémico en el que se recogieron las
respuestas, sin indicadores de transmisión ni de gravedad en Europa, pero que por ese mismo
motivo, es fiel reflejo de la actitud y preparación del sistema de salud frente a lo que ahora
conocemos como la gran pandemia del los últimos 100 años.

Metodología
La encuesta se realizó a través de un cuestionario vía web, donde se consiguió una tasa de
respuesta global del 81,5%. La participación fue más elevada en medicina general (87,8%),
seguida de enfermería de medicina general (80,4%), enfermería pediátrica (75%) y pediatría
(66,7%).
El 57,4% de los profesionales que realizaron la encuesta tenían 55 o más años y el 52,9%
pertenecían a zonas rurales.

Grado de preocupación por la epidemia Covid-19 en la pre pandemia
Con respecto a la percepción de preocupación antes de la epidemia y el riesgo de una infección
inminente de sus pacientes, en la tabla 1 vemos que los profesionales sanitarios tenían una
preocupación mayor del riesgo que los propios pacientes, aunque el 50,2% de los profesionales
veían muy poco probable que apareciese, en sus consultas, un paciente infectado por COVID-19
en las 2 siguientes semanas.
Tabla 1. Grado de preocupación por la epidemia

¿Está preocupado por la epidemia de Covid-19?
¿Están preocupados sus pacientes por la epidemia de
Covid-19?
En su opinión, ¿Cree usted probable que llegue a su
consulta un paciente infectado por Covid-19 en las
próximas dos semanas?

Bajo

Medio

Alto

14,6

47,8

37,6

22,0

51,7

26,3

50,2

41,5

8,3

La preocupación era mayor en los profesionales sanitarios de enfermería, sobre todo en las
enfermeras de medicina general, que veían más probable que llegase a su consulta un paciente
infectado.
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Figura 1. Modificaciones en la práctica profesional de los profesionales por el Covid-19
Aumento de desinfección en la consulta y/o equipos
Uso de mascarilla quirúrgica
Uso de gafas protectoras
Proveer de mascarillas quirúrgicas en la sala de espera
Solución hidroalcohólica en la sala de espera
Petición a los pacientes que lleven mascarillas quirúrgicas
Lavado de manos o uso de soluciones hidroalcohólicas
Aumento del uso de guantes de un solo uso
Información en carteles en la sala de espera
Información verbal durante la consulta
Formación del personal sobre el Covid-19
Aumento de las consultas al emergencias 112
Aumento derivación pacientes a urgencias hospitalarias
Otras

15,46%
10,63%
0,48%
5,31%
14,49%
2,90%
44,44%
21,26%
14,98%
26,09%
13,53%

0,00%
0,00%
0,48%

Desde la amenaza de la epidemia, el 53,7% de los profesionales habían cambiado su práctica
profesional por la aparición del Covid-19. Entre estos cambios destacan el aumento de la
frecuencia de lavado de manos o uso de soluciones hidroalcohólicas en un 44,5% y un aumento
del 26,1%de la información verbal durante la consulta. (Figura 1)
El 72,1% de los profesionales expresaba que no había existido ninguna modificación en la
organización de su consulta. Entre las pocas repercusiones que la epidemia de Covid-19 estaba
teniendo en su consulta destacaba la de incluir preguntas relacionadas con China en la anamnesis
(17,9%), recibir consultas y llamadas telefónicas de pacientes para obtener información sobre
Covid-19 (6,3% y 2,4% respectivamente). El 5,3% manifestaban un incremento del tiempo de
consulta, pero sólo el 0,5% recibían consultas de pacientes por una posible infección por Covid-19.
El 78,3% de los profesionales consideraba haber recibido información suficientemente clara desde
su Gerencia de Atención Primaria o de la Coordinación del Centro de Salud sobre el Covid-19. El
procedimiento más generalizado para obtener esta información fue a través de correos
electrónicos.

Preparación de los profesionales para enfrentarse al Covid-19
El 82,4% de los profesionales consideraba que la definición establecida por las autoridades
sanitarias de un caso sospechoso de infección por Covid-19 se entendía correctamente y el 77,1%
consideraba que estaba suficientemente informado por su Gerencia de Atención Primaria o por la
Coordinación del Centro de Salud sobre las acciones a tomar ante un caso sospechoso de Covid19.
El 77,1% consideraba apropiadas las medidas tomadas por las autoridades sanitarias en las últimas
dos semanas para limitar la expansión de la epidemia en España (controles e investigación de
casos, aislamientos de los regresados de Wuhan, etc.), pero el 42% consideraba que no estaba
suficientemente preparado si la epidemia aparecía en España y sólo el 46,3% se estaba
preparando para una posible llegada del Covid-19. Esta preparación consistía sobre todo en
solicitar material de protección individual y buscar guías de acciones a tomar. (Figura 2)
Figura 2. Preparación frente a la posible llegada de Covid-19
Solicitando material de protección individual

55,07%

Buscando guías de acciones a tomar

50,24%

Reorg. consulta para evitar flujo de pacientes contagiosos

15,94%

Reutilización del material de la pandemia de gripe de 2009
Otras

24,64%
3,86%
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