
 
 
Mi experiencia en un hospital público de Barcelona 
 
 
La mañana del día 22/ 1 mi madre encontró a mi padre en la cama aturdido y sin poder 
mover el brazo izquierdo. Mi padre, de 86 años, es una persona activa, independiente 
y mentalmente muy despierto. Al llegar la ambulancia nosconfirmaron que era una 
hemoplejía (ictus). Pedí ir con mi padre en la ambulancia, pues estaba consciente pero 
desorientado, y me dijeron que no estaba permitido por protocolo Covid. Después de 
insistir, me permitieron ir. Una vez en el hospital le sometieron a una intervención 
(cateterismo) para romper el coágulo que tenía en el cerebro. Después de la operación 
no puede verlo, se lo llevaron a la UVI y me dijeron que solo podríamos visitarlo 1 hora 
al día y solo 1 persona, siempre la misma. Como mi madre últimamante tiene ciertas 
dificultades para caminar, y para mis hermanos también era complicado, decidimos 
que sería yo quien iría a visitarle. 
 
Cuando lo ví por primera vez al día siguiente, estaba relativamente fuerte teniendo en 
cuenta la operación que había sufrido y tenía la mente muy clara. Me chocó que 
llevaba una mascarilla puesta que le dificultaba la respiración, y más cuando estaba a 
distancia de otros enfermos y a todos ellos les habían hecho el test Covid, con 
resultado negativo. Me dijeron que por protocolo debían estar con mascarilla día y 
noche. Pedí si, como excepción, podía acompañar a mi madre a verle al día siguiente, 
pues al tener dificultades para caminar no podía venir sola. Se negaron en redondo. 
 
Un par de días después le pusieron una sonda nasogástrica, y para que no se la 
arrancara, le envolvían la mano en una manopla atada fuertemente con vendas. Mi 
padre no podía hablar muy claramente, porque el ictus le había dejado una secuela en 
la boca y era difícil entenderlo, pero yo notaba que estaba inquieto y enfadado,se 
quejaba de que no podía dormir porque le molestaban las ataduras. Al día siguiente 
me dijeron que le habían dado un sedante porque se quería quitar la sonda. 
 
Al cabo de unos días lo pasaron a una habitación compartida. Cada día estaba más 
cansado y débil, se estaba deprimiendo, casi no hablaba y los últimos díastenía los ojos 
cerrados. Siempre con la mascarilla y la manopla puestas, que yo le quitaba mientras 
estaba con él. Los dos últimos días llevaba vendas en las orejas porque la mascarilla le 
había causado heridas con sangre. 
 
Mi madre llamaba cada día y siempre le decían lo mismo, que estaba estable, nada 
más. 
 
Estuvo 7 días en el hospital, queríamos sacarlo porque yo lo veía cada vez peor, pero 
los médicos se oponían porque decían que era normal que estuviera así, pues como 
tiene 86 años es una persona frágil.Buscamos otras opciones de hospitales, pero no 
encontrábamos plaza en ninguno. Finalmente pedí su alta voluntaria, porque sentí que 
no podía pasar ni un día más allí. La idea era llevarlo a casa, pero era complicado 
porque aún llevaba la sonda nasogástrica, y finalmente encontramos una plaza en otro 



hospital y lo trasladamos allí, donde no le obligan a llevar mascarilla y puede ser 
visitado las 24 horas del día. Aún está débil y convaleciente, pero ha hecho un cambio 
positivo.  
 
A nivel médico no tengo quejas del tratamiento que le han hecho (en mi familia tengo 
médicos que me han confirmado que el tratamiento fue el correcto), pero ha sido 
dolorosoexperimentar la poca humanidad del personal sanitario. 
 
Anónimo.  
 


