
Familiares, pacientes y 
sanitarios afectados  
han sido tratados desde 
marzo en el programa, 
llevado a cabo por  
seis profesionales 
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PALENCIA. 160 pacientes han sido 
tratados desde finales de marzo 
por el programa de apoyo psico-
lógico creado en Palencia para 
atender las necesidades de con-
tagiados, familiares y sanitarios 
afectados por la covid-19. Dos 
psicólogos clínicos,  dos psicó-
logos clínicos residentes y dos 
psiquiatras se han encargado de 
este servicio, que surgió a fina-
les del mes de marzo ante la evi-
dencia de que la pandemia y sus 
consecuencias iban a generar un 
impacto psicológico que necesi-
taría atención específica.  

El Ministerio de Sanidad y el 
Consejo General de la Psicología 
ofreció en primera instancia un 
servicio telefónico de primera 
atención psicológica. Por otra 
parte, en las últimas semanas la 
Dirección General de Infraes-
tructuras y Tecnologías de la In-
formación   establecieron la crea-
ción de una línea de atención te-
lefónica (900405030) para faci-
litar el contacto a los familiares 
y pacientes aislados en domici-
lios. La idea era complementar 
la atención que se venía dispen-
sando en las distintas áreas sa-
nitarias.  

Las propuestas de los servi-
cios de psiquiatría de las áreas 
sanitarias de la comunidad sur-
gieron de los propios dispositi-
vos, con iniciativas paralelas que 
se iniciaron de manera espon-
tánea y se pusieron en común en 
las reuniones telefónicas con la 
Consejería. El objetivo era la aten-
ción de los colectivos afectados, 
los propios pacientes, los fami-
liares y el personal sanitario. En-
tre las actividades realizadas has-
ta ahora destacan la puesta en 

marcha de un programa de aten-
ción específica y la elaboración 
de manuales de autoayuda.  

La propuesta desde el Servi-
cio de Psiquiatría del Complejo 
Asistencial Universitario de Pa-
lencia fue agrupar y coordinar 
las iniciativas de los profesiona-
les implicados en base a la de-
manda percibida sobre las com-

plejas circunstancias que se han 
ido dando a medida que ha ido 
evolucionando la pandemia. Es-
tas situaciones agrupan princi-
palmente las expectativas de los 
pacientes sobre la evolución de 
su enfermedad antes y después 
de ser diagnosticados, el senti-
miento de soledad de los pacien-
tes ingresados en el hospital de-

rivado de las medidas de pre-
vención, el temor del personal 
sanitario a contagiarse y tras-
mitir la infección a sus seres 
queridos,  la preocupación de 
los familiares por no ver a los 
pacientes ingresados, el impac-
to ante la perdida de familiares, 
amigos o conocidos, la angustia 
por no poder despedirse de ellos 

de una manera habitual cuando 
fallecían,  las consecuencias psi-
cológicas derivadas de las me-
didas de confinamiento –espe-
cialmente  en poblaciones más 
sensibles– y por último el estrés 
ante la situación laboral, econó-
mica y social  de la pandemia.  

La atención psicológica en Pa-
lencia se ha desarrollado en tres 

El programa de apoyo psicológico trata en 
Palencia a 160 afectados por la covid-19
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PALENCIA. Ángel Royuela atien-
de las interconsultas psiquiátri-
cas de todos los pacientes en el 
Hospital Río Carrión y ha acudi-
do a ver pacientes a sus habita-
ciones para ajustar medicacio-
nes psiquiátricas. «Entrar en una 
habitación de un paciente covid 

genera miedo. Es una situación 
complicada y los psiquiatras no 
estamos acostumbrados a tra-
bajar con este tipo de pacientes», 
reconoce Royuela, que tuvo en 
sus compañeros a los mejores 
aliados. «El personal de enfer-
mería me ayudó mucho a la hora 
de darme las pautas de lavado y 
colocación del EPI. Eso mitigó 

en mí los posibles miedos, aun-
que cuando entras a una habi-
tación los pacientes no saben si 
eres un psiquiatra o un astro-
nauta», añade. 

Los perfiles a los que ha 
tenido que tratar Royue-
la han sido de lo más he-
terogéneo y el gran pro-
blema que ha tenido que 
solventar es la incom-
patibilidad de los trata-
mientos psiquiátricos 
con las medicinas que se están 
administrando a los enfermos 
en la lucha contra el coronavi-

rus. «La medicación para los pro-
blemas derivados de la covid-19 
interfiere en muchas ocasiones  
con la medicación psiquiátrica. 
Hay interacciones y hay medi-

camentos que están incluso 
absolutamente prohibidos. 
Ha habido que ajustar do-
sis, retirar medicaciones  
e introducir otros medi-
camentos», explica el 
Doctor Royuela, que cree 
que una vez que se regre-

se a la normalidad habrá pato-
logías psiquiátricas que despun-
ten tras el confinamiento.

«La medicación suele interferir 
con el tratamiento psiquiátrico» 

 Familiares.   Noventa familia-
res de pacientes ingresados y 
fallecidos han sido tratados 
gracias a este programa. 

 Pacientes.   Sesenta pacientes 
ingresados en el Hospital Río 
Carrión se han podido benefi-
ciar hasta ahora del programa, 

 Sanitarios.   Diez sanitarios 
han sido tratados por los profe-
sionales después de las situa-
ciones que han soportado.
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