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Presentación 

Trece textos participantes en el concurso Premio DEMAC extraordinario para tiempos 

extraordinarios: “Desde las trincheras: Heroínas mexicanas en la era del covid-19”, que 

obtuvieron el primer lugar y menciones especiales, están publicados en este libro electrónico 

como un reconocimiento al personal de salud que en forma heroica ha participado en esta 

indescriptible y difícil situación, provocada por la pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2. 

 Documentación y Estudios de Mujeres, A.C. en esta ocasión, más que hacer una reseña 

del contenido de las historias, quiere manifestar su agradecimiento a las autoras de estos textos 

y a todas las que están en los hospitales dando lo mejor de sí mismas y exponiendo sus vidas al 

cuidar y tratar de evitar que los enfermos de covid-19 mueran por la falta de oxígeno, que es 

una de las consecuencias fatales de la infección. 

 Las personas que hemos colaborado a evitar los contagios bajo la premisa imperante de 

no salir de casa: #QuédateEnCasa, no permanecimos en la ignorancia de lo que esta inesperada 

emergencia ha representado para el personal de la salud, que ha tenido que enfrentarse a esta 

pandemia desde las diferentes trincheras en las que se desempeñan: médicas, intensivistas, 

anestesiólogas, radiólogas, enfermeras, afanadoras.  

 Uno de los caminos para conocer, de primera mano, lo que este acontecimiento mundial 

ha representado para México, son estos testimonios escritos con la intensidad que proporciona 

estar en la primera fila de los acontecimientos. 

 Sin más preámbulo, queremos dejar estos relatos como una pequeñísima muestra de lo 

que ha ocurrido en este país a lo largo de los meses de junio a septiembre del 2020, tiempo que 

duró abierta la convocatoria del concurso.  

 Una vez más, DEMAC da las gracias a todas las mujeres que participaron en el certamen y 

a las amigas que dieron voz a otras profesionales que, por estar ocupadas en los hospitales 

desempeñando su trabajo, no tuvieron el tiempo para escribirlas personalmente.  

 

Graciela Enríquez Enríquez. 

Coordinadora editorial DEMAC. 



En algún hospital de cuyo nombre no quiero acordarme 

“Lorna García” 

No soy nadie especial, aunque uno siempre cree que lo es. No tengo ninguna historia 

extraordinaria, aunque uno siempre cree que la tiene. En realidad, lo único extraordinario que 

encontrarán en esta historia es la extraña alergia que padecía una médica al dolor y al 

sufrimiento de las personas. 

Crecí en la diminuta, y enorme a la vez, Ciudad de México. Criada por una madre con 

depresión, igual que todas las madres mexicanas. Criada por un padre alcohólico, igual que 

todos los padres mexicanos. En un hogar pobre, igual que la mayoría de los hogares 

mexicanos. Una infancia usual. 

Desde muy joven empecé a percatarme de lo de mi alergia. Esa repulsión a ver seres vivos 

padeciendo dolores físicos o emocionales. Bueno, no es que sea algo muy agradable y que se 

guste de admirar, normalmente, pero en serio me producía malestar. Era como si una parte de 

mí absorbiera algo de ese dolor en un intento inconsciente de repartirlo y fuera menos para el 

otro ser humano. Era como tratar de quitarles un poco de peso y aceptar la tarea de ayudar a 

cargarlo. 

Ya sé, nadie me lo pidió. Y también ya sé, no servía de nada. Pero así pasé mi infancia y 

adolescencia llenándome un poco del dolor de cada ser que se atravesaba en mi camino, 

desde un animal herido hasta un vagabundo con frío y hambre, algún accidente en la calle o 

quizás un familiar o amigo con problemas. 

Al cumplir 18 años, la muy inteligente de mí decidió estudiar medicina y la máxima casa 

de estudios mexicana, después de varias pruebas, me creyó apta para eso. A veces creo que 

hay algo mal conmigo. Es como si alguien que le tiene miedo a las alturas decidiera convertirse 

en piloto aviador. O si alguien con claustrofobia aceptara un trabajo de minero. ¿Lo ven? No 

tiene ningún sentido. Aun sabiendo de mi fobia al dolor me lancé con una sonrisa y sin 

paracaídas al vacío de pesares y aflicciones de los pacientes y los hospitales. 

No lo sé, es quizás esa retórica ilusión de juventud estudiantil que tiene uno de salvarlos 

a todos, de aliviarlos a todos… qué estupidez. La ridícula sonrisa no tardó en borrarse, y la 

utópica ilusión salvadora en diluirse. Todo se hizo trizas eventualmente, excepto mis pesados 



libros y mis impecables uniformes blancos, que al pasar de los años irían adquiriendo un 

lúgubre tono grisáceo, de esos grises sin alma, sin gracia. 

“Tú no sirves para eso hija” —me decía mi sabia abuela—. “Tienes mucho corazón, todavía 

puedes renunciar y elegir bien de nuevo, administración o ingeniería”. 

“Hay que ser fríos y objetivos” —decían los profesores—. “Si uno le mete sentimiento y 

corazón no piensa, y el paciente necesita que pensemos, no que sintamos; si no, uno se 

bloquea y no actúa”. 

“¿A mí qué chingados me importa? Ni de mi familia es” —decían mis compañeros—. “Yo 

le saco sangre y le hago sus curaciones, lo demás no es mi asunto; además, tenemos el 

hospital a reventar, aunque quisiera, no da tiempo de más”. 

No está permitido sentir, no está permitido involucrarse. Es signo de debilidad en esta 

competitiva carrera. Los doctores no pueden doblarse. 

Una vez en la terapia intensiva del hospital de trauma, cuando aún era estudiante, pasaba 

mi rondín en la madrugada con mis jeringas y mis tubos en mi morral, sacando las muestras 

de sangre cama por cama, hasta que llegué con un paciente de 22 años (exactamente mi 

edad). Estaba inconsciente y dependiente de un ventilador para respirar, tenía cubierta la mitad 

de la cabeza con un plástico y sobre este, escrito con un plumón: “no tocar, sin tapa de cráneo, 

encéfalo expuesto”. El chico había tenido un accidente en motocicleta y se le hinchó tanto el 

cerebro que tuvieron que retirar el hueso porque prácticamente ya no le cabía en la cabeza. 

No pasó nada, saqué mi jeringa y mi tubo y extraje la muestra mientras me iba silbando a la 

próxima cama. Es todo, solo haces tu trabajo, no hay náuseas, no hay tristeza, no hay nada. 

El problema fue cuando tuve que acompañar al médico encargado a informarles a los padres 

del muchacho que tenía muerte encefálica y que jamás volvería a despertar. ¿Cómo se supone 

que dices eso con tacto o sin lastimar? ¿En cuál libro dice qué hacer cuando la madre se 

desvanece por un dolor tan insoportable que los médicos no podemos curar? 

¿Qué pasa con todo eso que hay detrás de la anatomía, la farmacología y la patología? 

Me vino de nuevo mi alergia. Me disculpé y corrí al baño a vomitar y a llorar. 

Me convertí en una especie de arlequín. Sonriendo y siendo amable con los pacientes y 

los compañeros, tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible, fingiendo que no pasaba nada. 



Pero dando la vuelta al pasillo, camino a rayos X o saliendo del laboratorio, se llenaban mis 

ojos de historias, las historias de los pacientes. No sé cuántos nudos de garganta me cené, 

pasándolos a mi estómago donde vaya que hacían estragos. No sé cuántas lágrimas mis ojos 

absorbieron para no dejarlas caer frente a nadie. Todo para no ser juzgada severamente y 

evitarme un “tú no sirves para esto”. 

Con la renuncia bordeándome peligrosamente y la voz de mi abuela rebotando en las 

paredes de mi cabeza, tuve que tomar una decisión drástica: decidí amputarme el corazón. 

Decidí no involucrarme con los pacientes, cortar de tajo la conversación antes de escuchar 

sus problemas o su historia, dar los informes al familiar sin preguntar el parentesco con el 

paciente para no enterarme de nada, llamarlos por el número de cama y no por su nombre, 

limitarme a hacer mi trabajo y enfocarme en los síntomas y no en como amanecieron hoy. No 

mirar a nadie a los ojos. Ofrecerles de mí nada más que medicamentos y mi cerebro para 

resolver sus padecimientos físicos. Eran ellos o yo y mi carrera, y me elegí a mí. 

La nueva yo se convirtió en un médico resolutivo y eficaz, que no vomitaba ni lloriqueaba 

en los rincones del hospital. 

Me gradué y llegó el momento de elegir una especialidad médica. Sabía que ese molesto 

corazón sepultado, tarde o temprano, amenazaría con retoñar y necesitaba por fin darle una 

solución definitiva a mi alergia; elegí anestesiología. Anestesia viene del griego y significa 

insensibilidad… simplemente perfecta para mí. Por medio de una selecta combinación de 

medicamentos intravenosos, inhalados o peridurales bloqueas la sensibilidad táctil y dolorosa 

en los pacientes mientras los operan. Así, pueden abrirlos en dos, partirles el cráneo, 

amputarles una pierna o un brazo, extraerles un tumor, un órgano o un enorme bebé, y no 

sentirán absolutamente ni una pizca de dolor. 

¿No es maravilloso? Y lo mejor de todo, ni siquiera tienes que hablar con ellos, porque con 

otra selecta combinación de medicamentos induces un sueño profundo en el que no se dan 

cuenta de nada y no recuerdan nada.  

Al final de la cirugía los despiertas y, en su mayoría, los pacientes salen contentos y 

agradecidos de que se les resolvió el problema. Es la única especialidad de la medicina donde 

ves pacientes felices, es la única especialidad donde no tienes que hablar con el paciente y, 

entonces, no te enteras si tiene dinero o trabajo, si tiene familia o alguien que cuide de él, si 



tiene problemas o aflicciones. Y es la única especialidad donde no ves a nadie sufriendo por 

el dolor, porque para eso estas tú, porque tienes en el cerebro y en las manos el don de 

hacerlos “no sentir” por un rato; y mientras tú estés presente, en ese cuarto nadie llorará o 

gritará o gemirá de dolor. ¿Qué tal? ¿No es perfecta para mí y mi alergia? 

Llevo cinco años en la anestesiología, soy una excelente anestesióloga, que hace su 

trabajo silbando y sonriendo durante las cirugías. No volví a saber nada de sufrimientos ni de 

dolores en los pacientes, ni de sus problemas ni de todas esas cosas tristes de los hospitales; 

vivo encerrada en una reluciente, iluminada, segura y protegida burbuja, llamada quirófano. 

No voy a decir que no hay días malos, que los pacientes no se mueren y las cirugías no se 

complican, pero afortunadamente pasa en un porcentaje muy pequeño. Ese era mi trabajo, 

hasta que, hace unos meses, nos informó el director del hospital donde trabajo que la 

pandemia infecciosa del Covid-19, que azotaba el mundo, llegaba a México; un virus que 

causaba una neumonía mortal y de alta contagiosidad, de manera que se esperaba ocupación 

a tope de los hospitales y necesitaban a todos los médicos en la batalla. 

Basándome en los miles de contagiados y fallecidos que tuvieron países de primer mundo 

con sistemas de salud avanzados, sofisticados y funcionales, con poblaciones poseedoras de 

alto nivel educativo, volteé a ver a México, a mi pobre México, con un sistema de salud herido 

y dañado durante décadas, precario ya de por sí sin pandemia, con su población ignorante 

perpetuada durante siglos, con un gobierno y economía tambaleante. Supe que se nos 

avecinaba una tragedia. 

Se preguntarán, ¿qué papel juega el anestesiólogo en esta pandemia? Cuando una 

persona está anestesiada, deja de respirar por sí misma y tenemos que intubarla, que es el 

procedimiento por el cual se introduce un tubo en la tráquea del paciente y se conecta a un 

ventilador que respira por él durante la cirugía. Es un procedimiento estándar en una anestesia 

general, estamos muy habituados a hacerlo y eso nos ha convertido en uno de los especialistas 

más hábiles para realizar esta tarea. Suena sencillo, pero es un momento de mucha adrenalina 

para el médico. A partir de que administra los medicamentos, el paciente deja de respirar y 

tienes 60 segundos para introducir el tubo, su respiración depende completamente de tu 

habilidad para hacerlo bien y a la primera; si no, puedes poner en peligro su vida. Lo que causa 

el Covid-19 es una neumonía tan severa que el 5% de los infectados no podrá mantener su 



respiración por sí mismo y necesitará ser intubado y conectado a un ventilador para tratar de 

sobrevivir. El 5% suena poco ¿no es así?, pero el 5% de los millones de mexicanos que somos 

es bastante. 

Hay dos cuestiones importantes con el hecho de intubar. La primera es que para hacerlo 

tienes que poner tu cara a centímetros de la cara del paciente para, por medio de un 

instrumento, poder visualizar la tráquea y meter el tubo. Debido a la cercanía con la garganta 

del paciente, es uno de los procedimientos de más riesgo de contagio para el personal médico, 

por lo que tenemos que usar equipo de protección especial para salvaguardarnos. Sí, ese 

mismo equipo que usaron los chinos y los europeos, que se ve en la televisión y en las películas 

de pandemias, donde parecen astronautas. Pero el equipo de protección del médico mexicano 

no es como el del primer mundo, es justo una protección precaria, acorde a su precario sistema 

de salud. 

Tengo 30 años y no saben cómo deseo haberle hecho caso a mi abuela y en estos 

momentos ser una ingeniera o administradora haciendo mi trabajo en casa, en el estudio. 

Encerrarme. Ponerme a salvo igual que todos. 

De inmediato se avivó un terror a contagiarme y contagiar a mi familia. Pensé en mis 

padres y en mis abuelos y en todos sus factores de riesgo, que de infectarse estarían en ese 

5% con riesgo de muerte y me alejé inmediata, rotunda y estrictamente de ellos y no sé cuándo 

pueda volver a verlos. Si es que los volveré a ver, que no sea a través de una pantalla, ya que 

soy persona riesgosa permanentemente. Mi esposo es asmático y desde el primer día que 

atendí a mi primer paciente infectado vivo con el terror de contagiarlo y de que termine intubado 

como los pacientes del hospital. Eso me ha llevado a ser obsesivamente cuidadosa hasta un 

nivel anormal y no saludable. Y cuando veo este terror triplicado en mis compañeras médicas 

que son madres, agradezco a Dios que no tengo hijos. Vivo con excoriaciones en mis manos 

por lavarlas tan repetidamente y uso mi mascarilla todo el tiempo, dentro y fuera del hospital, 

me siento como un perro con rabia y la mascarilla es un bozal para mí, para no ser peligrosa. 

Es una parte de mi cuerpo ahora. 

La segunda cuestión sobre intubar a los pacientes es que, cuando la persona infectada 

por Covid-19 comienza con dificultad respiratoria y sus niveles de oxigenación bajan hasta 

poner en peligro su vida, nos llaman a los anestesiólogos para realizar la intubación. Pero… 



¿saben?, cuando anestesiamos a un paciente para una cirugía y lo intubamos, antes de 

administrarle los medicamentos que le harán perder la conciencia, tenemos una frase para 

despedirnos de él y es: “Piense en su recuerdo más bonito para que sueñe con él y nos vemos 

cuando despierte”. Sabemos que cuando termine su cirugía lo vamos a despertar y se irá 

contento a casa. Cuando duermes e intubas a un paciente por Covid-19 no hay garantía, no 

puedes prometer nada, no hay fecha para que despierten, y la realidad es que muchos no 

despertarán, porque la mortalidad por una neumonía severa por Covid-19 es demasiado alta 

y no existe ninguna cura, tratamiento comprobado o vacuna que funcione. 

Eso me ha convertido, como anestesióloga, en ser la última persona con la que tendrá 

contacto otro ser humano al final de su vida. Y no una o dos veces, sino incluso varias 

ocasiones en un día, todos los días que voy a trabajar. Soy la última persona que ve el paciente 

antes de conectarse a un ventilador y, en muchos casos, no despertar. 

¿Y qué creen?, otra vez mi alergia. Ese corazón que años atrás había sepultado en lo más 

hondo de mi ser emergió de las profundidades tomando tremenda bocanada de aire cuando 

llegó a la superficie. 

El primer paciente que tuve que intubar por Covid-19 tenía 36 años. Se me quebró el 

corazón. Los chinos y los europeos nos habían mentido, dijeron que la población de riesgo 

eran los adultos mayores, los hipertensos, los diabéticos, los fumadores… ¿Qué tenía que 

hacer un joven de 36 años sin ningún factor de riesgo luchando así por su vida? No entendía. 

El virus no estaba respetando reglas. Me sentía enojada, frustrada, traicionada, triste y con 

miedo. No quería intubarlo. Teníamos el reporte internacional de que ocho de cada diez 

pacientes intubados estaban falleciendo. Lloré. Lloré sin esconderme porque con el traje de 

protección es difícil que alguien note o escuche que estás llorando. Llena de lágrimas me 

aproximé a intubarlo. 

—¿Cuántos días estaré sedado y conectado al ventilador? —me preguntó antes de 

dormirlo. 

—No lo sé —le respondí—. Me gustaría darte una respuesta, pero no la tengo. 

Me pidió que le dijera a su familia que le hicieran saber a su hija de 4 años que la quería 

con todo su corazón. Falleció al día siguiente. 



La siguiente señora quería firmar una carta poder antes de intubarse, quería decirle a su 

familia cómo cobrar su seguro y su pensión. 

—Es que ya no tienen para comer, doctora —me confesó. 

—No se preocupe por eso —le dije—, ellos sabrán arreglar los trámites, solo descanse. 

La intubé. Falleció en el acto. 

Había un señor que no quería intubarse, a pesar de que varios médicos le habían explicado 

que su oxigenación era peligrosamente baja. Me acerqué a hablar con él: 

—Si me intuban me voy a morir, doctora—. Tenía razón, era lo más probable. 

—Sí, no te voy a mentir, pero si no te intubo también te vas a morir —le dije—, la diferencia 

será que estarás dormido y con una máquina proporcionándote aire, ni siquiera te darás 

cuenta, a diferencia de si estás despierto sintiendo cómo te ahogas hasta fallecer. 

Llegó el camillero y le entregó una carta. 

—Se la mandan sus familiares desde afuera. 

—Me la puede leer, doctora, yo ya no veo bien. 

La carta decía: “Papá, nos dicen los doctores que no te quieres intubar, te queremos de 

regreso en casa, acepta por favor, esa es la única oportunidad que tienes. Te amamos.” 

—Está bien, doctora, intúbeme, sólo un último favor: ¿podría avisarle a la paciente que 

está enfrente de mí, que ya me van a intubar? 

—¿A la paciente de enfrente? —le pregunté. 

—Es mi esposa, doctora. 

Fui a la cama de enfrente y me encontré con una mujer inconsciente ya conectada a un 

ventilador, le di el mensaje de su esposo y regresé a intubarlo. Falleció tres días después que 

su esposa. 

Un señor de 70 años que imploraba que le prestáramos un celular para poderse despedir 

de sus hijos. Cuando el enfermero le prestó uno recordó que no sabía de memoria ningún 

número y tuvo que partir sin despedirse. 



Otra más creativa pidió papel y pluma y escribió una carta a su familia que empezaba así: 

“Decidí intubarme porque cada vez me falta más el aire, recen mucho por mí, los amo, échenle 

ganas a todo lo que hagan”.  

Otra señora entró muy sonriente al internamiento y nadie nos explicábamos por qué, hasta 

que presenciamos cómo se encontró con su hermano internado que había dado por muerto. 

¿Qué se supone que haces con eso que no son células? ¿Con eso que no es cuerpo? 

¿Qué se supone que hagamos los médicos con el alma de las personas? 

He intubado a muchos pacientes. Al principio traté de aprenderme sus nombres, pero 

después perdí la cuenta. La mayoría falleció. 

Conforme fueron pasando las semanas, y luego los meses, las enfermeras y los médicos 

empezaron a llenarse de desolación y desesperanza. Nuestro hospital, que un día fue blanco 

y luminoso, se tiñó de gris y de muerte. 

—¿Cómo es hija? Cuéntame —me dice mi abuela— ¿Hay muchos gritos y llanto? 

—No abuela —respondí—, hay silencio… mucho silencio. 

Ningún medicamento o tratamiento ha sido comprobado y nada funciona. No tenemos 

nada que ofrecer a los pacientes graves. Parece ser el sistema inmunológico de cada persona 

lo que hace que algunos desarrollen la forma leve y otros la grave. 

—Hola, doctora— me saludó alegre un joven en una cama del ala norte. 

Cuando me acerqué lo reconocí. Era nuestro enfermero Artur, de 40 años, previamente 

sano. Ahora era nuestro paciente, se había contagiado atendiendo a los infectados. Antes de 

la pandemia era el encargado de preparar a los pacientes para entrar a quirófano. Se 

presentaba con ellos. 

—Hola, me llamó Artur y seré tu enfermero. 

Los llamaba por su nombre. Platicaba con ellos en el camino. Les daba ánimos, les 

deseaba suerte en su cirugía. 

—Al ratito regreso por ti, no tengas miedo ni estés nervioso, todo saldrá bien. 



A los médicos nos sonreía, hacía alguna broma para hacernos reír; a las doctoras nos 

acompañaba camino al estacionamiento cuando era de noche para no correr peligro, donaba 

sangre. Ahora estaba acostado en esa cama. 

—Hola, Artur— le dije. Tomé su nivel de oxigenación y comenzaba a bajar de los niveles 

normales. Él se veía bien, estaba comiendo y platicando, no le costaba trabajo respirar, pero 

los números no mentían. 

—¿Artur, ya te explicaron sobre la intubación? —le pregunté. 

Asintió. Y agregué—: ¿Y qué piensas, qué decisión tomarías? 

—Yo confío en usted, doctora. Usted es la que sabe, le dejo la decisión, si usted cree que 

es lo mejor para mí… yo hago lo que usted me diga. 

¿A mí? ¿La decisión de su vida? ¿Por qué yo?, o, mejor dicho, ¿por qué a mí? Si lo intubo 

tiene 80% de probabilidades de fallecer. Si no lo intubo existen reportes de personas que han 

sobrevivido pasando los días críticos de la infección. Artur ya lleva 12 días, dos días más y 

dicen los artículos que tiene que empezar a mejorar. 

—Creo que lo mejor sería esperar, Artur —le comenté—, si soportas dos días más, podrías 

salvarte, si te intubo no hay mucha esperanza. A pesar de todo estás estable y sin síntomas, 

creo que podemos esperar y ver cómo evolucionas. 

—Está bien, doctora, yo confío en usted. 

Falleció en la noche.  

¿Debí intubarlo entonces? ¿Habría sobrevivido si lo hubiera hecho o hubiera muerto como 

todos los demás? ¿Me equivoqué? ¿Le fallé? Sacaron su cuerpo mientras el mariachi tocaba 

canciones tristes. Sus amigos, que eran muchos, caminaron detrás de la carroza mientras salía 

del hospital. Pegaron una foto gigante de él en la entrada: “Despidiendo al mejor enfermero 

del mundo y a un buen amigo”. Y yo… me llené de silencio. Pasé muchos días luchando con 

una soledad que me enfriaba el cuerpo. ¿Con quién hablar? ¿Qué decirle, y para qué? ¿Con 

otros médicos? ¿Por ser médicos entenderán? Nadie entiende, el médico está solo. 

Cada uno carga a sus propios muertos, cada quien camina solitariamente por ese 

cementerio que tiene en su cabeza. Llevamos ya casi cinco meses de pandemia. Cada vez es 



más difícil respirar y ver con el traje de protección. El dolor de cabeza a veces es insoportable. 

Unos días son más difíciles que otros. Cuando es uno de los días difíciles y me falta el aire y 

siento que me voy a desmayar, pienso que no puedo permitírmelo, porque los pacientes no 

tienen a nadie más que a nosotros. Y si me desmayo, quien los va a intubar, morirían 

ahogados, asustados y solos, luchando por una bocanada de aire más. Para resistir el turno, 

me siento un momento y cierro mis ojos, traigo a mi mente mi recuerdo más bonito que son las 

bellas hectáreas de Chiapas, donde hice mi servicio social para graduarme. Montones de 

hectáreas verdes, atravesadas de cuando en cuando por fantásticos ríos y cascadas. Con cielo 

a ratos azul, a ratos rosa, morado, naranja. Llenas de cabañas, niños y animales. Con la 

belleza del árbol antes de ser talado, del cielo antes de ser contaminado, de la vida antes de 

ser manufacturada. Allá viajo a respirar aire fresco, a correr, después abro mis ojos y regresó 

a atender a los pacientes. 

Allá estaba en mi bella Chiapas cuando un doctor me abrazó. Antes de denunciar 

terrorismo biológico lo reconocí, era el doctor Crisóstomo que se había contagiado y había 

regresado de su incapacidad. Bajo la protección del traje y tres pares de guantes se atrevió a 

dar un abrazo de esos que andan tan prohibidos ahora. 

—Pensé que me iba a morir, doctora —me dijo (de hecho, yo también pensé que se iba a 

morir)—, estuve a punto de que me intubaran. Sobreviví y estoy aquí de vuelta— y agregó—: 

Me da mucho gusto verla a usted y a todos mis compañeros y poder seguir trabajando para 

los pacientes. Yo ya sé de viva mano lo que sienten ellos: la falta de aire, la soledad. Pensé 

que ya no iba a volver a ver a nadie y, en serio, me siento muy feliz de estar aquí. 

—También me da gusto verlo, doctor. Qué bueno que se recuperó. 

La gente dice que de todas formas todos vamos a morir un día y es cierto. Pero yo digo 

que hay maneras. Siempre me imagino siendo abuelita, en mi cama y con mi pijama calientita, 

rodeada por todos mis hijos y todos mis nietos, tomándome de la mano y rezando por mí. Por 

ser un virus, los pacientes tienen que estar aislados para no contagiar, no hay visitas, no hay 

familiar que los cuide, no hay abrazos ni rezos; si vas a morir, tienes que despedirte por 

teléfono o por carta. Solo tienen lo poco que podemos hacer los médicos y las enfermeras por 

ellos. No tienen a nadie más. Y cuando mueren, tienen que cremarse inmediatamente, no hay 

homenaje ni despedidas, es como si nunca hubieran pasado por aquí, como si no significaran 



nada y, tanto su vida como su muerte, solo fueran un número más en los reportes nacionales 

diarios. 

—Doctora ¿ya sabe quién es la paciente de la cama 88? —me dice una enfermera. Niego 

con mi cabeza—. Es la mamá de Artur, el enfermero. 

Mi corazón empieza a latir rápido, no sé qué hacer, qué sentir. Me acerco a ella, mido su 

nivel de oxigenación y afortunadamente está en niveles normales. 

—Está usted estable, parece que va bien —le digo. 

Pretendo alejarme rápido, no tengo nada más que ofrecerle ni nada que hacer por ella, 

pero, entonces, me sonríe y tiene la misma sonrisa amable de Artur; regreso y me arrodillo a 

su cama, me pongo a llorar y todos están mirando, pero no me importa. Le cuento lo que pasó 

con Artur, le pido perdón por no haber podido salvarlo, le explico que la ciencia y los médicos 

nos enfrentamos a algo desconocido y, por ahora, no tenemos cura ni tratamiento evidenciado, 

le digo que era el mejor enfermero del mundo, que ayudó a muchos pacientes a entrar sin 

miedo a su cirugía, que era un ángel transportador de pacientes y que a todo el personal del 

hospital nos dolió mucho su pérdida, que a mí me dolió mucho. 

—¿Entonces tú crees que por tu culpa se murió? —me dice la señora. Asiento entre 

lágrimas. 

Chiquilla tonta —continuó la señora—. Nunca había visto tanto ego en una persona, 

médico tenías que ser. ¿En serio te crees tan importante y poderosa? No pequeña, las cosas 

van más allá de ti y son más grandes de lo que te podrías imaginar —y aseguró—: Tú no 

mataste a Artur, todos tenemos un tiempo y un lugar, y el de él aquí terminó. Y tú no tuviste 

nada que ver, si acaso, fuiste el instrumento. Ahora deja de llorar y párate, ve a atender a los 

otros pacientes, ya me dijiste que yo estoy estable. Acércame mi comida —y finalmente me 

dijo—: Y sí, Artur era el mejor. 

—¡Ingreso a la cama 70! —grita una enfermera. 

Me dirijo al nuevo paciente. Es un anciano, está asustado. Me pregunta: 

—¿Doctora, de esto se muere uno rápido o cómo es? 



—No, Don Alfonso, no todos se mueren —respondí, y le expliqué—: ¿Escucha eso? ¿Los 

aplausos? Significa que un paciente se ha recuperado y se va de alta, todos estamos contentos 

por él, por eso aplaudimos. A lo mejor, en unos días, estaremos aplaudiendo para usted. 

Camino a casa bajo la ventana de mi auto, saco mi cabeza y dejo que la brisa me golpeé 

en la cara, jalo aire, jalo mucho aire por todos los que ya no pueden jalar. No soy nadie 

extraordinario, solo soy una anestesióloga que vivía anestesiada y que la pandemia vino a 

despertar. Alguien que no sabe cuáles son las mejores palabras para decirle a un paciente 

antes de morir y, en vez de eso, ha decidido regalarles una caricia en la mejilla, tomarles la 

mano y sonreírles antes de intubarlos, de un ser humano a otro ser humano. Y que les sigue 

pidiendo que traigan a su mente su recuerdo más bonito, para que sueñen con él, en donde 

quiera que estén y adonde quiera que vayan. 



Voz en la enfermedad del silencio. Una pediatra en tiempo de 
Covid-191 

Gabriela Samia Badillo Gámez 

Una doctora chilanga 

Llego a casa de Laura, un pequeño departamento rentado en el tercer piso en el poniente de 

la Ciudad de México. Esta es la primera sesión de una serie de tres entrevistas para conocer 

la historia de Laura en esta pandemia. Las hacemos después de las 10:30 de la noche, hora 

en que, extenuada, Laura sale del metro, cruza unas calles, camina al lado de numerosas 

taquerías iluminadas (ella es vegetariana), se encuentra con una puerta, mete la llave en 

numerosas cerraduras, sube las escaleras, se quita los zapatos y la mascarilla, y entra a su 

casa para cenar y descansar después de pasar el día en un hospital COVID. 

Me recibe y lo primero que pregunta es si tengo hambre. Pienso que es parte de nuestro 

ser provinciano, preocuparte si la otra ya comió e incluso, al despedirte, darte el famosísimo 

itacate.2 Sonrío, pero ella no me ve porque traigo cubrebocas. Le digo que no, que 

empecemos. Ella hace té. Antes de hablar, se dirige al borde de la ventana de su estancia, 

donde tiene un pequeño altar con varias piedras de colores, cuarzos, pequeñas máscaras y 

otros objetos curiosos que ha recopilado en varios de los lugares en los que ha estado, muchos 

de ellos producto de sus misiones en Médicos Sin Fronteras (MSF). Prende un cerrillo y con él 

algo de incienso para armonizar el lugar. Junto al altar, hay una planta de hierbabuena que le 

regaló Raque, otra amiga nuestra. 

Es un barrio donde no hay mucho ruido, pero empieza un poco a llover. Nos preparamos 

y lo primero que le digo, por supuesto, es que se presente con nosotras. 

“Soy una profesionista chilanga, porque vengo de provincia. Hace ocho años que vivo aquí 

en la Ciudad de México, aquí hice mi especialidad. Pertenezco al gremio de los muchos 

provincianos que llegamos a la Ciudad de México y nos quedamos tal vez para un futuro. De 

 
1 El presente texto es producto de tres sesiones de entrevistas realizadas a Laura, en la Ciudad de México, 

comprendidas entre el 27 de junio y el 11 de julio de 2020. Los datos referidos en este han sido revisados 
también por ella. Por motivos de privacidad, me pidió omitir sus apellidos. 

2 Comida para llevar, comida en ‘paquete’ que se da en algunas regiones de México. 



la ciudad, me llamó la atención el dinamismo que hay, la variedad de todo, incluso de ritmos 

de vida, creo que entre chilangos y defeños tenemos un ritmo de vida diferente. A veces es 

complicado entender cómo viven las personas que siempre han estado aquí, cómo viven ellos 

la vida. Uno tal vez lo tomaría de rudo, pero es la forma en que se vive aquí. Es complicado 

adaptarse, pero en la medida en que va pasando el tiempo uno aprende a hablar los códigos 

y todo fluye mejor”. 

Me dice que lo que extraña del lugar pequeño donde nacimos en el estado de Puebla es 

la comida y la tranquilidad. 

“Tal vez eso, el tener tiempo para algo más que trabajar, creo que es lo que pudiera 

extrañar más de la provincia”. 

Laura tiene 33 años y vive sola. Dice que si en algo no escatima es en su seguridad. Quiere 

sentirse a salvo. Se ha encontrado que una de las mayores dificultades para hacer su vida en 

la ciudad ha sido económica, porque es una ciudad cara. 

“Tal vez estando cerca de una familia uno no tendría que pagar renta o comida, y en esta 

circunstancia es complicado porque uno debe tener sus dinámicas o planificaciones para 

subsistir. No me ha ido mal porque tengo mis redes, no familiares genéticamente, pero sí 

familiares por vinculación; el apoyo anímico, sí, sí esta. Yo creo que el impacto más grande sí 

ha sido el económico, pagar rentas que suelen ser bastante caras”. 

Respecto a su profesión, me cuenta que decidió estudiar medicina porque su mamá era 

enfermera y desde niña tuvo contacto, en ese sentido, con el área de la salud. Además, 

advierte, de adolescente comenzó a conocer proyectos humanitarios en los que los médicos 

participaban en misiones por el mundo, y de ahí, surgió más su interés por estudiarla. 

“Creo que siempre he visto a la medicina desde el lado muy humanista, porque siempre la 

he ejercido con el objetivo de ayudar a la gente. No desde la parte que pudiera tener 

retribuciones económicas, pero sí desde hacer algo por alguien. Por trillado que parezca, 

realmente se siente bien ayudar a alguien”. 

También nos cuenta que eligió su especialidad porque cuando hizo su internado tuvo que 

pasar por varias áreas, y cuando le tocó estar con niños, se dio cuentan de que ellos enseñan 

muchísimo. 



“El tener un niño cerca nos recuerda que ser flexible es, a veces, ser más fuerte que ser 

rígido. Los niños son muy flexibles y fuertes. Lo que un adulto pierde. Es una retroalimentación 

que a veces uno necesita como adulto, que vive tan cuadrado en su mundo. Eso fue lo que yo 

pensé, y por eso me incliné más por el lado de la pediatría en ese entonces”. 

Le pido que nos cuente si hubo algún paciente por el que haya pensado que hacer su 

trabajo valía la pena. Me contesta que son muchos, pero que, si habla desde la época en que 

lo decidió, recuerda a ‘M’. Ella tenía un tumor en el cerebro. 

“Era una niña muy bien portada, muy linda, y que ella tenía esperanza de curarse. A veces, 

si uno no detecta a tiempo los pequeños síntomas que dan los niños, se pueden perder 

diagnósticos, ellos pueden irse mucho más rápido o podemos tener pocas posibilidades de 

ayudarlos. ‘M’ es de las niñas que yo más recuerdo. Esa nena tenía muy mal pronóstico; me 

hizo pensar que la vida es efímera. A pesar de todo eso era una niña que sonreía y decía que 

estaba bien. Es esa parte que uno puede ver siempre de los niños; siempre van a estar un 

paso adelante de los adultos”. 

En cuanto a su ser médico, Laura se describe como una profesionista detallista (ella dice, 

‘quisquillosa’) en cuanto al cuidado que le da a sus pacientes. Además, puede hacer todo lo 

que tenga que hacer para sacar adelante a la persona que está enferma. En el contexto en el 

que nos referimos ahora, pacientes pediátricos de COVID-19, Laura nos explica que en el 

hospital donde está no han entrado muchos pacientes pediátricos, pero los que lo han hecho 

demandan la atención total del equipo. 

Antes de saber cómo es la situación que vive en el hospital, le pregunto de su proceso. 

¿Cómo ha vivido ella la pandemia? Me responde que al principio estaba incrédula, ya que los 

medios de comunicación jugaron un rol preponderante para la propagación de noticias y 

también del miedo, así que ella guardaba sus reservas respecto a la información. Pero todo 

cambió cuando llegó su primera paciente pediátrica y tanto ella como su equipo vieron lo que 

le pasaba. 

“Uno ya se enfrenta a la realidad, que es dura. Hay que enfrentar que esto existe, que es 

contagioso; manejar también el estrés de ser contagiado y, a la vez, mantenerte en tu centro 

para poder atender al paciente, de estar bien para seguir con tu trabajo. Bien o mal, en nuestro 



sector recayó la situación. Hay cuestiones políticas y gubernamentales, pero la responsabilidad 

sobrevino en el sector salud: contagios, atención del paciente y recuperación”. 

También hay otra realidad a la que los médicos poco a poco se enfrentaron fuera del 

hospital, sobre todo al principio de la pandemia en México: agresiones por parte de la sociedad 

civil que, si los identificaban como miembros del sector salud, los increpaban, insultaban o 

golpeaban, por miedo a que ellos fueran un foco de contagio. 

“La particularidad de México es estresante porque, por un lado, llegas a un hospital donde 

te puedes contagiar y, por otro, sales de ahí y temes ser atacado, porque se difundió el miedo. 

Sales del hospital y no te sientes a salvo socialmente. Te metes al hospital y no te sientes a 

salvo biológicamente, entonces estás en un estado de alerta veinticuatro siete”. 

A todo esto, me dice, se le suma la distancia social que debe tener con sus seres queridos. 

Desde que empezó la pandemia, Laura no ha visto a su familia, que vive en otra ciudad, ya 

que ella es un factor de contagio para sus allegados que son población vulnerable. 

“Disminuir el contacto social también aumenta al estrés. En el caso de quienes vivimos 

solos, es frustrante querer un poco de contacto social, querer tocar a alguien, como seres 

humanos que somos, y tener que disminuir la interacción porque así son las condiciones. Se 

crea una especie de indefensión ante las circunstancias, es como estar y no estar en ningún 

lado. Es estar en el hospital, pero no estar tranquila porque sabes que te puedes contagiar; 

salir a la calle y no estar tranquila porque si saben que eres médico te pueden atacar. Llegar 

a tu casa y estar y no estar porque no hay nadie que esté allí para ti. Ha sido una situación 

muy surrealista y de mucha adaptación, de estar muy a cargo de ti sin la ayuda social, porque, 

precisamente, hay un confinamiento”. 

No es como en otras circunstancias que ha pasado México, en donde se ve acción social. 

Ambas recordamos el temblor del 2017, en el que la ciudad pasó por días muy dolorosos, pero 

la respuesta de la gente fue ayudar. Tomaron picos, palas; fueron a albergues a ayudar o 

donar; transportaron víveres, hicieron comida. Ahora no se puede ver esa solidaridad en el 

espacio público, porque hay riesgo al salir. 

“Exacto. Hay apatía, pero no ¿mala?, sino por el miedo generalizado. Socialmente, habría 

que ser un poco más empáticos hacia lo que necesitan las personas que están en centros de 

salud. No es fácil estar veinticuatro siete enfrentando estrés de este nivel. En México el 



confinamiento no fue tan estricto, pero aun así aquí se vivió el ataque hacia los médicos, y eso 

nos confinó más. Para nosotros fue un aislamiento de adentro hacia afuera y de afuera hacia 

adentro. Quienes estamos en el sector salud, vivimos un doble confinamiento”. 

Hacia el hospital 

Para Laura, el día comienza al despertarse y limpiar la casa, preparar comida para llevarse al 

trabajo o alimentarse lo suficiente para aguantar la jornada y llegar a cenar. Sale del 

departamento y toma el transporte público alrededor de la una de la tarde, y contempla irse 

con una hora de anticipación para llegar a tiempo. Va vestida de civil, sin bata, para evitar 

agresiones en la calle. Toma tres líneas de metro y un taxi. En el hospital, se alista para entrar 

a la sala. Si hay pacientes pediátricos revisa los casos con su equipo y deciden qué hacer 

entre todos. Al principio de la pandemia, que tenían pocos niños en pediatría, se turnaban para 

no estar todos expuestos al mismo tiempo. Después, la unidad de adultos pidió su 

colaboración, y empezaron a entrar también con ellos. 

Laura refiere que entrar en una sala con pacientes con COVID-19 implica un protocolo de 

preparación estricto. Antes de entrar se pone una piyama quirúrgica, una bata desechable y 

botas que cubren los zapatos. Además, usa cubrebocas N95 y lentes protectores. Los médicos 

pueden usar caretas y, a partir de eso, también otros cubrebocas con filtración de partículas. 

“Estar en una sala COVID es estar como en un sauna vestida y sin opción a quitarte las 

cosas. Tener cuidado de no tocarte la cara, de no quitarte nada del equipo, de no contaminarte, 

de que no se rompa nada de lo que está ahí. Estar muy al pendiente de cómo estar seguro 

dentro para que tú no inhales todas las partículas que se levantan al haber tantos pacientes”. 

Hay una circunstancia muy particular en el interior de una de estas salas: el poco contacto 

en general. Tanto entre médicos como de médicos a pacientes. 

“Cuando entras a sala generalmente solo reconoces los ojos de tus compañeros y no 

sabes quiénes están allá adentro. Muchos se ponen el nombre en la frente o en el pecho para 

que puedas identificar quiénes son, porque realmente no sabes quién está contigo, porque no 

los ves, todo está completamente cubierto. Además, con la conformación de equipos nuevos, 

puedes estar en la sala con desconocidos que solamente se identifican a través de un nombre 



dibujado; no sabes quién está detrás de los cubrebocas, de los lentes protectores, y 

probablemente salgas y no sepas quién es la persona que estuvo a tu lado”. 

Para las y los doctores, esto es muy difícil, ya que, como parte de la cultura médica, está 

escuchar, tocar y oír a los enfermos. Los signos vitales se toman con máquinas, y para todo el 

manejo, utilizan guantes. 

Laura refiere también que no deja de existir miedo por parte del personal médico a 

contagiarse. Para ella, el miedo es una barrera, pero también existe en términos estrictos una 

barrera física entre las y los doctores y las y los pacientes, ya que entre unos y otros está el 

equipo de protección. 

La parte pediátrica es distinta de la parte de adultos. Las y los médicos pueden enfocarse 

mucho más a los niños porque el número de casos es menor. 

Los niños, menciona Laura, platican con las enfermeras y el personal médico. Les dicen 

qué hacen o qué estudian y la música que les gusta escuchar. También, por supuesto, les 

dicen cuando les duele algo, y preguntan sobre cuándo van a salir del hospital. Normalmente, 

hablan más con las enfermeras, porque son las que están más tiempo con ellos. 

“Solemos preguntarles cómo están, cómo se sienten. A los niños más pequeños los 

cargamos, los consolamos. El equipo incluso cambia, porque son menos casos y también 

porque suele haber una parte más empática hacia el niño”. 

Dependiendo de la edad de los infantes (en pediatría hay desde niños de meses hasta 

adolescentes) es la distribución en la sala con ellos. Generalmente, están separados por una 

mampara o pared con cristales. La distancia entre uno y otro tiene que ser por lo menos de 

dos metros. Al no haber tantos niños, no se han juntado todos en el mismo pasillo y han podido 

mantenerse en diferentes espacios sin que tengan contacto entre sí. Conforme se desarrolla 

la pandemia, en la sala de adultos a veces no se puede seguir estrictamente el protocolo de 

distancia, porque hay demasiados pacientes. 

Las reacciones de los niños al ser internados también son distintas. El primer contacto que 

se hace con ellos es en urgencias. Cuando hay síntomas, los llevan al área designada en el 

hospital, y es allí cuando entran en contacto con los equipos encargados de COVID-19. Allí, 



regularmente preguntan si se van a poner bien y, si se sienten mal, se preocupan un poco. 

Preguntan por sus papás. Esa es su inquietud más grande: quedarse solos. 

“Ellos no tienen la percepción de ‘puede que no salga del hospital’. Lo importante para 

ellos es ‘no quiero quedarme solo’. Sobre todo, para los adolescentes, la alarma no era el virus, 

es el verse ahí, en una cama con personas que no conocen, por tiempo indefinido”. 

Para los padres, relata Laura, es distinto, porque a ellos sí se les nota el miedo. Laura 

explica que al momento de que los infantes ingresan al hospital los padres no tienen un 

diagnóstico. Si son sospechosos, se les hace una prueba, pero esta puede tardar días para la 

confirmación de resultados. Ante la idea de que puedan salir positivos, los padres empiezan a 

tener miedo de no volver a ver sus hijos. Los niños, en cambio, no preguntan si los van a volver 

a ver. Entre los padres también hay, a veces, un poco de incredulidad, porque la mayoría de 

los niños no estaban presentando síntomas pulmonares típicos de la enfermedad, así que, 

para algunos de ellos, es difícil aceptar que sus hijos puedan estar contagiados de COVID-19. 

Lo que pasa después de que son ingresados depende de las condiciones del hospital. En 

un principio, en la sala de Laura, no se permitían visitas, por el riesgo de infección de los 

padres, y también hacia el personal y la sociedad. Sin embargo, con medidas de prevención, 

recientemente han podido permanecer dentro de las salas. Pero esta particularidad reciente 

en el área de pediatría no es generalizada para todo el hospital COVID-19. 

La primera paciente 

Hace unos meses, antes de esta segunda entrevista, vi a Laura muy preocupada y alerta. 

Había ingresado su primer caso confirmado, y había empeorado de manera súbita. Confiaba 

en su equipo de trabajo, pero había varias circunstancias que desequilibraban la estabilidad 

que día a día luchaban por mantener con ella. Laura se asesoró también de manera externa 

con especialistas de otros países que conoció en Médicos Sin Fronteras (MSF). Fui testigo de 

la energía y empeño que Laura puso en salvarla. 

“Creo que, en general, no solo yo, sino el equipo con el que estuvimos se vinculó mucho 

con nuestra primera paciente. Fue la primera y realmente teníamos poca experiencia de niños 

con COVID-19. ¿Cómo se iba a comportar con el virus? ¿Qué iba a necesitar? No sabíamos 

cómo actuar del todo. Sí había un protocolo, pero los niños normalmente no siguen la misma 



evolución que los adultos. Pueden divergir en diversas direcciones, aunque sean parte de los 

casos con el mismo virus”. 

Laura recuerda que, al principio, no estaba segura de que la paciente, a quien llamaremos 

‘A’, tuviera COVID-19, pues llegó con un resfriado común, dolor de garganta y fiebre, aunque 

tenía la saturación de oxígeno un poco baja. Recuerda también que el primer día que la vio, 

todo se comportaba como si fuera una crisis de asma. Le preguntó cómo se sentía, si 

necesitaba algo, y respondió que se sentía bien. Sin embargo, en un par de días se deterioró. 

Al cuarto día de hospitalización, la intubaron. Y ya no pudo hablar más. 

“Sabíamos que iba en la secundaria, que le gustaba escuchar música. Ella nos podía oír; 

podía decir sí, podía decir no, pero ya no había una comunicación abierta. Le preguntábamos 

si le dolía algo, si le molestaba algo, si quería escuchar a sus padres. Esa era la comunicación 

que teníamos con ella. Cuando conocimos el resultado positivo, ya había progresado mucho, 

y nosotros estábamos un paso atrás”. 

‘A’ tenía 14 años y 11 meses; cumplió 15 años estando hospitalizada. Laura narra que 

antes de que la intubaran, le había dicho que sus papás querían organizarle una fiesta antes 

de la pandemia. Ella estaba ilusionada. Cumplió años un domingo. Sus quince los pasó en el 

hospital. 

“Como era muy difícil dormirla, porque su metabolismo procesaba los anestésicos muy 

rápido, platicábamos con ella. Un día le preguntamos que si le gustaba el pastel de chocolate 

y nos movió la cabeza en señal de que sí. Le dijimos que cuando saliera le íbamos a dar un 

pastel de chocolate para celebrar sus 15 años con ella”. 

Pero no pudieron hacerlo. Laura recuerda lo desesperante que eran los días, en los que le 

intentaban ganar al tiempo. 

“La progresión fue muy errática para nosotros. Había muchos factores en contra de esa 

niña. Buscamos ayuda de todos los especialistas que pudieron asesorarnos. Había ayuda 

internacional, había ayuda de intensivistas que hicieron grandes esfuerzos por apoyarnos a 

distancia para salvar la vida de esta pequeña”. 



A partir de que la intubaron, ‘A’ estuvo en el hospital veinte días. Hacía poco que estaban 

permitidas las visitas de los padres, así que pudieron saludarla desde una ventana que daba 

a la habitación. 

“Los papás hablaban con ella y ella oía, incluso hacía movimientos con la cabeza, sabiendo 

que estaban ahí. Yo creo que los papás, conscientes de la gravedad de su hija, se despidieron 

de ella y le dijeron que se podía ir. Su hermano también pudo decirle cosas, y ella respondió a 

sus voces. Después, lo que pasa siempre en el área médica: si los papás le dan permiso de 

irse, los hijos se van. Esta niña duró intubada mucho tiempo, más de la media, y al oír a sus 

papás decirle: ‘vamos a estar bien, te puedes ir’, se fue. Por muy fuera de lo científico que 

pudiera escucharse, eso pasó. Eso siempre pasa. Una vez que los papás deciden darles 

permiso para irse, ellos se van. Sobre todo, en condiciones tan críticas como las de ‘A’”. 

El suceso fue difícil para Laura y su equipo. Rememora los últimos días en que la 

enfermera y ella, al verla, le dijeron que le echara ganas si quería quedarse, pero pensaron 

también en que, si no, también se podía ir. 

“También hay que soltar el hecho de forzar una vida, porque hay consecuencias y 

complicaciones de cómo iba a vivir ella. Hay que tener un poco de humanidad y no de ego 

médico en decir ‘le salvé la vida’, ¿le salvé la vida a costo de qué? Me va a doler porque no te 

pude salvar, pero tampoco voy a vivir contigo con todas las secuelas con las que pudieras 

quedar. Entonces sí, fue: ‘vas a salir, sal; no vas a salir, por favor descansa. Aquí te vamos a 

cuidar’”. 

Al ser la primera paciente, para todos, de alguna manera, tuvo alguna implicación. Laura 

narra cómo corría todas las tardes, de su casa al hospital, esperando que la estabilidad lograda 

el día anterior no se perdiera. Recuerda que, al final, sintió enojo, desilusión, por no poder 

hacer más cosas. 

“La verdad, en ese momento yo era nueva en el equipo y no teníamos tanta comunicación 

como para compartirnos nuestro sentir. Creo que lo compartí más con las enfermeras que 

estaban también muy vinculadas a la niña: ‘me siento mal por lo que pasó, por cómo pasó, por 

no haber podido hacer más por ella’. El primer día fue de una tristeza generalizada, y de 

incredulidad de que se haya ido, esa fue la constante”. 



Pero no todo estaba perdido en el área de pediatría. Laura también nos cuenta de una 

paciente muy chiquita, de catorce meses, que, a pesar de que tuvo un momento muy álgido, 

pudo salir adelante muy bien. 

“Ella también tuvo cero cuestiones pulmonares, fueron más sistémicas; respondió muy 

bien a través de un medicamento biológico que se estaba probando en los niños. Pero esta 

niña no tuvo ningún síntoma pulmonar. Todo fue en otras cuestiones como diarrea, y estaba 

muy apática, muy débil, y no quería comer. Después de 12 horas de tratamiento ella ya estaba 

comiendo. Ella se recuperó muy bien”. 

La enfermedad del silencio 

El COVID-19 nos ha hecho salir del espacio público. Nos aislamos. Nos guardamos para 

protegernos y proteger a otros. Hemos reducido el contacto físico con los demás, cada quién, 

desde sus circunstancias, habla en menor o mayor medida con los que quiere a través de la 

mediación de una pantalla. Pero en un hospital COVID-19, el aislamiento es muy distinto: una 

vez que los pacientes ingresan a los hospitales, no ven a sus familiares hasta que los dan de 

alta. Esta realidad es desesperante, tanto para el paciente como para su familia. Si una 

persona es sospechosa o ya tiene una confirmación de la enfermedad, se ingresa a salas 

especiales y, una vez allí, no hay contacto con nadie más que no sea el personal de salud. 

“Es una situación muy nueva para la población en general: el que no puedas ver a tus 

familiares porque tienes riesgo a contagiarte, y que si te contagias tú también eres un foco de 

contagio hacia el exterior. Hay organizaciones, ONGs que hicieron hospitales en la frontera, 

que sí pensaron en esas particularidades: pusieron paredes de cristal en la que los pacientes 

que estaban muy graves pudieran levantarse, y sus familiares pudieran verlos a través de las 

paredes de cristal”. 

Para Laura ha sido difícil ver esta situación en las salas. Le ha hecho reflexionar en muchas 

cosas. Me comparte que se pone a pensar cómo algo tan pequeño, que no vemos, ha puesto 

mal a tanta gente. Y que, si los médicos no pueden hacer nada, se lleve a las personas así, en 

silencio. 

“Es verdad que se sabe muy poco de esto. En la sala COVID todos estamos vestidos y 

apenas se te ven los ojos. Entonces, las personas mueren en soledad, sin ver quién los está 



atendiendo, sin poder decir adiós a sus familias. A los pacientes les pesa estar solos. Lo último 

que piden justo antes de intubarse: ‘Dile a mi familia que los quiero’. Son despedidas que a 

veces no llegan a sus familias porque a veces el exceso de trabajo hará que se te olvide dar 

el mensaje o que tú busques a su familiar. Aunque, a veces, si alguno de nosotros tiene un 

dispositivo, les presta la llamada para antes de ser intubados o antes de fallecer, y ese va a 

ser el último enlace de comunicación con el exterior. Entonces las personas mueren solas, 

solas porque también nadie las ve”. 

Esta realidad agobiante no termina en el hospital, pues los familiares tienen indicaciones 

de no velar a las personas fallecidas por COVID-19, no solo porque el mismo acto colectivo 

implica un riesgo latente, sino porque, al ser una enfermedad muy nueva, no se sabe cómo se 

comporta el virus en las personas después de perecer. 

“Parte de la cultura mexicana es la de velar al fallecido dos o tres días, ir a enterrarlo, y 

aquí no puedes velarlo. No puedes ir al entierro por riesgo de contagio. Ya no se puede hacer 

ese ritual de despedida”. 

Al personal de salud también le afecta ver todo esto. Laura me cuenta que entre ellos 

hacen catarsis, se dicen cómo se sienten y se apoyan. 

“En mi particular caso, por las misiones en MSF, he tenido experiencias de mucha muerte, 

epidemias, pandemias y, por todo esto, he podido dar un poco de contención a mi equipo; 

contención desde la experiencia. Y nos damos contención mutua. Algunos otros tienen a sus 

familias que son médicos o están casados con médicos. Otros llegan a casa a hacer catarsis 

con la familia. Hacer catarsis entre colegas y decirlo, y tratar de sacarlo ahí. Creo que hay 

personas a quienes no les ha impactado en lo más mínimo y hay otras personas que sí. Yo 

creo que la familia tiene un rol muy importante para hacer el desfogue de las emociones. La 

familia y el equipo con el que estás”. 

Médicos sin fronteras (MSF) 

En esta parte de la sesión, hablamos sobre la experiencia de Laura en Médicos sin Fronteras 

(MSF), organización humanitaria que brinda asistencia médica en diferentes partes del mundo, 

sobre todo en contextos de crisis. Ella participa allí desde 2017, y ha asistido desde entonces 

a cuatro misiones: tres en África y una en Medio Oriente. Las misiones han durado entre dos 



y cinco meses. Después del periodo de cada misión, Laura tiene que estar fuera de los 

programas varias semanas para recuperarse, física y psicológicamente. Hablamos de su 

experiencia porque ese contexto fue parte no solo de su formación, sino de su visión de médico 

y la contención que pudo hacer en esta emergencia de COVID-19. 

Lo primero que le pregunto es la imagen que se le viene a la mente cuando alguien le dice 

la palabra “África”. Ella me dice que antes de ir allá, estaba en otro capítulo de su vida, lo veía 

como un lugar de mucha pobreza y desnutrición, al que quería ir a ayudar. Es la imagen que 

la cultura occidental nos brinda. Sin embargo, ahora piensa que es un lugar lleno de contrastes. 

“Sí llegas a ver situaciones donde hay una pobreza extrema, donde las personas mueren 

de hambre, pero dentro de esa pobreza, si estás ahí, hay personas que sonríen, niños que 

sonríen, personas tan lindas… haciendo un poco de memoria, una persona me dijo que una 

vez que tú conoces África se queda allí una parte del corazón. Así pienso, una parte de mi 

corazón está allá; los contrastes hacen maravilloso ese lugar. Yo lo vi desde la parte médico-

humanitaria, también en algunos puntos en un contexto turístico, es un lugar muy bello, hay 

belleza incluso en los lugares más recónditos que pudieras imaginar. Eso y los atardeceres de 

África los tengo en mente cuando pienso en ella”. 

Cuando le pregunto sobre los motivos por los que se metió a Médico Sin Fronteras (MSF), 

Laura sonríe, y me dice que esa fue una de las preguntas de la entrevista que tuvo cuando se 

enroló allí. Un poco apenada, nos cuenta: 

“Yo conocí Médicos Sin Fronteras por una película, que se llamaba ‘El príncipe y yo’, una 

película ya viejísima. La protagonista era una preparatoriana que estaba aplicando para la 

escuela de medicina para Estados Unidos y que justo no se quiso ir con el príncipe porque ella 

quería ir a hacer misiones primero en Médicos Sin Fronteras. Allí conocí el nombre. Luego, a 

los 17 años, empecé a ver lo que hacían, cuál era su misión, su visión; también las fotos, las 

experiencias. Ahí fue donde dije: es una actividad que a mí me nace hacer, por este sentido 

de ayudar. Tenía la expectativa de ser útil, ir y aliviar, tal vez, un poco de lo que se sufría en 

esos países. También quería viajar y conocer otras culturas”. 

El rol de Laura, por su especialidad, siempre fue ser pediatra, aunque también se encargó 

de ser coach y mánager de grupos de cada país. Esta asignación consiste en asesorarlos y 

ayudarlos a crear las condiciones necesarias para que en grupos de pediatría puedan operar 



en los hospitales. También supervisaba, y, por supuesto, hacía la parte clínica, que consistía 

en hacer rondas, revisar niños, darles tratamiento. Había también una parte académica, en 

donde daba clases al equipo. Algo que resaltó Laura de esas misiones fue el trabajo 

colaborativo de los médicos, que podía hacerse también a distancia. 

“En Médicos Sin Fronteras tenemos la Telemedicina, que es presentar casos en la 

plataforma electrónica y especialistas de todo el mundo pueden responder de acuerdo con si 

tienes alguna duda en algún tratamiento, o darte una idea de cómo puedes tratar a un 

paciente”. 

Sobre lo más difícil a lo que los niños se enfrentan allá, Laura piensa que es la indiferencia 

de los gobiernos a nivel general, pero que cada país es distinto. En Níger, su primera misión, 

la parte más álgida fue ver que los infantes se enfrentan al hambre y la pobreza. Por su parte, 

en Tanzania, era la condición de violencia, ya que en esa misión Laura atendía pacientes de 

un campamento de refugiados burundeses. En Irak lo más complicado, refiere, es la 

superación del trauma de la guerra. Por último, en Sierra Leona, le parece que había una 

indiferencia social y gubernamental hacia los niños. Entre las enfermedades que se encontró 

en las misiones había desnutrición extrema, malaria, infecciones óseas, y recuerda que en 

particular en Tanzania el manejo del recién nacido era complicado, porque las condiciones de 

maternidad ahí eran deplorables. Durante su estancia, ella y su equipo pudieron lograr salvar 

a muchos bebés. Ella recuerda con entusiasmo eso: un equipo al principio apático, tras su 

asesoramiento, logró repuntar y entre todos lograron un índice menor de muertes de infantes. 

En Sierra Leona, su última misión, había muchísimos casos de niños con VIH, porque las 

madres estaban infectadas. 

Por supuesto, de todo esto, recuerda situaciones difíciles y particulares, cada misión tuvo 

las suyas. Nos comparte la primera, que aún hoy le causa impacto. 

“En la primera misión, una niña completamente sana llegó a la clínica con un nivel de 

hemoglobina muy bajo; tenía malaria. Su sangre era prácticamente agua. La malaria causa 

anemia. La niña lo único que necesitaba era una transfusión de sangre. La sangre se demoró 

mucho y cuando intentamos transfusión ya era tarde. Un médico nacional y yo nos pusimos a 

llorar porque esa niña era una niña sana que lo único que necesitaba era sangre, pudimos 

haberla ayudado. Entonces la mamá se acercó con nosotros y me dijo a mí: ‘No llores por mi 



hija porque es mi hija, no es tu hija, y fue designio de Alá llevársela’. Fue una de las situaciones 

más crudas y la tengo muy, muy grabada. Una mamá completamente en sus cinco sentidos, 

diciendo eso. Es como una lección de resiliencia, enteramente”. 

Pero, como África es un lugar lleno de contrastes, en todo ese dolor había también 

experiencias de satisfacción, de compañerismo y de compartir con otros. Laura cuenta que, en 

Tanzania, por ejemplo, muchas mamás se llevaban bien con ella, en el área de neonatología. 

Refiere contenta que, aunque ella no hablaba su idioma y no se ‘entendían’, sí se 

comunicaban. Dice que, como la primera generación —tanto de bebés como de mamás— 

pasó mucho tiempo en el área, podía, de vez en vez, oírlas cantar. Fue una experiencia 

hermosa para ella. 

“Yo grabé una canción de arrullo que le cantaban las mamás a sus bebés. Tuve la 

oportunidad de oír esa canción tan bella de cuna, en su idioma, fue muy, muy bello. En general, 

a todas ellas las recuerdo con bastante estima, tanto a sus bebés como a las mamás”. 

También con sus grupos de trabajo tuvo buenas experiencias. Aunque admite que tuvo 

que ganárselos para que la escucharan y le hicieran caso, porque, el ser extranjera, no hablar 

su lengua ni tener su cultura, era difícil que al principio todo fluyera. No obstante, en un par de 

meses todos se acoplaban a la par. Su experiencia más satisfactoria fue con el grupo de Sierra 

Leona que ya hemos mencionado. 

“Todos tomaban a ese grupo como débil, porque no sabían, porque no tenían experiencia, 

porque eran flojos... entonces el empoderar a estas personas, decirles sí se puede, 

demostrarles cómo se hacen las cosas y después de mucho batallar que las hicieran y que 

después de los meses la gente dijera: ‘ah, es muy diferente cómo ven a los pacientes porque 

ahora sí les importan’. Eso: que les naciera empatía por pacientes y que los cuidaran desde 

allí”. 

Le pregunto a Laura si lo que vivió en Médicos Sin Fronteras cambió la manera en la que 

se enfrentó a la pandemia del COVID-19 en México. Me dice que sí. Allá, apunta, los médicos 

no saben completamente a qué se enfrentan. De alguna manera, tienen nociones, pero todo 

lo que les puedan contar antes de una misión será rebasado en la práctica. Las situaciones 

extremas no solo de las condiciones de los pacientes, sino de los riesgos a los que están 

expuestos los médicos (tienen protocolos de cuidados, pero, con los pocos estudios que 



pueden hacerse en cada misión, a veces se hace difícil saber de qué índole son todas las 

enfermedades), aunado a los contextos de crisis, hacen que los médicos estén alertas y de 

alguna manera se habitúen a la acción. 

“Entrar a una sala COVID ya no me generaba mucho cuestionamiento, miedo o ansiedad; 

tampoco ir y hacer las cosas, porque es algo que yo he hecho los últimos tres años, a veces 

sin cubrebocas ni googles ni nada. Aunque no me arriesgaría a que me pase algo, mi mente 

no se bloquea y está preparada: ‘Esta es como otra misión, lo que tienes que hacer, hazlo’”. 

En el caso de algunos médicos que no habían estado expuestos a esas condiciones, la 

situación tal vez les generó un fuerte trauma. Y es comprensible: los pensamientos de “no me 

quiero contagiar” o “no me quiero morir” le pasan por la cabeza a cualquier persona. La 

vulnerabilidad, que antes se veía en el lado de los pacientes, también la sienten los médicos 

ahora. Se nos olvida que los médicos son humanos y también sienten temor. No es como si el 

deber les ponga un escudo. 

“Como seres humanos no todos hemos visto cosas o hemos ido a misiones como estas. 

Como seres humanos todos le tememos a lo desconocido”. 

Una mirada hacia México, la medicina y la empatía 

Estamos prontas a terminar nuestra última sesión. Esta la hicimos a distancia, porque yo vine 

a pasar unos meses al pueblo donde nacimos, donde nos conocimos en la preparatoria y 

donde están nuestros padres. En la casa de los míos no hay internet. Le llamo a través de un 

teléfono “normal” y en la grabación se escucha como una corresponsal que está muy lejos. 

Ella todavía sigue en la Ciudad de México, en el hospital. Hace frío, también aquí está 

lloviendo. La saludo, le pregunto cómo está, y luego le digo que nos cuente lo que piensa de 

México después de su experiencia en otros continentes. Ella me responde que aquí hay una 

riqueza muy grande. Me dice que cuando estás fuera las cosas no son tan fáciles, y que la 

calidez humana en México es muy bonita. Considera que hay contextos donde se da una 

empatía hacia el otro muy evidente. Aunque también apunta que esta, en las grandes 

ciudades, es más difícil de ver. En provincia, piensa, el sentido de comunidad es mayor. Refiere 

que, por lo que ha visto, en África y Europa a veces es más difícil encontrarla, pues en el primer 



continente, la gente está luchando por sobrevivir, y en el segundo, el sentido de más 

individualidad en la cultura hace que no siempre el problema del otro te interese. 

También nos dice que, desde su punto de vista como médico, el sistema de Salud en 

México no está tan mal, en comparación con otros países donde todo está devastado por la 

guerra o donde solo pueden hacer algo los que tienen dinero. Cree que, aunque hay muchas 

cosas que mejorar, en el sistema mexicano al menos las personas tienen una oportunidad. 

Pero este es el mismo sistema de salud en el que, por las demandas, los médicos se 

sienten rebasados en cuanto a la atención a los enfermos. Así que le pregunto si cree que un 

médico debe sentir empatía por sus pacientes. El cuestionamiento también tiene que ver con 

la visión de los médicos que se enfrentan a todo ese dolor. ¿Qué pasa con la empatía en esos 

momentos? 

Laura me responde que son dos contextos. El primero tiene que ver con la personalidad 

del médico, y que, en realidad, hay personas a quienes no les importa el paciente ni adentro 

ni afuera del hospital. Y que hay otras personas a quienes sí les interesa, pero que son frías 

en el trato. Por el contrario, hay personas muy cálidas, pero en el momento de actuar, son frías 

y concisas cuando tienen que tomar decisiones y atender al paciente. El segundo es que ella 

considera que en el trato de un ser humano a otro (independientemente de la profesión) 

siempre debe haber empatía. Y, ¿qué sería ser empática en el contexto de la medicina? Le 

digo. Ella responde categórica: “Básicamente que te interese el paciente y no lo que tú quieres 

demostrar”. 

Laura también habla, en este sentido, de que hay médicos que saben mucho, pero como 

no les interesa el paciente, no hacen más allá. Y si tienen todo en la cabeza, pero se queda 

allí, no sirve de nada. 

“Lo podrás saber y lo podrás escribir, pero si el otro no se beneficia, pues no importa lo 

que tengas, ¿no? Entonces sí. Tomando como referencia alguna frase que escuché alguna 

vez, ‘si el corazón está vacío, lo que tengas en la cabeza no importa’”. 

Le agradezco todo el tiempo y sus palabras. Decimos un par de cosas más con la 

grabadora apagada. Nos despedimos y me dice que salude a mis papás de parte suya. Le doy 

las gracias y le digo que me pondré de acuerdo con su mamá para darle unas medicinas que 

le mandó a través de mí. Colgamos. Voy por un té. Me quedo pensando en todo lo que hemos 



platicado. ¿Cómo podemos vernos en la pandemia del confinamiento? ¿Cómo podemos sentir 

al otro si no estamos con ella o con él? Pienso en Laura ahora en la Ciudad de México, 

sahumando alguna hierba en el altar, junto a la planta que le dio Raque. Y pienso en todas las 

personas que en esta pandemia están lejos de sus casas, o en otros países; pienso en los 

amigos, que son esa familia en la que no naces, pero sí eliges, y que son tus redes en ciudades 

grandes y laberínticas en las que te puedes perder. Y pienso en los enfermos de COVID-19. 

En casas, en hospitales, viendo solo los ojos de la enfermera o el médico que ahora está de 

guardia con ellos. Aún sin contacto físico, algo podemos dar. Tenemos nuestras voces. Las 

podemos sentir. Eso pienso. La voz es algo que no nos ha quitado el virus. Darle a alguien 

nuestra voz. Es algo que no podemos perder. 



En el frente de batalla: valentía y corazón3 

Mary Délano de Alcocer 

En esta era del Covid-19 surgen heroínas como la doctora Ana Patricia Rodríguez Zulueta, 

cuya respuesta ante los retos de esta pandemia son admirables. Además de mostrar empatía, 

generosidad y sencillez hacia los más vulnerables, ejerce un liderazgo protector fuera de lo 

común que está evitando la propagación de esta pandemia entre los 2 mil 193 trabajadores y 

familiares del Hospital Dr. Manuel Gea González. 

El Dr. Roberto Délano Alonso, Jefe de Endoscopía Gastrointestinal de esta institución 

pública, nos comenta que, gracias a la entrega y experiencia de la Dra. Paty, como le dicen de 

cariño en el hospital, ningún trabajador ha fallecido hasta el día de hoy. 

La Dra. Rodríguez nos dice que ella y su equipo han dado mil 700 consultas por sospecha 

de Covid-19 a los trabajadores y familiares del hospital: 178 han confirmado positivo y 14 han 

sido hospitalizados. 

Ella se aferra, a pesar de las difíciles circunstancias, a cumplir su misión: “Mi misión es 

que ninguna persona que trabaja en este hospital (enfermeras, camilleros, afanadoras, 

médicos y administrativos) ni sus familiares, fallezca por estar cumpliendo con sus 

obligaciones”. 

Al conocer más de cerca la historia de la Dra. Rodríguez es fácil identificar que desempeña 

su profesión con total conciencia y entrega. Su vida está consagrada al servicio de los demás. 

Con el algoritmo de atención (sistema para solucionar un problema) que la doctora ha diseñado 

junto con su equipo, se ha logrado dar atención oportuna para evitar que los síntomas del 

Covid-19 vayan progresando. Esta es una muestra de la determinación que ha caracterizado 

su vida desde la niñez. 

Ana Patricia nació en la ciudad de Jalapa, Veracruz, el 6 de mayo de 1976. Es la mayor 

de cuatro hermanos, aún viven sus padres y abuela materna, a quienes admira y respeta 

profundamente. Sus padres, hoy jubilados, se dedicaron en su tiempo a la educación. Su 

 
3 La asociación, sin fines de lucro, “México Tierra de Amaranto, A. C.” postuló este texto en honor a la doctora 

Ana Patricia Rodríguez Zulueta. 



padre, Tomás Rodríguez Pazos, creó el Telebachillerato en la ciudad de Jalapa y siempre 

estuvo ligado a programas de educación superior. Su madre, Patricia Zulueta Alegría, trabajó 

en educación, en el área administrativa y de recursos humanos. 

Lo bien sembrado en la infancia se cosecha toda la vida. Desde sus primeros años, 

comenta Ana Patricia, ella se sentía “niña adulta” porque desde los seis hasta sus dieciocho 

años se dedicó a la natación en forma disciplinada. Pasó de entrenar dos a nueve horas diarias. 

A golpe de brazadas, encontró el deleite de conquistar su propia voluntad. Esa primera 

dedicación férrea de entrenar tantas horas al día hasta transformar su esfuerzo en algo natural, 

parece haberla capacitado para enfrentar de modo espontáneo cualquier reto difícil en su 

carrera como médico. 

Nunca le ha molestado estar muchas horas en el hospital, incluso si tiene que ir el domingo. 

Su papá le dice que esta conquista constante y apasionada de la voluntad desde su niñez 

hasta la adolescencia, le han facilitado entregarse de manera amorosa a todo lo que hace. 

Estudió la educación básica y preparatoria en escuelas públicas. Comenta que, cuando 

estudiaba la secundaria, encontró el gusto por llevar empanadas de guayaba a los ancianos 

de un asilo cerca de su escuela y casa. Nadie la obligaba a ir y nadie le podía quitar la alegría 

de compartir con ellos su tiempo. No le molestaba que estuvieran poco aseados o que se 

quedaran dormidos o que se les dificultara hablar o moverse. Simplemente disfrutaba estar 

con ellos. 

Reconoce que es empática y le agrada platicar con la gente. “Contrario a lo que les pasaba 

a mis amigas, yo me sentía contenta e iba al asilo por puro gusto”. La Dra. Catherine Schmidt 

piensa que este estar con la gente más vulnerable “por puro gusto”, forma parte de la 

personalidad de Ana Patricia. “Ella está acostumbrada a entregarse y le nace ser generosa 

con los demás”. 

Ana Patricia cuenta que su pasión y disciplina por la natación, aunado a su gusto por visitar 

a los ancianos y estar con la gente, le hicieron pensar que, para no convertirse en entrenadora 

de natación, podría estudiar la carrera de medicina del deporte, pero cambió de opinión. 

A sus dieciocho años obtuvo un lugar para estudiar en la reconocida Facultad de Medicina 

de la Universidad de San Luis Potosí. Ninguno de sus familiares cercanos había escogido la 



carrera de medicina y ella no tenía mucha claridad acerca de lo que significaba la vida de un 

médico, pero tuvo la fortuna de que su familia apoyara su decisión. 

Al estudiar después la especialidad en Medicina Interna, Ana Patricia se dio cuenta de que 

los temas que a ella le interesaban, VIH y tuberculosis, estaban fuera de su programa de 

estudios. Por eso, en sus rotaciones educativas dentro de los hospitales, se sintió inclinada de 

manera natural hacia el área de Infectología. 

Su formación le ha permitido implementar, coordinar y operar programas, modelos 

asistenciales y de investigación de alta calidad. Algunos de ellos, prototipo y únicos en México, 

como la atención directa en el manejo de infecciones hospitalarias, programas de vacunación 

del personal de salud, clínicas especiales de VIH/Sida, pie diabético y clínica ambulatoria de 

terapia intravenosa. Con estos programas se ha logrado dar atención integral a las 

necesidades de prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, como es ahora el caso 

Covid-19, a los trabajadores y familiares del hospital Dr. Manuel Gea González. 

Tiene dieciséis años de casada con el Dr. Francisco Tomás Rodríguez Covarrubias, 

urólogo, con quien tiene dos hijos de ocho y once años respectivamente. Su esposo trabaja en 

el Instituto Nacional de Nutrición y desde hace dos meses también está haciendo guardias en 

el área Covid-19. 

Ana Patricia actualmente es Jefa de División de Investigación Epidemiológica y la 

responsable de la formación ética de los residentes de Infectología, que rotan su área cada 

dos años. Cuenta con una especialidad en Medicina Interna y una maestría en el extranjero en 

Investigación Epidemiológica y Microbiología Clínica. 

De los veintiséis años de estudios de medicina, lleva once años trabajando en esta la 

institución pública, Hospital Gea González, cuya historia se remonta a las primeras décadas 

del siglo XX. 

En esa época, el panorama epidemiológico de México se caracterizaba por la presencia 

de tuberculosis como problema prioritario de salud pública, que requería urgentemente una 

respuesta social organizada. 

Entre aquella generación de médicos decididos a poner los avances de la ciencia al 

servicio de la población, destacó la figura médica que dio nombre al Hospital Dr. Manuel Gea 



González, eminente profesor de la clínica quirúrgica de la Universidad Autónoma de México, y 

uno de los pioneros de la Campaña Nacional de Lucha contra la Tuberculosis. 

Antes de la pandemia, la rutina de la doctora Paty era similar a la de muchas otras mujeres 

médicas. Su horario laboral, de ocho horas de lunes a viernes, en el Gea era de siete de la 

mañana a tres de la tarde. Sus actividades se dividían en académicas, proyectos de 

investigación, consulta de VIH y consulta de Infectología General. Por las tardes se dedicaba 

al cuidado de sus hijos y hogar. 

Uno de los rasgos extraordinarios que la distinguían antes de esta crisis sanitaria, era el 

altísimo porcentaje de éxito que tenía con pacientes de tuberculosis y VIH. “Estar cerca de esta 

gente y saber que tu intervención cuenta es maravilloso. Las herramientas de biología 

molecular que ahora existen permiten que en media hora sepas si un paciente tiene o no 

tuberculosis. Con los tratamientos actuales nueve de cada diez pacientes se curan y esa es 

una sensación inmejorable”. 

“Para los casos con VIH, los pacientes llegan muy flaquitos. Con los tratamientos e 

intervenciones existentes, la mayoría de los casos recuperan los veinte kilos perdidos y 

vuelven a sus trabajos después de tres meses. Reitero que estas curas generan una 

satisfacción inimaginable. Este es un buen tiempo para la medicina, ya que hay muchas 

opciones de tratamientos que antes no existían y la gente se moría”. 

 “Ahora, con esta epidemia, la consulta de VIH y seguimiento a pacientes con tuberculosis 

está cancelada. Sin embargo, he tenido que seguir valorando a pacientes con VIH de primera 

vez, ya que su falta de atención asegura un riesgo de muerte inminente.  Extraño mi consulta, 

saludar a los pacientes y abrazarlos”. 

“Mi trabajo es muy noble y digno por naturaleza, pero en esta era del coronavirus las 

circunstancias han cambiado mucho. Antes de la pandemia estaba acostumbrada a que quizá 

morirían uno o dos pacientes al mes. Ahora con el Covid-19 fallecen tres o cuatro pacientes 

en un día. Es una guerra sin tregua. Nunca me había tocado que murieran dos o tres miembros 

de una misma familia. Antes, en un día malo se te iba una persona, pero cuando te dicen que 

murió la suegra y la hermana y que el hermano se está poniendo peor y que ya no tienen 

dinero y esto se repite todos los días…, llegas a este quinto mes, y ya no quieres ni escuchar 

las historias”. 



“Cada vez que hospitalizo a algún compañero no duermo, pienso en su familia, en cómo 

evitar que se muera. Hoy, 26 de julio, un compañero médico está en su tercera semana de 

ventilación asistida. Puedo decir que se intentó todo y que ahora solo queda esperar”. 

“El miedo es inevitable, pero ahora ya no lo siento tanto como al inicio de marzo. He 

aprendido que la principal forma de contagio es hablar o estar cerca de alguien sin cubrebocas, 

por lo que en el servicio de Infectología nadie tiene permitido estar sin ellos. He comprado 

caretas para todo el servicio, son pesadas y marcan mucho la frente, pero a la fecha, de 

nuestra área solo hemos tenido dos sospechosos y ningún miembro del personal ha muerto”. 

“El esfuerzo económico por adecuar el área laboral, abrir una ventana, comprar caretas, 

un acrílico, fue auspiciado con recursos propios, no había tiempo para esperar que los recursos 

del gobierno llegaran”. 

El Dr. Roberto Délano afirma que: “Pocas veces he visto a una médica con tanto arrojo por 

asegurar que los tratamientos se logren a pesar de la falta de medicamentos o de 

circunstancias difíciles. Ella busca opciones, resuelve, insiste. Tampoco he visto que alguien 

invierta de su propio dinero para facilitar que un paciente se cure. Además de cuidar a sus 

pacientes atiende a todos los trabajadores del hospital”. 

La Dra. Rodríguez explica que en efecto estableció con la ayuda de su equipo un algoritmo 

de atención que funciona. “Cuando inició la pandemia en México, identificamos que nadie con 

síntomas de Covid-19, (fiebre, tos, cansancio, entre otros) se moría al día siguiente de 

presentarlos. Con esta certeza, si alguno de los trabajadores del hospital presenta síntomas, 

verificamos al segundo día que todo vaya bien acorde con los factores de riesgo como edad y 

peso, entre otros ya identificados y publicados de pacientes asiáticos e italianos”. 

Ella y su equipo han encontrado que desde el día dos hasta el día siete, tienen un espacio 

de tiempo que les permite dar tratamientos para evitar que los síntomas vayan progresando. 

“Si un paciente llega con síntomas se revisa varias veces. Esta revisión repetida con cada 

paciente sí aumenta mucho la carga de trabajo. Si su revisión, por ejemplo, está en el día 

cuatro o cinco y toca revisarlo en sábado o domingo, por supuesto que no puedo decir que no 

lo veo”. 

“Sí, estoy obsesionada con este sistema de atención y lo vigilo con todo mi equipo de 

manera meticulosa. El objetivo es que no perdamos a ningún trabajador/a. La ventana de 



oportunidad no es infalible, pero entre más se sistematice y lo hagamos mejor, será posible 

salvar a un mayor número de personas”. 

Comenta la doctora que en el Instituto Nacional de Nutrición y en el Hospital de 

Cardiología, se está haciendo algo parecido con este algoritmo de atención. “No sé qué tan 

extensivo se esté pudiendo implementar con los familiares de sus empleados. Solo sé que, en 

el ISSSTE y Seguro Social, los empleados tienen miedo de atenderse y se quedan en sus 

casas para no revisarse. Después de mil 700 casos, cada vez es más fácil convencer a los 

empleados del Gea González y a sus familiares que acudan a checarse si presentan síntomas.  

Ahora saben que los que van a tratarse sí les está yendo bien. También, les genera 

confianza saber, que los compañeros que se hospitalizan temprano se salvan”. 

Esta revisión exhaustiva que hace el equipo de la doctora con los trabajadores y familiares 

del hospital desde el segundo día de presentar síntomas es una labor exhaustiva que va más 

allá del deber establecido en el personal médico que atiende los hospitales públicos. El Dr. 

Délano comenta que, gracias a la estricta vigilancia del sistema de atención temprana 

implementado por la Dra. Paty, ningún trabajador ha fallecido hasta el día de hoy. 

La Dra. Estefanía Sienra, residente de segundo año de Infectología, cuenta que la Dra. 

Paty siempre quiere apoyar a los más necesitados: “Esta valoración y seguimiento para todos 

los trabajadores del hospital en fines de semana es admirable. Trabaja de lunes a viernes y 

también va los fines de semana. Siempre está disponible. Ella está muy al pendiente del 

personal médico, de las enfermeras y camilleros, así como de los pacientes. Muchos 

trabajadores del Gea González se han infectado por Covid-19 y la doctora ha hecho un 

esfuerzo enorme para atenderlos a ellos y a sus familias”. 

“Ella, además, se ha distinguido por tener muchas atenciones con los residentes”, afirma 

Sierna. “Los residentes en este tiempo del Covid-19 no han podido hacer sus rotaciones a 

otros hospitales y académicamente se ha perdido mucho. Sin embargo, la Dra. Rodríguez 

enfatiza el estudio en sus equipos. El personal está cansado pero la doctora nos enseña y 

motiva siempre, a pesar de las circunstancias”. 

Mónica Flores, amiga de Ana Patricia, nos dice que el liderazgo protector que ejerce 

permite que sus residentes se sientan seguros. Ella les enseña que es importante cuidarse a 

ellos mismos, pero que también es importante cuidar a los compañeros de trabajo. 



Para la Dra. Schmidt el darle la misma importancia a los de arriba y a los de abajo, rompe 

con una cadena de jerarquías que generan abuso y explotación en muchos sistemas 

hospitalarios. 

“Es un ejemplo a seguir”, dice la Dra. Andrea Cárdenas, infectóloga adscrita del Gea 

González. Ella afirma que la Dra. Rodríguez destaca porque le importa que su equipo de 

trabajo esté bien emocionalmente. Ella también participa en los roles de descanso. “Todos 

trabajamos al parejo. Me siento orgullosa de pertenecer a su equipo porque sí solucionamos 

los problemas y por la excelente comunicación que se ha generado entre todos nosotros. En 

el Gea no se dan de baja los residentes. Contamos con una muy buena cabeza que dirige y 

vigila de cerca la evolución clínica de los pacientes. Los médicos a cargo de Infectología 

estamos actualizados y leyendo constantemente”. Destaca también, la gran capacidad para 

armar equipos de médicos jóvenes que tiene la doctora. 

En varias ocasiones a la Dra. Paty se le presentó la oportunidad para dejar el hospital, 

pero nunca lo ha querido hacer. En el mes de diciembre de 2019, recibió una oferta laboral 

muy lucrativa de una empresa del sector privado. Durante tres meses le dedicó tiempo para 

pasar todas las pruebas y entrevistas requeridas y rechazó finalmente la oferta. 

“No puedo abandonar a los estudiantes, pacientes de VIH y tuberculosis que atiendo, ni a 

los residentes y equipo que son más jóvenes que yo. Veo que los residentes de quinto y sexto 

año de especialidad no se quejan. No dudo que muchas veces la estén pasando mal. Este no 

es un tiempo tan feliz, pero no me imagino que sea yo la que me levante y me vaya”. 

“Tampoco voy a exponer a que mis hijos se queden sin mamá. Si hay un gran riesgo, claro 

que me voy, pero yo estoy cuidando mucho a mi equipo, a mí misma y a todos los trabajadores 

del hospital. Una amiga me dice que no me voy porque estoy enamorada del hospital”. 

“A pesar de las circunstancias tan difíciles, esto es lo que sé hacer. Nunca vi que mis papás 

faltaran a su trabajo o que se quejaran porque las situaciones se ponían mal. Mi papá ofreció 

pagarme mi sueldo para no tener que arriesgarme en este tiempo del Covid-19. Me siento muy 

agradecida y privilegiada por los innumerables actos de bondad y generosidad que he 

aprendido de mis padres y abuelos, que no son médicos. Sé que, si lo fueran, tampoco 

hubieran renunciado. Heredé esta manera de ser y soy feliz así”. 



“Tengo la satisfacción de contar con un equipo de doce personas a mi cargo que me 

motivan para levantarme diariamente y no abandonar el barco. Hemos tenido que suspender 

actividades académicas rutinarias porque nuestra misión es evitar que los compañeros del 

hospital contagiados por Covid-19 tengan un desenlace desfavorable”. 

“Otra de nuestras actividades es valorar a los pacientes en áreas Covid-19 e intentar 

alternativas terapéuticas que hasta el momento no son muchas, pero al menos tenemos dos. 

Una de ellas ya probada con estudios científicos controlados, y otra más que disminuye la 

mortalidad en estudios retrospectivos (estudios que comparan a dos grupos de personas: 

aquellos con la enfermedad o afección [casos] y un grupo que no tiene la enfermedad o 

afección [control]). El trabajo es mucho, pero cuando un paciente se beneficia de una 

intervención, la satisfacción hace menos difícil de sobrellevar estos días”. 

“Así trabajamos de manera conjunta con toda la primera línea, urgencias, medicina interna 

y terapia intensiva. Hemos establecido algoritmos muy claros basados en protocolos para 

estandarizar las posibles alternativas terapéuticas. Hemos visto cómo pacientes se benefician 

y egresan. Lamentablemente, muchos pacientes ingresan después de más de diez días de 

síntomas, donde el beneficio de las intervenciones terapéuticas no es mayor”. 

Estefanía Sienra cuenta que, en cuestiones familiares, la doctora tuvo que mandar a sus 

hijos de ocho y once años a vivir con sus papás a Jalapa, durante dos meses y esto le costó 

mucho trabajo. 

Cuenta la Dra. Rodríguez que “durante el primer mes y medio mis hijos no vivieron 

conmigo. Después, junto con mi esposo, tomamos la difícil decisión de que regresaran a la 

CDMX. Mi hijo mayor todos los días me preguntaba por el número de pacientes que veía. 

Entonces entendí que era mejor que me vieran, que estoy bien, que estoy viva. Debe ser difícil 

para los niños pensar que sus papás pueden fallecer. Deseo que mis hijos aprendan disciplina 

social, que si les piden que usen cubrebocas, que lo utilicen; que si les piden que no salgan, 

que no lo hagan. La solidaridad y empatía son fundamentales en la vida y aun cuando la vida 

se pone difícil, uno debe avanzar”. 

“Lo que me ayuda a no flaquear, sin duda, es tener una familia que me abraza el alma, mi 

esposo que desde marzo se hizo cargo de toda la logística de la casa y amorosamente ha 

sostenido mi mano. Mis hijos que han sabido esperar a mamá. Mamá ya no tiene horarios. 



Mamá que llega cansada. Mamá que no está preocupada por el ciclo escolar porque en 

definitiva lo más importante por ahora es vivir”. 

“Los contagios en México continuarán y solo serán mitigados por las medidas 

generalizadas en la población. El quedarse en casa es un lujo que no se puede dar la mayoría 

de la población. El acceso oportuno a los servicios de salud, así como la educación, prevalecen 

en unos cuantos”. 

“Mientras tanto, veo a una doctora de menos de treinta y dos años llorar por su papá con 

Covid-19.  Ella prácticamente se cae frente a mis ojos, no contiene el llanto. Me contengo de 

abrazarla y acercarme y solo atino, diez minutos después de la escena, a mandarle un mensaje 

vía WhatsApp, intentando ser cariñosa y darle ánimos. ¿Por qué? Para que mientras su padre 

se debate entre la vida y la muerte, ella continúe con su jornada laboral en el servicio de 

urgencias”. 

“Muchos de mis compañeros cuidan a otros mientras viven sus propias pérdidas, mientras 

enferman y no pueden contener los ataques de pánico. ¿Moriré?, ¿contagiaré a mis hijos? Así 

se viven los días, las semanas, los meses que ya son cinco. Solo nos salvará la disciplina 

social, la empatía y la solidaridad, el número de muertos… al tiempo”. 

La Dra. Schmidt le dice a la doctora Ana Patricia: “Me has tocado profundamente el 

corazón. Tú realizas espontáneamente lo que haces y es natural en ti ser un ejemplo de 

solidaridad, apoyo, amor a la medicina, a tus pacientes y a todo lo que realizas. Tú efectúas tu 

trabajo sin preguntarte el porqué y eso me encantó de ti”. 

Pienso que la doctora Rodríguez nunca dejará el hospital, porque en el fondo sabe que 

ese es el lugar en donde tiene que estar. Ella, al igual que los ilustres médicos de inicios del 

siglo XX, que supieron dar una respuesta social organizada ante el problema de la tuberculosis 

que fue prioritaria para México en esa época, se enfrenta hoy a una epidemia devastadora 

para la que aún no hay vacuna. 

“La suerte favorece a las mentes preparadas”, fue la frase original de Luis Pasteur. En esta 

era del Covid-19, México cuenta con médicos profundamente comprometidos, como la Dra. 

Ana Patricia Rodríguez Zulueta, que tienen el conocimiento, la capacidad y la voluntad para 

encontrar la solución que se necesita. 



Ante esta crisis sin respuestas que 

no cesa, viene a la mente la imagen de 

la pintura “Vista de Toledo” del pintor 

renacentista “El Greco”. Esta pintura 

muestra una tormenta que azotara la 

ciudad de Toledo, como la del Covid-19, 

que ominosa se ciñe sobre México y el 

mundo. Los médicos como la Dra. 

Rodríguez son como ese relámpago 

que traspasa los densos nubarrones y 

se obstina en transformar la obscuridad 

en luz. 

Al igual que muchos otros médicos, Ana Patricia probablemente sueña con que el sistema 

implementado con su equipo se perfeccione a tal grado que pueda replicarse cada día en más 

hospitales. 

Ha sido un honor para mí escuchar su testimonio inspirador. Confío que conforme avance 

la pandemia, será necesario que los resultados de esta médica infatigable se conozcan y 

trasciendan, como las pequeñas gotas de agua que llegan a los ríos y eventualmente forman 

parte del inmenso mar. 

Desde las trincheras de un hospital, la doctora Ana 

Patricia Rodríguez Zulueta, una heroína de nuestro 

tiempo y en esta era del Covid-19. 



Las dos caras de la moneda 

Laura Carolina Gaspar Villalobos 

Quién soy 

Mi nombre es Laura, soy originaria de la ciudad de Oaxaca. Soy médica general y actualmente 

realizo la especialidad médica en Medicina Interna en la Ciudad de México. Vivo con mi novio 

Jorge desde hace casi tres años y cumplimos, si Dios quiere, ocho años de noviazgo el próximo 

29 de agosto, él ya es mi familia. Nos casaríamos el próximo 2 de agosto, ya estaba todo 

planeado y reservado, y tristemente la pospondremos para el próximo 2021. Esta es una de 

las pocas desfortunas que me ha causado esta pandemia. Y reafirmo que la menor de todas, 

y no por tener poco valor en mi vida, sino porque pienso que lo más importante es la salud y 

el bienestar físico y espiritual. Puedo asegurar que es de las épocas más difíciles por las que 

he pasado, y sé que para muchísimas personas ha sido aun más doloroso y, de solo pensarlo, 

siento un vuelco en el corazón. A pesar de todo, me considero afortunada. 

Mi familia es muy grande, me llevaría más de cinco hojas para mencionar a cada uno de 

ellos, pero los amo a todos, cada uno ha sido parte fundamental de lo que soy. Y también 

saben que daría la vida por ellos. 

He tenido varias épocas difíciles en mi vida, por mencionar algunas: el divorcio y 

separación de mis padres y de mis hermanos, la defunción de mis abuelos, el desempleo y 

momentos económicos muy difíciles en mi familia. Momentos difíciles para mi novio, disturbios 

en mi actual residencia médica. Sé que a muchos en este país les parecerá insignificante y 

quizá lo son si lo comparamos con muchas otras historias tristes, como familiares enfermos, 

grandes pérdidas económicas, pobreza extrema, deudas, guerra, violaciones, y sé que, en 

México, en especial, las cifras de cada una de estas son muy elevada. Pero cada quien tiene 

su historia, sus dificultades, sus guerras; y sé que la mía también es la historia de muchas 

otras mujeres que se sentirán identificadas. A continuación, se las contaré. 

Pánico 

Recuerdo ese 7 de marzo 2020, ambos estábamos muy emocionados pues finalmente 

asistiríamos a Lanchacinema en el Bosque de Chapultepec, desde hace algunos años, cuando 



planeamos estar juntos aquí, mi novio y yo, nos habíamos prometido salir mucho, conocer 

museos, parques, pueblos mágicos, plazas. Y precisamente este año nos habíamos decidido 

a salir lo más posible, a disfrutar más de la vida y de visitar las veces que fuera posible a 

nuestra familia. Ambos somos de la ciudad de Oaxaca. 

Pues ese día la pasamos genial, desde que llegamos al bosque pintaba para ser un 

excelente día, mucho sol, mucha gente queriendo pasar un fin de semana con la familia, con 

amigos, con su pareja. Los recuerdo a todos muy alegres, despreocupados. Ahora todo es 

muy distinto. 

Terminando la función caminamos juntos por un andador que parecía nuevo sobre la 

avenida Chapultepec, era ya muy noche y resaltaban las luces de colores en el jardín del 

andador; otras personas caminaban por la calle y varios, bajo el efecto quizá del alcohol, quizá 

de la alegría de ese momento, hacían bromas y reían. 

Llegamos a la estación del metro más cercana con ayuda de Google Maps, entramos y me 

sorprendió mucho un letrero en la pared junto a la ventanilla de venta de boletos, decía 

“Recomendaciones de Higiene COVID-19”. 

Desde ese momento supe que era algo muy serio, ya sé, pensarán, “¡¿Cómo Laura?!, si 

eres casi especialista, llevas estudiando en esta área más de nueve años, cómo es que no lo 

imaginaste”, y es triste, pero así fue, lo veía muy lejos, digo, inició en China. 

Jorge es una persona muy analista, y consecuentemente muy preocupado, él ya varias 

semanas atrás había visto videos sobre el nuevo coronavirus en China, varios estudiosos 

habían comentado ya la posibilidad de que en poco tiempo sería una pandemia. Lo que más 

le preocupaba a él: “¿Cómo México saldría menos afectado que China, siendo este país ya 

potencia mundial?”. Ahora, yo también estaba preocupada y no solo por nosotros, por mi 

familia, nuestros papás, hermanos, tíos, mi abuelo, los primos, sobrinos, amigos; como era 

algo nuevo, no sabíamos con exactitud cómo nos afectaría; pero estamos en México, el 

segundo país con más casos de obesidad, de sobrepeso, de los países con más personas con 

enfermedades crónicas como hipertensión arterial y diabetes. Bueno, solo nos quedaba 

esperar y seguir las recomendaciones internacionales. 

Al siguiente día traté de informarme más. Y como “el que busca encuentra”: en las redes 

ya circulaban varios videos de personas que morían en las calles de la ciudad de Wuhan, así, 



sin más, sin alcanzar muchos a recibir atención médica, y otros más fallecían en las salas de 

urgencias. 

Médico de la familia 

El 29 de febrero de 2020 el secretario de salud de la Ciudad de México informó sobre el primer 

caso en México, recuerdo ese mismo día hacer compras de pánico por internet de los 

cubrebocas más efectivos, conté a todos los integrantes de mi familia, a la familia de mi novio 

y realicé la compra, en cuanto llegaran se los haríamos llegar por paquetería. Ese mismo día 

les escribí a todos, les dije que se cuidaran, que procuraran no salir, cubrirse, usar gel 

antibacterial, asearse y limpiar todo antes de entrar a casa, les hablé de lo que sabía, era algo 

potencialmente mortal, algo que no conocíamos, pero que seguro llegaría y teníamos que estar 

preparados. No era mi intención asustarlos, pero quizá prefería eso a que alguno de ellos se 

enfermara. Era mi responsabilidad como médico de la familia mantenerlos informados. 

Compras de pánico 

Al siguiente día me fui al hospital donde estoy realizando mi especialidad, Medicina Interna, en 

una de las zonas con más pobreza y menos nivel educativo en la Ciudad de México. 

Consecuentemente, veíamos a una enorme cantidad de personas hospitalizadas, puedo 

decirles que, en especial, en este hospital, nos habíamos obligado como médicos a ser más 

resolutivos, tener a los pacientes el menor tiempo posible, resolviendo su motivo de ingreso y 

enviarlos a casa con tratamiento o referencia ya sea a consulta de especialistas o a control a 

su centro de salud, según cada uno requiriera. Me siento orgullosa de contarles esto, mi 

hospital no es muy reconocido a nivel nacional, pero a estas alturas les puedo asegurar que 

atendemos a los casos más difíciles en la Ciudad de México, pues son, sin el afán de ofender, 

los pacientes con más edad, con más comorbilidades, con más toxicomanías (tabaquismo, 

etilismo, drogadicción), personas con un estado sociocultural bajo y con un estilo de vida poco 

saludable. 

En este momento quisiera comentarles que me siento afortunada, pues estoy rodeada de 

gente muy capaz, de compañeros muy inteligentes, de médicos adscritos muy responsables, 

preparados y con la mejor actitud para atender con calidad y calidez a todos nuestros 

pacientes. Y ni qué decir de los demás compañeros de trabajo: enfermería, nutrición, trabajo 



social, personal de limpieza, personal de inhalo terapia, camilleros, secretarias. Creo que como 

en mi hospital, en cada una de las demás unidades de salud, sea la que sea, todos somos 

importantes, cada pequeña contribución es esencial y todos importamos. 

Ese día todos comentamos el tema de moda: “El nuevo coronavirus”. También hicimos 

compras de pánico, pero no de papel de baño como semanas después muchas personas 

realizaron, no de agua embotellada, no de insumos o comida enlatada, fueron compras de 

equipo de protección personal: mascarillas N95, lentes protectores, overoles, zapatos lavables, 

porque sabíamos que nuestro hospital muy seguramente no nos lo proporcionaría. Y saben 

por qué, porque varios meses en los distintos años nos habíamos quedado sin material básico 

para atención al paciente como gasas, pañales, soluciones intravenosas, paracetamol, 

dispositivos para administración de oxígeno, guantes, cubrebocas, batas quirúrgicas. Y, aun 

así, muchas veces improvisando, habíamos logrado dar la atención de calidad a los pacientes. 

Entonces, cómo esperar que el sistema de salud pudiera proporcionarnos lo necesario 

para atender en estas nuevas condiciones, pero lo que muchos no sabemos es que cada país 

tiene un fondo económico para emergencias de salud, como pandemias, guerra, siniestros, 

etcétera. Y hoy, gracias a eso, pero también gracias a todas las personas, organizaciones, 

empresas, instituciones, asociaciones que han donado equipo de protección personal, material 

para la atención de pacientes, alimentos, hemos podido brindar atención a todos los enfermos 

que han solicitado apoyo. 

Lo mejor y lo peor 

A finales de marzo, en mi hospital, ya teníamos pacientes hospitalizados con diagnóstico de 

neumonía atípica, y saben qué significa eso, claro, caso sospechoso de infección por 

COVID-19. Y aún no estábamos preparados, y hablo del protocolo a seguir desde urgencias 

para atenderlos, para ingresarlos a piso de Medicina Interna, criterios de ingreso a Terapia 

Intensiva, protocolos para aislamiento, para colocarnos el equipo de protección y el pánico se 

apoderó de todos, desde los directivos, pasando por los médicos, residentes, enfermería, 

camilleros, etcétera. Nadie sabía qué hacer, pero sí sabíamos que debíamos resolverlo en ese 

mismo momento pues estaba en nuestras manos atender a esos pacientes. Ese mismo día, el 

jefe de servicio refirió a los pacientes con otras enfermedades que teníamos hospitalizados, 

envió a casa a los que tuvieron criterios de alta hospitalaria, y a los que no, los mandó a otros 



hospitales de segundo nivel donde tenían orden de no recibir pacientes sospechosos de 

COVID-19. En menos de una semana se vació el piso y con la misma velocidad, para principios 

de abril, ya teníamos dos pisos, 80 camas ocupadas por pacientes graves y muy graves con 

neumonía atípica, en ese mismo tiempo la dirección tuvo que adaptar el área de hospitalización 

para que todo el personal de salud y administrativo que atendería a esos pacientes, tuviéramos 

un área donde colocarnos el equipo de protección personal. 

Una tarde, en el mes de marzo, estaba con mi novio en la biblioteca de la delegación donde 

vivimos, leía un artículo de New England Journal of Medicine, mencionaba que la nueva 

pandemia sacaría a relucir las fortalezas, pero también las deficiencias de cada país, de cada 

sistema de gobierno, y veríamos una relación proporcional, como en la mayoría de la 

enfermedades, de pobreza como morbimortalidad, y qué razón tenía, hasta el día de hoy, 

somos el cuarto país a nivel mundial en casos de defunción por coronavirus. 

Porque las cosas no pasan como esperamos 

Desde principios del mes de abril tuvimos que entrar los residentes de la Secretaría de Salud 

a atender pacientes. Y es cierto todo lo que cuentan, la incomodidad del equipo de protección, 

el calor estando dentro del área, no ver bien a través de las gafas, la falta de oxígeno, no poder 

comer ni beber alimentos durante horas, las marcas en la piel que dejan las mascarillas y 

lentes protectores, entre otras cosas, pero absolutamente nada de eso se compara con el dolor 

y la impotencia de ver morir a tantos pacientes. No lo comprendía la primera vez que atendí a 

ese tipo de pacientes y sigo sin entenderlo del todo. 

Me había enfrentado a muchas patologías en mi corta experiencia, a muchas situaciones, 

y en equipo habíamos podido sacarlos adelante, pero esto es distinto, en un solo turno había 

visto fallecer a cuatro personas, dos de ellas menores de treinta años, habíamos intubado a 

dos y había más de quince pacientes graves. No eran suficientes ni todos nuestros 

conocimientos sobre el nuevo coronavirus, ni toda nuestra poca o mucha experiencia de mis 

compañeros y adscritos, no eran suficientes los medicamentos, las medidas invasivas, ni 

mucho menos era suficiente nuestra buena voluntad. 

Después de ese día cada día se volvió más difícil. Me inundé de impotencia, de tristeza, 

de enojo, pero aún más de preocupación, no dejo desde entonces ni un día de pedir por mi 



familia, y no dejaba ni un día de pensar que no me importaba pasar por todo eso a cambio de 

que mi familia y seres queridos estuvieran bien. 

No olvido y me persigue en especial un día, como cada vez que me tocaba entrar al área 

COVID desde que preparaba mi equipo de protección personal, me llenaba de pánico, nervios, 

ansiedad, mi pulso se aceleraba, y con todos estos sentimientos, ese día me vestí y preparé, 

entré con una adscrita y tres compañeros más, vimos primero a los pacientes intubados, se 

confirmó la defunción de uno que ya llevaba tres días con ventilación invasiva y no había 

aguantado; después de eso, una enfermera me pidió que acudiera a valorar a un paciente, 

recuerdo bien su nombre, un hombre de 46 años, sin enfermedades, sin sobrepeso ni factores 

de riesgo para complicarse. Su respiración era muy rápida y él refería falta de aire, al valorarlo 

su saturación de oxígeno no era muy baja, pero su frecuencia respiratoria era muy alta y su 

sensación de falta de oxígeno también, criterios para intubación. Hablé con él, me presenté, le 

acomodé el dispositivo de oxígeno para ver si mejoraba, pero fue en vano, supe que tenía que 

intubarse y se lo informé, su respuesta fue inmediata y sin dudar: “Si es necesario y con eso 

voy a mejorar, hágalo doctora, confío en usted”. 

Sabía que era necesario, pero no sabía si mejoraría. La intubación es, en todos los casos 

el último recurso, pero también es un procedimiento complicado, decisivo; se lo hice saber, le 

expliqué todos los posibles riesgos, le pregunté si deseaba decirle algo a sus familiares, pero 

me alcanzó a decir que llevaba tiempo sin comunicarse con sus hijos y que no deseaba ni 

necesitaba decirles nada. Me tomó de la mano y me pidió que estuviera con él durante el 

procedimiento, estreché más fuerte su mano y le prometí que haríamos lo posible porque 

estuviera bien, con un nudo en la garganta inmediatamente activé el código hospitalario para 

la intubación. 

Después de unos minutos estábamos con él un equipo de cinco mujeres, la anestesióloga 

que lo intubaría, la médica adscrita del servicio, la licenciada en inhalo terapia con el ventilador, 

la enfermera preparando y administrando los medicamentos para realizar el procedimiento y 

yo, vigilando que estuviera todo listo: la línea de oxígeno, el ventilador programado con los 

parámetros calculados al peso del paciente y checando los signos vitales del mismo. Todas en 

ese momento tratando de hacer lo mejor pues se trataba de una vida. 



Desafortunadamente, pese a todos nuestros esfuerzos el paciente no aguantó el 

procedimiento y falleció, y saben cómo me sentí al confirmar la defunción: sentí que no había 

cumplido mi promesa, sentí que le había fallado a ese paciente, me sentí muy impotente y, 

después de haber visto fallecer a muchas personas, volví a recordar, en ese momento, la 

muerte de mi abuela materna. Ese instante de pasar de verla viva a ver el cuerpo ya sin su 

alma, ese dolor inmenso de saber que no volverás a escuchar su voz, que no volverás a ver 

su mirada, a sentir su aliento, su calor.  Y como una niña, volví a no entender la muerte, ¿dónde 

estaba ese señor que minutos antes había puesto sus esperanzas en mí, en nosotras? Le pedí 

perdón en silencio y mis ojos soltaron varias lágrimas que humedecieron mi equipo de 

protección, pero en ese momento no podía darle rienda suelta a todo ese dolor, pues ya 

habíamos programado a otro paciente para intubarlo. 

El mismo equipo de salud de cinco mujeres en ese mismo momento nos trasladamos de 

la cama 313 a la 316, donde un hombre joven de 35 años, con toxicomanías por consumo de 

cocaína, antecedente de etilismo y tabaquismo y sobrepeso, también tenía insuficiencia 

respiratoria y necesidad de ventilación invasiva. 

Él sin problemas había tolerado el procedimiento y minutos después ya lo habíamos 

estabilizado, festejamos brevemente el éxito, pero en mí nació el sentimiento de reproche a la 

vida, me preguntaba ¿qué tenía de diferente el primer paciente que, a la vista de Dios o de la 

vida, no merecía vivir?, él nunca había fumado; tenía un trabajo sencillo, pero honesto. No 

tenía sobrepeso y tampoco era diabético ni hipertenso ni tenía ninguna otra enfermedad, sí, 

como médico en poco tiempo debes conocer el panorama de tu paciente y había tenido tiempo 

suficiente para saber todo esto, para saber que tenía un alto porcentaje de tolerar la intubación 

y progresar hacia la mejoría. Pero las cosas nunca suceden como uno espera. 

Este nuevo virus se burla de nuestros pronósticos, de todas nuestras medidas, de nuestros 

conocimientos. Al terminar el turno me retiré el equipo de protección personal y me fui directo 

a la regadera como cada vez que entraba a área COVID, y en el baño se confundían las gotas 

de agua que caían de la regadera con mis lágrimas. Cuando salí del baño le hablé a mi novio, 

y él me consoló, pero también me dijo que tenía que ser fuerte, que esto apenas empezaba y 

que necesitábamos estar fuertes para lo que venía. Y cuánta razón tenía. 



En equipo es mejor 

Hasta este momento ya habíamos pasado en mi hospital por varios malos momentos, robo de 

equipo de protección personal, división entre el personal, discusiones, falta de actitud del 

personal, y siempre me hacía recordar el artículo aquel que mencionaba que veríamos lo peor 

de cada sistema de salud y de gobierno, pero al final de cuentas, es un reflejo de cada uno de 

nosotros. Debo recalcar que no todo fue gris, me siento contenta por mencionar a una 

especialista neuróloga que conocí por Facebook, quien había encabezado una organización 

para recolectar equipos de protección personal y donar a centros de salud, clínicas y hospitales 

que los necesitaran. En un principio todos los necesitábamos, la contacté e inmediatamente, 

muy amable, me dio su dirección para pasar por varias cosas, las cuales fueron de gran ayuda 

a todo el personal en mi hospital. Investigué un poco más sobre ella y me enteré de que ya 

tenía varios días recolectando y entregando donaciones a clínicas de varios estados de la 

república, creo que es un hermoso acto de compañerismo y unidad: todos deberíamos 

aprender de ella. También hubo muchos restaurantes, organizaciones y familias que nos 

apoyaron en el principio de esta pandemia, muchas gracias a todos por mostrar el lado bueno 

de los mexicanos y, sobre todo, por valorar el esfuerzo de todos los integrantes de los equipos 

de salud de México. 

La otra batalla afuera 

Pasaron los días, las semanas y cada día era más triste. Contra todo pronóstico y estadísticas 

que mostraban, las defunciones no disminuían, las hospitalizaciones de pacientes graves 

aumentaban y empezaban a infectarse compañeros y familiares de compañeros de trabajo, 

pero afuera también librábamos otra batalla, todo el personal de salud se enfrentaba al enojo 

de la gente, de los familiares de los pacientes que habían fallecido sin despedirse por este 

nuevo virus. 

Las agresiones físicas, los insultos, las miradas rencorosas hacían que nos sintiéramos 

confundidos. Esto también era muy difícil para todos nosotros, pues nos había cambiado la 

vida, la forma de atenderlos, la forma de comunicarles a sus familiares el estado de salud, la 

manera en la que vivíamos era completamente distinta e independientemente de poner en 

riesgo nuestra propia salud e incluso la vida, ya era demasiada la carga emocional ver como 

esta enfermedad se llevaba, así, sin más, la vida de muchas personas. De lo único que 



estábamos seguros, es que el virus no distinguía razas, nivel socioeconómico, nivel educativo. 

No entendíamos por qué la población en México nos daba la espalda, nos reprochaba e, 

incluso, nos culpaba de la muerte de sus familiares. 

En el hospital tratábamos de apegarnos a las recomendaciones oficiales nacionales e 

internacionales en cuanto a los tratamientos, todos los días comentábamos con los adscritos 

sobre los nuevos tratamientos que se experimentaban y empleábamos los que se publicaban 

en revistas serias, que habían dado buenos resultados. Nos habíamos comprometido, todo el 

equipo médico, toda la familia que ya éramos, a dar lo mejor de nosotros. Habíamos creado 

una familia, pues la mayor parte del día y de la semana la pasábamos en el hospital, 

compartiendo nuestros miedos, nuestras alegrías y esta batalla que, hasta la actualidad, 

realizamos. Todos sentimos un terrible miedo a la pérdida de familiares y de seres queridos, 

creo que poco pensamos en el miedo personal a infectarnos y complicarnos. Y eso está mal, 

creo yo, porque primero debemos estar bien nosotros para poder cuidar de los demás, pero 

también es un mecanismo de defensa de nuestro organismo para dar siempre lo mejor de 

nosotros, a pesar de que cada uno tiene su propia batalla interna. 

En estos momentos mi tercera familia eran mis amigas, aquellas mujeres fuertes, 

bondadosas y dedicadas; que, a pesar del miedo, nos habíamos prometido dar lo mejor de 

nosotras, animarnos unas a otras y no darnos por vencidas. Y a estas alturas, ya varias de 

nosotras nos hemos enfermado e incluso contagiado, pero nuestra unión hace que nos 

organicemos y cada quien tenga el tiempo suficiente para recuperarse y reincorporarse 

después a la labor médica. 

Lo más difícil 

Una mañana, a principios del mes de mayo, recibí la llamada de un tío, vivía también en la 

Ciudad de México, y al parecer el hermano de su suegro y su familia ya estaban contagiados 

y con síntomas. Me contó que su cuñado había fallecido hacía dos días y ahora era su hermana 

la que estaba grave, me comentaron sus síntomas y me preguntaron qué tratamiento podían 

iniciarle en casa, pues no querían salir. Como varios sabemos, el manejo ha cambiado con el 

tiempo y hasta el momento no hay medicamento avalado para el tratamiento de la enfermedad. 

Les dije que debido a que la señora ya tenía falta de aire era necesario hospitalizarla, sin 

embargo, ella no aceptaba. Compraron medicamentos, consiguieron concentrador y tanque de 



oxígeno y yo les di mi oxímetro para que pudiera su hijo monitorizarla; todo fue en vano, pues 

a los pocos días la falta de aire ya no disminuía con el oxígeno en casa, y accedió a 

hospitalizarse. Optaron por el hospital donde yo laboro, para nuestra suerte esa noche había 

solo una cama disponible y hablando con algunos compañeros de trabajo pudieron ingresarla 

rápidamente a hospitalización. Al siguiente día decidí entrar al área COVID para poder ver a la 

familiar de mi tío. 

Ella como muchos otros pacientes ya eran dependientes de oxígeno, y muchos de ellos ni 

siquiera se daban cuenta, pues como ya se ha mencionado, es una hipoxia silenciosa. Ese día 

la revisé y me di cuenta de que su estado general era grave, pues la falta de aire persistía y 

había estado con fiebre. Le realizaron estudio de imagen y en ella se veía muy afectados 

ambos pulmones, desafortunadamente. Ayudé al personal de enfermería a administrarle sus 

medicamentos, cambiarle el cómodo y le hice saber que toda su familia estaba al tanto de ella, 

que todos le mandaban saludos y que tenía que poner de su parte para mejorar. 

Posterior a eso, me dediqué a ver a los demás pacientes junto con mis compañeros, pues 

teníamos piso lleno. Ver a cada paciente te hacía ver la realidad de cada uno de ellos, era muy 

triste verlos tan vulnerables, muchos habían hecho sus actividades normales, sin seguir 

indicaciones de higiene, muchos a pesar de seguirlas, habían tenido que salir a trabajar y la 

suerte no había estado de su lado. Al final de cuentas todos se habían contagiado, y a estas 

alturas los que aún estaban estables solo querían saber cuánto tiempo más tenían que seguir 

hospitalizados, pues tenían que cuidar a alguien más, tenían cuentas qué pagar o tenían que 

trabajar para que su familia tuviera qué comer. Era, y sigue siendo, muy triste decirles que no 

sabíamos ni siquiera cómo iban a evolucionar, muchos estaban en muy malas condiciones y 

no eran conscientes, es muy doloroso pensar que en algún momento tú o un familiar tuyo 

pueda estar en ese lugar, y es hasta el momento lo que más preocupa con esta nueva 

enfermedad. 

Después de algunos días pasó lo inevitable: falleció la familiar de mi tío. Y lo más difícil, 

ese día pasó justo cuando me colocaba mi equipo de protección y no pude despedir a la señora 

de sus familiares. Cuando entré, el cuerpo ya lo estaban preparando para llevarlo al área de 

patología, lo sentí mucho y sentí aún más no poderme comunicar en ese momento con mi tío 

y su familia, no poderle decir, en ese momento, que lo sentía mucho y que habíamos hecho lo 



posible. Fue la primera de varias defunciones de familiares de amigos y compañeros de trabajo 

que presencié; puedo decir que con cada paciente mis compañeros y yo damos lo mejor, y así 

mismo cada pérdida duele mucho. Aunque sabemos que no está en nuestras manos la 

mayoría de las veces, duele, y duele más saber que puede tocarnos a nosotros o a nuestros 

familiares. 

Con el tiempo todo se aprende y se mejora 

Puedo contarles infinidad de historias con final triste, el número de defunciones alcanzaba 

hasta quince en un solo día y solo en nuestro piso, sin contar el segundo piso, terapia intensiva 

y el servicio de urgencias; no había turno en el hospital que no se vocearán los distintos códigos 

para anunciar el traslado de los cuerpos de las distintas áreas a patología, y así llevábamos la 

cuenta diaria de las defunciones en todo el hospital. Nuestros oídos se acostumbraban ya a 

ese sonido. 

Poco a poco nos fuimos adaptando a la nueva forma de ver a los pacientes, pues no es lo 

mismo tener tantas barreras físicas al verlos y escucharlos, sin embargo, esa misma barrera 

ahora nos protegía y nos brindaba algo de seguridad. Ahora, las defunciones eran menos y los 

pacientes que dábamos de alta a sus hogares eran cada día más, eso nos levantó mucho el 

ánimo a todo el hospital. Tratábamos de que, por medio de cartas, los familiares pudieran 

comunicarse con los pacientes; así mismo, diariamente, se les marca a sus casas para darles 

informes sobre el estado de salud. 

“Aquí estoy, no me he ido” 

Desde el mes de junio nos empezaron a realizar pruebas diagnósticas para COVID-19 a los 

adscritos y a los residentes, cada veinte días aproximadamente y por los menos uno o dos 

compañeros salían positivos, pero afortunadamente eran asintomáticos, por lo que se 

enviaban a aislamiento hasta negativizarse la prueba. Ya en las noticas se comentaba de 

contagios masivos en distintas unidades médicas de todo el país, y hasta el momento la tasa 

de contagios en mi hospital ha sido baja, quizá por todas las medidas que tomamos, pero 

también porque la mayoría de nosotros ha tenido que invertir en equipo de protección más 

seguro. 



En estos momentos creo que todos nos hemos visto afectados económicamente, el ámbito 

médico para evitar contagios, pero los que no son del área de la salud porque la economía se 

encuentra frenada. Han sido momentos muy difíciles para muchas personas, y en México estoy 

segura de que ha sido razón para no guardar la cuarentena, para salir a trabajar y así 

exponerse al contagio. 

Después de varios meses, mi familia ya empezaba a verse afectada por la economía y la 

situación, así que le deposité algo de dinero a mi mamá y abuelo, ambos viven en Juchitán, 

Oaxaca; es de las regiones donde se ha visto afectada enormemente la economía, pero 

también el sistema de salud ya colapsó, es muy preocupante saber que si alguno de mis 

familiares allá se infecta ni siquiera habrá algún hospital cercano abierto para atenderlos, esa 

es mi mayor preocupación y, por lo mismo, todos los días les escribo pidiéndoles que por favor 

no salgan, que se cuiden, que sigan todas las recomendaciones y, cuando puedo, los apoyo 

económicamente. 

El 12 de julio mi novio empezó con tos seca y al siguiente día con fiebre, algo no me 

gustaba; él se caracteriza por tener mucha energía, pero ese día había estado muy decaído. 

El 14 de julio acudí al hospital y le comenté a mi titular, y jefe de servicio, que mi novio había 

empezado ya con síntomas sospechosos de infección por COVID-19, por lo que me 

propusieron hacernos la prueba a ambos. Yo estaba asintomática y diez días antes me había 

hecho la prueba y el resultado fue negativo. 

Ese día, al regresar a casa, mi novio estaba aún más débil, con dolor de cabeza y de 

garganta, con fiebre; esa misma tarde fuimos y nos realizamos la prueba. Afortunadamente al 

día siguiente tuve los resultados y, para mi sorpresa, él sí había salido positivo, pero yo 

negativa. Eso no era posible, mi novio llevaba ya meses aislado y nos habíamos cuidado 

mucho, sin embargo, la expuesta era yo, pues atendía a pacientes graves con COVID, por lo 

que no concebía que yo tuviera un resultado negativo. 

Decidimos realizarnos tomografía computada de tórax ambos. Ahí fue cuando se demostró 

que yo también ya portaba el virus y que este ya nos estaba afectando, a los dos, el tejido 

pulmonar. Fue un día muy difícil: saber que ya tienes el virus y sobre todo que, aunque en 

pequeña proporción, ya nos estaba afectando. Mi novio y yo nos imaginamos muchas cosas 

esa tarde, pero teníamos que calmarnos. En el hospital me enviaron a casa a aislamiento. Mis 



compañeros que habían salido positivos eran asintomáticos, y creí que tendría la misma 

suerte, pero esa misma noche se empezaron a manifestar los síntomas. Dolor de cuerpo, me 

dolía cada músculo, cada articulación al moverme y un dolor de cabeza diferente; esa noche 

la pasé muy mal por el dolor y mi novio por la fiebre. Afortunadamente, vivimos solos los dos 

en la casa y no hay nadie más a quien pudiéramos contagiar. Tenemos días buenos y días 

muy malos. 

Entre los síntomas que hemos tenido son dolor muscular, mucha debilidad, dolor retro 

ocular, dolor de cabeza, dolor en la nariz al respirar, pérdida del gusto y del olfato, entre otros. 

Hay días que parece que se ha terminado, pero al siguiente día el virus nos dice: “aquí estoy, 

no me he ido”, y nuevamente el dolor y la debilidad aparecen. Llevamos once días aislados y, 

gracias a Dios, a los cuidados, al apoyo de mis familiares, a la mentalidad positiva, a la 

juventud, a nuestros buenos hábitos, y gracias a la vida, hasta ahorita no nos hemos 

complicado. 

En estos últimos días me enteré de varios conocidos médicos que ya pasaron por el cuadro 

agudo de infección, pero después ¿qué?, ¿qué queda?, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Me 

han comentado de personas que no han recuperado el gusto ni el olfato, otras sufren de 

insomnio, de ansiedad, de dolor de cabeza, de debilidad, entre otras molestias. La verdad me 

gustaría que mi novio y yo no quedemos con secuelas de ningún tipo. Pero apenas llevamos 

once días. 

Ahora estoy del otro lado de la moneda: como paciente, teniendo síntomas, y sí que cambia 

la perspectiva. En este tiempo que ha servido para descansar mucho, también me ha servido 

para reflexionar. Pienso que esta enfermedad nos hizo cambiar muchas cosas y a darnos 

cuenta de muchas otras, como que la vida es tan corta, que lo más importante es la salud. Que 

sí importan mucho los cambios que imponga el gobierno, pero lo más importante es el cambio 

que tú le das a tu vida. 

Nos dimos cuenta de que cada persona es valiosa, desde los médicos, enfermeros, 

personal de limpieza, camilleros, rehabilitadores, policías, militares, personal de cocina, 

recolectores de basura, químicos y laboratoristas. Todos importamos y cada quien puede 

poner un granito de arena para que México se recupere de estas y muchas otras situaciones. 

Cada uno de nosotros hace el cambio. 



Seguimos todos y todas en esta batalla, que nadie pidió, pero que todos estamos peleando. 

No sabemos cuándo terminará, pero estoy segura de que a todos nos deja muchas 

enseñanzas. A valorar la salud, los buenos hábitos. Nos ha demostrado que ser solidarios y 

empáticos en los momentos más difíciles hace más livianos los problemas. 

Mientras tanto, seguimos pidiendo que pronto termine, que nuestra familia esté bien, que 

México pronto esté bien. Y que la vida recompense a cada una de las personas que ha 

apoyado al personal de salud; pero también a todas las personas que no tienen los recursos 

para aislarse en esta pandemia. Tenemos que resistir. La vida no será la misma, tiene que ser 

mejor, depende de ti y de mí. 



Debajo de la mascarilla está la sonrisa 

Karla González 

Me identificaré como Kaive. Soy enfermera general egresada de la Escuela Superior de 

Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional. Mi trabajo como servidora pública 

comenzó en 2018 al formar parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios (ISSEMYM), y a mediados de ese mismo año inicié mi proceso para ingresar al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y fue hasta el 2019 cuando recibí mi matrícula y 

me incorporé a sus bellas filas. 

Mi estadía en el Instituto ha sido fructífera, agradable, rodeada de un ambiente cálido y 

con carácter profesional. Los compañeros dejan de ser compañeros para volverse amigos y 

familia, pero nunca nadie nos preparó para lo que íbamos a enfrentar. 

Cuando empezamos a escuchar sobre el Covid-19, este aún se encontraba 

exclusivamente en el continente asiático. Entre nosotros teníamos la esperanza de que no se 

propagara más y que se encontrara la vacuna antes de que nos alcanzara. Sin embargo, eso 

no fue así. 

El Covid-19 llegó a México; a un país que no estaba preparado para enfrentarlo y, a pesar 

de que se observaba cómo había impactado y devastado al otro lado del Atlántico, nuestra 

nación se sentó casi pasivamente a esperar una batalla que no iba a dar tregua. Los primeros 

frentes, como si fueran trincheras, lo constituyeron los hospitales, resguardados por 

enfermeras, médicos, residentes, asistentes, personal de mantenimiento, cocineros, personal 

de limpieza, laboratoristas, camilleros y todo un equipo multidisciplinario que, con miedo e 

incertidumbre, no dio paso atrás. Mujeres y hombres combatientes ante un poderoso enemigo 

en forma de virus, con una responsabilidad inmensa. 

A los hospitales empezaron a llegar los pacientes con una enfermedad que estaba 

demandando el actuar de todos nosotros. Sin embargo, estos no contaban con la 

infraestructura adecuada y, además, teníamos la escasez en equipos de protección. En un 

combate como este se necesitan no solo excelentes soldados, también insumos que nos 

permitieran cumplir con nuestra misión, pero la lucha que estábamos enfrentando iniciaba no 

estando a nuestro favor. 



Por consecuencia, los compañeros empezamos a contagiarnos. No pasó mucho tiempo 

para que el número de personal se viera reducido gravemente. Nuestro hospital fue asignado 

como “Hospital COVID” y la mayoría, o su totalidad, de camas censables pasaban a ser 

destinadas para pacientes sospechosos o portadores de Covid-19. 

Por ello, tuvimos que invertir para adquirir nuestros equipos de protección personal: 

mascarillas N95, respiradores, filtros, goggles, lentes de seguridad, caretas, overoles, guantes, 

desinfectantes, etcétera. Todo esto para nuestra seguridad, la de nuestros pacientes y la de 

nuestros mismos compañeros. Es importante resaltar, y también agradecer, a las pequeñas y 

grandes empresas que se hicieron presentes con donaciones, a las familias que con sus 

propias manos elaboraban caretas y nos las obsequiaban a las afueras del hospital; todos nos 

convertimos en uno solo y todos, dentro de sus posibilidades, buscaban la manera de aportar 

su granito en esta lucha. 

Más adelante, el hospital comenzó a invertir en la adaptación para la limitación de áreas 

Covid-19, con puertas corredizas, cortinas y espacios para la colocación de los equipos de 

protección personal; pero aún el camino era largo para la adaptación laboral. 

Una vez instalada el área Covid-19, ahí se encontraban la mayoría de los insumos que 

necesitábamos para trabajar, y si ocupábamos algo en especial como medicamentos 

controlados teníamos que pedirlos a la compañera que se encontraba fuera del área y ella se 

encargaba de proporcionárnoslos. La carga era extenuante para UNA sola persona, pues ella 

abastecía a nueve enfermeras generales, nueve auxiliares de enfermería que, a su vez, 

atendían aproximadamente a 40 pacientes en un turno. 

En el turno matutino nosotros empezábamos nuestra jornada desayunando a las 5:00 am 

y, por muy tarde, dejábamos de tomar agua a las 6:00 am para que antes de ponerte el equipo 

de protección, a las 7:00 am, ya hubiéramos ido al baño, ya que, una vez entrando, no 

podíamos salir; sin dejar de mencionar que no podíamos tocar nuestra mascarilla, acomodar 

los lentes o goggles, ni ajustar el equipo de seguridad. Muchos preferíamos hacer nuestra 

rutina diurna de esa forma, para evitar el desperdicio de los equipos de protección que eran 

escasos y principalmente para no someternos al riesgo de retirarnos el equipo de protección 

de manera innecesaria, exponiéndonos a un contagio. 



Para trasladarme a mi unidad de trabajo cuento con la bendición y fortuna de tener a mi 

papá; ya que el traslado pasó también a convertirse en una actividad de alto riesgo, puesto 

que, en poco tiempo, la gente empezó a ver al personal de salud como una amenaza y las 

agresiones comenzaron a hacerse presentes, tuvimos que guardar nuestros uniformes blancos 

y trasladarnos de civil. Cargando con nosotros nuestras mochilas enormes ya que no todos 

contábamos con espacios en los hospitales para resguardar nuestras pertenecías. Así que 

cada día había que transportar nuestro uniforme blanco, el uniforme QX, el equipo de 

protección, nuestras cosas de higiene personal y el material adicional para trabajar. 

Mi papá todos los días antes de bajarme del carro me decía: “cúbrete bien”, “cúbrete bien”, 

yo solo le respondía que “sí”. Después de un tiempo me di cuenta de que era su manera de 

decirme que me ama y que no quería que nada malo me pasara, imaginando que, como él, 

muchos padres y demás familiares ven y viven con angustia a sus hijos expuestos. El orgullo 

que ellos sentían al decir “mi hija es enfermera”, hoy se ha convertido en miedo, yo creo que 

más de una vez estuvo a punto de decirme: “salte, quédate en la casa con nosotros y con tus 

hijas”. 

Pero en el fondo él sabía que no podía, que sería cortarme las alas, quitar a una guerrera 

más del campo de batalla y que siempre es mejor sumar que restar; pues ellos me educaron, 

ellos me brindaron sus mejores años, sus valores y la empatía de ayudar al prójimo. Y entonces 

sigo aquí; con ellos respaldándome a pesar de todo, a pesar de que días después de que me 

contagié, ellos también. 

Ahora el miedo lo sentía yo, puesto que yo escogí mi profesión y sería justo que solo yo 

pagara el precio, pero el virus no sabe nada de eso. Cuando mis papás se contagiaron de 

Covid-19 pasaron por mi mente muchos pensamientos, tenía muchos sentimientos 

encontrados y el miedo no me dejaba, afortunadamente mis papás salieron adelante y hoy se 

encuentran muchísimo mejor, concluyeron su tratamiento y estuvieron bajo el seguimiento de 

las líneas telefónicas Covid-19 del Estado de México y la Ciudad de México. 

Y si lo de mis papás me creó un lío emocional, mi mundo se derrumbó cuando mi hija de 

seis años inició con fiebre de 38.8 y su saturación estaba en 85%. No sabía qué hacer, pues 

hasta ese momento no habíamos escuchado de niños Covid-19 en mi hospital. Yo pensaba: 

¿qué va a pasar?, ¿la van a aislar?, ¿no estaré con ella?, ¡¿qué hago?! 



¡Mi Maytesita me pedía perdón por tener fiebre!, me decía: “mamita, perdón, es que no sé 

qué hago que no puedo dejar de estar caliente”. Solo la abrazaba y le decía: “no te preocupes, 

no pasa nada”. Y como en todos lados siempre habrá una luz en la obscuridad, un doctor muy 

estimado de mi institución la revisó, le tomó una placa y afortunadamente salió bien. Le mandó 

medicamento, aislamiento preventivo, vigilar que no tuviera disnea o disminuyera más su 

saturación y en una semana mi niña estaba como nueva. Todo fue tan rápido, no teníamos 

equipo para protegernos, nos contagiamos, contagiamos a nuestras familias y solo puedo 

agradecer que ellos estén bien, que siguen a mi lado y que soy una de las pocas afortunadas 

que puede celebrar eso. 

Los siguientes días en el hospital las camas comenzaron a ser ocupadas por nuestros 

mismos compañeros y por sus familias. Recuerdo que en la cama 201 estaba intubado el papá 

de un compañero camillero y, a pesar de los esfuerzos de todos, lamentablemente falleció. En 

otra cama estaba hospitalizada la mamá de una compañera enfermera y camas más adelante 

su papá. Cuando ella terminaba su jornada laboral pasaba a verlos y les sobaba su espalda, 

les hablaba y les daba ánimos, su papá perdió la batalla. 

Y así pasaron muchos casos. Una compañera enfermera muy estimada y querida perdió 

a su compañero de vida, su esposo; a ella hasta el día de hoy no la hemos visto aún. Y es que 

ellos se amaban tanto que cuando nos platicaba de su relación todos desearíamos una igual. 

Lo dije al principio: nadie nos preparó para lo que venía. Nadie estaba listo para perder a sus 

padres, a sus esposos, a sus hijos y hermanos por esta pandemia, nadie estaba listo. 

Y si esto era difícil para el personal de salud, ¿qué pasa con nuestros pacientes? Al 

principio, el quinto piso estaba designado como geriatría y medicina interna. Poco a poco los 

cubículos de medicina interna comenzaron a tener pacientes con síntomas Covid-19 y se 

pusieron en aislamiento, pero, ¿cómo se contagiaban? No tardaron en darse cuenta de que 

sus familiares que iban a visitarlos o cuidarlos eran quienes resultaban ser portadores; ya que 

ellos estaban expuestos durante su traslado al hospital o cuando se veían en la necesidad de 

comer en la vía pública y, por el simple hecho de estar en contacto con otras personas, estaban 

expuestos y cuando entraban al hospital los más vulnerables eran nuestros pacientes que 

estaban inmunodeprimidos, al igual que nuestros pacientes geriátricos. Para evitar la 



propagación, las autoridades optaron por suspender las visitas e invitar a los familiares a 

permanecer en casa y los informes serian vía telefónica. 

Todo parecía bien calculado, ¿no? Pero una vez más todo colapsó, se retiraron internos, 

residentes, pasantes, estudiantes por indicaciones de sus casas de estudio (la cual fue una 

buena decisión, ya que velaron por su integridad). El personal médico que quedaba, “el que 

no se había ido por incapacidad o por riesgo”, no se daba abasto para atender pacientes y dar 

informes, la gente afuera empezó a desesperarse y, de nuevo, comenzaron las agresiones 

contra el personal del instituto. 

Mientras tanto, dentro del nosocomio, quienes más lo resintieron también fueron nuestros 

adultos mayores. Se sentían abandonados y tristes; los que pudieron irse a casa se fueron y 

los que quedaban, poco a poco, iban falleciendo de tristeza, mientras todos intentábamos 

hacer todo lo humanamente posible por ellos, para que estuvieran tranquilos e intentábamos 

transmitirles mucho amor. De verdad espero hayamos cumplido con esa misión. Hasta que un 

día, el piso de geriatría quedó vacío y se cerró para volverse a abrir ahora como el resto de 

todos los pisos, como Covid-19. 

Cuando los pacientes ingresaban por urgencias, inmediatamente perdían comunicación 

con su familia; como es regla en los hospitales no se permite el ingreso de celulares, ni objetos 

de valor. Posteriormente pasaban a la Zona Cero, donde había capacidad para diez camas 

aproximadamente, en su mayoría eran apoyos ventilatorios y por último eran asignados a la 

cama de algún piso. 

Yo estaba asignada al segundo piso, por tal motivo solo podré contar lo que me tocó vivir 

ahí. Nuestros pacientes al estar incomunicados empezaron a desesperarse y mostrarse 

irritados por no saber nada sobre su familia, muchas veces por ese motivo se negaban a seguir 

su tratamiento complicando nuestra labor; hasta que, un día, una compañera tomó la decisión 

de comprar un celular y donarlo. Ese se volvió el celular de la esperanza, de la vida, de la 

alegría. Las recargas las hacíamos entre los mismos compañeros y los familiares de los 

pacientes, e inmediatamente todo se calmó, los pacientes empezaron a cooperar y reencontrar 

un motivo para salir. 

Recuerdo dos pacientes, ellos me dejaron muy marcada: uno es el señor Benjamín, que 

ocupaba la cama 216. Cuando fui a presentarme como su enfermera del turno estaba muy 



irritable, le preguntaba cómo se sentía y sus respuestas eran muy cortantes, pero su voz tendía 

a quebrarse en ocasiones. Seguí atendiendo a mis otros pacientes, pero no dejaba de pensar 

en el señor Benjamín, en ¿por qué me contestaba tan feo, si yo lo trataba bien?, o ¿por qué 

no me contestaba cuando le preguntaba si algo le dolía? Entonces comprendí que no estaba 

haciendo las preguntas correctas y volví con él, esta vez cuestionándolo de diferente manera. 

—Señor Benjamín, ¿cuándo ingresó? 

—Desde el viernes (era miércoles). 

—¿Y ha hablado con su familia? 

—No. 

—Aquí en el servicio tenemos un teléfono, deje voy a buscarlo con los demás pacientes y 

se lo traigo. 

Inmediatamente fui a buscar el teléfono entre todos los cubículos hasta que lo encontré, 

regresé con el señor Benjamín y marqué el número que me dictó. Le contestaron la llamada e 

inmediatamente comenzó a llorar y a decir: “Hija, estoy bien, le estoy echando muchas ganas, 

te amo a ti y a tu hermana. Voy a salir de esta, me están atendiendo bien. Las amo, cuídense 

mucho, nos vamos a volver a ver”. 

Del otro lado se escuchaba que también estaban llorando y le decían cuánto lo amaban y 

que lo esperaban afuera. Después de unos minutos colgó el teléfono, me lo regreso y me dijo: 

“Muchas gracias, señorita, estaba muy preocupado por mis hijas, una tiene siete años y otra 

doce. Mi esposa falleció la semana pasada de Covid-19 y no quiero dejarlas solas, están muy 

chicas y me necesitan, no me quiero morir”. 

Con el mejor tono y más optimista que podía emitir mi boca, le dije que le echara muchas 

ganas, que iba muy bien y que hiciera caso a nuestras recomendaciones, me tuve que ir porque 

la garganta me dolía, un nudo me estaba lastimando y estaba evitando llorar. Me fui con una 

compañera que tenía las cortinas corridas ya que estaba terminando de aspirar a su paciente, 

me volteó a ver con los ojos llorosos y me dijo: “Amiga, escuché todo. No lo puedo creer, esto 

es tan difícil”. Solo pude asentir con mi cabeza y mis lágrimas salieron, me costó trabajo 

tranquilizarme, pero tuve que hacerlo y regresar a trabajar. Si bien las lágrimas no se notaban, 

lograban dificultar el trabajo. 



El señor Benjamín estuvo unos días más con nosotros y por fin sus indicaciones médicas 

decían prealta, es decir que existía la posibilidad de que al día siguiente se fuera de alta. ¡Me 

dio tanto gusto! Yo no iba a poder estar presente cuando se fuera, pues coincidía con mis días 

de descanso, por tal motivo fui a despedirme de él y decirle que le echara muchas ganas y 

disfrutara a sus hijas y a la vida. Les dije a mis compañeras que el señor Benjamín se iría y es 

costumbre nuestra aplaudirles cuando salen del Covid-19, así que les encargué muchísimo 

que le aplaudieran mucho y muy fuerte, y así lo hicieron, ¡tan lindas ellas! Ojalá todos los casos 

fueran como el del señor Benjamín, pero no siempre es posible, no importa cuánto esfuerzo 

pongas al final, siempre estará ese sentimiento de que pudimos haber hecho más. 

Semanas después, la cama 239 estaba siendo ocupada por un adulto mayor llamado 

Jorge. Cuando hicimos el enlace de turno la compañera me mencionaba que estaba muy 

inquieto, que se quitaba la mascarilla y desaturaba bastante, se había descanalizado varias 

veces y se bajaba de la cama constantemente. Entonces decidí iniciar mi turno con él, le 

expliqué que debía tener puesta su mascarilla y que no podía quitarse el acceso venoso ya 

que por este le suministrábamos su medicamento y que era importante que permaneciera en 

su cama, pues debido al esfuerzo su cuerpo no recibía el oxígeno necesario. Me miró muy 

enojado y me dijo: 

—No me importa, no quiero nada. Entiendan que me quiero ir. ¡Me tengo que ir! 

—Pero, señor Jorge, necesita mejorar para poder irse, háganos caso para que mejore 

rápido y entonces se vaya. 

—¿Y quién le va a dar de comer a mi esposa y a mi hijo? 

Entonces le pregunté: 

—¿Ha hablado con su familia? 

—No. ¿Cómo? Si me tienen aquí y no sé nada de ellos, por eso me tengo que ir. 

—Bueno… hagamos un trato: voy a buscar el teléfono del servicio y marcamos a su casa, 

pero necesito que no se quite su mascarilla y esté acostado, ¿de acuerdo?, ahorita regreso. 

Solo me dijo que sí moviendo la cabeza y se quedó tranquilo esperando. De nuevo fui a 

buscar el teléfono, cubículo por cubículo, y regresé con el señor Jorge; me dictó el número de 



teléfono y marcamos. Esta vez yo esperé en la línea para que él no se fatigara y me contestó 

un adulto: 

—Hola, buenos días. Mire, el señor Jorge quiere hablar con alguien de su familia, hablamos 

del hospital… ¿Sería posible que nos comunicaran con alguien? 

—¡Mamá, mamá… no está… cinco minutos, mamá! 

La verdad no entendía que pasaba, pero insistí: 

—¿Si hay alguien que pueda hablar con él? 

—¡Mamá, mamá, salió… cinco minutos, tienda mamá! 

—¿Quieres que te marque en cinco minutos? 

—Sí. —y me colgó. 

Yo me quedé desconcertada y pensé ¿por qué no le tomó la llamada?, claramente era un 

adulto y ¿por qué no me contestó de forma clara o entendible? De verdad no había entendido 

que había pasado y no sabía qué decirle al señor Jorge porque no entendía lo que pasaba. El 

señor Jorge me volteó a ver y me preguntó: 

—¿Qué pasó?, ¿quién te contestó? 

—Es que no me dijo… pero era un hombre, un adulto. Me dijo que “mamá” y “cinco 

minutos”. Yo creo que me dijo que marcara en cinco minutos porque fue a la tienda. 

—¿Ya ves por qué me tengo que ir? Fue mi hijo quien te contestó, pero él está enfermo. 

Mi esposa ha de haber ido a ver qué conseguía para comer, porque no tienen dinero y yo tengo 

que trabajar. 

En ese momento entendí la llamada telefónica y le dije: 

—Bueno, aquí dejo el teléfono. En cinco minutos regreso y volvemos a marcar, tal vez ya 

haya regresado su esposa, pero, por favor, déjese la mascarilla puesta y no se levante, ¿sí? 

Ya había conseguido un buen trato, me fui con mis pacientes para apurarme y regresar 

con el señor Jorge. Pero en el trabajo el tiempo se te pasa muy rápido. Y de repente la 

compañera auxiliar fue y me dijo: 

—Oye ¿es tuyo el paciente de la cama 239? 



—Sí, ¿por qué? 

—Es que lo van a intubar, ya está el carro rojo y la doctora de anestesio también. 

He de confesar que ubico poco a los pacientes por su número de cama, siempre los 

identifico por su nombre, así que en ese momento no sabía quién era el paciente de la cama 

239, hasta que recorrí la cortina y vi al señor Jorge. Volteé a ver a la anestesista y le dije: 

—Pero él quería hablar con su familia… le íbamos a marcar en cinco minutos (me 

concentré tanto con los otros pacientes que ya habían pasado 20 minutos). 

—Pero ya necesitamos intubarlo. 

—Deje vuelvo a marcar, solo una vez, él está muy mal. 

La doctora lo pensó y me dijo: 

—¡Pero rápido! 

Inmediatamente tomé el celular y marqué, solo sonaba, pero nadie contestaba. Le dije que 

no respondían y la doctora me dijo que intentara una vez más, pero ya no contestaron. 

Procedimos a intubar al paciente. Le expliqué que iba a pasarle unos medicamentos por 

su venita, que se iba a quedar dormido. Me tomó de la mano. 

—¡Tengo miedo!, me dijo. 

—No se preocupe, va a estar bien. 

—¿Y mi familia? ¿Me abandonaron? 

Tuve que aguantarme y no llorar, tuve que ser valiente. 

—No, señor Jorge, ellos ya están afuera esperando a saber de usted, ellos ya están aquí. 

—No me mientas. 

—Todo va a estar bien. 

La anestesióloga marcó el inicio del procedimiento, pero antes le confirmó lo que le había 

dicho sobre su familia de que estaban afuera y que le echara ganas. Lo intubamos, preparamos 

sus infusiones, suministramos medicamento y llevamos a cabo todos los procedimientos que 

se deben realizar. Una hora aproximadamente después el señor Jorge falleció. 



Las compañeras auxiliares prepararon su cuerpo con apoyo del camillero, cuando fui a 

ponerle su tira para identificar su cuerpo, le dije: “Váyase tranquilo, lo hizo bien. Descanse”. 

Una vez en la escuela nos comentaron que el último sentido que se pierde es el auditivo, 

espero sea verdad y que al menos me haya escuchado. 

Pero no puedo evitar pensar en que si hubiera marcado después de los cinco minutos 

como habíamos dicho tal vez se hubiera podido despedir de su familia, ¿por qué ya no 

contestaron?, ¿qué más podía hacer?, ¿qué era lo que estaba pasando? Se nos estaban 

yendo y no era suficiente nuestro esfuerzo, esto nos estaba rebasando, ¿cuándo iba a 

terminar? ¡Ya!... sentía que ya no podía. 

Cuando estaba en casa solo podía llorar, cuando dormía escuchaba las alarmas de los 

ventiladores o de las bombas de infusión, y cuando soñaba estaba en el hospital. Una vez me 

desperté durante la noche, tomé a mi bebé de dos años y pedía su carpeta porque en sus 

indicaciones decía que tenía que ponerle una sonda nasogástrica, mi esposo me escuchó, me 

abrazo y me acostó. Esa misma noche volví a despertarme porque ahora le tenía que poner 

una sonda vesical. Por suerte no tengo nada de esas cosas en mi casa; si no tal vez hubiera 

sondeado a mi bebé. 

Así pasaron infinidad de cosas, muchas historias, algunas tristes y otras alegres. Tan 

alegres como cuando la señora Mari, de la cama 224, se fue de alta después de estar más de 

un mes y medio con nosotros. Sus familiares le enviaban cartas, nosotros se las leíamos 

cuando estaba intubada, cuando por fin la extubaron aún continuaba débil y no podía 

sostenerlas, así que continuábamos leyéndole. Ese día fue muy emotivo verla reunirse con su 

familia de nuevo. 

Ahora valoramos más la vida, la salud y a la familia, todo es tan efímero, tan frágil. Ver a 

nuestros pacientes marcharse a su casa, es una gran satisfacción, es el trabajo de un equipo 

grande que está trabajando hombro a hombro y que tenemos la esperanza que esto terminará 

pronto. 

Estamos cansados, en algún momento nos sentimos derrotados, desanimados, pero solo 

durante un momento. Porque tenemos que seguir dando pelea y no nos vamos a dar por 

vencidos. Ya pronto pasará; mientras, hay que resistir y seguir dando lo mejor de nosotros. 

Nunca nos dijeron qué pasaría, pero sé que lo estamos haciendo bien… ¡Ya casi, un poco 



más! Y a pesar de las dificultades, las tristezas y todo lo que quiera estar en nuestra contra, 

no olvidemos los momentos de compañerismo, de amistad, de alegría… y aunque no se vea, 

hay que seguir manteniendo la sonrisa debajo de la mascarilla. 

En memoria de todos nuestros compañeros caídos en el campo de batalla. 

En memoria de todos los pacientes que se han ido sin poder estar al lado de sus familias, 

espero al menos nuestra compañía haya mitigado su dolor. 



Soy una simple soldado de la tropa 

Dra. Lilia del Carmen Granillo Vázquez 

1.- Estamos en guerra; la Iglesia es un hospital. Por eso entré al ejército. 

Sería todo ilusión, Jesús, si yo no cumpliera como debo, con los deberes que me ligan a la tierra. 

Concepción Cabrera de Armida 

¿Por qué yo me enlisté en esta guerra ante un enemigo desconocido? ¿Por qué quise apoyar 

en esta pandemia? ¿Por qué yo? ¿Esa es la pregunta? Bueno, creo que es un don que 

definitivamente Dios me dio. Me dio la gracia de responder a todas las oraciones de la Iglesia, 

y de todo el mundo. Gracia del Espíritu Santo que me concedió la fuerza y la energía para 

responderle. Yo estaba en mi comunidad, en un apostolado de salud, en un sanatorio que 

también tiene su historia; una institución que quiero mucho. Pero sentí algo muy grande y lo 

tuve que perseguir. La epidemia ya estaba desde diciembre en Asia, pero aún no veíamos la 

magnitud que alcanzaría mundialmente. La OMS la declaró pandemia en marzo. Después, a 

mediados de abril, otra vez lo sentí, más grande.  

Recuerdo que el Domingo de Resurrección, me tocó esconder el ramo de flores, que 

simboliza a María Magdalena cuando encuentra a Jesús Resucitado. Por tradición, quien lo 

descubre es la primera en rociar perfume por la capilla y llevar a los pies de Jesús el ramo de 

flores. Luego de que una de las hermanas lo encontrara, pasamos a la capilla a cantarle al 

Señor, a esparcirle el perfume y a darnos el abrazo fraterno, de sororidad, ante el gozo de la 

Resurrección. Cuando se retiraron a descansar las hermanas, esa noche me quedé un rato 

más en la capilla orando, meditando, reflexionando, pero también cuestionándome qué podía 

hacer para apoyar la pandemia ya declarada. Había estado muy atenta a las noticias de cómo 

se fue comportando, cómo se fue diseminando, cómo fue llegando a todos los rincones. Cada 

vez se iba acercando más a nosotras, a México. Ya estaban las imágenes muy fuertes en Italia 

y en España. Aquella noche en la capilla, en Resurrección sí sentí el impulso muy fuerte: una 

necesidad de responder ya, de gritar, de decir ¡Hagamos algo! 

Recuerdo que por esos días había visto un video de Italia: una persona mayor, un señor 

estaba sosteniéndose la mascarilla con insuficiencia respiratoria. No se distinguía la cara, pero 



se veía la sensación de asfixia, sensación de horror y dolor: la insuficiencia respiratoria muy 

marcada, el señor estaba asfixiándose. Y me perseguían los videos de las enfermeras que 

decían que trabajaban doce horas, catorce horas; que no había suficiente personal, que no 

podían ir a sus casas; ver a sus familias, reunirse con los hijos. Trabajar así, bajo las 

condiciones de estrés; ver sus caras, los rostros marcados por el equipo de protección, con 

cicatrices. Después comprendí que eran las escoriaciones, las huellas, las rozaduras del 

equipo. Recuerdo a las enfermeras llorando, a los médicos diciendo “Estamos en guerra, 

estamos en guerra”. Mientras tanto yo esperando que, de parte de alguna institución, llamaran 

a mi congregación y que preguntaran quién se quería anotar para apoyar. Eso era lo más fácil, 

lo más cómodo que pensé en ese momento, pero El Señor me fue llevando por otro proceso.  

Creo que El Señor me fue preparando desde La Navidad, desde diciembre, cuando ya 

estaba el contagio. En la capilla, viendo el nacimiento, contemplando a Jesús Niño, el misterio 

del nacimiento de la Sagrada Familia, tuve un impulso: vi mis manos y le dije a Jesús: “Tómalas 

y llévame a donde las necesites”. Puedo decir que fue la sensación de decirle a Jesús que ahí 

estaba yo, que me enviara a donde Él quisiera, que yo no sabía a dónde. Ahí estaba esa 

espinita convertida en impulso muy fuerte. Lo llegué a compartir con una de las hermanas, un 

impulso parecido, similar, al que una tiene cuando es llamada, y una dice: “¡Me voy a la vida 

religiosa!” Sentí ese llamado de nuevo, creo que fue un llamado, pero más allá está el don que 

Dios me concedió: la gracia de responderle. 

Cuando empecé a ver está situación aquí en el país, en marzo y abril, con la pandemia 

declarada, me concedió responderle. No escuchaba aún voces que se alzaran, que 

preguntaran ¿Qué vamos a hacer, como vida consagrada? Y las voces que escuchaba en las 

noticias decían: “Necesitamos enfermeras, necesitamos médicos, necesitamos personal de 

salud”. Necesitamos y necesitamos, esa palabra, necesitamos... Algo me está diciendo El 

Señor, y si no hablo yo, si no doy yo esa respuesta, esta oportunidad se me va.  

Me decidí a exponerle mi interés a la Superiora General. Entonces creo que fue a mí a la 

que Él me hizo este llamado particular, este responder. Finalmente, a mí fue a quien me hizo 

bajar de mi cabalgadura, como al Buen Samaritano, en la mística de la salud. Me hizo dejar 

mis seguridades. Porque estábamos protegiéndonos, cuidándonos, y yo personalmente me 



sentía segura donde me encontraba. O acaso Él salió a mi encuentro, me tiró de mi 

cabalgadura como a Saulo. 

Bet4 nació en marzo de 1966, en la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado del mismo 

nombre, en la República Mexicana. Una región desértica, árida, rica en minerales, en haciendas y 

rancherías. En el lugar de origen de las Obras de la Cruz, comunidades surgidas en torno a la 

Espiritualidad de la Cruz, fundada por Concepción Cabrera de Armida una mexicana de vida singular 

que nació en 1862 y era una señorita rica. Se casó y mientras Jesús se le aparecía en la huerta 

familiar, fue madre de nueve hijos e hijas. Escritora mística, viuda pobre, maestra de laicos y 

consagrados, fundó la orden sacerdotal mexicana de los Misioneros del Espíritu Santo. Murió en la 

Ciudad de México en 1937 como consagrada a Dios, con apertura a la laicidad.  

Bet a los 12 años ya era catequista. ¡Ah, las madres guadalupanas!, ¡Ah, las misioneras del 

Espíritu Santo! A los 15 decidió tomar los hábitos y perseguir la mística de la salud. Realizó estudios 

de enfermería (1985 - 1989) en la muy laica Universidad Nacional Autónoma de México. En 2002, 

tras un año de revalidar estudios, obtuvo el título de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, también 

de la UNAM. Siguió estudiando y trabajando en hospitales; en 2012 obtuvo el Diplomado en 

Administración en los Servicios de Enfermería, valor curricular de mil 500 horas.  

La Madre Superiora General de momento me dijo que sí, que qué buena iniciativa pero 

que primero tenía yo que solicitarlo mediante una carta al Consejo General; y que fuera un 

permiso de ausencia, ya que la congregación no me estaba enviando a esa lucha: y mucho 

menos exponiéndome a un riesgo que ponía en juego la vida. Como me dijo que sí, que era 

bueno lo que yo pensaba hacer, pues entonces ya, con ese sí, me dije: “Voy a empezar mis 

trámites; donde me admitan, allí me voy”. 

Pensé, quisiera ir como voluntaria; empecé a preguntar por teléfono. Hablé al ejército; ellos 

luego luego me contestaron personalmente. Dijeron que no admitían voluntarias, que 

solamente personas que entraran como trabajadoras, que tenía que realizar todos los tramites, 

firmar un contrato. Me inscribí en el ejército mexicano; también en el INSABI, en el Instituto 

Nacional de Salud para el Bienestar. Pero a las voces del ejército yo las oía con urgencia; 

como algo emergente a lo que una tenía que dar respuesta inmediata, no quedaba mucho 

 
4 Seudónimo de Bertha Mondragón Gutiérrez, Misionera de la Caridad de María Inmaculada, cuyas respuestas a 

mis preguntas –muchas horas de grabación por WhatsApp— posibilitaron este testimonio. 



tiempo. Que era cuestión de horas, más que de días, tomar la decisión. Estábamos a mediados 

de abril. Con el sí que me dio mi Superiora, me inscribiría en el ejército.  

A mis cincuenta y cuatro años, yo jamás había estado en las Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI). A lo más, un par de meses en mi servicio social. Entonces me venían las ideas de que 

no tenía experiencia en las UTI, pero lo único que quería era responder como enfermera. Y 

me dije: “Bueno, la congregación me ha dado la oportunidad de prepararme, la congregación 

como Madre, y Dios mismo me ha dado también la capacidad, pues no la capacidad, sino la 

gracia, sí, me ha dado la gracia de ser enfermera y de tener treinta y nueve años de servicio 

apostólico en instituciones de salud. Creo que en algo sí voy a poder ayudar, en algo; pero yo 

me lanzo definitivamente”. 

Las imágenes que vi de Italia, de esas enfermeras, del paciente que con sus manos 

sostenía el respirador, las tenía muy grabadas. Eso me hizo decirle Sí, al Señor. El llamado ya 

venía desde diciembre, en Resurrección más fuerte. Me inscribí en la convocatoria de la página 

virtual del INSABI; pero en el ejército todo era personalmente.  Entregué mi currículo, metí 

mucho más que sólo mi CV; los papeles de todo. Contrataban enfermeras generales o 

enfermeras tituladas en muchos lados. Iba y venía, traía y llevaba, pero donde me llamaban 

más fuerte era en el ejército. Yo… recordaba más bien aquellas palabras del Evangelii 

Gaudium del Papa Francisco, que en 2013 leí en la capilla del hospital donde trabajaba. 

Resonaban en mis oídos, como si me dijera otra vez: “La Iglesia es un hospital de campaña, 

donde llegan rostros buscando la misericordia de Dios, el amor de Dios.” 

Recibía más fuerza este impulso cuando veía en mi cuarto el retrato del padre Moisés Lira 

Serafín, nuestro fundador. Visitaba los lazaretos el siglo pasado, cuando la epidemia de viruela 

negra (dicen que mató a unas setenta mil personas en la Ciudad de México). Visitaba y 

confesaba soldados, enfermos, sin miedo a contagiarse, y llevando el rostro del Padre 

Misericordioso. Y cuando finalmente se contagió, se vio malo, pero El Señor le concedió la 

gracia de la salud y de levantarse y salir adelante. El padre Lira fundó mi congregación, las 

Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. En ese tiempo tampoco había medicamentos 

para combatir aquella enfermedad; estaba pasando algo muy similar con esta pandemia.  

Ahora yo escuchaba por todos lados, en todos los países, que no había un tratamiento 

definitivo, que estaban estudiando el virus, que se iban a llevar años para crear vacunas y 



tratamiento. Y que lo que se estaba dando era solamente paliativo; con base en las 

experiencias de otros sistemas de salud se implementaban los tratamientos. Mortal, letal, 

enfermedad altamente contagiosa.  Era mucho el riesgo, pero eso no me hizo eco, nada. Lo 

único que yo escuchaba era una voz cada vez más fuerte. ¡Apoya, solidarízate!  

La palabra solidarizar me decía mucho. Las voces vinieron del gobierno, vinieron del 

ejército, vinieron de instituciones laicas que, dice una, Vamos con todo, aquí ahora hay que 

unirnos como gremio de salud, independientemente de nuestros credos. Esas voces nos están 

solicitando que ayudemos, que apoyemos, que seamos solidarias. Una voz insistente me decía 

necesitamos, necesitamos y necesitamos. Me habían dicho que sí, El Niño Jesús, mi 

Superiora, el Ejército. 

De momento no dije nada a la comunidad; de momento se me había pedido que solo me 

inscribiera; que ya veríamos. Seguramente, las hermanas de mi comunidad hubieran tenido 

miedo a que las contagiara. ¿Me pedirían carta de ausencia? ¿Llamarían a mi hospital para 

que apoyara? Ya inscrita, le llevé la carta a la Superiora General, quien me recomendó 

discreción. Ese día me dijo: “Espérate, espérame. No quiero decirte sí; no quiero decirte no; 

déjame la carta y la vamos a consultar en consejo, el próximo es en quince días”. Eso me 

desalentó un poco, y tuve dudas. Me dije: “Yo creo que esto no, no es de Dios, a la mejor es 

un capricho. Si la comunidad expresa este miedo de que yo las fuera a contagiar”. ¡Qué 

bárbara! De momento no pensé en ellas. Yo solamente pensé en ir y apoyar al gremio, a las 

enfermeras. 

Yo quería seguir en mi comunidad. Y comencé a pensar. Me quedo en el cuarto de visitas, 

voy a procurar comer sola, en otros momentos, fuera de los horarios de la comunidad. No voy 

a ponerlas en riesgo. Creo que las hermanas prudentemente vieron que era necesario que yo 

no estuviera en comunidad y sobre todo por ser nosotras una institución de salud, un hospital. 

Ahora agradezco que lo hayan expresado. Tampoco voy a poner en riesgo a la institución ni al 

personal de salud, ni a las pacientes. 

La Superiora General me había pedido que hablara con mi comunidad, y finalmente me 

decidí. Recuerdo que les dije, llorando, porque me costó mucho: “Yo voy a oír la resolución del 

consejo como venida de Dios, yo voy a obedecer. Y si me dicen ‘No’, aunque yo en el fondo 

sienta la necesidad de ir y apoyar, pero si me dicen que no, pues aquí me quedo”. Y entonces 



decidí salirme del grupo del ejército de WhatsApp, pues ahí nos avisarían cuándo teníamos 

que presentarnos para seguir con los trámites. Así, sin más, me salí del grupo que se llamaba 

“contratación”, “contratación ejército”. 

“Reconvertir todos sus hospitales, unidades operativas e instalaciones sanitarias para atender 

pacientes con COVID-19, administrar y operar hospitales civiles, proporcionar seguridad en 

almacenes del IMSS, aplicar medidas de vigilancia sanitaria en aeropuertos, transportar insumos vía 

aérea y terrestre, entregar despensas en las comunidades más necesitadas y colaborar en la 

repatriación de mexicanos varados en otros países en medio de la pandemia son algunas de las 

acciones que ha llevado a cabo el Ejército mexicano Plan DN-IIIE.” 

(Animal político, /2020/05/). 

Y al fin una noche habló la hermana Vicaria General. Me dijo: “Bet, tienes el permiso y de 

momento te irías a vivir a la casita que tenemos allá donde fue el Sanatorio Rougier, o ya 

veremos dónde; ya la Madre General te dirá dónde, pero sí tendrías que salir del Moisés Lira”. 

También me anunció un cambio de comunidad para el futuro. Sentí mucha alegría por ese sí; 

el cambio de comunidad ni lo asimilé. Unos días fueron de trámites, de ir y venir. Luego me 

hablaron del hospital General de México, del INSABI, había sido aceptada; también en el INER. 

Una noche ya muy tarde me hablaron de parte de la Jefa de Gobierno que si podía apoyar en 

esta MISIÓN COVID que me presentara en el Hospital General de México. ¿Misión Covid-19? 

¿Soy misionera o qué? Esa palabra “Misión” ... me identificaba con ella; los soldados también 

emprenden misiones.  

Estaba más resuelta por “el ejército”, la palabra tenía sentido también por lo que decía el 

Papa, que la Iglesia es un hospital de campaña. Había una analogía con estar en el ejército. 

Que una Iglesia es como un hospital de campaña en tiempos de guerra. La palabra “guerra” 

se escuchaba ya en todos lados: “Estamos en guerra contra un enemigo que no vemos, que 

es este virus, pero estamos en guerra”. De hecho, se preparó el ejército como si estuviéramos 

en guerra. Cuando todavía no tenía el permiso, me hablaron al hospital. Un día me dijeron que 

había hablado un sargento para decirme que en caso de que se desbordaran los servicios de 

salud, que si podíamos nosotros apoyar con nuestra institución. Y les dije que sí, porque era 

una obligación; después le hablé a la Madre General. Yo todavía era jefa de enfermeras en el 

Moisés Lira; y avisé. Le dije: “Hablaron del ejército preguntando si podríamos nosotras apoyar 



poniendo la institución, abriendo la institución a esta pandemia”. Les respondí que: “no 

contábamos con terapia intensiva, mucho menos con respiradores ni personal capacitado.” 

Ellos dijeron que, en caso necesario, traerían todo y que apoyarían en capacitación, con 

personal; que lo que querían eran instalaciones con oxígeno para apoyar personas por lo del 

COVID 19. Pensé, ahí está ese llamado para solidarizarnos, a lo mejor va a pasar como en 

Estados Unidos, donde sí se desbordaron los servicios de salud, y que tuvieron que abrir 

centros improvisados. 

Ahora sí puedo decir que aquí yo vi al gobierno muy, muy previsor. Fueron abriendo, 

restructurando, reconvirtiendo hospitales. Sí, hospitales reconvertidos para evitar que se 

desbordaran los servicios de salud. Entonces me dije: “Esto es una obligación porque en 

tiempo de guerra así es. No es de que ‘no se puede’; es una obligación de nosotras como 

institución”. Recuerdo que la Superiora General me dijo: “Sí, está muy bien, pues estamos 

viendo en las noticias que, aunque los servicios sean de hospitales privados, es una obligación 

servir en estas condiciones, que nuestros hospitales abran las puertas, es como si 

estuviéramos en situación de guerra”. Gracias a Dios no fue necesario. Por otra parte, estaba 

este impulso mío de responder, de solidarizarme.  

La Iglesia, situación de guerra: hospital de campaña donde no llegan los heridos de un 

dolor de cabeza; llegan los que se encuentran en agonía, los mutilados, a quienes les falta 

amor, rostros que buscan la misericordia, la misericordia de Dios. Así me fue llegando el 

discernimiento. Doy gracias a todas las personas que me estuvieron apoyando; hablé con 

sacerdotes amigos, con algunas hermanas muy cercanas, amigas, familia. Les comenté mi 

inquietud, y todas valoraron esa necesidad, esa solidaridad.  

Cuando me dieron el permiso puedo decir que vi aquel impulso como algo de Dios. Atrás 

quedaron las dudas, pensar que era un capricho y que por eso tenía que escribir esa carta de 

ausencia, aquella idea de que a lo mejor tengo que salir de la congregación para que Bet haga 

lo que quiere. Entonces me avisó mi Superiora que sí, que me buscarían alojamiento, que era 

bueno lo que yo quería hacer. Nunca colgué los hábitos; no dejé mi investidura. Podía ser una 

religiosa enfermera en el ejército; seguir mi doble llamado: religiosa y enfermera. Así que la 

Iglesia es un hospital, estamos en guerra y por eso entré al ejército. Me contrataron en el Plan 

DN-III-E, de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre.  



Las religiosas, al igual que los militares, vivimos bajo obediencia; emprendemos misiones, 

tenemos signos y emblemas, protocolos y ceremonias. Ellos obedecen a sus altos mandos; 

yo, a Dios, por medio de mis superioras, mis capitanas. Tuve, como una simple soldado, que 

solicitar permiso a mi Superiora General. Sí, nosotras también tenemos generales. Para mí 

estuvo claro que, si no me daban permiso, yo no iría a cuidar enfermos de coronavirus. Yo 

misma era la superiora de la comunidad del Sanatorio Moisés Lira y obedecía a la vocación de 

mi congregación, donde las hermanas éramos como un escuadrón del Ejercito, pero del de las 

Obras de la Cruz. Como misionera, me fui a apoyar la MISIÓN COVID, y llegué como una 

simple soldado. Así me lo confirmó mi sargenta más tarde. Marianita, mi amiga y compañera 

soldado, con toda humildad siempre nos corregía cuando la llamábamos “Sargento”.  

Contestaba. “Bet, soy una simple soldado de la tropa a sus órdenes”. Las soldados eran, por 

decirlo así, los y las militares que más cerca estuvieron con nosotras, las civiles, en el campo 

de batalla, siempre a la mano. Estaban las tenientes también en tareas de gestión y 

organización de roles y turnos. También las y los capitanes y coroneles. 

2.- Chicharrón y aguacate; cortisol y adrenalina: todo es de Diosito. 

“...no se equivoquen. La mayor amenaza que enfrentamos ahora no es el virus en sí. Más bien, 

es la falta de liderazgo y solidaridad a nivel global y nacional. No podemos vencer esta pandemia 

como un mundo dividido. El virus prospera en la división, pero se frustra cuando nos unimos” 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS. 

¿Qué cómo salí de mi comunidad? ¿Cómo fue mi vida fuera de mi casa? ¿Mi existencia 

personal, mis movimientos? Dejé mi lugar del sanatorio de la calle de Boston, esquina con 

Cincinnati, colonia Noche Buena, a fines de abril. Había estado en capacitación con mis 

compañeras, otras enfermeras contratadas. Nos tocó la transformación del cuartel del Batallón 

22 de la Policía Militar, en Hospital Chivatito. Quedó listo a principios de mayo: 60 camas de 

terapia intensiva y 150 para hospitalización. Un cuartel reconvertido en Unidad Operativa para 

la atención de Covid-19. Desde mediados de abril trabajamos en aprender los protocolos de 

terapia intensiva, en adaptar las salas, preparar las unidades de atención. Escuchábamos que 

en cualquier momento llegarían los pacientes. Entonces le llamé a la Madre General —por eso 

digo, religiosas y militares— y le dije que ya se tenía que tomar la decisión, que dónde tenía 

que instalarme. Me dio la oportunidad de buscar hotel.  



Afortunadamente lo encontré un domingo por la noche, sobre la calle Extremadura casi 

esquina con Patriotismo. Destinaron todo un piso para alojar personal de salud COVID. Había 

varios hoteles por los alrededores de Tacubaya, aledaños a Chivatito. Alojaban gratuitamente 

a personal COVID, gracias al convenio de hoteleros con el gobierno. Al principio, no 

pensábamos en irnos a un hotel, no habíamos considerado la magnitud del contagio. Pero los 

militares nos sugirieron buscar un sitio para proteger a nuestras familias, a mi comunidad. Ya 

había yo expresado mi preocupación de contagiar a mis hermanas, de llevar el virus a mi 

institución: me alegré cuando me dieron permiso de buscar hotel. Lo encontré muy cerca, 

frente al metro Mixcoac, línea naranja. Solamente tenía que tomarlo rumbo a Rosario; me 

bajaría en Auditorio, pues estaban cerradas las estaciones San Antonio y Constituyentes. Sólo 

tenía que pasar tres paradas, bajarme en Auditorio y caminar aproximadamente un kilómetro 

para llegar al Hospital Chivatito. De noche me instalé en el hotel. Al día siguiente 

empezaríamos a recibir pacientes. Yo iría al área de terapia intensiva. 

Al terminar la carrera de enfermería, en 1988, Bet entró al cuidado de pacientes 

hospitalizados en el Hospital Moisés Lira; luego fue encargada del área de Quirófanos. En 

1996 fue nombrada jefa de enfermeras en el Sanatorio “La Inmaculada” de Morelia. Regresó 

al Moisés Lira como jefa, en el 2000. Tras una década de servicio, fue enviada de nuevo a 

“La Inmaculada” y en 2016 regresó a la Ciudad de México. Brevemente fue Directora General 

de la “Residencia Josefina Montes Molina”, en Mérida; en 2019, regresó como jefa de 

enfermeras al Moisés Lira. En ese tiempo, su formación se amplió con cursos en “Seguridad 

del paciente”; “Asuntos Bioéticos y Acción Evangelizadora”; “Banco de sangre, Organización 

y Regulación Sanitaria”; “Avances en Neonatología”; “Inhalo terapia en pacientes 

hospitalizados” y “Planeación estratégica”. 

Nosotras como comunidad estábamos muy seguras; casi no salíamos, solamente la 

hermana encargada de compras. Normalmente nos encontrábamos en casa, resguardadas, 

haciendo caso de los avisos “Quédate en casa”. Muy tristes porque se cerraron los templos, 

se dejaron de escuchar las campanas; los capellanes dejaron de ir a celebrar; se suspendió la 

eucaristía. Y bueno, nos fuimos adaptando. Por las tardes, después de la hora santa, veíamos 

la eucaristía, la misa celebrada en el Vaticano, con esa intención de pedir por los enfermos de 

la pandemia, por el personal médico y de enfermería, de todo, todo el personal de salud. En 



febrero, marzo, abril, todavía no se veía la magnitud, pero a nivel mundial ya la Iglesia nos 

estaba también invitando a pedirle al Señor con insistencia. 

Recuerdo que el Santo Padre ya había dado la bendición y la indulgencia plenaria a todos 

los pacientes y familiares afectados por esta pandemia. Después, eso me ayudaría mucho 

para fortalecer a los pacientes que me tocó cuidar, que me tocó tocar, yo misma se los decía: 

“Tiene Usted la bendición más grande de la Iglesia; puede ganarse esta indulgencia si en estos 

momentos Usted se arrepiente y hace un acto de amor y confianza. Sin duda que Dios va a 

concederle el perdón de todas sus faltas. Tenemos fe que Dios infinitamente misericordioso 

nos limpia, nos levanta y nos espera con los brazos abiertos como padre, más aún, como 

madre”. Rezaba con ellos un Padre Nuestro. 

Antes de llegar al hotel, cuando estaba en comunidad segura, en espera del Sí de las 

madres, me sentía ya muy incómoda, incómoda ante mi comodidad, incómoda ante una 

situación tan grave. Necesitaban miles en el sector salud, y pensaba, ¿de dónde van a sacar 

de la noche a la mañana tantos y tantos que necesitan? Y decía: “Bueno, al menos quiero ser 

unas manos, un rostro, unas manos más que se unan a esta lucha, que se unan para darle un 

descanso a una enfermera, darle la oportunidad a una de que regrese a su casa, que una 

enfermera no doblara turno como se veía en otros países. Quiero ser un relevo de una 

enfermera. Me sentía amarrada, con las manos atadas, en aguas turbulentas que no quedaron 

en paz hasta que recibí el permiso. Creo que nos unimos a la oración tan fuerte de la Iglesia y 

de todo el mundo independientemente del credo”. 

Ya en el hotel, sentí un gozo que aumentó mi fortaleza todo el tiempo que duré en el 

ejército. Cuando regresaba cansada o desalentada por las situaciones que se dieron en la 

terapia intensiva, en el fondo me acompañaba el gozo: “Hice lo que pude”. Y cuando me iba a 

mi guardia, antes de salir de mi cuarto de hotel, decía: “Jesús, ahí me estás esperando”. Al 

padre Moisés le decía: “Tengo una cita contigo en esa sala, dame la gracia de ser ese reflejo 

del Padre como tú lo soñaste y nos lo enseñaste a nosotras, tus hijas”. 

¿Que cómo cambió mi vida al salir de la comunidad? Lo inesperado, lo novedoso, la 

incertidumbre en las condiciones de una nueva etapa que se había vuelto mi realidad; todo 

ello me ilusionaba. Y entonces cometí un error. Mandé un mensaje de WhatsApp, que decía: 

“Ya encontré hotel... de paso. ¡Que escándalo, Dios Mío!”  Pero me equivoqué; el mensaje lo 



recibieron en mi comunidad, y no en el grupo nuevo de enfermeras del ejército. Así que mis 

hermanas contestaron alarmadas, preguntándome dónde estaba, qué me sucedía, por qué 

estaba en un hotel de paso. Inútilmente traté de borrarlo, ya lo habían leído. Aprendí a reírme 

de estas nuevas circunstancias, y expliqué mis equivocaciones. Mi vida sería otra por unos 

meses. Había sido avisada del cambio de comunidad. La Madre Superiora, mi capitana, me 

informó que al terminar mi contrato COVID sería trasladada a la obra que tenemos en Chile. 

Por setenta y cinco días, mi vida transcurriría del hotel al hospital y del hospital al hotel.  

Con la ciudad en contingencia sanitaria, las iglesias cerradas, solo salía para comprar 

alimentos, al Mercado Mixcoac. Alimentos para las cenas o para el desayuno, pues 

normalmente comía en el hospital. Nos daban oportunidad de comer en el ejército. En 

ocasiones era imposible, pues terminábamos labores fuera de los horarios de alimentos, sin 

oportunidad de ir al comedor. Por eso procuraba tener siempre algo de despensa, víveres 

esenciales. Era difícil pues el cuarto no tenía refrigerador ni microondas. La comida se echaba 

a perder; ni la fruta duraba. Había que cuidarnos, no se podía andar por ahí. Del hotel al 

hospital y, a veces, en los pocos descansos, ir al mercado por comida que durara. Así aprendí 

a comprar chicharrón y aguacates, porque se conservaban en el cuarto. El padre Gerardo 

Maya, Misionero de San José, me preparaba los nopalitos que tanto me gustan; iba por ellos, 

hablaba yo poco con él, más por teléfono. Guardábamos la sana distancia. Hablaba también 

con el padre Fernando Torre5, Misionero del Espíritu Santo. Los dos me animaban a cumplir 

esta misión. Comentaba con ellos las noticias; trataba de escuchar al Dr. López Gatell; a los 

doctores de la Organización Mundial de la Salud. Seguía las estadísticas y a nuestros 

epidemiólogos. Gracias a Dios nuestra situación no desbordaba los servicios de salud aquí en 

el país. 

Soy de mucho caminar, me gusta caminar por lo menos una hora diaria, varios kilómetros. 

Ya solamente caminaba de la estación del metro Auditorio al Hospital Chivatito. Un kilómetro 

que llamo “el kilómetro terapéutico”; porque cuando salíamos del hospital, estresadas, tras los 

golpes de cortisol y adrenalina, con todo lo que habíamos vivido en esa sala de terapia 

intensiva, caminar un kilómetro de ida al salir del hotel, de la estación del metro Auditorio rumbo 

 
5 Agradezco al Padre Torre que me haya solicitado escribir el testimonio de la Madre Berta, y a María Enriqueta 

Sánchez Estévez, personal administrativo de UAM, que me haya apoyado al transcribir más de 50 páginas de 
grabación. 



al hospital, o de regreso, rumbo al hotel, era relajante. Camino del hospital, nos preparábamos 

para las dificultades que enfrentaríamos; de regreso, puedo decir que me liberaba de las 

vivencias negativas. Las tengo yo, en mi memoria quedaran. 

Al caminar, reflexionaba, meditaba, oraba, todo se lo presentaba a Dios, todo era de 

Diosito. Desde las formas de proceder con mis pacientes, mis derrotas, mis victorias, las de 

mis compañeras enfermeras y enfermeros; las risas de mis compañeras, sus bromas; las 

miradas de mis pacientes. Miradas que expresaban mucho dolor, pánico, angustia, 

incertidumbre, pero también confianza y agradecimiento, por todo lo que ofrecíamos para su 

tratamiento y recuperación. Recordaba la presencia siempre alerta y cuidadosa de los 

militares; ahí, los cabos, las tenientes, el personal del comedor, el de lavandería, el de almacén. 

Esas caminatas de quince minutos daban mayor sentido a la misión emprendida. 

Como caminaba poco pensé que iba a subir de peso. Sin embargo, ahora, en julio, que 

llego a la casa de mi familia acá en San Luis Potosí, me acabo de dar cuenta de que bajé cinco 

kilos. Creo que fue por el equipo de protección que nos hacía sudar mucho, perdíamos mucho 

líquido. Eso nos hizo bajar de peso a la mayoría. La alimentación en el ejército era buena. 

Incluso agradezco los detallitos con los que nos festejaban. Los militares del comedor nos 

preparaban sorpresas. Un sargento, en especial, sabía que me disgustaban los atoles, los tes 

que daban. Entonces me procuraba un café y me regalaba con una concha. Siempre me 

llevaba mi cafecito, un deleite poder tomarlo en la mañana, antes de iniciar mi jornada laboral.  

Cuando me tocaban guardias de noche, igual caminaba; nada más con precaución, porque 

ese kilómetro estaba oscuro; por los alrededores de Los Pinos, del Campo Marte o de la 

Avenida Constituyentes. Nos gustaba recorrerlo ya con tranquilidad, sobre todo cuando nos 

acompañábamos al terminar la guardia.  Mejor cuando coincidía con mi compañera Lula, que 

estaba conmigo en el mismo hotel. Si compartíamos las guardias, nos íbamos juntas; nos 

esperábamos. A veces ella salía antes, a veces, yo, dependía del tiempo que nos tardábamos 

en entregar a nuestros pacientes a la siguiente guardia o a la siguiente enfermera. En el hotel, 

solo estábamos dos del ejército; la mayoría era del ISSSTE o del IMSS, y uno que otro médico 

que apoyaba en el sector privado, para atender pacientes del sector público, 

derechohabientes.  



Entre semana y de día, eran guardias de ocho horas que se convertían en diez. Una hora 

de preparación al llegar al hospital, descontaminarnos y colocarnos el equipo de protección, 

con el que parecíamos astronautas; una hora más para retirarnos el equipo y descontaminarlo 

al salir de la UTI. En esas horas, imposible salir al baño; no tomábamos agua. Nos poníamos 

dos respiradores N95, más un respirador quirúrgico, cubre bocas quirúrgico. Estábamos en 

una sala con veinte, a veces veinticinco pacientes, más enfermeros, doctores, afanadores, 

radiólogos; casi casi en condiciones de hipoxia. La sala, como se sabe, no tenía circulación de 

aire, sin aire acondicionado para evitar transmisión, contagios. Cuando llegaba al cuarto del 

hotel lo primero que hacía era bañarme y descontaminar todo mi equipo, mi vestimenta y 

demás, por segunda vez. En el hospital teníamos la oportunidad de bañarnos y descontaminar 

nuestros equipos de protección personal; la careta, los goggles, los respiradores, nuestro 

material quirúrgico, que era todo personal. Pero teníamos que llegar al cuarto a darle una 

segunda descontaminación o sanitización.   

Un día salimos tarde y fuera del horario de alimentos del Chivatito. Queríamos comer y 

descansar pronto. Serían las 6:00 pm cuando Lula dijo que su mamá nos llevaría comida; que 

quería ofrecerme una comida porque ya estaba en vísperas de retirarme. Su mamá le había 

llamado y se verían en Metro Mixcoac, con cubrebocas y todo. Así que la dejé en el metro y 

me fui caminando al hotel. Dieron, las 7, las 8, las 9 de la noche y el hambre y la ilusión de la 

comida casera, de una sopita, me despertó. Vi el reloj, ¿qué le habría pasado a Lula? Así que 

le llamé, y me contestó que ya venía, que llevaría comida, que su mamá le había pedido ir a 

visitar a un enfermo, un primo suyo enfermo, por eso el retraso. Afortunadamente nada de 

COVID. Me preparé a esperarla. Con asombro y resignación la vi llegar, venía ilusionada. “Mira, 

chicharrón, nopalitos y aguacate, tu comida favorita. Le conté a mi mamá que eso comías 

siempre”. Di gracias a Dios por tener una amiga, y comida que aplacara mi hambre. ¡Qué 

detalles del Señor Jesús! Una da un poco, y Él lo regresa al ciento por uno.   

3.- Si algo me llega a pasar, ¡claro que no me volverán a ver! 

“Presidiré un momento de oración en el atrio de la basílica de San Pedro. Con la plaza vacía. 

Desde ahora invito a todos a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación. 

Escucharemos la Palabra de Dios, elevaremos nuestra suplica, adoraremos al Santísimo 



Sacramento, al término daré la bendición Urbi et Orbi y a la cual se añadirá la posibilidad de recibir la 

indulgencia plenaria” 

Papa Francisco. 

¿Cómo cuidaba a mis pacientes? ¿Cómo llegaban ellas, ellos? ¿Cómo cambió mi trabajo? 

Toda mi atención era para los pacientes; así se lo decía a mi Jesús; todo era de Diosito. En 

cuestión de segundos, el médico intuba; la enfermera prepara los medicamentos; cinco 

bombas de infusión con medicamentos, tipo aminas, de alto riesgo, sedantes, relajantes. El 

Señor me ayudó; tuve pocas defunciones entre los pacientes que me asignaron. Apoyaba a 

mis compañeras, al personal médico, cuando tenían decesos; pues sí, nos tocó despedir a 

muchos pacientes.  

Decían “Código azul”, y teníamos segundos para salvarlos. Todo el personal sentíamos 

correr las descargas de adrenalina en nuestro cuerpo, descargas que nos hacían estar al 

100%, nuestra batería cargada de cortisol para responder con rapidez a las eventualidades de 

los pacientes críticos. “Código rojo”, paro respiratorio; hora de cánulas endotraqueales. Por 

turno éramos unas ocho enfermeras, y unos cuatro médicos. 

Al principio fuimos testigos del acondicionamiento de esas salas; preparamos las unidades 

del paciente, las áreas de hospitalización, el área de terapia intensiva. Nos preguntaron dónde 

queríamos estar, nos dieron la libertad para elegir. Escogí la terapia intensiva. Recuerdo que 

la única enfermera terapista, la intensivista, me dijo: “¿Segura Bet que quiere en la terapia 

intensiva? Porque es una friega, es mucho, mucho trabajo”. Dije que sí, a pesar de no tener 

experiencia ni conocimiento de la UTI, fuera del par de meses de cuando estudiaba, allá hace 

treinta y ocho años. Todo ha cambiado, han evolucionado mucho las técnicas; también los 

insumos. Aunque estaba rezagada en técnicas y en preparación, en los nuevos conceptos, 

afortunadamente el tipo de paciente era el mismo, sí, en estado crítico, pero respiratorio. 

Y aunque el comportamiento de los pacientes era diferente y a cada uno se le daba 

atención personalizada, el común denominador era el tratamiento y el cuidado. Listas nuestras 

áreas, sabíamos que en cualquier momento llegarían los respiradores. Recuerdo la vez que 

nos dijeron. “Hoy en la noche llegan; ya posiblemente mañana tenemos pacientes”. A partir de 

mayo abrimos las puertas, y llegaban de cinco en cinco los pacientes. Primero ingresaban a 

hospitalización; y como dicen los epidemiólogos, el 5% de esos pacientes sufren 



complicaciones y pasan a estado crítico. Entonces es necesario el apoyo ventilatorio, con el 

aparato, en terapia intensiva. La primera noche estuve de guardia catorce horas, todo ese 

tiempo con el equipo de protección. Había tres pacientes y ninguno intubado. Eso me dio 

confianza porque iniciamos con pacientes graves estables y gradualmente pasamos a tratar 

pacientes críticos e intubados. Quienes llegaban a terapia intensiva estaban complicados o 

eran graves, ya con esa insuficiencia respiratoria y necesitaban de apoyo ventilatorio con 

oxígeno. De mis tres primeros pacientes, uno era hombre, un peluquero, y dos señoras. La 

primera noche estuve sola con mis tres enfermos, solo entró una soldado, nada más a 

supervisar que todo estuviera en orden, vigilaba y repasaba el inventario. Todos los días, una 

soldado inventariaba, especialmente los carritos de paro. Una de mis pacientes de esa noche, 

al tiempo evolucionó a estado crítico y se tuvo que intubar. Finalmente falleció, después de 

haber estado intubada quince días. La primera semana había estado relativamente estable, 

con apoyo ventilatorio: mascarilla reservorio.  

La atención de los pacientes incluía monitorizarlos continuamente; se brindaba atención 

personalizada para mantenerlos hemodinámicamente estables. Así lo reflejábamos en el 

correcto llenado de los datos en la hoja de enfermería. Al principio tuve algunos errores; y es 

que teníamos poca práctica en esa hoja. Pienso que se debía más bien un poco al miedo 

inicial. En otros lugares, se manejan los diagnósticos de enfermería muy técnicos. Pero en esta 

MISIÓN COVID, las hojas de enfermería eran más bien sencillas, con un enfoque hacia el 

control de líquidos, la administración de medicamentos y la respuesta y evolución del paciente 

a los mismos y el monitoreo continuo de signos vitales. 

Las tenientes, personal militar, mostraban disposición a nuestras propuestas, del personal 

civil, a mejorar esas hojas. Para entonces ya sabíamos el manejo del monitor, la bomba de 

infusión, y medicamentos de alto riesgo. Que a la bomba de infusión este medicamento no le 

falte y que sea la dosis exacta para el paciente; que sea también de acuerdo a la respuesta 

del paciente. A veces se manejaban medicamentos a “dosis respuesta”, o sea que teníamos 

que estar vigilando continuamente, monitorizando al paciente y avisar inmediatamente a los 

médicos de la respuesta. Nuestros cuidados incluían además cambios de posición, arreglo de 

camas, aspiración de secreciones, y así. Para cuando tuvimos pacientes intubados, yo ya me 

sentía muy apoyada por las compañeras, había aprendido mucho de ellas. 



Al principio, asignaban los pacientes intubados a las compañeras que tenían experiencia 

en el manejo de pacientes COVID, o que trabajaban en otras UTI; o bien, a la enfermera 

intensivista. Primero, en el servicio de terapia intensiva teníamos pacientes graves estables; 

después, la dinámica cambió drásticamente. Pronto se procedía a intubarlos pues la gravedad 

pasaba a ser crítica, y el Covid-19 evolucionaba rápido. De diez o quince pacientes, digamos 

que uno o dos estaban intubados. Llegó el momento, en junio, que fue al contrario: de veinte 

pacientes, los intubados eran dieciséis; así que sólo cuatro estaban conscientes.  

Pronto pude ver que se me asignaban pacientes complicados e intubados. Entre nosotras 

decíamos: “Te va a tocar este, o me va a tocar a mí”; y eso nos favorecía, pues siempre nos 

rolaban. Las tenientes que estaban al frente de nosotras, quienes éramos las enfermeras —

digamos, las civiles— establecían los turnos y roles; ciertos días nos tocaban diferentes 

pacientes. A veces coincidíamos con el enfermo al que ya conocíamos. Aunque cada día podía 

ser diferente. Llegar y conocer al paciente, su comportamiento, como iba evolucionando, 

porque en ocho horas podía pasar de estado favorable a desfavorable. Podía pasar de todo, 

ahí estaba siempre la incertidumbre. Se nos complicaban en cuestión de horas; nos daban 

sorpresas; no imaginábamos lo que iba a pasar. 

¿Cómo voy a recibir al paciente, cómo voy a dejarlo? Debo decir que todas mis 

compañeras enfermeras, las enfermeras militares, todas lo vivíamos con un compromiso 

profesional y humanitario. Dar lo mejor al paciente: el baño, los cuidados de higiene personal, 

la asistencia en sus necesidades más básicas de alimentación y eliminación. Los varones me 

miraban, a veces, un poco avergonzados. Entonces preguntaba: “¿Perdone, necesita Usted el 

cómodo, el pato? No se apene, yo soy monjita. Ahora le ayudo. La mayoría de los contagiados 

de Covid-19 eran varones”.  

Incluso, llegamos a ser cuidadosas al tratar de comunicarlo con la familia. Si estaban 

conscientes, tratábamos discretamente, porque abiertamente no podíamos. Había que dejar 

fuera el celular. ¡Qué difícil! A nivel mundial, se impidió que los familiares estuvieran en el 

hospital, ni los más cercanos. A nivel mundial se acordó informar a los familiares solo por 

teléfono. Tenía sentido esa restricción; era para no distraer la atención del personal de salud, 

para dedicar toda la atención a los enfermos, por cuidar el orden y el “Quédate en casa”. 

Tendrían oportunidad de llamar una vez al día para saber el estado de su paciente. 



Recuerdo que, en una ocasión, el familiar de un paciente me contó: “En el Call Center le 

contestan a uno hasta los cien intentos. Empiezo a llamar desde las nueve de la mañana y 

terminan respondiéndome a la una de la tarde, pero ya sé, Madre, ya sé que para eso estoy 

yo. Ya me siento tranquila. Empiezo con una llamada y le sigo con otra hasta que finalmente 

me dicen cómo esta mi papá”. Creo que esa esperanza, esa actitud de las personas afectadas 

por Covid-19, se dio por la oración de la Iglesia, que somos todos y todas. Esa oración 

incesante de pedir por los enfermos y por las familias y por el personal de salud y todos 

aquellos atendiendo la pandemia. 

Ahí se dio algo que no quisiera llamar complicidad, sino más bien solidaridad, 

entendimiento, ponerse en los zapatos de la otra, del otro. Los militares sabían que 

necesitábamos el celular para hacer nuestras cuentas, trabajar en la hoja de enfermería 

milimétrica, calcular, establecer los signos vitales y los medicamentos. Teníamos que sumar, 

hacer conversiones, manejábamos mucho la calculadora. Se descomponía la única línea 

telefónica para comunicarnos al almacén y los celulares eran el instrumento de apoyo. 

También estaban los avisos por los grupos de WhatsApp. Y aunque no hubo permiso oficial, 

podíamos pasarlo. 

Los militares comprendían a los civiles; decían, no sirve el teléfono, metan su celular. A 

veces decían, sin celular, ya lo saben. Así que, cuando había oportunidad de comunicar a los 

pacientes con sus familiares, lo hacíamos. Yo trataba de ser disciplinada más que discreta, 

pero veía con admiración a mis compañeras que corrían más riesgo pues comunicaban a los 

pacientes con mayor libertad. Hubo una enfermera que escribió una carta testamento al 

paciente; y este le pidió que la pegara en la cabecera de la cama por si fallecía. Ella le tomó 

fotos, la publicó por el celular, y se la pasó a sus familiares y al grupo WhatsApp de “terapia”. 

También recuerdo que sí le llamaron la atención; aunque fue un ejemplo de motivación para 

todos en la UTI. La familia mantuvo comunicación con ella; no sabían con qué agradecerle el 

haber facilitado que el paciente expresara sus últimos deseos, y su testamento. Un buen día 

le llevaron flores y frutas. 

La importancia de ser el vínculo, la conexión entre el paciente y la familia estuvo siempre 

presente, aunque le correspondía este servicio al área de trabajo social propiamente. Nosotras 

—la mayoría en enfermería éramos mujeres— al estar directamente con los pacientes 



sentíamos el privilegio de facilitar la comunicación con lo más preciado que tenían, su familia, 

sus hijos, sus padres, sus amigos. ¡Qué dolor ver que estas llamadas se convertían en fuente 

de   conversión, de amor, de pedir perdón, de decir: “Te amo” o “Los amo, regresaré con 

Ustedes!”  El celular servía para cerrar círculos que hubieran quedado abiertos en la vida 

familiar, para manifestar dónde querían quedar después de la cremación. Cuando 

pronunciaban a sus familias ese tan indeseado procedimiento “Me van a intubar”, para la 

mayoría significaba el último adiós, sus últimas palabras; y era muy triste, muy triste el 

desenlace. 

Eso sí, la mayoría de los familiares expresaban su agradecimiento por haber tenido la 

última comunicación y escuchar los deseos de los enfermos. También debo confesar que 

realicé varias llamadas, y cuando el paciente me lo solicitaba creía que era un privilegio ser 

ese vínculo que además los llevaba a experimentar la paz. Algunos familiares me expresaron 

que en lo único que pensaban al momento de ingresar al pariente al hospital, era en su salud. 

Pues los veían tan graves, tan malos, que atrás quedaban las situaciones familiares, cómo 

proceder en caso de fallecimiento; nada importaba, ni lo que les cobraría el ejército, ni qué 

sucedería con las pertenencias y demás. Varias veces tenía que subrayar que ahí no se 

cobraba nada, todo lo asumiría el hospital militar. Y entonces se quedaban tranquilos, pero eso 

sí, me pedían que avisara de esa gratuidad a los familiares, para que no se preocuparan por 

eso, ni por cómo quedaría la familia.  

Yo agradecía mucho a Dios el permitirme hacer tanto con tan poco. Seguramente eso era 

de Diosito también, lo mucho que significaba este gesto de usar el celular para la comunicación 

entre un paciente y su familia. Esos audios ahora son palabras que valen oro para mí y para 

esas familias. Muchos quedaron grabados en su memoria y en su corazón; y además 

permanecen con ellos en las aplicaciones celulares. Podrán escucharlos, reproducirlos y 

compartirlos en adelante. Agradezco a Dios y valoro la importancia de haber sido el vínculo, la 

conexión entre el paciente y el familiar.  

Claro, comunicábamos a trabajo social las necesidades del paciente. Pero, en realidad, 

todo tratábamos de hacerlo nosotras. Confieso que yo también hice varias llamadas para mis 

pacientes. Desafortunadamente serían las últimas llamadas y era muy triste, muy triste el 

desenlace. Sin embargo, las familias eran muy agradecidas. Paz, la compañera mía, recibió 



repetidamente el agradecimiento por la carta testamento. La familia decía al enfermo: “Vete, 

necesitas atenderte, necesitamos que te atiendan”. Y en los hogares quedan cosas 

inconclusas. Esas llamadas cierran círculos; eran de un “Te amo”, de “Estoy contigo”, otras de 

Perdón, de “Estoy con ustedes”. Las familias recibían las llamadas, o mejor aún, los audios y 

agradecían conservar el último adiós. 

Una vez, atendía yo a dos pacientes, uno militar y otro trailero. Fue el militar quien por 

primera vez me pidió que al término de mi guardia le diera yo la bendición. Y que le permitiera 

hacer una llamada. Recuerdo que también el trailero me pidió hacer otra llamada. Y como 

escuchó al militar pedirme la bendición, él también me la pidió. Esa noche pasé a bendecir a 

todos los pacientes, lamentablemente estaban intubados la mayoría. Al día siguiente falleció 

el militar. Una semana después, desde el hotel, llamé a la familia para decirles que el señor 

me había pedido la bendición y había partido en paz. La familia me contó que habían podido 

procesar un poco la pérdida, y que estaba ahí en casa, con ellos, en paz. Agradecían la 

atención que le habíamos dado a su familiar. Siempre, todos, todas, agradecían los cuidados, 

la dedicación a sus enfermos. 

Normalmente al fallecer los pacientes, la familia los reconocía en el hospital, a través de 

unos cristales. Descubríamos solamente el rostro. Inmediatamente se los llevaban a incinerar 

o iba la funeraria por el cuerpo. La mayoría de las familias nos contaban: “Lo tengo en casa”. 

Con los templos cerrados, no había manera de más ceremonia. La esposa de aquel militar me 

contó: “En su momento le vamos a hacer una misa; mi esposo era encargado del grupo de 

pastoral familiar y del grupo de coro”. Me dio mucho gusto saber que este militar retirado tenía 

gran actividad parroquial. Me reconfortaba ver cuánta fe tenían los pacientes y las familias, 

cuantas oraciones fortalecían a las familias. Mis compañeras también lo notaban. Gratitud y 

muestras de fe, eso recibíamos las enfermeras.  

Recuerdo que una vez me tocó enseñar el cuerpo de una pacientita fallecida; para 

reconocerla estaba una persona que mostraba gran tranquilidad. Primero pensé que era el 

doctor quien la estaba viendo, por eso pregunté: “¿Dónde está la familia?” Y me respondió: 

“Yo soy su hijo”. ¡Ay!, pues me desgarré toda. Yo trataba de decirle: “Estamos con ustedes, 

vamos a pedir por Usted”. Y lo único que él me decía era que estaba agradecido con todo el 

personal, que estaba agradecido por todo lo que le dimos a su mamá en esos últimos días, 



que habían sido casi tres semanas que permaneció intubada. Entonces supe que no era 

tranquilidad, sino resignación.  

Insisto en el agradecimiento de los familiares, pues he visto el desenlace en nuestros 

sanatorios. Ahí es común ver división, desconcierto entre los familiares. Algunos aceptan el 

triste desenlace, otros se inquietan y rechazan incluso el diagnóstico médico. Hay una cierta 

crisis de negación, de rechazo, de por qué él, ella, por qué ahora. Sin embargo, en esta MISIÓN 

COVID mis compañeras y yo compartíamos esta experiencia de gratitud, de dar gracias a Dios, 

de decir que el desenlace fue en paz. Gracias a ustedes que terminó en paz, gracias a los 

cuidados que ustedes le dieron. Las personas confiaron mucho en el personal de salud, 

confiaron en nuestro ejército. Yo también, eso fue cosa de Diosito.  

“En marzo de 1923, hubo en México una fuerte epidemia de viruela hemorrágica y el padre 

Moisés fue al Lazareto para asistir a los soldados enfermos acumulados ahí en gran número. Era un 

gran edificio donde reunían a los soldados enfermos de algún mal contagioso desde tuberculosis 

hasta la lepra. En una ocasión auxilió a un soldado con viruela negra o hemorrágica, muy grave y 

contagiosa. El padre Moisés se contagió. Los caracteres de gravedad que revistió esta enfermedad 

en el padre Moisés fueron tan graves que el médico lo desahució y pronosticó que no tenía remedio. 

Pero lo que no pudo la ciencia, lo alcanzó la oración. Se oró mucho por su salud, sobre todo las 

religiosas, y, después de luchar, recobró la salud.” 

José Guadalupe Treviño. 

Encontré a todos mis pacientes muy creyentes. Los viernes procuraba darles la bendición 

a todos. Ponía mi mano sobre su cabeza, rezábamos un Padre Nuestro, luego la Señal de la 

Cruz. Me pedían que rezara por ellos, algunos sabían que yo era monjita y yo les decía: “Sigo 

pidiendo por ti”. También mis compañeras hablaban y rezaban con ellos. Yo explicaba que la 

Penitenciaría Apostólica concedía el “don de indulgencias especiales” a los fieles afectados 

por la enfermedad del Covid-19. Y que esa indulgencia se extendía a los trabajadores de la 

salud, a los familiares y a todos aquellos que, incluso con la oración, cuidan de ellos. También 

hablaba de la posibilidad de la absolución colectiva en este momento de emergencia sanitaria. 

Y los pacientes, el personal que estaba por ahí, todos y todas lo tomaban en serio. Eran 

momentos de paz, y para mí, de gozo. 

Cuando de noche, en el hotel, pensaba sobre lo que me esperaba mañana, hablaba con 

el padre Moisés: “Lo que se me espera en la mañana, en la tarde, al otro día bienvenido, que 



sea lo que tú quieras. Yo misma tengo una cita en el hospital contigo, tú me estas esperando; 

y así sea el paciente más delicado, más crítico o el paciente más estable, ahí tú me vas a 

acompañar porque tú sabes”. Un día sucedió algo maravilloso.  

El 25 de junio se celebraba el aniversario 70 de la partida de Moisés Lira a la casa del 

Padre. La comunidad y yo estamos contentas pues su causa de beatificación ya está en Roma; 

y está en estudio un milagro documentado. Ese día se celebraría una misa en Zacatlán de las 

Manzanas, lugar de nacimiento del padre Moisés, fundador de nuestra orden. La congregación 

se uniría por medios virtuales a esa eucaristía. Por la tarde hablé con nuestro Padre, mientras 

veía una estampita suya y otra de la Virgen de Guadalupe. Le dije: “No me voy a unir a tu misa 

de Zacatlán, estaré con mis pacientes, adonde tú me mandaste. Me estarás esperando pues 

tengo una cita en el hospital. Voy a unirme con la intención por la pronta beatificación y voy a 

unir mi trabajo, mi servicio y voy a unir a estos pacientitos que tú me encomiendes”. 

Cuando llegué al hospital, resulta que me asignaron tres pacientes no intubados. El 

primero que recibí empezó por hacerme plática. Pensé que así se tranquilizaba, y así, 

platicando, además, podía darme cuenta de las condiciones en las que estaba. Con la 

insuficiencia respiratoria le costaba trabajo hablar, pero insistía. Yo, por saber si estaba 

orientado en las tres esferas, hice preguntas descubriendo sus condiciones. Cuando le 

pregunté: “¿De dónde es Usted, Don Juan?”  Su respuesta me dejó atónita primero, pero 

después adquirió todo significado para mí: “Soy de Zacatlán de las Manzanas”. ¡De manera 

que cuando le dije a nuestro Padre que tendría una cita con él, decidió mandarme a un paciente 

suyo! 

Pasamos la tarde hablando del pueblo, de la beatificación; le conté que el Padre había 

querido ser panadero, militar, fogonero de tren… finalmente salió a los 18 años para irse a la 

ciudad de México, y de ahí a Misionero del Espíritu Santo; luego fundador de mi comunidad. 

don Juan me escuchaba, mis otros pacientes también. Don Juan prometía que al salir 

regresaría al pueblo para seguir los pasos y la causa del padre Moisés; que ahora estaba en 

deuda con él. Los días siguientes no me asignaron a don Juan, pero lo visitaba, y varias veces 

lo encontré rezando, encomendándose a Dios, dándole gracias.  Efectivamente, se recuperó, 

superó el Covid-19, seguimos en contacto. Mi misión se iba cumpliendo.  



A los pocos días, mi Superiora General me informó que ya había abierto la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y que yo debía prepararme ya para mi cambio, me iría a Chile, a atender 

un asilo de ancianitos; ese era mi llamado ahora. Es cierto que me fui a un hospital pequeño, 

pero estuve en el corazón de la terapia intensiva y tocando el dolor de muchas personas a 

quien Dios me permitió consolar; me dio la gracia de tocarlos, de peinarlos, de ayudarlos en 

las necesidades más básicas del ser humano. Me dio la posibilidad de relevar enfermeras, de 

acompañar familias, de solidarizarme ante la debilidad y la vulnerabilidad del ser humano. 

Porque mis pacientes se convertían en niños tan vulnerables con el miedo de no volver a sus 

familias; dejaban de lado el miedo, para agradecernos los cuidados y preparase en paz para 

el desenlace. 

Relaciones Exteriores me dio cita para mi pasaporte el 20 de julio. Así que agradecí en el 

Hospital Chivatito a mis tenientes, a mis coronelas, a mis compañeros y amigas, la oportunidad 

de acompañarlas. Dejé de pensar, si algo me llega a pasar, ¡claro que no me volverán a ver! 

¿Que por qué no me contagié de Covid-19?, ¿ahora la pregunta es esa? Pues porque como 

personal de salud, seguí las indicaciones de precaución, de control de riesgo, las restricciones 

de las autoridades sanitarias mexicanas, que lo están haciendo muy bien. Ante todo, porque a 

Dios le debo haber respondido a su llamado; igualmente a Dios, a Diosito, le debo todo, mi 

vida, mi misión, mi salud. Por ello, doy gracias y las comunico. 



En lucha contra un enemigo invisible 

Aleyda Gutiérrez Guerrero 

Con trabajo de limpieza en un hospital, Myrna Cristina Félix Machichi hace frente a la pandemia. 

Los últimos dos meses han sido para Myrna Cristina Félix Machichi los más tristes, agotadores 

y frustrantes de toda su vida. Y es que no es sencillo enfrentar a un enemigo invisible que, en 

cualquier momento, ante cualquier descuido, por mínimo que sea, puede ingresar al organismo 

y provocar trastornos en la salud que, en casos extremos, desembocan en la muerte. 

Tampoco es sencillo trabajar con un traje que le da protección, pero también le provoca 

malestares; no es fácil sentir el agotamiento físico que ya hace estragos en su salud ni lidiar 

con el rechazo de la gente por saber que trabaja en un hospital donde se atiende a enfermos 

contagiados de Covid-19; pero mucho menos es fácil estar separada de sus hijos por 

necesidad y por su bienestar. 

Para esta madre soltera, de 36 años, con dos empleos en hospitales de Hermosillo, 

Sonora, la lucha continúa, y a pesar de los momentos tan difíciles que le ha tocado presenciar, 

está dispuesta a seguir dando todo su esfuerzo y sacar fuerzas extra con la esperanza de que 

la pandemia acabe pronto. 

Su labor, aunque es de suma importancia para algunos, podría pasar desapercibida, 

porque trata de trabajar de manera discreta, sigilosa y molestar lo menos posible a los 

pacientes. Con el traje de protección suele convertirse en uno más de los héroes anónimos en 

esta dura batalla, pero, aunque físicamente pueda confundirse entre la multitud, su 

personalidad y el afán de ayudar en la medida de sus posibilidades permanecen intactos. 

Manifiesta que al trabajar como parte del personal de limpieza en el área Covid-19 no 

siente precisamente miedo, que es más la tristeza que le provoca observar a los pacientes. 

Ver que en ocasiones no pueden respirar y que no se dan abasto con los ventiladores. Admite 

que le da impotencia no poder hacer nada más para ayudarlos. 

“Cuando estás limpiando y pasas junto a ellos sí llegan a pedirte auxilio, como todos 

andamos vestidos igual creen que soy enfermera, y lo que hago es llamar de inmediato para 

que los atiendan. A veces los ayudo, pero en cosas menores. 



“En una ocasión, un señor que estaba con la mascarilla de nebulización se la quitó, pero 

no podía respirar, batallaba. Creo que ya estaba cansado de estar así, al rato vi que se la puso 

él solo otra vez y me fui a hacer otras cosas; momentos después, cuando volví, ya había 

fallecido. Me tocó verlo casi en sus últimos minutos. Es triste decirlo, pero en ocasiones soy lo 

último que algunos pacientes van a ver por estar ahí”, contó afligida. 

Una gran oportunidad 

Pese a todo esto, Myrna está muy agradecida por la oportunidad laboral que se le presentó 

recientemente, una que buscó, esperó y que, finalmente, llegó. 

Lograr su primer contrato como empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

no fue fácil: tuvo que cumplir ciertos protocolos y aprobar algunos exámenes. Pasado un 

tiempo, fue requerida para trabajar en el área de limpieza en el Hospital General de Zona 14, 

en Hermosillo, Sonora. 

Cuando al fin tuvo respuesta positiva a su solicitud, ya los contagios por la pandemia 

provocada por el virus SARS-CoV-2 se habían generalizado en México y en el estado; aun así, 

nunca pensó que entraría directamente al espacio destinado para los enfermos de coronavirus. 

Cabe destacar que la clínica 14 del IMSS, en Hermosillo, fue habilitada para dar atención 

a pacientes con sospecha de contagio o contagiados por Covid-19. El hospital del Seguro 

Social, ubicado en la colonia El Sahuaro, cuenta para este propósito con más de 200 camas, 

tanto en los distintos pisos como en el área de urgencias y en la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI). 

El pasado mes de abril, Raúl Pereida, coordinador clínico de este nosocomio, dio a conocer 

que a nivel central se decidió que era mejor tratar a los pacientes de forma separada, y se 

eligió esta clínica en Hermosillo, en donde todos los recursos están destinados a hacer frente 

a la pandemia. Reveló que hay alrededor de mil 500 personas en la plantilla del personal que 

labora en este hospital y que se cuenta con todas las medidas de seguridad, equipo de 

protección de los trabajadores y al personal capacitado en todos los turnos. 

Myrna se sumó a esta plantilla el 18 de mayo de 2020, y admite que la situación sí le 

preocupó, pero sobre todo la consideró una buena oportunidad y nunca se negó a hacerlo, 



como algunos de sus compañeros; pensó que, si otros podían trabajar ahí, ella también podría 

hacerlo. 

Ya había trabajado en hospitales, pero en el área de recepción de un gabinete de rayos X, 

instalado dentro del Hospital Ignacio Chávez, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), donde laboraba de lunes a viernes, 

empleo que complementaba con uno similar los fines de semana en el Hospital Infantil del 

Estado de Sonora (HIES), que aún conserva. Pero esto, puntualizó, ha sido totalmente 

diferente. 

La carga del traje 

Para Myrna Cristina una de las cosas más difíciles, además de ver padecer a los enfermos, es 

trabajar con el equipo de protección que se requiere para no contagiarse. 

Hay que recordar que los trabajadores sanitarios que tratan a pacientes con infecciones 

como el coronavirus tienen alto riesgo de infectarse; asimismo, todo el personal que requiera 

estar en las áreas adaptadas para darles atención, como el de limpieza. 

Este equipo de protección individual tiene la función de impedir que lleguen al cuerpo gotas 

de la tos, estornudos u otros fluidos corporales de los pacientes infectados, y evitar el contacto 

con las superficies contaminadas que puedan infectarlos. 

Los equipos incluyen batas o trajes de una sola pieza, guantes, mascarillas y equipamiento 

de respiración, así como gafas y protectores para el calzado. Todo esto debe ponerse de forma 

correcta para que sean más seguros, pero también pueden llegar a ser incómodos, y existe la 

posibilidad de que los trabajadores se contaminen al quitárselo, por eso hay guías para su uso, 

colocación y retiro adecuados. “Tienes que usar el traje, cubrebocas y lentes de protección, y 

con todo ese equipo encima es difícil respirar, sobre todo tantas horas continuas. Sudas 

mucho, se te empañan los lentes de protección y no puedes tocarte la cara; parece que todo 

se junta, porque te provoca resequedad o comezón; además, te da sed, ganas de ir al baño y 

no puedes hacer nada de esto por algunas horas, porque cada vez que lo haces te tienes que 

cambiar el traje”, comentó. 

En la imaginación, uno podría confundir a Myrna Cristina —al realizar sus labores— con 

Juana de Arco liderando al ejército francés contra las tropas inglesas en la primera mitad del 



siglo XV: ambas enfundadas en sus armaduras de esperanzas tratando de vencer a un 

enemigo poderoso que no da tregua. 

La también llamada Doncella de Orleans derrotó varias veces a su rival en los campos de 

batalla gracias a su tenacidad y a su cuidado como estratega. La historia consigna como suya 

la frase: “Trabaja como si con solo tu trabajo pudieras alcanzar la meta”, que encierra una 

mística que Félix Machichi ha hecho suya en esta guerra inesperada, para la que nadie estaba 

preparado. 

No hay romanticismo en esta lucha: en la realidad, se le ve cubierta de pies a cabeza en 

un traje azul, del que poco se asoma su piel clara en la parte del cuello, las orejas y por la 

transparencia del equipo alrededor de sus ojos café claro. 

Su sonrisa metálica por los brackets en sus dientes queda escondida debajo del 

cubrebocas y la careta, y su cabello largo, que le gusta matizar con tonos dorados, también 

queda oculto por el gorro. 

Sus 1.65 metros de estatura y la figura completa de una mujer joven y atractiva queda 

debajo de toda esta protección, donde lo que más destaca en ocasiones no son más que los 

guantes rojos, los cuales dan un toque colorido a su atuendo, que, aunque incómodo, le brinda 

seguridad a la hora de hacer su trabajo. 

“Sí te da mucho calor y sudas, así que también se tiene que cambiar si se moja el llamado 

N95 (cubrebocas) y los lentes de protección se empañan mucho. A mí nadie me dijo en un 

principio que les tienes que poner un poco de jabón líquido y luego quitárselo con algún papel, 

porque de esta manera no se te empaña tanto. Además, te pones la careta, gorro y el traje; 

hay unos que usan overol y otros que usan un tipo bata que cubre todo, pero ambos tienen la 

misma función”, explicó. 

Confesó que la primera vez que se quitó todo el equipo de protección, le dolió la cabeza y 

hasta las orejas por estar oprimidas, y que también batalló mucho para respirar mientras lo 

tenía puesto porque debió acostumbrarse a inhalar su propio oxígeno. “Respiras bien ya 

cuando sales de ahí, del traje”, exclamó. 



Señaló que una vez dentro del área de hospitalización, como no puede cubrir ciertas 

necesidades, tiene que entrar preparada física y mentalmente. Para ello recibe todo el apoyo 

de sus jefes inmediatos, de quienes, dijo, siempre ha visto buena disposición en ese sentido. 

“Si por alguna razón sales, tienes que quitarte el traje; a veces vas un poco desorientada 

y te puedes quitar primero otra cosa. Tiene sus pasos y hay personas que te apoyan para que 

sigas correctamente el orden; otra cosa que debes hacer de inmediato es lavarte las manos. 

Ese traje es como unos guantes alternos, aunque traigas otros debajo, por eso siempre nos 

dicen: ‘esas son sus manos, hay que cuidarlas’”. 

Resaltó que cada vez que toca algo debe lavarse las manos, y cuando sale, hacerlo de 

nuevo, además de lavar con cloro la careta y los lentes porque todo está contaminado. “Es 

difícil estar adentro y saber que si haces algo mal te vas a contagiar, aunque siempre pienso 

en seguir las reglas al pie de la letra para que no me pase nada. Pero es al salir y quitarme 

toda la protección donde sí temo contagiarme”. 

Expresó su respeto por todos los enfermeros y médicos porque usan el mismo traje y 

tienen que atender a todos los pacientes, dar medicamentos, bañarlos, y si traen los lentes 

empañados es más difícil para ellos, porque a veces tienen que hacer cosas muy precisas; 

además, porque pasadas las horas empiezan a cansarse no solo de la jornada, sino del traje, 

que además marca la piel. 

“Digo en parte que estos meses han sido cansados por adaptarme a este equipo, porque 

se te acaba el aire, llega un momento que te tienes que sentar, en parte también para evitar 

sudar mucho, por eso hacía algo y tenía que descansar un rato. Ha sido complicado, pero no 

tanto como el ver a los pacientes morir”, se lamentó. 

Es algo impresionante 

Desde su trinchera es consciente de que no puede prestarles atención a los pacientes 

directamente, pero sí hablar o hasta gritar para que un médico o una enfermera acuda a dar 

auxilio si alguno lo requiere, luego tiene que apartarse y solo se limita a observar cómo lo 

atienden, o bien, simplemente se retira, con la esperanza de que pronto su sufrimiento acabe. 

Es así como ha visto a algunos recuperarse y a otros morir. 



“Veo cómo le pican a los aparatos, también a los compañeros gritando que el paciente está 

mal, creo que a ellos también les da un poco de miedo no poder ayudarlos y perderlos”, apuntó. 

Acaso, más que miedo, la pandemia ha generado entre la sociedad y, en particular, en el 

personal que labora en el Sector Salud, una conciencia diferente sobre la vida, o será que la 

inminencia de una muerte a solas y sin la despedida de quienes nos aman nos ha vuelto más 

sensibles. Bien señaló el escritor André Malraux: “La muerte solo tiene importancia en la 

medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida”. 

Y Myrna subraya: “Es muy triste llegar en la mañana y que lo primero que ves sea a las 

personas que ya fallecieron dentro del área, colocados dentro de una bolsa gris. Es difícil de 

ver, porque nunca me había tocado algo como esto, ha sido muy impresionante para mí y para 

el resto de mis compañeros”. 

Cuando entró a trabajar, en la más comúnmente llamada Clínica 14 del IMSS, estuvo 15 

días en el área donde se atiende a los pacientes graves, que eran pocos y estaban en cuartos 

con cristales, algunos boca abajo y prácticamente no tenía contacto con ellos. Después la 

trasladaron al área de cirugía, lugar que considera un poco más riesgoso porque ahí las 

personas ingresadas están tosiendo o con ventiladores, y se genera un poco más de suciedad 

y de fluidos. 

“Cuidados intensivos se saturó primero, pero también el área de cirugía casi está al tope, 

por eso también tuvo que habilitarse otro sector del tercer piso”, informó. 

Aunque procura no hablar con los pacientes cuando está trabajando, en parte para no 

molestar, comparte que le ha tocado verlos orando, hincados en la cama; algunos, reveló, se 

notan enfadados y que ya se quieren ir, en especial los que ya están mejor. 

“Hay algunos que sí me preguntan cosas, con quien pase quieren platicar porque están 

todo el día sin familiares ahí adentro. En ocasiones debes ofrecer también palabras de aliento 

para ellos, porque están decaídos. Y aunque no me ha tocado directamente apoyarlos con 

llamadas, me da gusto ver como las personas de trabajo social los ayudan a comunicarse con 

sus seres queridos. Todos los días ellos están bien cuidados”. 

Para ella fue muy conmovedor ver cuando despidieron a una señora del hospital, quien en 

medio de una valla humana y aplausos salió por su propio pie. “Los médicos y enfermeras le 



decían que no la querían volver a ver ahí, a lo que la paciente recuperada contestó ‘Yo no 

vuelvo’. Se fue muy agradecida la señora y me dio mucho gusto. Era joven, creo que no pasaba 

de los cuarenta años”. 

Preguntar a un paciente cómo se siente o cómo amaneció y recibir por respuesta: “Muy 

bien” es otra de las situaciones que dentro de la clínica la han puesto muy feliz, así como el 

recibir comentarios positivos hacia su trabajo. 

“Una señora nos dio las gracias a un compañero y a mí por ver el área limpia, a lo que le 

comenté que ese era nuestro trabajo, pero añadió que era muy bueno lo que hacemos y que 

ayudábamos a que ellos se sintieran mejor. 

“Eso y ver que mejoren los pacientes te da alegría porque ya no los ves batallando con el 

oxígeno, porque sufren mucho algunos, además de la enfermedad sufren la soledad”. 

Myrna confiesa que sí ha tenido momentos de empatía y se ve a ella misma en su lugar, 

como paciente. Este hipotético caso la ha dejado al borde de las lágrimas de solo pensar en 

estar enferma, hospitalizada y sin poder respirar. Piensa en ella, en sus hijos, en sus padres, 

en todas las recomendaciones que le hace su madre, pero vuelve a la realidad y sigue 

haciendo su trabajo. 

“Podría decirse que no mucha gente quiere trabajar ahí, pero también es cierto que hay 

mucho apoyo entre compañeros, en especial entre enfermeros y personal de limpieza. Haber 

dicho que sí a este trabajo me llena de satisfacción porque sé que contribuyo de alguna 

manera”, destacó. 

Sale uno y entra otro 

Como parte de su rutina de trabajo, Myrna Cristina llega y se pone el traje de protección; a 

veces, dijo, antes de entrar al área con enfermos por Covid-19, le echan porras los mismos 

compañeros. 

No solo se prepara con el equipo adecuado de protección y limpieza, se prepara para un 

panorama que preferiría no ver, pero debe enfrentar, se prepara para trabajar ante la realidad 

que muchos aún no comprenden y ni se imaginan, porque no la han visto como ella. 



Lo primero que debe hacer es sacar la basura de los botes que contienen los trajes 

contaminados, coloca bolsas nuevas y desecha las otras bolsas en el área donde está la 

basura contaminada. Después debe ir por todo el sitio recogiendo más basura, limpiar baños 

y pisos, así como el área de los enfermeros. 

El desinfectante que usa para limpiar es el cloro, y en ciertas superficies, el alcohol. Y para 

garantizar la seguridad de todos, los espacios e instrumentos de trabajo son minuciosamente 

descontaminados, indicó. 

“Hubo un día en que no paramos porque murieron como seis o siete personas durante el 

turno, y cuando esto sucede debemos hacer un trabajo exhaustivo, que es limpiar muy bien, 

lavar las paredes, camas, así como el colchón donde estaba el paciente. Por lo regular estamos 

tres o cuatro personas de limpieza en el turno, pero en una ocasión anduvimos dos nada más, 

porque estaba escaso el personal, y es cuando se hace más pesado el trabajo, porque además 

siempre estás atenta a que te pueden llamar porque algún paciente ensució algo, o cualquier 

tipo de situaciones en las que se requiera volver a limpiar”. 

Destacó que a pesar de que Sonora está ahora en semáforo epidemiológico nacional en 

naranja, y ha disminuido ligeramente el número de ingresos, si muere un paciente, se hace el 

trabajo exhaustivo de limpieza en alrededor de 15 minutos, y de inmediato entra otro enfermo. 

Menciona que le ha tocado que la estén esperando para que termine de limpiar y poder pasar 

a la siguiente persona que estará internada en esa área. 

Compartió que estar en el hospital habilitado para atención de enfermos con Covid-19 

implica limpiar el área de urgencias, los pasillos, las salas de piso, cuidados intensivos y el 

mortuorio. “Quien tenga el área de los pasillos tiene que desinfectar todo, porque se bloquean 

a veces por pacientes de urgencias a quienes trasladan para hacerles tomografías”. 

Hace poco, Myrna fue requerida para hacer limpieza en el mortuorio, situación a la que no 

le había tocado enfrentarse en todo el tiempo que lleva trabajando en la clínica. “Es algo muy 

impresionante cuando es la primera vez que te enfrentas a ello, yo la verdad no quise entrar 

sola, me dio mucha pena por estos pacientes que perdieron la batalla y se encontraban ahí, 

en la bolsa gris que puedo decir que ya odio”, confesó. 

Aquí también la muerte tiene permiso, y estar frente a frente con ella no es la misma 

escucharlo que vivirlo. El personal sanitario quizás esté más familiarizado, en especial si ya 



lleva años trabajando en un hospital, pero para ella, toda esta situación es nueva y la ha tenido 

que enfrentar en una pandemia que no perdona los descuidos ni las edades ni las condiciones 

sociales. 

Una complicación más a su rutina diaria vino con el cambio de horario. Después de haber 

trabajado por dos meses en el turno matutino, de 7:00 a 15:00 horas, la renovación de su más 

reciente contrato quincenal, previo a que le llegue su base, fue en el turno nocturno, el cual 

implica trabajar tres días a la semana, de 20:30 a 8:10 horas. 

Esto le afectó porque también tiene que cumplir con su trabajo los fines de semana, así 

que hay días en que sale de su horario nocturno, va a su casa, se baña y se cambia de ropa y 

se va a laborar al Hospital Infantil. El no dormir lo suficiente también le está cobrando factura. 

Y es que también los héroes se fatigan. 

Prueba negativa 

Al inicio de la pandemia por Covid-19 en Sonora, la Secretaría de Salud era la única institución 

acreditada para realizar las pruebas de diagnóstico del virus; pero después de unos meses y 

el incremento de contagios, los laboratorios y hospitales privados se vieron en la necesidad de 

implementarlas. 

Para su tranquilidad y la de su familia, Myrna decidió hacerse una prueba por su cuenta 

en un laboratorio particular de Hermosillo: afortunadamente dio resultado negativo a Covid-19. 

Hace énfasis que no ha tenido síntomas hasta ahora, solo en una ocasión sintió molestias 

en la garganta y que se le iba la voz, pero confiesa que el temor pudo haber sido por sugestión, 

al saber que la enfermedad está tan cerca. 

“Hay pruebas con hisopo, pero a mí me hicieron una prueba de sangre, me preguntaron si 

había estado en contacto directo con enfermos con Covid-19, y como yo no tenía síntomas, 

me tomaron la muestra; eso sí, me puse una mascarilla al entrar al lugar, porque si crees que 

traes el virus, ellos van a tu automóvil. Obtuve los resultados el mismo día, esto fue para mi 

tranquilidad y en especial para mi familia. Gracias a Dios no me ha pasado nada, pero de 

cualquier forma tomo vitaminas, jugos, té verde… todo lo que me dicen que haga para prevenir, 

lo hago”, señaló. 



Desafortunadamente ha tenido compañeros que han salidos positivos y han tenido que 

aislarse, y destaca que aún con el traje saben que tienen la posibilidad de contagio; en especial 

al tocarse la cara, al moverse los lentes, al quitarse toda la protección. Pero reconoce que el 

riesgo está también fuera del área, en otros lugares del mismo hospital donde puede haber 

enfermos no diagnosticados, en el traslado al trabajo, en los lugares que visitan, la gente con 

la que conviven; por ello, también tienen que respetar todos los protocolos que las autoridades 

recomiendan a la población en general. 

“Me pone muy triste que se estén contagiando y muriendo algunas personas conocidas, 

familiares y personas de otros hospitales, no pensé que me fuera a pasar con gente tan 

cercana, algunos afortunadamente están mejor, superando ya la enfermedad, pero otros no. 

Cada vez se cierra más el círculo, esto es una realidad. Hemos sabido de médicos del IMSS 

que han muerto, en especial en Ciudad Obregón, de esta clínica en especial sí me ha tocado 

saber que alguien se haya contagiado, pero no que hayan fallecido. Es lamentable porque ellos 

son quienes están cuidando y salvando la vida de los pacientes, pero también se enferman”, 

externó. 

Contigo en la distancia 

Myrna vive con sus dos hijos: Omar, de trece años, y Cristina, de seis. Pero por seguridad y 

por duro que le resulte en estos momentos, está separada de ellos. 

Platica que al salir de trabajar hace fila para bañarse en el hospital, porque se llenan las 

regaderas, y que de todas formas al llegar a su casa se vuelve a bañar y a lavarse el cabello 

con mucho jabón, porque hay partes que el gorro no cubre. 

“Es todo un protocolo para salir, te quitas el traje, te dicen cómo, y ya que te lo quitas, hay 

alguien ahí que te da tus cosas y te dan una toalla, otro cubrebocas y te vas al baño, te tienes 

que bañar y en tu casa igual. 

“Al llegar, yo les pedía a mis hijos que no se acercaran a mí, entraba de puntitas al baño y 

me quitaba todo y lo echaba a la lavadora, al igual que los tenis y la mochila”. 

Todo esto, confesó, resultó muy frustrante para ella, en especial porque los fines de 

semana trabaja también en otro hospital, así que por el bien de ellos decidió que se fueran con 



sus abuelos paternos a un rancho cercano al municipio de Ónavas, Sonora, ubicado a 

aproximadamente 200 kilómetros de Hermosillo. 

Indicó que, al principio, de alguna manera se sentía más confiada porque con los enfermos 

aislados el trabajo fue más tranquilo pues no son muchos, pero cuando supo que iba a estar 

en el área de cirugía, donde hay casi un centenar de pacientes, y mayor riesgo, mejor dejó a 

sus pequeños al cuidado de la abuela. 

“Primero me separé solo unos días de ellos y luego regresaron a la casa, pero yo no podía 

dormir pensando en que pudiera contagiarlos si acaso fuera asintomática, los revisaba en la 

noche por si tenían calentura, que no les doliera la garganta, pero me di cuenta de que lo mejor 

es que no estuvieran aquí, por ahora están mejor en el rancho, aislados y con menor 

probabilidad de contagio. 

“Me quedé más tranquila, aunque sí es feo estar sola, porque no convives con nadie. Pero 

también es cierto que no todos tienen la gran ventaja de que alguien más cuide a sus hijos y 

tienen que estar ahí, haciendo vida normal, entre comillas”. 

Sus hijos llevan fuera más de un mes, recientemente el mayor vino del rancho con su papá 

y fue a verlo, estuvo con él alrededor de quince minutos, y sin acercarse para no exponerlo ni 

a sus abuelos que actualmente lo cuidan. 

Comenta que a sus papás también los visita solo por momentos y los ve de lejos, porque 

lo último que quiere es verlos padecer con esta enfermedad con la que convive casi a diario. 

Hasta las rutinas domésticas se extrañan. Antes de que pasara todo, Myrna Cristina 

llevaba a los niños a la escuela, les hacía la comida, los ayudaba con sus tareas y en las tardes 

a veces la acompañaban a caminar. En los últimos meses, como mucha gente, ha dejado de 

hacer lo acostumbrado y cosas tan simples suelen añorarse mucho. 

“Extraño mucho a mi familia y extraño también el caminar, ya me hace falta, siento que me 

ayuda con el estrés, el lugar al que acostumbraba a ir está cerrado; además, me preocupa el 

contagio y no quiero exponerme a andar de noche en otros lugares más inseguros. Otra cosa 

que me detiene es que me siento cansada, y siento que voy a forzar aun más mi cuerpo”. 

Menciona que añora ir con sus hijos a casa de su mamá, donde hay mucho patio y pasan 

un buen rato. Su voz suena melancólica cuando dice que estar en el departamento sin ellos 



no es lo mismo, pues platica y ayuda en todo lo que puede a su hijo adolescente, pero además 

piensa en su niña de apenas seis años, que dormía todas las noches abrazada de ella, y a 

quien ahora solo escucha a través del teléfono, y con su tierna voz le dice que se cuide mucho. 

“A mi hijo afortunadamente pude verlo hace poco, también está preocupado, le dijo a su 

abuela ‘qué tal si le pasa algo a mi mamá, si se muere, si voy a Hermosillo al menos puedo 

verla afuera de la casa’”. 

Otra de las cosas que solía hacer es ir al cine, afición que le “encanta”, pero afirmó que, 

aunque abrieran pronto, sería el último lugar al que iría porque no quiere arriesgarse a 

contagiarse, hasta que la situación esté un poco mejor. 

“El cuerpo también te dice basta, por eso aprovecho los pocos descansos para tratar de 

relajarme, dormir un poco más, para hacer cosas cotidianas y hasta para llorar: extraño a mis 

hijos y ver al resto de mi familia. Y prefiero no seguir hablando de eso porque de nuevo me 

voy a soltar llorando”, expresó. 

Confiesa que últimamente se le revuelve el estómago frecuentemente y ha tenido dolores 

de cabeza, sabe que está al límite de sus fuerzas y el cansancio de tener dos trabajos es cada 

vez más evidente. Ha bajado de peso, y comenta que al estar en este trabajo no necesita 

ponerse a dieta, porque hace mucho “cardio”. 

“A mí me ayudaba mucho tomar café en las mañanas y caminar por las tardes; ahora, por 

las condiciones de mi trabajo, no puedo hacer ninguna de las dos cosas, que son simples, pero 

mejoran mi salud y mi estado de ánimo. 

“Yo le pido a Dios que se acabe pronto esto, ya estoy cansada, no puedo decir que estoy 

motivada, pero saco fuerzas para levantarme y salir a trabajar por mis hijos, porque tengo fe 

en que para diciembre estemos mejor y me ilusiona mucho pasar Navidad con ellos, creo que 

quizás eso me da más fuerza, pensar que vamos a batallar unos meses más y luego todo será 

mejor”, reveló. 

En estos momentos añora un día de descanso en alguna de las playas cercanas a 

Hermosillo: Bahía de Kino o San Carlos, ambas a solo una hora de camino, lugares a los que 

muchos residentes de la Ciudad del Sol escapan de los más de 40 grados que normalmente 

viven en el verano y donde pueden verse majestuosos atardeceres. Ahí, dice, sería su día de 



descanso ideal; por supuesto, acompañada de los seres que más ama en este mundo: sus 

hijos. 

Cuanta ignorancia 

En el Hospital Infantil, donde Myrna trabaja los fines de semana y algunos días festivos, en 

horario de 8:00 a 20:00 horas, también toma todas las precauciones de seguridad que puede, 

porque, aunque este centro hospitalario no es para pacientes con Covid-19, sí se han 

presentado casos, y en la recepción no se sabe quién podría llegar contagiado, señaló. 

Es verdad que el personal que trabaja en los hospitales tiene un alto riesgo de contraer la 

enfermedad, pero también todos los que están afuera, reiteró. A quienes le han hecho algún 

comentario por laborar en esta área les contesta que también ellos pueden contagiarla a ella; 

en especial, si no traen cubrebocas. 

Lamentó las situaciones que han vivido algunos compañeros que han señalado que el 

transporte público no los ‘levanta’ porque traen uniforme hospitalario, y que llegan a decir que 

mejor se lo quitarían al salir de trabajar. 

“Esa es mucha ignorancia por parte de la gente que no está en un hospital, si supieran lo 

que uno se cuida adentro, porque uno también tiene familia, porque si uno no se cuida es como 

no cuidar a la familia, más porque uno ha visto morir a la gente por Covid-19 y no quiere que 

a nadie le pase eso”, declaró. 

En lo personal, afirmó que, sí sintió la discriminación por trabajar en un hospital luego de 

visitar a una amiga. “Todos en su familia se enojaron con ella por haberme aceptado en su 

casa, todos le llamaron, y en parte por esto también decidí hacerme la prueba para descartar 

tener la enfermedad, no contagiar ni que me tuvieran miedo”. 

Myrna enfatizó que en la ciudad de Hermosillo hay un hotel que les dio hospedaje a todo 

personal de salud que lo ocupara para estar aislado, mismo que también ha recibido a algunos 

pacientes que se recuperan de la enfermedad. 

“Uno de mis amigos que trabaja en un hospital privado se aisló porque sus papás son 

mayores, tienen 75 años, y no quiere ponerlos en riesgo; pero me cuenta que ya está cansado 



porque por ahora no tiene ‘vida’, solo va del trabajo al hotel y no puede ver a su familia ni a su 

novia”. 

Esta situación, aseguró, no es fácil para el personal sanitario, por eso, ahora con más 

razón merecen todo su respeto. 

Una cruel realidad 

Cabe recordar que en Sonora el primer caso oficial se detectó en Hermosillo el 16 de marzo, 

un músico de 72 años que logró reponerse, quien luego de viajar a Estados Unidos por 

cuestiones de trabajo llegó contagiado. Mientras que el primer deceso por Covid-19 en la 

entidad fue confirmado el 4 de abril por la Secretaría de Salud del Estado: se trató de una 

mujer de 29 años, del municipio de Magdalena de Kino, afectada con diabetes, quien falleció 

en la ciudad de Nogales. 

Al considerar los datos estadísticos respecto a ocupación hospitalaria, contagios y 

defunciones por Covid-19, además de que el tablero epidemiológico nacional ubica a Sonora 

en semáforo naranja, pero al municipio de Hermosillo en color rojo, el Comité Municipal de 

Salud, encabezado por la alcaldesa Célida López Cárdenas, aprobó mantener las medidas de 

contención propias del estado de alerta máxima. 

Al corte realizado el 19 de julio, Hermosillo mantiene un elevado nivel de ocupación 

hospitalaria que se refleja en los siguientes porcentajes: 72 por ciento de pacientes internados 

correspondientes a la Secretaría de Salud; 89 por ciento del IMSS; 100 por ciento del 

ISSSTESON y 89 por ciento del ISSSTE. Dichos porcentajes reflejan que, de 971 camas 

disponibles, 699 se encontraban ocupadas; de ellas, el 86 por ciento en los hospitales de 

Hermosillo. 

Según información ofrecida por las autoridades, se tomó en cuenta también que los 6,419 

casos confirmados en el municipio representan el 40 por ciento de los registrados en todo 

Sonora, y que, además, hasta esa fecha han ocurrido 352 defunciones. 

Por todo ello, a pesar de la tristeza que la separación le provoca, Myrna está muy 

consciente de que el distanciamiento es lo mejor en estos momentos, destaca que la población 

debe cuidarse y salir lo menos que pueda, en especial porque a ella le ha tocado ver llena la 

sala del hospital. 



“Ahí están los que hicieron fila para el Día del Niño, el Día de la Madre y el Día del Padre, 

a mí me tocó ver la gran cantidad de gente concentrada para comprar pasteles, comidas y 

otras cosas. 

“En estos días me ha dado más miedo porque ya se han contagiado conocidos míos muy 

cercanos, y ojalá que con ellos la enfermedad no pase a mayores, porque aún no hay cura, se 

les dan medicamentos a ver si les funcionan, pero una vez que te da y se te va a los pulmones 

se complica, es muy rápido que se complique todo, por eso nos dicen que no salgamos si no 

es necesario, por algo nos lo dicen, esto no es de mentiras”, exclamó. 

Por su experiencia al ver a los enfermos, señaló que una vez que se intuba a un paciente 

por algún padecimiento, es malo y muy feo, y que en ocasiones ya no hay mucho que hacer 

por ellos, porque están en una situación crítica. 

El ver este sufrimiento día con día, esta carencia de bienestar físico en las personas dentro 

del hospital provoca que todo el contingente de médicos, enfermeras y el resto del personal 

tengan aun más arraigado el querer dar un sentido a esta lucha y proporcionar una estadía lo 

más confortable para el paciente. Se vuelven aliados de su dolor y tienen que seguir en pie de 

lucha aun con este sufrimiento. 

A pesar de todas sus plegarias, el miedo de ver en su lugar de trabajo a un ser querido se 

hizo realidad, y esta enfermedad ya la alcanzó más directamente. Tristemente vio cómo su tío, 

Rosario, hermano de su papá, fue internado. Compartió que cuando lo ingresaron ella se 

quedó sin habla y se le hizo un nudo en la garganta, le tocó el hombro a su tío y le preguntó si 

sabía quién era, pero de momento él no la reconoció, sobre todo con el traje puesto. 

Y aunque rezó por no escuchar malas noticias, su tío, de 55 años, no libró esta batalla y 

unos días después de que fue internado falleció. 

Además, dijo, otros familiares de sus hijos, por el lado paterno, se han contagiado, 

personas con las que ha convivido; también se ha enterado de amigos cercanos que están 

enfermos o conocidos de otros hospitales que ya han fallecido. 

A unos meses de iniciada la pandemia, coincide con lo expresado por autoridades de Salud 

en la entidad acerca de que es muy doloroso ver a gente morir, gente que hace unas semanas 



estaba sana, con planes y metas para el futuro, y ver cómo se desintegran familias por un rato 

de diversión, sin seguir las normas de distanciamiento social. 

A causa de esta enfermedad, han muerto personas millonarias a las que podría decirse 

que nunca les faltó nada o tenían tanto dinero que parecería que podrían comprarlo todo en la 

vida, pero mueren solos y faltándoles algo que es gratis: el aire. 

Myrna contó que el tiempo que los enfermos permanecen en el hospital varía mucho 

porque depende de cada caso. “Hay quienes entran el sábado y el lunes ya fallecen. Me ha 

tocado que me pregunta gente conocida por familiares internados y desafortunadamente ya 

no están. 

“Es muy lamentable que mucha gente va a atenderse cuando ya no pueden respirar y ya 

no hay mucho que hacer por ellos, los intuban, pero muchos no sobreviven, en algunos casos 

estuvo en manos de las mismas personas el salvarse”, expresó. 

Pasos firmes 

Myrna Cristina es una mujer atractiva, pero también franca y de carácter fuerte —lo que, 

confesó, le ha traído algunos problemas—, pero siente que se quiebra de vez en cuando ante 

esta realidad que le está tocando vivir. 

Trabajadora, cumplida y puntual son algunas de las características que la definen, por ello 

admite que le molesta la gente que no se dedica de lleno a sus quehaceres en el plano laboral. 

Cuando se esmera en lo que hace siempre recuerda las palabras de su jefa inmediata, 

que le dice “tu trabajo habla por ti”. A lo que agregó riendo: “eso sí, de mis pisos no van a andar 

hablando, brillosos los dejo”. 

Una mujer con metas firmes que aun quiere crecer y superarse, sobre todo para sacar 

adelante a sus hijos, que son su motor. 

Hacerse cargo sola de ellos desde hace algunos años no ha sido sencillo, por eso no 

puede darse el lujo de dejar ninguno de sus dos trabajos, porque si no, dice, no le alcanzaría 

para solventar los gastos de renta, servicios, gasolina y todo lo que acarrea ser una madre 

soltera. 



Haberse separado de su pareja conlleva una decisión en su momento difícil, pero sabe 

ahora que fue lo mejor para ella; además, fruto de su relación nacieron Omar y Cristina, dos 

chicos nobles e inteligentes que pronto ingresarán a segundo grado de secundaria y primer 

año de primaria, otro reto que deberán enfrentar juntos y está segura de que saldrán adelante 

como hasta ahora, con el apoyo del resto de la familia. Myrna nació en Hermosillo, Sonora, el 

12 de octubre de 1983. En esta ciudad cursó la primaria en la escuela Pascual Pérez González 

número 1; la secundaria Federal número 8, Netzahualcóyotl; y la preparatoria en el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES), plantel Norte. 

Compartió que por la naturaleza de los trabajos que ha tenido como recepcionista también 

ha llevado cursos de cómo tratar a la gente. 

Recuerda que tuvo una muy buena infancia, la cual transcurrió de manera tranquila junto 

a sus tres hermanos y con visitas frecuentes a la playa. Indicó que sus papás, Rodolfo Félix y 

Guadalupe Machichi, el primero originario del municipio de Santa Ana, y su madre de la capital 

sonorense, se divorciaron hace un tiempo, pero que conserva buenos recuerdos de su niñez. 

Manifestó que de pequeña quería ser secretaria y más adelante comenzó a pensar en 

estudiar una licenciatura y entrar a trabajar a una dependencia de gobierno; ahora, con este 

empleo, está segura de que podrá tener oportunidad de continuar creciendo y, por ello, se 

seguirá preparando para ascender por ella y por sus hijos. 

“El que no avanza es porque no quiere, por eso yo seguiré superándome y pronto tendré 

en mis manos mi título profesional”, apuntó. Mientras, Myrna asegura que pone todo el 

esfuerzo posible por cumplir de la mejor manera con su trabajo en el área de limpieza, 

responsabilidad con la que siente que aporta al cuidado y al bienestar no solo de los pacientes 

hospitalizados, sino de todo el personal de salud que labora en la clínica 14 del Seguro Social. 

Al coronavirus se le está atacando desde distintos frentes, uno de ellos y muy importante 

es la prevención del contagio con la sana distancia; otro es la atención médica y hospitalaria 

con las adecuadas medidas sanitarias, y uno más es la higiene personal, en especial de manos 

y la correcta desinfección de artículos personales y espacios físicos; en esta última, dentro de 

los hospitales y distintas clínicas hay un ejército de mujeres como Myrna Cristina, quienes 

demuestran que ninguna trinchera es inferior para colaborar, y aunque también es arriesgado 

para ellas hacer su trabajo, lo hacen y se unen a este engranaje que lucha con el enemigo 



invisible, porque son las modernas Juana de Arco. En estas arduas semanas de lucha han 

repetido hasta el cansancio: “Trabaja como si con solo tu trabajo pudieras alcanzar la meta”. 

Por ellas todos alcanzaremos la meta y recordaremos con adolorido cariño a quienes han 

caído en esta cruenta batalla, festejaremos cercanamente a quienes salieron avante y 

viviremos, con su visión previsora y sensibilidad inacabable, una nueva normalidad: la de la 

solidaridad y el respeto. 



Eslabón perdido 

Karol Jácome Trujillo 

Todo inicia conmigo, cuando voy por primera vez a una zona olvidada en esas montañas 

majestuosas de Chiapas, ahí donde solo entraba una camioneta diaria para que llegar. A más 

de 6 horas de distancia de una cabecera municipal y que la camioneta te llevaba solo una vez 

al día rumbo a esa comunidad rural, me aventuraba en esos caminos de terracería con mi 

mochila al hombro, y dentro de esa mochila no solo cargaba mi comida para la semana y mi 

ropa, cargaba el conocimiento fresco y las ganas de poder ser, por fin, médica para ayudar a 

quien lo necesite en esa comunidad rural. Allá era donde me mandaban a hacer mi servicio 

social, ya casi 18 años de eso. 

Así nace mi vocación de servir. Nace mi amor por curar, por ayudar y entender a esas 

personas que habitan ahí, tan lejos de toda civilización que podamos conocer, que tiene usos 

y costumbres muy arraigados y, así, por voluntad propia, me comprometí con mi profesión y 

quise siempre ser médica de esas comunidades rurales que tanto lo necesitan y que, pese a 

todo lo precario que el sistema de salud tiene, puedo ayudar a los habitantes de esas 

comunidades que así lo soliciten y salvaguardar la salud. 

Dentro del gremio médico somos muy celosos de la profesión y lamentablemente nuestros 

colegas que no trabajan como médico responsable de una unidad médica rural y que solo han 

pasado por el servicio social una vez en su vida profesional y no fueron comprometidos y solo 

fueron a terminar el servicio social, nos tienen en el concepto de que somos médicos mediocres 

y que nunca pudimos hacer una especialidad o llegar a trabajar en un hospital de segundo o 

tercer nivel. 

Por lo tanto, somos para esos médicos que trabajan en hospitales de segundo y tercer 

nivel en una cabecera municipal o en una ciudad capital, somos eslabones perdidos en 

conocimientos y que solo sabemos lo indispensable para trabajar como médico general y 

muchos colegas míos que trabajan en un universo comunitario, en ocasiones no se dignifican 

ellos mismos y niegan en donde laboran. Esta actitud de mis colegas causa inferioridad a 

nuestra posición como médico encargado de una unidad médica rural. 



Es cierto que no somos iguales a los médicos que trabajan en ciudad o en un hospital de 

alto nivel, pero tengo conocimientos, no solo de los constantes congresos a los que acudo para 

seguirme capacitando o seguir buscando más capacitaciones actualizadas para lo que ha 

estado cambiando la medicina en nuestros días; la medicina que realizo en mi unidad médica 

rural conlleva mucho más como médico: te debes adaptar, en ocasiones, a los usos 

tradicionales que existen en cada localidad donde llegas a trabajar y a sus costumbres que 

debes respetar para que uno ejecute la práctica médica diaria a ese nivel; es complejo, porque 

a veces podría hacer más por los enfermos que tenemos, pero el mismo sistema de salud es 

precario y la falta de insumos constantes me deja atada de manos sin poder ayudar más a ese 

enfermo que, pese a sus condiciones físicas y económicas, se debe trasladar a una cabecera 

municipal para terminar de ser atendido. 

El sistema de salud en México a nivel de las comunidades rurales es muy precario. De los 

años que llevo laborando como médica a nivel comunitario, en vez de que nos den más 

insumos nos los quitan, como que a nuestros gobiernos nunca les importa la salud de esta 

población olvidada y nos mandan lo poco que ellos creen necesario que debemos tener para 

atender a la población, que, en ocasiones, rebasa a más de 6 mil habitantes en una sola 

comunidad rural, donde solo existe un médico y un enfermero. 

Cuando empezó a llegar a cuentagotas la información de la pandemia del Covid-19 a 

México lo comenté con mi estructura comunitaria, que es el comité de salud, donde solo hay 

un presidente y cuatro señores más, nombrados por uso y costumbre en la comunidad que 

saben hablar o entienden el español y solo uno sabe leer y escribir. Así se trabaja acá y cada 

año se van cambiando estos integrantes de comités, ya que es un servicio que ellos hacen a 

su comunidad. Pues bien, los invité a platicar sobre esta pandemia y a hacer estrategias para 

que empezáramos a conocer cómo combatir esta situación que vendría y todo se quedó en 

una plática, puesto que ellos mismos externaron que nunca vendría esa enfermedad acá en 

sus comunidades porque Dios los protege más que a nadie. 

Sin embargo, seguí informándome y acatando las pocas estrategias para trabajar en la 

unidad médica rural. Cuando llegaron los primeros insumos de protección para utilizarlos en la 

clínica de la comunidad, nuevamente convoqué al comité de salud para ya establecer 

estrategias preventivas y salvaguardar a la población de la comunidad. Esta vez fueron más 



claros conmigo y me informaron que por asamblea comunal que ellos habían convocado, toda 

la población de la comunidad a la que yo le he venido trabajando, tenía prohibido, como médica 

encargada de la clínica, exigir que ellos hicieran perifoneos informando de esa pandemia, que 

no podía pintar bardas donde se mencionara la pandemia y que dejáramos de vacunar a los 

niños de la comunidad, porque ahí el gobierno manda el virus de la pandemia para matar a la 

gente de la comunidad. Si no obedecía esta orden de toda la asamblea comunal, iban a tomar 

represalias conmigo, que yo siguiera trabajando como de costumbre, que ellos estaban 

seguros de que nunca llegaría la pandemia del nuevo virus causante de Covid-19 a la 

comunidad. 

Continué laborando como de costumbre, pero esta vez ya me encontraban con 

cubrebocas, con gorro, guantes y una bata para darles la consulta. Las personas que llegaban 

a consulta diaria veían con recelo mi nueva vestimenta y decían que era exagerado para 

trabajar así con ellos. Nuevamente el comité de salud, máxima autoridad dentro de la 

comunidad, me preguntaron que si era necesario trabajar con esa vestimenta; me pude 

defender diciéndoles que era nueva orden del gobierno, que, si no lo hacía, me iban a correr 

del trabajo; ellos lo aceptaron a duras penas e informaron a la comunidad que al final ellos 

mismos, como comité de salud, habían dado permiso que así vistiéramos para dar las 

consultas, pero recalcaron que no podíamos vacunar. Tuve que sacar los insumos de vacuna 

que había en la clínica para resguardarlos en otro lado y así salvaguardar mi integridad y no 

hicieran nada a la estructura de la clínica. 

Pasaron los meses y cada vez se oía más sobre la pandemia de Covid-19, la sorpresa es 

que empezaron los primeros casos sospechosos dentro de la comunidad. Pero había miedo 

de atenderse debido a toda la mala información que se venía dando: que los medicamentos 

que tenemos en la clínica todos están contaminados, que si llegabas así enfermo a la clínica 

te llevarían a un hospital más grande y de ahí saldrías muerto; o los rumores de que en el agua 

que está llegando a la comunidad desde sus vertientes naturales ya viene contaminada por el 

virus, porque en la noche llegaron a ponerle el mismo quien sabe quién; por estas causas y 

muchos más comentarios que de boca en boca se van propagando entre los habitantes de la 

comunidad, y con mala información, empezaron a verse más casos sospechosos de Covid-19. 

Algunos enfermos llegaban a la clínica y les explicaban todo el protocolo que debían seguir y 

les daban la poca medicina que existía en esos momentos en la clínica. 



No obstante, sabía que había más y más enfermos como casos sospechosos, pero no 

llegaban a la clínica y, por primera vez en toda mi vida de médica de una unidad rural, me topé 

con la máxima ignorancia que puede haber en un pueblo que se deja llevar por rumores 

infundados, por sus costumbres y usos ancestrales que, lejos de ayudar, perjudican más y más 

a una población muy vulnerable, donde siempre había dirigido como médica y habían 

respetado las autoridades del cómo trabajar con la clínica. 

Ahora se me iban de las manos las estrategias que quería implementar y no me dejaban. 

Las visitas a domicilio de los enfermos no me permitían hacerlas por miedo a que yo misma 

les llevara más el virus; no había agresión física hacia mi persona, pero solo podía hacer un 

mínimo trabajo desde mi trinchera y no como antes de ir y dirigir para combatir la enfermedad, 

ya que mi trabajo en la clínica es más preventivo y eso lo tenía claro, ya que durante años he 

ayudado a mitigar o controlar enfermedades endémicas y esta vez no podía hacer nada, solo 

esperar a que los pocos enfermos que llegaran a la clínica a atenderse entendieran y pudieran 

llevar el tratamiento que cada semana cambiaba para tratar a los casos sospechosos o, en su 

caso, referirlos a un hospital para darles más atención, ya que en la clínica ni oxígeno tengo 

para ayudar más. 

Solo me quedaba ayudar a los pocos enfermos que llegaban, con ellos establecer las 

estrategias de acción para mitigar más propagación del virus. Los enfermos veían cómo la 

clínica había cambiado. La atención médica de los enfermos de síntomas con gripa no entraba 

al único consultorio que tengo, se tenían que esperar para pasar al área de encamados donde 

precariamente, con los pocos insumos que nos dieron, habilité ese espacio para casos 

sospechosos de Covid-19, para no estar contaminando más espacios de la clínica, ya que es 

muy pequeña. 

Los enfermos manifestaban que estaba bien este cambio de atención, ya sentían los 

síntomas más francos y empezaban a creer que podrían tener ese virus nuevo. Hago lo 

humanamente posible para que ellos escuchen y tomen los pocos medicamentos que tengo 

en la clínica para mitigar sus dolencias por el virus, y aunque son pocos los que llegan a la 

clínica para su valoración, poco a poco están creyendo que no es cosa del gobierno ni que 

Dios los protege al máximo y que esta terrible pandemia aqueja más duro a los más 



vulnerables, porque ellos tienen sus propias peleas con su ignorancia y con la desinformación 

infundada que se riega rápidamente. 

Hay muchos enfermos con síntomas francos de coronavirus que no acuden a la clínica y 

se van con los chamanes o brujos o se ponen a rezar constantemente en sus casas para que 

sean curados. He escuchado, por algún paciente que llega por otro tipo de consulta a la clínica, 

que han muerto algunos habitantes de la comunidad con fiebres muy altas o con tos muy 

constante y nunca sabré si murieron de Covid-19, ya que por usos y costumbres ellos mismos 

sepultan a sus difuntos en el patio de sus casas que son terrenos amplios y los entierran ahí 

para que sus almas no vaguen. Nunca sabré si se pudieron salvar o si eran positivos, una 

estadística que ni contable es epidemiológicamente hablando, ya que no podemos contar algo 

que nunca vimos como enfermos. 

Trabajar día a día con esto es más frustrante que estar en un hospital, porque acá cuando 

los familiares del enfermo dicen “no lo llevaremos a un hospital”, simplemente yo como médica 

ya no puedo exigir más, porque es el derecho que tienen a decidir por sus usos y costumbres 

y son defendidos por los Derechos Humanos Indígenas. Trabajar ahora en esta comunidad es 

estar diariamente expuesto a una explosión sin precedente, porque así lo quieren ellos en su 

comunidad. 

Cada día que llego a laborar realizo todo el protocolo para estar en área segura y así 

realizar la consulta diaria para protección de mis enfermos y de mi persona, no obstante, ya 

sin insumos que no nos dota el gobierno cada día, se me hace más difícil seguir trabajando 

por miedo a que yo me contagie o que lleve por ahí el virus a mi casa con mis seres queridos, 

ya que en estas últimas semanas han aumentado las consultas. 

Creo ver una luz porque la comunidad está queriendo aprender las nuevas estrategias de 

cómo contener esta pandemia, caso que se me hace muy difícil de creer, ya que siguen sin 

querer vacunarse, pero llegan y llegan a reportar que, tal vez, tengan ese virus y en ocasiones 

no me llevan al enfermo, solo llegan por su medicina. Esto es un problema porque solo quieren 

la medicina y no quieren que vaya a revisar al paciente a su casa. 

Trabajar como médica en una comunidad rural es más complejo y más estratégico que 

estar en un hospital de alta especialidad, ya que soy médica donde no solo trabajo con mis 

conocimientos sino que trabajo adaptada a sus usos y costumbres, y si no lo hago así, no solo 



pierdo mi trabajo, ya que prácticamente tengo tres jefes: el jefe del sistema de salud a quien le 

trabajo y debo cumplir metas presupuestales; el jefe que es la comunidad, que si no le gusta 

como llevas la clínica en su comunidad te corren, y el jefe de la ignorancia, que es el más difícil 

de cumplir porque peleo constantemente con él para beneficiar a mis pacientes. Aunque este 

último  no me corre de mi trabajo, me deja en ocasiones muy mal sabor de boca porque me 

gana ante tanta barbarie que aqueja. 

Covid-19, acá, desde mi trinchera me vas ganando la batalla y me desanimas, pero sé que 

pronto, muy pronto, te venceremos, porque llegaste a donde nunca te esperaban. 



Mi hija: la enfermera, la heroína 

“Tracy Lezama” 

Introducción 

Hace meses no la veo, no la abrazo, no la toco… ella es enfermera, y es mi hija. 

Suena el teléfono avisando de una videollamada entrante. No necesito mirarlo para saber 

que es ella. Su turno ha terminado y sus ojos se ven cansados, exhaustos. Su cara pareciera 

estar marcada permanentemente por los cubrebocas, los lentes, el equipo que resguarda su 

propia vida. Se mira despeinada, como si hubiera corrido de vuelta a su casa para escapar de 

un monstruo que a diario la persigue. No me saluda y en su silencio puedo discernir su tristeza. 

“Mamita, se murió mi paciente, esa maldita enfermedad nos volvió a ganar”. 

Su voz se quiebra en el inmenso silencio que acompaña a la noche. Una lágrima rueda 

por su mejilla, una lágrima como tantas otras que la he visto llorar desde que comenzó la 

pandemia en nuestro país. Una lágrima que engloba todo el sufrimiento humano que ella 

intenta mitigar día tras día, sabiendo que en muchos casos lo único que podrá hacer es 

sostener la mano del paciente para que no muera solo. Le digo que prenda una vela para 

iluminar el camino de su paciente y se vaya a dormir. Ella es una enfermera, pero todavía es 

mi niña; y me preocupo por ella. 

Ella ha prendido muchas velas en estos últimos meses, y a mí las palabras de consuelo 

se me acabaron hace mucho. Aún al inicio de la pandemia eran palabras que llegaron a sonar 

huecas, vacías, sin sentido. ¿Cómo explicarle a mi hija, de tan solo 24 años, que La Muerte 

ronda el planeta y no se irá pronto? El silencio nos reconforta a ambas, es como si la noche 

nos abrazara en la distancia. 

Después de un rato, se despide y finalmente se retira a descansar. A obscuras me quedo 

pensando en la niña que ya no es. En la enfermera que se ponía alas de hada cuando le tocaba 

su rotación por pediatría para hacer sonreír a los niños enfermos. En la mujer hermosa, fuerte, 

compasiva que no se deja vencer por nada. En la heroína que se levantará al salir el sol y 

regresará, portando una sonrisa, al lado de quienes están bajo su cuidado. Porque ella no se 

rinde, y día tras día mira a la enfermedad de frente y le da batalla. 



Ella es mi hija y la enfermería corre por sus venas… 

Mamá, México me necesita 

A finales de enero, cuando la pandemia se veía lejana, tan lejana que creímos que nunca 

nos llegaría a tocar, mi hija se dispuso a estudiar todo lo que se sabía sobre el Covid-19. Cada 

noche escuchaba las conferencias del Dr. López-Gatell, tomando notas para después buscar 

la respuesta a sus dudas en el internet. Sin que yo lo supiera, en su corazón se había gestado 

un compromiso, se había encendido una llama fuerte que brillaba con una luz intensa y 

poderosa. Su vocación la llamaba y ella le respondió. 

Poco después, me vino a visitar, por lo que ahora sé podría ser la última vez en mucho 

tiempo. Ella quería decirme algo y no sabía por dónde empezar. Nos sentamos a la sombra de 

un pino que crece en el jardín y le pedí que me dijera que era lo que tanto le preocupaba. 

“Mami, quiero trabajar con los pacientes de Covid-19”. 

Un millón de negativas salieron por mi boca como un río desbordado. Te vas a enfermar, 

deja que alguien más se haga cargo, ¿estás loca? Ella me escuchó pacientemente hasta que 

ya no se me ocurrió nada más qué decir. Me miró con sus decididos ojos verdes y pude ver 

esa llama que ardía en su corazón. Como un susurro que retumba en el silencio, me dijo: 

“Mamá, México me necesita. Para esto nací”. 

¿Cómo puede responder una madre ante eso? La fortaleza de sus palabras me quitó el 

aliento. No me quedó más remedio que asentir con la cabeza mientras que a lo lejos se 

escuchaban los truenos de la tormenta que se avecinaba. “Adelante, hija. Si tu vocación te 

llama, da lo mejor de ti. Solo hazme un favor, pase lo que pase, trata de no enfermarte, trata 

de no morir”. En ese momento comenzó a llover. 

Alerta roja 

Todas las mañanas, al llegar a trabajar, tengo que pasar por varios filtros sanitarios que se han 

implementado para evitar que el virus se transmita al personal del hospital o a pacientes 

vulnerables. En la entrada principal nos toman la temperatura y se aseguran de que portemos 



el cubrebocas. Más adelante puedo pasar a ponerme el equipo de protección personal que me 

ha sido asignado para ese turno. 

Creo que esa es la parte más desagradable del día. El equipo no es cómodo, no fue 

diseñado para serlo. Su función es otra, protegerme de un enemigo invisible al que tenemos 

que vencer. Lo peor de todo es que una vez puesto, ya no me lo puedo quitar porque hay 

pocos, así que tengo que cuidar el que me dan. Hay días que me da hambre o tengo que usar 

el baño porque se me olvidó ir antes de ponerme el equipo, pero me aguanto porque si se 

contamina ya no habrá más para ese día. Así que me aseguro de desayunar bien y pasar al 

baño antes de ponérmelo. Me viene a la cabeza el recuerdo de cuando era pequeña y mi 

mamá me hacía ir al baño antes de salir. Según ella era para no tener que andar buscando un 

lugar limpio en la calle. Sospecho que tenía algo de razón. 

Me duele el alma llegar a encontrar una cama vacía donde el día anterior luchaba por su 

vida un paciente. Pienso que quizá lo dieron de alta, pero dentro de mí sé que no fue así. La 

enfermedad puede matar a alguien que el día anterior parecía ir en franca mejoría. Así nada 

más, sin avisar, sin compasión, sin respeto. Ya mejor no pregunto y me dirijo a ver a los 

pacientes que están bajo mi cuidado. 

El silencio es ensordecedor, interrumpido solo por el ruido de los ventiladores y otros 

equipos mecánicos. Todo el personal está concentrado en la lucha, en sus propios pacientes. 

Los primeros tardaron en llegar. Habían pasado muchos días desde que el coronavirus había 

llegado a territorio nacional y nosotros seguíamos sin recibir un solo caso. Eso nos daba 

esperanzas. Quizá las medidas de mitigación propuestas por el Dr. López-Gatell estaban 

funcionando. Quizá la gente estaba respondiendo. Quizá La Muerte nos pasaría de largo. Me 

equivoqué. 

Llegó el primero, y luego el segundo, y después ya no dejaron de llegar. Ya me había 

acostumbrado a que el ruido del altavoz interrumpiera de vez en cuando el silencio con un 

recordatorio sobre el uso del equipo de protección personal. A lo que nunca me acostumbraré 

es a la alerta alfa, esa voz que nos indica que acaba de ingresar un nuevo paciente con 

infección respiratoria aguda grave. Mi corazón se estremece por la adrenalina que se 

desencadena al oír esa notificación. Llegó la hora de comenzar una nueva batalla. 



Una de las cosas más palpables en mi área es la soledad. Es tan obvia, tan perceptible 

que casi se puede tocar. Ninguno de estos pacientes tiene a su familiar a su lado. Están solos, 

y lo estarán por mucho tiempo. Únicamente nos tienen a nosotros, y, por si fuera poco, ni 

siquiera nos pueden ver sonreír. Es por esto que me he propuesto no dejar a ningún paciente 

sin una señal de afecto, sin un apretón de manos, sin un comentario, algo, lo que sea, para 

que sepan que dentro de su soledad hay alguien a quien le importan. Porque mientras estén 

bajo mi cuidado, me importan a mí. Alguien alguna vez me dijo que esos pequeños gestos me 

hacen ser como un ángel, pero yo no lo veo así, simplemente hago mi trabajo. 

Solo hago mi trabajo 

Termina mi turno. Hoy fue un día bueno, nadie murió. Quitarme el equipo de protección 

personal tarda una eternidad. Hay que tener cuidado de no tocar lo que está contaminado. Así 

que se hace muy lento el proceso. Detesto esa palabra. Contaminado. Como si mis pacientes 

no fueran personas. Como si no fueran padres, hijos, abuelos, nietos, esposos o amigos de 

alguien más. Entre tantos cables, tubos, mangueras, aparatos y equipo especializado, es difícil 

verlos por lo que son, personas vulnerables que están siendo atacadas por un virus del que 

todavía sabemos poco, muy poco. Por eso me aprendo sus nombres, para que no se me olvide 

su humanidad. 

Salgo del hospital a esperar el autobús que me llevará a mi casa. Estoy cansada, muy 

cansada. Quiero llegar a bañarme y a lavar mi uniforme. En la mañana salí de carrera y se me 

olvidó mi mochila donde llevo mi ropa de civil, así que tendré que regresar a casa con el 

uniforme que traigo puesto. Llega el camión y me subo. Me dirijo hacia la parte de atrás donde 

no hay pasajeros para poder estirar mis piernas un poquito. Conforme avanzo, noto las miradas 

de una señora que ni siquiera trae cubrebocas. Me mira con desdén y cierto grado de asco. 

No entiendo qué es lo que pasa hasta que oigo que, con voz muy alta, la señora comienza a 

exigir que el chofer se detenga y me baje de la unidad. Es tal el alboroto que otros pasajeros 

comienzan a reaccionar. Algunos me defienden, otros se unen a la exigencia de la señora. El 

chofer me pide que me baje. Para evitar conflictos opto por hacerlo. Esta noche tendré que 

caminar. Menos mal que no estoy muy lejos de mi casa. 

Cuando por fin llego a mi departamento y termino de bañarme y de echar toda mi ropa a 

la lavadora, le hago videollamada a mi mamá. Necesito escucharla, quiero que me abrace, 



necesito que me ayude a no maldecir a esa mujer que no entiende que yo solo hago mi trabajo, 

que no la voy a contagiar, que no estoy apestada, que solo quiero llegar a descansar. Escuchar 

la voz de mi mamá me hace bien y por fin puedo dormir. 

Los héroes que me rodean 

Todos los días me encuentro con héroes. Mis compañeros, los camilleros, las afanadoras, los 

médicos. Todos ellos viven la pandemia dando lo mejor de sí mismos, y lo hacen con humildad, 

con fortaleza y con compasión. Yo quiero ser como ellos. Quiero aprender de su calidad 

humana, de su propia vocación. 

Alguien me dijo esta mañana que yo también soy una heroína, pero no podrían estar más 

lejos de la realidad. Héroes son los enfermos que luchan contra lo desconocido. Solo soy una 

enfermera que busca hacer su trabajo con amor, aunque la mitad del tiempo me la pase 

dudando de mí misma y de mi capacidad para hacerlo. 

¿Cómo puedo ser una heroína si no puedo sanar a los que están a mi cuidado? Heroína 

sería si tuviera poderes sobrehumanos para salvar sus vidas. No, heroína no soy, soy humana, 

con todos los defectos y fallas que eso implica. Lo único que puedo hacer es aplicar mis 

conocimientos para que mis pacientes estén más cómodos y no se sientan tan solos. Eso es 

todo. 

Conforme avanza la pandemia he llegado a dudar de las razones por las que decidí ser 

enfermera. Pero luego recuerdo lo que sentí cuando me impusieron la cofia y prendieron mi 

lámpara durante mi graduación. Para esto nací y eso es lo que me da la fortaleza para seguir 

día tras día luchando contra el virus, luchando para que mis pacientes no sufran en su soledad, 

luchando para darles el cuidado que merecen, aunque sea tan solo con un apretón de manos. 

La luz al final del túnel 

Hoy desperté cansada. Me miro al espejo y puedo ver que bajo mis ojos se han formado unas 

ojeras de un color entre marrón y negro como dando evidencia de mi cansancio. Siento el 

cuerpo adolorido, como si hubiera hecho mucho ejercicio el día anterior. Será porque otra vez 

me tocó regresar caminando, esta vez bajo una lluvia que no paraba, porque ningún taxi se 

quiso detener. 



Sigo enojada porque hace unos días, en el camión abarrotado, un señor me venía tosiendo 

sobre la espalda. Le ofrecí un cubrebocas de los que cargo de repuesto en mi mochila, pero 

me dijo que a él no le gustaba usarlos porque no lo dejan respirar. Nunca había escuchado un 

argumento tan vacío. “Señor, usted no puede respirar con el cubrebocas, y es precisamente 

por eso que ahora hay tantos que ya no pueden respirar sin él”, le respondí molesta. Con una 

mueca se alejó de mí, y ya no lo volví a ver. 

Me entristece que la gente no sea responsable ni con su salud ni con la de los demás. Si 

pudieran ver lo que mis compañeros y yo vemos todos los días cambiarían de actitud. O quizá 

no. Pero, para mi propia seguridad, decidí dejar de usar el autobús y pagar un taxi al salir de 

trabajar. 

Me sacudí esos pensamientos negativos, no me hacen bien ni a mí ni a nadie. Mejor me 

vuelvo a mirar al espejo y sonrío, preparándome para un día más en el hospital. Comienzo a 

sentir optimismo, quizás hoy sea el día en que por fin podamos discernir la luz al final del túnel. 

El día en que no llegue ningún enfermo, el día en que ningún paciente muera, el día en que 

por fin nos informen que la pandemia está cediendo, el día en que todos podamos respirar 

aliviados porque pudimos ganar. 

Sueños guajiros, diría mi abuelito. Pero a mí no me convence nadie de que no podemos 

vencer al virus. Con amor y compasión, con una palabra, un gesto, con la aplicación de todos 

nuestros conocimientos, con la ayuda de todo el personal, quizás hoy podamos dar de alta a 

uno de nuestros pacientes y podamos celebrar, que al menos por hoy, pudimos dar batalla, 

miramos al monstruo de frente y le pudimos ganar. 

Agarro mi mochila, me aseguro de llevar mi ropa de civil para que no me tenga que regresar 

a pie. Me duele el cuerpo y me siento muy cansada, me gustaría poder llegar al departamento 

en taxi y no tener que caminar. Reviso que todo esté en orden, echo un sándwich a la bolsa 

para comérmelo en el camino, me pongo mi cubrebocas y me dirijo a trabajar. 

Promesas incumplidas 

Hoy me he levantado con un hueco en el estómago. Es temprano y mi intuición me dice que 

algo anda mal. Inmediatamente pienso en mi hija. Su experiencia en el autobús la otra noche 

me tiene preocupada. ¿Será que algo pasa? 



Mi esposo también tiene esa sensación, la describe como una angustia que no se va. Tiene 

muchos meses que no la podemos abrazar, quizá sean solo nuestros nervios. Al menos eso 

espero, pero mi corazón me dice otra cosa y no puedo dejar de preocuparme. 

Suena el teléfono avisando de una videollamada entrante. No necesito mirarlo para saber 

que es ella. Algo pasa, estoy segura. Su turno aún no ha comenzado y sus ojos ya se ven 

cansados, exhaustos. Tiene unas ojeras enormes, pareciera que lleva días sin dormir. Se mira 

atemorizada, como si el monstruo finalmente la hubiera alcanzado. No me saluda y en su 

silencio puedo discernir su temor. Con un susurro que suena como una bomba en medio de la 

nada, con una lágrima rodando por su mejilla, una lágrima distinta a todas las otras que la he 

visto llorar desde que la pandemia llegó a nuestro país, me dice: “Mamita, tengo fiebre”. 

El mundo entero se derrumbó a mí alrededor. 



Una luciérnaga en la oscuridad 

Silvia Martínez Velázquez 

"No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol 

se esconda, y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la 

vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora 

y el mejor momento". 

Mario Benedetti 

Introducción 

El mundo entero convulsiona frente a un virus que vino a detonar un desastre mortal, 

haciéndonos ver la fragilidad humana que nos caracteriza cuando acontece algo desconocido. 

El miedo nos hizo su presa y entonces acciones tan comunes como estornudar o toser, se 

convirtieron en un insulto si no se estaba haciendo un uso adecuado del escudo protector, que 

ha sido minimizado por muchos: el cubre bocas. Reconocimos lo valioso de un estrechar de 

manos, de un abrazo fraterno, de esas reuniones familiares con nuestros adultos mayores, de 

la libertad de salir de casa a la hora que quisiéramos y como quisiéramos. Todo ello, provocado 

por un mal escalofriante que ya ha cobrado miles de vidas a lo largo y ancho de nuestro 

planeta. 

Hemos visto los lados positivos y negativos de las personas en su manera de comportarse 

ante esta difícil situación. Me quiero enfocar a lo positivo específicamente, a esos seres 

extraordinarios para quienes esta pandemia ha sido todo un reto que aceptaron con valentía 

desde sus inicios. Con decisión firme y amor a esa loable profesión que eligieron de 

salvaguardar la salud. 

Uno de esos seres increíbles es la doctora de la cual hablo en este sencillo texto, a quien 

admiro y respeto por el gran compromiso que demuestra día a día atendiendo a sus pacientes. 

Por enfrentar de cerca a la bestia feroz denominada Covid-19; laborando arduamente día y 

noche, padeciendo discriminación por gente sin escrúpulos, por restarle tiempo a su familia, 

por eso y por muchas, muchas cosas más, dejo estas palabras para honrar su entrega y 

dedicación. 



Una doctora especial 

Ella se llama Cristy Laura Tapia Flores, 

conocida entre colegas como “Doctora 

Tapia”. “Cris” para los amigos y para otros 

ha sido denominada de diversas maneras 

dependiendo la circunstancia. Por ejemplo, 

cuando inició a conducir su cuatrimoto era 

“La hormiga atómica”, después en tiempos 

de enfermedades relacionadas con el 

piquete del zancudo “La doctora 

Chikunguña” y en los últimos meses como 

“La heroína sin capa”. Es una mujer 

convencida plenamente de que atender a sus pacientes es primordial. El compromiso que 

demuestra con la genuina labor que desempeña es muy grande. Es sencilla, carismática, 

atenta, responsable y, eso sí, protectora de los más desvalidos. 

Nacida como hija primogénita dentro del seno de una familia amorosa, de madre y padre 

de profesión maestros, quienes dedicaron su vida a educarla a ella y a su hermano menor. 

Desde muy pequeña destacó por su inteligencia, debido a que siempre se encontró en los 

primeros lugares de aprovechamiento académico de cada escuela en la que cursó sus 

estudios. 

Recuerdos de primavera 

Somos de la misma edad. En nuestra infancia y adolescencia convivimos armónicamente no 

solo ella y yo sino todos los vecinos de esa calle en la que vivíamos, que por cierto es pequeña 

y muy unida. Recuerdo que organizábamos tardeadas (Cris era la que encabezaba) las cuales 

eran muy sanas en nuestro tiempo, únicamente bocadillos con refresco y música que no podía 

hacer falta (aunque no bailábamos) era lo que en ellas se podía encontrar. Todos sabíamos 

que, si necesitábamos una consejera o conciliadora en los “problemas” que surgían entre 

nosotros, Cris era la indicada. 



Formación académica 

Su educación de bachillerato la inició en el subsistema de CBTis, pero solo cursó un año 

porque después se cambió a la preparatoria. Desconozco cuál fue el motivo de ese cambio 

tan drástico porque prácticamente perdió todo un ciclo escolar. Sin embargo, la convicción de 

la profesión que anhelaba no había sufrido modificación alguna y me atrevo a pensar, 

conociendo su capacidad y audacia, que todo fue planeado con el objetivo de aprender lo 

práctico primero para posteriormente internarse en lo teórico. Desde luego, tomando en 

consideración las características propias de cada uno de esos subsistemas. 

Su carrera universitaria la llevó a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Fue ahí donde se gestó su vocación para convertirse en salvadora de vidas. Durante sus 

estudios buscó la manera de obtener una fuente de ingresos, aunque modesta, que le 

permitiera cubrir algunos gastos personales. Así que vendía dulces entre sus compañeros, 

algo típico de los estudiantes que dejan su hogar y se lanzan con la fuerza del alma y el espíritu 

para buscar la realización de un sueño. 

Un sello de humanidad 

Actualmente trabaja en el Hospital Comunitario de Teloloapan, Guerrero. Como es bien sabido 

los pacientes que llegan a este tipo de hospitales subsidiados por el gobierno tienen como 

característica principal ser de escasos recursos. Ahí son atendidas las personas de 

comunidades que pertenecen a dicho municipio. Algo que me agrada de Cris es que siempre 

tiene un trato muy humano (como se supone deberían tenerlo todas y todos los que trabajan 

directamente con otras personas), sin importar condición o status social. Amablemente 

contesta llamadas y mensajes cuando se requiere de su atención médica, incluso cuando se 

encuentra de viaje con su familia. 

La palabra ecológico es como un sello que la distingue, debido a que es promotora de 

acciones que coadyuven al cuidado de nuestro bello planeta azul. Posee un huerto pequeño 

de hortalizas en casa, hace uso de todo lo que se pueda de materiales que no dañen el medio 

ambiente como cepillos dentales elaborados con bambú, pañales ecológicos para su bebé; 

evita usar platos, cucharas y vasos desechables, etcétera. Lleva una vida sencilla sin lujos ni 

materiales ostentosos que pudieran provenir de lucrar con el dolor y la triste economía de las 



personas enfermas. Es respetuosa y no se mete con nadie. Además, es una madre amorosa 

que junto a su esposo vela por una princesa de diez años y un pequeño de dos. Unidos han 

construido la mayor riqueza fincada en el amor, aquella que no tiene precio y, por lo tanto, no 

se compra con dinero. Ellos son el motor de su vida. 

Salida al supermercado 

Esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa generando un miedo que puede sentirse desde 

lo más profundo de nuestro ser. Así como una oleada gigante y avasalladora de colores 

oscuros que viene con toda su fuerza directamente hacia nosotros. Cuando el alcalde de mi 

ciudad anunció que se cerrarían los negocios no esenciales y se marcó un horario para el 

acceso al mercado municipal, la incertidumbre se podía sentir flotando burlonamente en el aire. 

Se observaba a la gente corriendo a comprar en las tiendas más cercanas de su colonia, 

debido a que existía el rumor de que pronto escasearían los productos de la canasta básica y 

no volverían a surtirlos debido a la restricción de la movilidad. En algunas calles los vecinos se 

organizaron para cerrar las entradas principales a vehículos y personas ajenas. Todo era un 

caos que provocaba una gran angustia y ansiedad, era como si alguien fuertemente nos 

presionara el pecho y nos paralizara por completo. 

Recuerdo el día en que salí a comprar a una tienda comercial, nunca me esperé lo que vi. 

Para empezar el estacionamiento se encontraba casi vacío, había dos personas haciendo fila 

para poder entrar debido a que solo dejaban ingresar a un determinado número de clientes. 

Todos los trabajadores portaban cubrebocas y mascarillas. Cuando inicié mis compras pude 

percatarme que algunos estantes se encontraban vacíos; principalmente los que contenían 

arroz, sopas y aceites. 

Pero no era solo lo que observaba, sino la sensación que experimenté al salir de casa. El 

panorama se equiparaba a una película de ciencia ficción, si alguien me hubiera comentado 

que viviríamos esto no lo hubiera creído. Al regreso, mi madre abrió la puerta para recibirme y 

en sus ojos pude ver su ansiedad acompañada de varias interrogantes. A ella la hemos cuidado 

mucho, debido a que se encuentra dentro del grupo con mayor vulnerabilidad. Es adulta mayor 

y presenta diabetes. A grandes rasgos le comenté cómo se percibía todo afuera y no pude 

evitar que se me hiciera un nudo en la garganta. 



Palabras de aliento 

En la noche tomé mi teléfono y al abrir el WhatsApp leí algunos textos que Cris había subido. 

La salida que tuve por la tarde me dejó un sentimiento de tristeza y perplejidad que mi esposo 

e hijos notaron. Yo trataba de disimular que todo estaba bien. Leí dichos mensajes y me sentí 

más tranquila, puesto que tenían que ver con información muy valiosa que ella amablemente 

compartió con sus contactos. Hablaba de qué era el coronavirus, cómo se estaba comportando 

la pandemia, qué medidas seguir, entre otras sugerencias. Nos invitaba a alimentarnos 

sanamente incorporando las frutas y verduras, tomar mucha agua y mantenernos activos. Esto 

es algo que se podía escuchar en todos los medios de comunicación, pero que ella lo dijera 

tenía un tinte especial, las palabras eran suaves y en todo momento externaba que las cosas 

estarían bien y que nada malo podría pasarnos si seguíamos al pie de la letra las 

recomendaciones para combatir al Covid-19. Cada que leía sus estados me percataba que 

siempre estaba en constante investigación relativa a este virus, así que nos mantenía bien 

informados. Compartía ligas sobre artículos de la comunidad científica en torno al tema y no 

dejaba de persuadirnos de quedarnos en casa para cuidarnos y cuidar de esta manera a 

nuestros adultos mayores. 

Una pérdida irreparable 

Entiendo perfectamente el porqué de su preocupación, cuando decía que, si no atendíamos 

las medidas sanitarias correspondientes, los más jóvenes podríamos mantenernos sanos y 

salvos, pero nuestros padres y abuelos no. En el mes de noviembre del año pasado falleció 

ese ángel que el Creador le había puesto en la Tierra para velar por ella, su madre. Nadie se 

esperaba una partida tan pronta de alguien que físicamente se veía sana. Esa tarde le escribí 

muy desesperada porque mi hijo menor enfermó. Yo le tengo mucha confianza, no pongo en 

manos de cualquier médico a mis pequeños. Me contestó con la mala noticia de que su madre 

había fallecido hace apenas unos minutos y que se dirigía a un hospital en el cual iban a 

extraerle sus órganos para poder donarlos a esas personas que pasan meses, incluso años, 

en espera de un órgano en condiciones saludables para continuar con su vida. Aún en esas 

circunstancias se disculpó por no poder atender a mi pequeño, ella es así: la gentileza siempre 

la acompaña. 



En sus redes sociales compartió lo que desafortunadamente estaba ocurriendo al interior 

de su familia. Explicaba a detalle y con términos médicos lo que le había pasado a su mamá. 

Cuando llegó el cuerpo a su casa, vecinos, conocidos y amigos nos habíamos dado cita para 

poder brindar nuestro apoyo moral. Los sentimientos se encontraban a flor de piel. Cris al igual 

que su padre y hermano estaban destrozados, un suéter tejido de lana blanca abrazaba su 

dolor. El cabello largo y suelto le cubría tristemente su rostro que era bañado por un torrente 

incontenible de lágrimas, que llevaban consigo los recuerdos más sublimes de su vida que 

pudo disfrutar junto a ese ser amado. Su madre había partido a un viaje sin retorno… 

Protegiendo una vida 

Cuando se dio a conocer la noticia de que en nuestro municipio se había detectado el primer 

caso de Covid-19, fue como una bomba. El morbo no se hizo esperar, todo mundo quería 

saber santo y seña del “contagiado”. Cris inmediatamente publicó de manera enérgica que no 

insistieran en preguntar datos personales de ese paciente porque no se los diría. Como lo 

expresé al inicio del texto, ella trabaja en el Hospital Comunitario, y fue en ese lugar donde 

dieron atención a esta persona que tuvo la mala fortuna de ser víctima del virus atroz. En sus 

expresiones se podía percibir su coraje e indignación de que la gente la estuviera persuadiendo 

de que filtrara la información respecto al caso. Recuerdo que escribió algo así: “¿Para qué 

quieren saberlo, para que vayan y quemen su casa? No, no se los diré. Protejo a este paciente 

igual como protegería a cualquiera de ustedes que se encontrara en la misma situación”. Y 

continuaba invitando a que no bajáramos la guardia y siguiéramos al pie de la letra las medidas 

sanitarias. 

Información veraz 

Un día apareció en las redes sociales junto al presidente municipal y otros servidores públicos 

en la que dieron una conferencia de prensa, la cual tenía la finalidad de informar a la población 

la gravedad de la situación por la que estábamos atravesando: tres doctores de nuestra 

localidad habían contraído el virus. Así que nos encontrábamos en desventaja frente al enorme 

monstruo enemigo, ya que se había reducido el número de quienes tenían la capacidad para 

atender a los pacientes, no solo de Covid-19, sino de cualquier otra enfermedad. De dengue, 



por ejemplo, que también justo cuando las cosas se empezaban a poner más difíciles hizo 

presencia protagónica. 

Algunos se preguntaban ¿Y Cristy Laura qué está haciendo ahí? Bueno, creo que fue de 

las pocas personas de profesión médica que desde un inicio se formó, por convicción propia, 

en primera fila para poder dar una gran batalla llevando como estandarte el amor a su vocación 

y el conocimiento científico. También en días anteriores había asistido a la radio local para 

hablar abierta y profesionalmente sobre el tema. Contar con información oportuna y fidedigna 

era crucial para que la ciudadanía no entrara en pánico. 

Un gesto especial 

Todos nos quedamos atónitos cuando observamos que el personal de salud del Hospital 

Comunitario, entre ellos la doctora Tapia, portaba una indumentaria especial para poder 

brindar su servicio. Muchos exclamaban “Esto va en serio…”, debido a que personal médico 

vestido así únicamente se había observado en la televisión. Por lo mismo, se empezó a 

estigmatizar a los cuidadores de la salud que laboraban en el mencionado hospital. Me 

exasperó ver un estado que ella subió donde compartía que no les permitían hacer uso de los 

sanitarios, que llevaba tiempo aguantándose las ganas de miccionar. En otro, escribía que en 

la tienda no les querían dar atención cuando ella necesitaba comprar agua, y le negaron el 

servicio. Los prejuicios estaban a toda su capacidad. 

No me imagino la impotencia que sintió en esos momentos, debido a que mientras ella 

luchaba con todas sus fuerzas por atender a los enfermos, la gente sana la tomaba como 

portadora de ese mal. Sin importarle que fuera de las profesionales que contaban con los 

conocimientos para hacerle frente a esta pandemia que llegó para robarnos la tranquilidad a 

todos. Dentro de lo malo hubo algo bueno, una tarde cuando llegó de su trabajo encontró un 

letrero en la puerta principal de su casa. Una pequeña de escasos añitos le escribió que si 

necesitaba algo lo dejara escrito y que ella le surtiría su encargo. Conociendo a Cris estoy 

segura de que este gesto fue una caricia para su alma. 



Agradecimiento 

Viene a mi mente en estos momentos aquella ocasión en que compartió un estado en el cual 

mostraba una captura de pantalla de una conversación con un paciente (en la que obviamente 

no se observaba el nombre ni el perfil de la persona) en la cual le agradecía de corazón sus 

atenciones: “Doctora, mi esposa y yo ya estamos mejor, seguimos sus indicaciones tal y como 

nos dijo. Le agradecemos infinitamente que nos haya cuidado a distancia”. Por lo que pude 

entender, esta pareja presentó síntomas de la temida enfermedad y Cris había estado al 

cuidado médico de ellos. 

Despedida inusual 

Como a eso de las 23:00 horas, una noticia se hizo viral en las redes sociales locales, alguien 

subió un video en el que se podía observar cómo una persona fallecida era trasladada al 

cementerio ubicado en pleno centro de la ciudad. Se pudo ver el instante exacto en que dos 

personas, con la indumentaria especial, de la funeraria que llevó a cabo el servicio bajó un 

féretro que penosamente se hacía acompañar de únicamente un familiar; quien se debatía 

entre la incredulidad y el dolor de lo que a su ser querido le había acontecido. Esa persona no 

llevaba protección alguna, lo que sí se podía notar hasta por encima de la sencilla vestimenta 

que portaba, era el sentimiento tan grande de no tan solo la pérdida de la persona amada, sino 

de las condiciones en las que le daría el último adiós. Aquí en Teloloapan tenemos costumbres 

y tradiciones muy arraigadas que nos dan cierta identidad. Puesto que somos solidarios y en 

situaciones adversas demostramos nuestro apoyo incondicional acompañando a la familia que 

vela a un ser querido. Por lo menos durante ese trance de dimensiones indescriptibles se había 

tenido la oportunidad de estar al lado de la familia en desgracia, oportunidad que esta 

pandemia nos arrebató de un tajo. 

Completamente solo a altas horas de la noche y a hurtadillas, el mencionado familiar se 

hizo acompañar de una oscuridad espesa y de un silencio profundo que gritaba su 

desesperación. Grito que fue escuchado por algunos vecinos quienes inmediatamente se 

encargaron de propagar a voces el acontecimiento fúnebre. Los comentarios negativos no se 

hicieron esperar y hubo hasta un video cruel en el que un ciudadano exigía, con un vocabulario 

agresivo, al alcalde municipal, que prohibiera que se sepultara a los fallecidos por Covid-19 en 

ese cementerio, con el argumento de que, si lo hacía, la colonia en su totalidad se contagiaría 



de este virus. Enterarse de un acontecimiento de esta naturaleza, con todo lo que ello implica 

acorde a la situación en la que nos encontrábamos, sí que causó insomnio. 

Al día siguiente la doctora Tapia de nuevo alzó la voz para externar su irritación por la 

manera en cómo algunas personas habían reaccionado ante tal suceso. “¿Qué hubiera pasado 

si en lugar de él hubiera sido su madre, su padre o cualquier otro familiar suyo? El virus no 

mata, la ignorancia sí”. Esto fue lo que compartió y estoy segura de que unos reflexionaron, a 

otros les ganó la cerrazón y continuaron haciendo leña del árbol caído. 

Familia en desgracia 

Después de este caso se tuvo conocimiento, de forma extraoficial, que un hombre de 40 años 

había fallecido a causa del letal virus. Sin embargo, otras personas expresaban que la causa 

de su fallecimiento en realidad había sido el dengue hemorrágico. A los pocos días de su 

inesperada muerte partió de este mundo su papá y a un escaso tiempo su mamá. Así que en 

esa familia ya había tres decesos consecutivos. Cuando Cris había escrito eso de “¿…para 

que vayan y quemen su casa?”, tal vez se escuchó algo exagerado, pero únicamente bastó 

que el grotesco miedo fuera alimentado con un toque de muerte para que se viviera algo 

parecido en la familia en cuestión. 

Resulta que como los vecinos se percataron de todo lo que ahí pasó respecto a la gran 

tragedia, incitaron a que el resto de la familia abandonara su domicilio con la advertencia de 

que si no lo hacían iban a incendiar su vivienda. Hundidos en su tristeza y envueltos en su 

desesperación, con los bolsillos casi vacíos tuvieron que huir. Cuánta razón tenías Cris… 

¿Covid o dengue? 

La doctora Tapia subía continuamente información solicitando que se tomaran las cosas en 

serio respecto a lo complicado de la situación, incluso hacía un llamado a sus colegas a que 

dejaran de diagnosticar al Covid-19 como algún tipo de dengue. Hacía énfasis en los síntomas 

de ambas enfermedades, comparando cada una de ellas para mantenernos alertas. 

Lamentablemente no había pruebas para realizarlas a quienes presentaban la sintomatología 

del coronavirus, se tuvo el conocimiento de que había un muerto por aquí otro por allá y 

casualmente todos finados a causa del dengue. Hubo algo que estas personas tenían en 



común, que todas presentaban alguna enfermedad crónica degenerativa como la diabetes, por 

ejemplo. 

Me imagino a este mal como un fino, pero a la vez denso humo negro que va avanzando 

inconteniblemente, cargando consigo a la frívola muerte que se llevó al vecino, al compadre, 

a la prima, al tío, al desconocido… a todos a quienes se encontró a su brutal paso. 

Tabú y prejuicios 

Hablar de muerte debido a la pandemia se convirtió en tabú, ya que la mayoría de la gente ni 

siquiera se atreve a pronunciarlo por su nombre. Los rumores hasta este momento han sido: 

“No, ella no murió por la enfermedad, fue de otra cosa”, “Ya estaba mal, no tenía la enfermedad 

esa”, “Dicen que tenía esa enfermedad mejor no vayas a acompañar” y un largo etcétera. 

Se satanizó al personal médico con la idea de que, si una persona presentaba síntomas 

de Covid-19, inmediatamente serían trasladados a la ciudad de Iguala y no regresarían vivos. 

Cris no fue la excepción ya que todo Teloloapan conocía a la perfección el papel que estaba 

desempeñando ante esta difícil situación. Así que me tocó escuchar comentarios como: “Con 

la doctora Tapia no vayan les va a decir que es coronavirus”, “No, si van con Cristy Laura ya 

no los dejará salir del hospital”, “Dicen que a los doctores les están pagando para aplicar una 

inyección que mata a la gente y después pasarlos como fallecimiento por coronavirus”. 

Cris expresó con cierto humor en un estado que subió en WhatsApp, en el que se podía 

observar una imagen de ella descansando un momento, en su trabajo nocturno en el hospital, 

en la que portaba unas sencillas medias blancas con unos pequeños agujeritos. El texto que 

acompañaba a tan peculiar escena era el siguiente: “Si me estuvieran pagando por aplicar una 

vacuna y matar a la gente no estaría aquí, andaría viajando. ¡Qué cómodas son mis medias, 

no importa que estén viejitas!”. 

En la línea de fuego 

Cris se acaba de incorporar a otro centro de trabajo, ahora se ha formado en primera fila para 

hacerle frente a la pandemia en el Hospital General de la ciudad de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, ahí se encuentra laborando de manera nocturna y la verdad fue una decisión muy 

valiente que tomó al haber aceptado ese compromiso. Iguala queda a una hora de distancia 



de Teloloapan, pero ese no es el problema porque tiene auto propio y sabe conducir, así que 

puede desplazarse con facilidad. Lo que sí es preocupante es que una mujer sola tenga que 

recorrer un camino inhóspito donde la inseguridad impera desde hace algunos años. 

Es sabido por muchos que justo en este trayecto constantemente se han encontrado 

cadáveres, víctimas del crimen organizado y que se han suscitado acontecimientos 

relacionados a enfrentamientos entre grupos antagónicos. Para mostrar un panorama general 

de la situación, basta recordar aquella noche en que se volvió viral un video en el que se habían 

tomado medidas severas para obligar a la gente a quedarse en casa, y gracias a ello, 

Teloloapan se convirtió en noticia apareciendo de forma estelar en cadena televisiva nacional. 

Aunado a la inseguridad, también está la carretera que contiene demasiadas curvas y que en 

esta temporada de lluvias su peligro es mayor. 

Tiene que viajar aun a oscuras porque en cuanto termina su turno en el Hospital General 

de Iguala, se traslada inmediatamente a Teloloapan, ya que su hora de entrada en su otro 

centro de trabajo es a las 8:00 de la mañana. Pero eso a ella no la detiene. Diariamente por la 

tarde se despide de su amada familia con la convicción plena de que al día siguiente volverá 

victoriosa a casa con la satisfacción de haber asistido una vez más a la lucha contra el 

monstruo implacable, y de nuevo podrá mirarse en los ojos nítidos de cada uno de los seres 

que llenan su corazón. Su fe es inquebrantable. 

Crónicas de una guerrera 

Lo que ha vivido Cris en los últimos días no ha sido nada fácil. Hoy jueves 30 de julio del 

presente año me comuniqué con ella, con la finalidad de terminar de reunir todos los requisitos 

solicitados en la convocatoria para poder participar con este texto. Lo que ella me comentó 

provocó un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo de pies a cabeza y un gran nudo en la 

garganta me dejó sin palabras. 

La escuché desesperada y triste porque a pesar de luchar día y noche incansablemente 

contra el temido mal, la ola de contagios sigue imparable. De manera textual me dijo lo 

siguiente: “…Anoche tuvimos una guardia muy fea y no he podido enviarte nada. La verdad te 

soy bien sincera, cuando ya empiezo a arreglar mis pendientes como que iba a leer el 

documento me quedo dormida y últimamente he sentido mucha culpa porque no he tenido 



tiempo de estar con mis hijos; pero si no es ahora cuando contenemos esto, cuando 

guardamos a la gente, cuando le brindamos la orientación y, sobre todo, el manejo se nos van 

de las manos, y al llegar con nosotros la verdad es que ya es imposible hacer algo. 

“Desde que empezó la pandemia ya llegué a un punto donde hasta me dio depresión. 

Afortunadamente no me he enfermado porque he cuidado mucho esa parte de mi alimentación 

y la verdad es que ya ni ejercicio hago porque pues ya me saturé mucho, mucho, mucho. 

Discúlpame porque no te he prestado la atención ni a ti, creo que ni a mis hijos solo a mis 

pacientes. Estoy ausente del mundo, pero yo estoy consciente que, si estas dos o tres 

semanas próximas no me dedico, no hago algo al respecto sería un delito la verdad sabiendo 

las cosas y omitirlas. 

“Entonces se nos va a salir de las manos, por lo menos mis pacientes quiero que estén 

bien cuidados, que estén en su casa. A veces mis compañeras me dicen que deje que otros 

hagan algo no solamente yo, pero muchos tienen miedo y yo los entiendo. Manipular, observar, 

vigilar a un paciente con Covid-19 no es fácil, porque sientes que si tose o estornuda 

probablemente puedas contagiarte y que vas a morir. Eso es lo que pasa. Entrar a un Covitario 

es algo de terror, porque entras y no sabes en qué momento te vas a infectar ni cómo y que 

en tres días vas a empezar con fiebre y disnea y te va a dar el paro respiratorio y te vas a morir. 

Pero, pues yo más que miedo siento compromiso, estoy en un punto donde lo único que 

quiero es que ya las personas se sienten en su casa y se queden con su familia y, no sé, me 

da mucha tristeza ver que la gente transita por la calle sin las medidas sanitarias sugeridas. 

Sin embargo, qué le hacemos. Gente muy querida por mí está cayendo y si en mis manos 

está poder hacer la diferencia entre que los intuben y que se mueran, pues yo creo que voy a 

seguir hasta el fin. Que Dios nos cuide a todos y que nos proteja”. 



Qué decir después de escuchar todo esto. Y hay quienes siguen incrédulos ante esta 

situación, porque afortunadamente no han tenido a un familiar cercano infectado. Recuerdo 

las últimas palabras de una enfermera quien laboraba en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 

quien antes de quitarse la vida porque ya no aguantó más todo lo que estaba viviendo en su 

lucha contra la pandemia, publicó en una de sus redes sociales: “Cuando los muertos sean 

sus muertos entonces van a entender”. 

Cris es una guerrera, de eso no me cabe la menor duda, a 

pesar de encontrarse con toda esa carga laboral y emocional 

no baja la guardia. La semana pasada al leer uno de sus 

estados me sorprendí sobremanera al enterarme que al área 

Covid del 

Hospital de 

Iguala, habían 

empezado a 

ingresar bebés 

¡Bebés contagiados! Enterarme de esto fue algo 

aterrador, desde luego para ella también quien 

no dudó en demostrar su sentir por lo que estaba 

presenciando y escribió esto: “¿Han tenido un pez a su cuidado alguna vez en su vida?... ¿Lo 

sacarían del agua para ver los gestos que hace mientras muere lentamente intentando no 

asfixiarse? Si no harían eso con su pequeña mascota, ¿por qué entonces sí sacan a sus hijos 

a la calle sin cubrebocas? Y ¿por qué los llevan a pasear fuera de su zona de seguridad? La 

boca de un pez tratando de alcanzar el aire desesperadamente fuera del agua: justo así se 

aprecia un bebé COVID. ¡Enojo y frustración: eso es lo que tengo!” 

Creo que para poder soportar todo lo que ella está experimentando se debe tener un valor 

¡enorme!, a prueba de todo, porque no solo se habla de un desgaste físico sino, sobre todo, 

de un desgaste emocional y psicológico que empieza a causar estragos. 

Reflexión final 

Después de escribir esto, queda en mi corazón un sentimiento frágil, difícil de describir, porque 

me doy cuenta de la facilidad que tiene contagiarse en cualquier momento. Porque me doy 



cuenta de que existen doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, que se encuentran 

luchando fuertemente contra el virus sin importar que estén entregando su vida misma, pero, 

sobre todo, sin importar que haya mucha gente allá afuera que siga organizando eventos 

sociales y reuniones innecesarias porque simple y sencillamente no tienen sentido común. 

Hace unos días en una región de mi estado una doctora fue vilmente asesinada, un 

paciente suyo falleció infectado por Covid y como si ella hubiera tenido la culpa la ultimaron 

dejando ver que la ignorancia mata. A esto y a muchas otras cosas se exponen todo el equipo 

de salud que participa activa y decididamente en esta lucha que parece no tener fin. 

No queda más que pedirle con gran fe, desde el fondo de nuestro corazón, a ese ser 

supremo, como cada quien lo conciba, que les dé sabiduría, salud y mucha fuerza (física, 

emocional, psicológica y espiritual) a todos los que se encuentran al frente combatiendo en 

esa delgada línea de fuego… 



Doctora Tapia en acción 

 

 

 



En el nombre llevo la penitencia 

María del Pilar Pérez Cruz 

Me puso María del Pilar porque así lo determinó mi madre. Soy la séptima de los siete hijos 

que procreó con Serafín, un hombre que nada tenía de angelito, pues era muy pata de perro y 

ojo alegre. En una de sus andanzas tuvo una hija fuera del matrimonio y al enterarse mi madre 

se embarazó de mí. Al nacer, me sentenció con el nombre, era una forma de atraer al infiel al 

hogar y de darle gusto, pues mi padre siempre quiso que alguno de sus vástagos llevara su 

nombre, pero como no me pondrían Serafina, me pusieron María del Pilar, como la virgen que 

se celebra el 12 de octubre, día en que nació mi padre; también sentenció que yo sería el Pilar 

de la casa paterna. 

El dicho dice que en el pecado se lleva la penitencia, pero en el nombre, también, pues a 

pesar de ser la menor de los hermanos, me ha tocado hacerla de mamá de algunos de ellos. 

Creo que mi madre puso sobre mis hombros una gran responsabilidad, pues ser el pilar de 

una casa o de una familia implica lidiar con muchas cosas: diferentes formas de pensar, 

diferentes formas de actuar, diferentes gustos, edades y manías. Vivimos en un condominio 

familiar y, además de albacea, soy una especie de administradora a la que todos le llevan 

quejas y sugerencias. 

A veces es difícil ponernos de acuerdo, pero a pesar de todo, lo logramos. Cada uno hace 

su vida como le place, nadie pide permiso para actuar a menos que la situación involucre a 

otros miembros de la tribu. Por mi profesión, me consultan con frecuencia. Soy enfermera y 

me toca apoyarlos cuando enferman. No soy médica, pero los saco de muchos apuros cuando 

está en mis manos. En eso de la profesión también tuvo que ver mi madre. A ella le hubiera 

encantado ser enfermera, pero no tuvo los recursos económicos para estudiar. 

Además de Esteban, el médico pasante que atendía el dispensario de la iglesia de mi 

colonia, donde estudié el kínder, mi madre fue una gran inspiración a la hora de elegir carrera. 

Me encantaba verla ayudar a sus vecinas cuando acudían a ella para que curara a sus hijos, 

ya fuera porque tenían diarrea, tos, anginas; cuando se caían y se descalabraban o se 

raspaban las rodillas; también los curaba de susto y de empacho, era una sanadora empírica, 

una especie de chamana. En mi profesión se requiere la fortaleza de un pilar para mantenerse 



en pie, para sostener al enfermo, para acompañarlo en su proceso de curación, para no caer 

en el valemadrismo que aqueja a algunos compañeros y compañeras del gremio que ven al 

enfermo más como un objeto que como un sujeto. Hay que tener sensibilidad, vocación, ¡digo 

yo!, pero también mucha fuerza y fortaleza para cumplir con ella. 

Desarrollo mi trabajo en servicios donde la vida y la muerte se tocan. Hay un hilo muy 

delgado que las divide. He servido en oncología, hematología, unidad de trasplantes, en la 

terapia intensiva, hemodiálisis, urgencias y ahora en el área de COVID-19, en todos esos 

servicios la muerte me guiña el ojo. Recuerdo mucho la película mexicana titulada Macario, 

protagonizada por Ignacio López Tarso. En ella, la muerte, interpretada por Enrique Lucero, 

se coloca en la piecera o en la cabecera de la cama del enfermo que atiende Macario y eso 

determina si vive o muere. Cuando uno de mis pacientes fallece no puedo evitar sentir dolor y 

mucha frustración. No puedes hacer como si no pasara nada, por lo menos yo no puedo. 

Me tocó cuidar a mi hermana cuando tuvo cáncer de endometrio, ella tenía 36 años y yo 

25, pensar que se podía morir me aterraba. Sabía lo que era la enfermedad y lo difícil del 

tratamiento, sabía que el enemigo era mortal, pero no imposible de vencer. Sin embargo, 

cuando hubo que darle los resultados de sus estudios, después de que le practicaron un 

legrado biopsia, a raíz de que sufría de hemorragias, dejé esa difícil tarea al doctor Mario 

López, ginecólogo, obstetra y colposcopista del hospital Juárez de México, la sede de la 

escuela donde estudié la carrera y realicé mi servicio social. 

Ahora yo no era la enfermera sino la familiar de su paciente, para mí resultaba muy difícil 

dar esa noticia a mi hermana. Recuerdo que el doctor le dijo: “tiene el fin de semana para llorar 

y a partir del lunes a echarle ganas, su hermana Pilar ya agendó, en el Centro Médico Nacional 

20 de Noviembre del ISSSTE, su preconsulta con el oncólogo. Tiene que hacer equipo con su 

familia y sus médicos para llevar a buen puerto su tratamiento”. Nos fuimos del consultorio con 

la esperanza de que todo funcionara bien. 

Mi hermana es soltera y no tuvo hijos, así que la acompañé en todo su proceso de curación, 

mi madre ya era mayor de edad, padecía diabetes y depresión, así que no podía apoyarla 

mucho. El día de la cita nos dirigimos al hospital 20 de Noviembre, donde ella es 

derechohabiente y donde yo trabajo. Le volvieron a practicar estudios y una biopsia que 

confirmó el diagnóstico del doctor López. La programaron para cirugía y un mes antes de la 



operación se le reventó un quiste ovárico, un nuevo problema se sumaba. No era el cáncer, 

era una peritonitis que la hacía retorcerse de dolor y que podía producirle la muerte. 

El doctor Rendón, un médico de mucha experiencia y de gran colmillo profesional, aseguró 

que se había reventado un quiste ovárico o que estaba torcido y que si no se operaba de 

inmediato podía morir, por ello solicitó el quirófano con urgencia, pero también existía un 

cincuenta por ciento de probabilidades de que ella quedara en la plancha debido a su 

desbordada obesidad, otros padecimientos e inestabilidad hemodinámica. Debía decidir si la 

operaban o no. 

Decidir por la vida de tu hermana es muy difícil, me confrontaba con el miedo a decidir mal, 

me dolía. Decidí que se operara a pesar de que existía la probabilidad de que fuera a parar a 

la terapia intensiva después de la cirugía, pues su estado era delicado, valía la pena el 

arriesgue si ello la salvaba de morir, al menos en ese momento, si no la lucha se había hecho. 

La cirugía concluyó satisfactoriamente. Cuando mis compañeras enfermeras me informaron 

que la cirugía había terminado, les pregunté si la trasladarían a la terapia intensiva, como lo 

había pronosticado el médico. La terapia intensiva es como el preámbulo de la muerte y me 

aterraba, pero no fue así, cuando la visité en el área de recuperación de operaciones, su 

primera conversación fue: “Tengo mucha sed y tengo hambre, ¿a qué hora me van a dar de 

comer?”, entonces volví a sonreír, si mi hermana tenía hambre, todo iba bien, era una 

comelona que solo dejaba de comer si se sentía mal. 

Me di cuenta de que había que arriesgar, hacer los temores a un lado y enfrentar la 

situación a pesar de las pruebas que el destino nos pone en el camino. Esa situación me llevó 

a estudiar la especialidad de enfermería oncológica, quería conocer todo acerca de esa 

enfermedad para poder apoyar a mis pacientes y a sus familiares que sufren con un 

diagnóstico como ese, ya había recorrido ese camino con mi hermana. También estudié las 

especialidades en tanatología, en terapia intensiva, en administración y en manejo avanzado 

de heridas y estomas. Tuve que prepararme en diversos campos, actualizarme 

constantemente para realizar mi labor lo mejor posible. Nunca se está al 100%, pues surgen 

nuevas situaciones como la de la pandemia que a todos nos agarró mal parados. Un enemigo 

invisible amenaza a la humanidad. 



También cuidé de mis padres cuando enfermaron, la hermana que enfermó de cáncer ya 

había pasado esa prueba, la de la obesidad mórbida y la depresión severa ocasionada por el 

proceso, pero es muy difícil ver como la muerte te gana la partida. Mi madre murió deprimida 

después de luchar siete años con diversos padecimientos, entre ellos la depresión y mi padre 

murió con un pie diabético que no quiso que le amputaran. Se negó rotundamente, no quiso 

verse mutilado y menos de un pie, él era pata de perro, era andariego, viajó por toda la 

república montado en su camión Torton, transportando tinacos y láminas de asbesto, también 

artículos de ferretería, nunca se estuvo quieto ¿cómo podía estar sin un pie? 

Serafín canturreaba con frecuencia un antiguo comercial de pilas que a la letra decía: “De 

Mérida a Ensenada y el Pilón como si nada”, así soy yo, concluía mi padre. Ese comercial 

aludía a su trabajo de chofer, pues viajaba por toda la república y como el Pilón, aguantaba 

mucho. Lo curaba a diario de acuerdo a las indicaciones del médico, pues mi padre ya no quiso 

permanecer en el hospital y pedimos su alta por máximo beneficio. El conocer el servicio de 

terapia intensiva me hizo recorrer mentalmente la forma en que mi padre estaría ahí: intubado, 

con múltiples tratamientos invasivos y con poca probabilidad de sobrevivir, además la 

mutilación de su pierna le provocaría un gran dolor emocional y solo prolongaríamos su agonía. 

Siendo fiel a mis conocimientos en tanatología y tratando de hacer a un lado la relación 

filial, busqué que él tuviera el beneficio de morir junto a sus seres queridos. El médico lo 

recomendó, pues no había más por hacer. Lo llevé a casa y ahí lo atendí, siempre con el apoyo 

de mis hermanos y hermanas pues, además, teníamos hospedado en nuestra casa a mi primo 

Pío que venía de Jonacapa, Hidalgo, para ser operado en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación, por un tumor de rodilla que también amenazaba con la amputación. Un difícil 

camino para seguir, pues debíamos reunir el dinero para la compra de su prótesis que era muy 

cara y atender al mismo tiempo a mi padre que se encontraba en la recta final de su vida. 

Hacer a un lado el dolor para resolver ambos casos y apoyar a Pío que es soltero y necesitaba 

el apoyo familiar en ese momento. 

Tener dos enfermos en casa era difícil, pero menos que ir de un hospital a otro. Lo 

acompañaba una hermana con la que nos organizábamos para el trabajo en equipo. Sé que 

no soy Dios y que hago lo que está en mis manos. No puedo darme el lujo de derrumbarme. 

Me toca sostener a mi familia, a mis pacientes y a mi pequeña hija. Muchas veces me siento 



impotente, pero me reconforta saber que doy lo mejor de mí. Miembros de la familia, amigos o 

vecinos llegan a consultarme y cuando está en mis manos los apoyo y cuando no, los canalizo 

con el profesional que les corresponde. 

Mi profesión como enfermera me ha dado muchos momentos gratificantes, como aquella 

ocasión en que me tocó atender, junto con un médico de guardia, a una joven prostituta 

embarazada que llegó al hospital en trabajo de parto muy evolucionado. El bebé estaba 

coronando, es decir, naciendo. Era mi primer caso, realizaba prácticas como estudiante y solo 

tenía 15 años de edad. Me moría de miedo, temblaba de pies a cabeza, sudaba a mares, el 

corazón se me desbocaba, pues el parto era difícil, fuera de un área estéril y eso representaba 

un riesgo para la mamá y el bebé. Me apresuré a ayudar al médico en todo lo que pude. 

Afortunadamente todo salió bien y tanto la mamá como el niño estaban en buenas 

condiciones. Ver nacer una nueva vida es maravilloso, recibir en mis manos a ese niño me 

sensibilizó tremendamente, me impactó y me brindó mucha satisfacción por haber respondido 

adecuadamente ante la urgencia. Comprendí la gran responsabilidad que representaba ser 

enfermera o médico, la vida de un ser humano está en tus manos. Además de los 

conocimientos que brinda la escuela, debe haber vocación y convicción. 

Más tarde llegó la madre de la joven, prostituta de oficio también, quien la prostituía por 

poco dinero en la calle del Carmen donde se ubica el hospital Gregorio Salas de la Secretaría 

de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, en el cual realizaba mis prácticas. Sentí rabia 

al verla y un poco de desesperanza, pues el futuro del bebé no pintaba bien. A pesar de ello, 

ese niño ya estaba en el mundo, merecía ser tratado y recibido con amor. Por mi parte, cumplí 

y eso me hizo sentir bien. 

Momentos difíciles ha habido muchos a lo largo de mis 25 años de servicio, pero recuerdo 

que, en la época de mi servicio social, en el hospital Juárez de México, tuve como paciente a 

una anciana que se encontraba en situación de abandono, la trasladaron de un asilo, pues ya 

no se valía por sí misma, no caminaba, estaba deshidratada y no comía, pues no le gustaba 

la comida ni del asilo ni del hospital y quería comer frijoles. Después de realizarle todo el 

proceso de atención de enfermería: baño, cambio de ropa, fisioterapia, administración de 

medicamentos, etcétera, negocié con ella para que comiera las papillas, le dije que le llevaría 

su plato de frijoles, una mentira piadosa. Al término de su comida y sus cuidados, salí del 



cubículo hacia la central de enfermeras y en ese lapso entró el médico de guardia a valorarla. 

A mi regreso al cubículo, el médico me dijo que la paciente tenía tres horas de muerta ¡Era 

imposible, recién la había atendido y le di de comer sus papillas! ¿Cómo era posible que el 

médico asegurara tal cosa? ¡Estaba loco!, pensé. 

Él dijo que se sabía por el estado de rigidez de su cuerpo. Situación que era imposible, no 

habían pasado más de cinco minutos que yo la había dejado viva. Era como en la película 

Macario, la muerte nos ganó la partida a pesar de que Macario cambiaba la posición de la 

cama, para que la muerte no se llevara al enfermo. Para la ancianita, era su tiempo de morir, 

pues no había un padecimiento crónico ni enfermedad severa, pero sí abandono y el peso de 

los años, la rigidez de su cuerpo ya la tenía en vida, por ello no caminaba y de eso no se 

percató el médico. Me sentí una mala enfermera por no estar presente cuando murió, pero de 

lo que estoy segura es que fue en el lapso en que salí a la central de enfermeras y no fueron 

más de cinco minutos. El médico no estaba en lo cierto. Fue mi primer encuentro con la muerte 

y me hizo dudar de si era mi vocación ser enfermera. 

Actualmente, la pandemia por coronavirus ha sido muy difícil. He visto perder la batalla a 

compañeros médicos, enfermeras, técnicos radiólogos, camilleros, laboratoristas, 

administrativos, etcétera; que se infectaron y murieron en el campo de batalla, en el 

cumplimiento de su deber, atacados por el enemigo invisible. Sus compañeros los hemos 

despedido con aplausos, con el sonar de las sirenas de las ambulancias y con sus fotografías 

presentes, pues no los volvimos a ver más, no pudimos velarlos, ni acompañar a sus familiares. 

Con esos actos simbólicos, en una ceremonia, en las explanadas de los hospitales donde 

trabajo: Carlos Mac Gregor, más conocido como Gabriel Mancera del IMSS y el Centro Médico 

Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, les decimos adiós y les rendimos homenaje por cumplir 

con su profesión, con su misión de vida. El corazón y el estómago se me contraen, la garganta 

se me anuda y los ojos se me llenan de lágrimas cada que tenemos que despedir a alguien, 

me invade la tristeza y la impotencia. Actualmente tengo enfermas de COVID-19 a mis dos 

mejores amigas, Lupita y Anayatzin, ambas son enfermeras del Centro Médico Nacional Siglo 

XXI del IMSS y ambas cumplían con su labor cuando se infectaron. 

Hay buenos pronósticos para ellas, van en franca recuperación, pero pensar que también 

pudieron morir me duele y me confronta nuevamente con el miedo, me recuerda nuestra 



vulnerabilidad, como escribiera Milán Kundera: La Insoportable Levedad del Ser. Me pregunto 

una vez más si podré seguir adelante con mi trabajo. Estamos combatiendo a un enemigo 

invisible y aún no sabemos bien a bien cómo destruirlo, parece que llegó para quedarse. 

También he vivido malos momentos ocasionados por las personas que te agreden porque 

creen que eres un foco de contaminación, que eres portador del virus por vestir un uniforme 

que en otros tiempos te enorgullecía. Aún recuerdo mi ceremonia de graduación, vestida con 

mi uniforme blanco, el paso de luz, un ritual que se realiza en honor de Florence Nightingale, 

conocida como la dama de la lámpara que salvó vidas. Florence fue enfermera, escritora, 

estadista, sanitarista y precursora de la enfermería profesional moderna, ella fue quien 

descubrió hace casi dos siglos, que el lavado de manos evitaba la propagación de 

enfermedades. 

En su época se alumbraban con una lámpara parecida a la de Aladino cuando cuidaban a 

sus pacientes de noche o durante el estudio nocturno, Florence siempre estudiaba y por ello 

es el símbolo de la luz que nos alumbra no solo de manera literal, sino simbólica porque 

necesitamos luz para realizar nuestro trabajo con amor y sabiduría. Hoy me da miedo llevar 

puesto el uniforme en la calle, pues la gente ignorante arroja cloro, insulta o te ve con malos 

ojos. No saben de todos los riesgos y sacrificios que implica nuestra profesión. Es cierto que 

en el gremio hay quien no tiene ni ética ni vocación y que hacen de mala gana su trabajo, pero 

no es la mayoría. 

También la falta de recursos nos ata las manos y nos imposibilita para atender 

adecuadamente; sin embargo, las que amamos nuestra profesión, muchas veces vista con 

desdén por algunas personas que consideran a la enfermera como sirvienta, mientras que el 

médico tiene otro estatus, nos las ingeniamos para trabajar. En estos meses de pandemia 

muchas y muchos compañeros compramos nuestros equipos de protección: overoles, caretas, 

lentes y desinfectantes que la institución no provee. Con todo ese equipo que nos protege, 

también se padece, pues una vez que nos vestimos con él no podemos salir ni al baño, por lo 

que evitamos tomar agua, comer, rascarnos, secarnos el sudor que muchas veces se confunde 

con las lágrimas, pues no podemos evitar el dolor y el miedo; pues podemos contaminarnos y 

contaminar. 



Parecemos astronautas y pasamos muchas horas sudando la gota gorda, así, literal. Hasta 

que terminas con el trabajo asignado puedes cambiar de atuendo, tomar agua, ir al baño, 

comer. He sufrido de marcas en la cara causadas por los goggles, deshidratación, dermatitis 

causada por el sudor, hipoglucemia por la falta de alimento, estrés, insomnio y muchas otras 

cosas que se van presentando a lo largo de esta contingencia. Muchas horas de mi sueño se 

ve invadido por el recuerdo de los familiares de mis pacientes que me piden ver por última vez 

a sus seres queridos, despedirse de ellos porque quizá no los vuelvan a ver, los dejan en tus 

manos y en la de los médicos. Otros se enojan, te insultan porque no aceptan estar lejos de 

sus familiares y tengo que apechugar, pues también he estado del lado de ellos, en sus 

zapatos, pues he visto morir a familiares y amigos por el COVID-19. 

Al principio de la pandemia me parecía vivir dentro de una película surrealista como las de 

Buñuel o Fellini. Vivía mis días en tres dimensiones distintas: la vida en mi casa donde me 

sentía segura, implementando, junto con la familia, las medidas para protegernos. Hacer 

despensa suficiente, pues se hablaba de la probabilidad de un estado de sitio, comprar material 

para higiene y desinfectantes, improvisar tapetes especiales para las entradas de la casa, 

aerosoles, toallitas con cloro, alcohol, gel desinfectante, jabón y todo aquello que pudiera 

mantener a raya al enemigo invisible, esas eran nuestras armas de prevención. Todos 

hablábamos del virus, pero nadie lo ha visto, poco se sabe a ciencia cierta de cómo surgió o 

cómo se puede atacar, muchas especulaciones e incertidumbre. Se prueban medicamentos, 

aún no hay vacuna y las muertes siguen ocurriendo. No hay certeza de nada. Los semáforos 

unos días en rojo, otros en naranja y otros van de reversa. 

La segunda dimensión es en la calle, donde pocos, al menos en mi colonia, en mi ciudad 

Nezahualcóyotl, usan el cubrebocas adecuadamente. Unos lo traen en la cabeza como gorro, 

otros en la papada, otros mal puestos y muchos otros ni lo usan a pesar de que el presidente 

municipal implementó medidas drásticas y la ley seca para evitar aglomeraciones. Me ha 

tocado ver fiestas con muchas personas, familias enteras caminando por la calle como si 

fueran en la alameda o en Chapultepec, parecía que no pasaba nada, intenté concientizar 

muchas veces a mis vecinos, pero me veían con cara de ¡qué exagerada!, aunque al llegar a 

la tercera dimensión ubicada en el hospital, me situaba en la zona cero. 



Ahí la cosa cambiaba, por un lado, los compañeros y compañeras que murieron en la 

lucha, los hospitales de alta especialidad convertidos en hospitales 100% COVID, eran la zona 

cero donde el número de pacientes y muertos por coronavirus te mostraban la realidad. De 15 

a 18 defunciones en una guardia nocturna, los servicios de patología llenos, familiares de 

pacientes enojados por no poder ver a sus difuntos. Ahí la cosa cambia, más cuando sabes de 

algún compañero que ha muerto. La combinación es terrible, pasas de la incredulidad al miedo, 

a la tristeza, a la desesperanza. 

Me preguntaba si realmente, después de 25 años de servicio, podía continuar siendo 

enfermera, en ese tiempo donde me ha tocado lidiar con otros virus como el SIDA o la Influenza 

o en su momento con enfermedades como el cólera, la rabia, la hepatitis, la meningitis, el 

cáncer, la leucemia, o la tuberculosis; donde temía ser infectada si me pinchaba con una aguja 

o si un paciente me tosía en la cara, etcétera. Parecía que ya lo había visto todo y me volví a 

preguntar si era apta para ser enfermera en estos momentos de mi vida. No sabemos mucho 

del COVID-19 y eso te da incertidumbre, te quita el sueño y la salud mental se ve amenazada. 

El cansancio físico se acrecienta por el cansancio emocional. 

En mi familia perdieron la vida, en el mes de mayo, cinco personas: un tío, una tía, un 

primo y sus dos hijos. Los ritos funerarios cambiaron despojándonos de los cuerpos de 

nuestros seres queridos para despedirlos. El Estado se apropia de ellos y te los devuelven 

hechos cenizas en una minúscula caja de madera. No pudiste abrazarlos, besarlos, ver sus 

rostros por última vez y llorar sobre sus cuerpos, no pudiste hacer nada y eso te deja un enorme 

vacío. 

El miedo me sobresalta, pensar que puedo infectarme y llevar a casa ese bicho invisible 

que ataca a la humanidad, trasmitirlo a mi familia, a mi pequeña Yunuén de siete años, que 

todos los días me pregunta y me reclama por qué no la beso y abrazo al llegar del hospital, 

como lo hacía antes. Le explico que debo bañarme y cambiarme de ropa primero, le explico la 

situación, pues es preferible que sepa los riesgos y no que piense que no la quiero o que no 

me importa. Además de su salud física, me importa cuidar sus emociones, es difícil explicar a 

un niño lo que es la muerte y la enfermedad, pero Yunuén es inteligente y me entiende, quizá 

no en toda la magnitud del problema, pero entiende. 



Después del baño, el cambio de ropa y todas las medidas que implementamos en casa, la 

abrazo y mi corazón late apresurado, me sobresalta el miedo, siempre el miedo que se 

incrementa por mi pequeña hija que es mi mayor tesoro. Debo cuidarme, cuidarla a ella y al 

resto de la familia, pero sé que debo continuar mi labor, pues además de ser esencial para los 

pacientes, me brinda los ingresos necesarios para sostener a mi familia. No me puedo dar el 

lujo de encerrarme en una cápsula de cristal ni de que el miedo me devore, es normal sentirlo, 

pero debo evitar que me paralice al grado de cometer errores; además, me gusta ser 

enfermera, es mi vocación, es mi pasión, desde niña lo supe, por ello la elegí. Solo tenía dos 

opciones que me gustaban a la hora de elegir carrera: o veterinaria o enfermera y opté por la 

segunda. 

Cuando adolescente recibí una bala perdida que entró del lado izquierdo de mi pecho. 

Sucedió cuando fui con mi pandilla y mi hermana mayor a comprar quesadillas al puesto de la 

señora Rosa, vecina mía. Sentí un dolor muy fuerte, como si hubiera recibido un puñetazo. Me 

llevé las manos al pecho y caí al suelo. Solo recuerdo que desperté en el hospital, al lado mío 

se encontraba mi madre que lloraba inconsolable. También una enfermera y un médico que 

explicaba a mi mamá lo que ocurría. Tenía una bala en mi cuerpo y no podrían extraerla en 

ese momento, debían esperar a que se encapsulara, pues se alojó en la mama izquierda, del 

lado del corazón y era muy peligroso operar en ese momento. Ya encapsulada, el 

procedimiento quirúrgico sería menos riesgoso. 

La enfermera que acompañaba al médico tomaba nota de las indicaciones, me miró, me 

dijo que era la niña de acero y que tenía un ángel de la guarda muy eficiente, pues me cuidó y 

me salvó la vida; también dijo que yo tenía mucho que hacer, una misión por cumplir. Me gustó 

su trato, su mirada y la calidez de su mano sobre la mía, eso me hizo pensar que era bonito 

ser enfermera, una especie de mamá y de psicóloga. 

En este mes de julio del año 2020 tuve un conato de coronavirus en mi persona, pero 

¿cómo?, si me he cuidado, si he tomado todas las precauciones, ¿cómo pudo suceder? El 

chiste es que me empecé a sentir mal, tenía fuertes estornudos, dolor de articulaciones, dolor 

de cuello, de cabeza, de espalda y de pecho.  Me auto exploraba y comparaba mis síntomas 

con lo que sabía acerca del COVID-19, me decía que no, que no era coronavirus, seguro eran 

mis alergias, el cansancio físico y emocional, el estrés. Aunque me decía que no estaba 



enferma de Covid-19, decidí ir al médico. En el hospital Zaragoza del ISSSTE no me quisieron 

hacer la prueba, pero me dieron incapacidad. En mi clínica del IMSS sí logré que me la hicieran, 

en tanto, me dieron medicamento e incapacidad, en lo que salían los resultados. Finalmente, 

solo fue el susto, afortunadamente no fui positiva. 

El estrés causado por atender a los enfermos de Covid-19, la suspensión de vacaciones, 

de días de descanso, debido a la contingencia, pues nuestra labor es esencial y no puede 

parar ni realizarse desde casa por medio de la computadora. No podemos hacer trabajo en 

casa como otros profesionales, pues nuestra labor es en el campo de batalla; el miedo de llevar 

el virus a mi casa y todas las defunciones de compañeros, conocidos y familiares me tenían al 

borde de una crisis. Durante estos días de contingencia, en el mes de mayo, murieron 

familiares a los que no pudimos acompañar. 

Todo hizo un caldo de cultivo que se manifestó con todo ese malestar. Afortunadamente 

los días de incapacidad me ayudaron, incluso me di el tiempo de escribir. Es muy doloroso lo 

que sucede y me vuelvo a replantear si puedo seguir adelante, pero, soy Pilar y en el nombre 

llevo la penitencia. Me gusta mi profesión y me gusta cuidar de mi familia que se entrelaza con 

mi trabajo. Mi casa se vuelve una extensión del hospital, tres de mis hermanos son ya 

sexagenarios ¡imagínense la de padecimientos que tienen! El hermano mayor tuvo en días 

recientes un alza muy grande en sus niveles de glucosa y lo pone en situación vulnerable no 

solo para un coma diabético, sino para el coronavirus, pues además de adulto mayor es 

hipertenso y nefrópata. 

Otro de los hermanos es diabético, hipertenso, obeso mórbido y diagnosticado con EPOC 

(Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). Quiero disfrutarlos y apoyarlos en lo que esté en 

mis manos, mientras estén conmigo, pues vivimos, como ya mencioné, en un condominio 

familiar y en el hospital, mis compañeros y enfermos se vuelven también parte de mi familia. A 

pesar del miedo con el que convivo a diario, amo mi profesión y si volviera a nacer elegiría ser 

enfermera nuevamente. No me imagino en otra actividad. 

Escribí porque es una forma de expresar mis emociones, mis sentimientos, mis sentires, 

mis temores. Una forma de exorcizar el dolor, la angustia y el miedo, una forma de liberarme 

y de seguir adelante a pesar de la pandemia.  

Siempre seguiré luchando día a día desde mi trinchera. 



Suplente Perro Ocho 

Jessica Guadalupe Rodríguez Pacheco 

Agradecimientos 

En estos meses de incertidumbre ¿cuántas veces no hemos escuchado la famosa frase 

“Quédate en casa”? Pero, muy pocas veces hemos escuchado la gran labor que hacen las 

heroínas y héroes contra el COVID-19 para mantenernos a salvo. 

Por eso, este escrito está dedicado a todas esas personas, especialmente, a los que hacen 

posible el funcionamiento de un hospital; por su gran labor, compromiso y amor a su trabajo. 

También está dedicado a Vanessa, quien no solo me permitió contar su historia y 

experiencias, sino me abrió (figurativamente) las puertas de un hospital público para poder 

hacer visible el trabajo que hacen todos los días los enfermeros y enfermeras. 

Conociendo a Vanessa 

Vanessa la conocí en unos cursos propedéuticos para entrar a la Preparatoria Uno de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, en la ciudad de Mérida. Casualmente estuvimos en el 

mismo salón de preparación, pero nunca convivimos, ya que tiempo después ella me confesó 

que no le caía bien. 

Entonces, pasaron los meses, y ya era momento de presentar el examen de admisión para 

la Preparatoria Uno, pero infortunadamente no fui aceptada y tuve que buscar otra opción para 

poder continuar mis estudios. 

Encontré una preparatoria que se adecuaba a mis necesidades y recuerdo que el primer 

día estaba nerviosa porque no conocía a nadie. En un recorrido visual pude percibir una cara 

conocida y ahí estaba Vanessa. Ella me reconoció y nos acercamos para abrazarnos como si 

nos conociéramos desde hace años. 

Además, ese día descubrimos que estaríamos en el mismo salón de clase, fue ese 

momento cuando comprendimos que el destino quería que fuéramos amigas. Y así fue, 

durante tres años compartimos grandes momentos y otros no tan felices, en compañía de otras 

amigas que frecuentamos desde hace 10 años. 



Sin duda, algo que me llamaba la atención, era que su abuela vivía en su casa y Vanessa 

era la encargada de atenderla. Tal vez, ahí estaba la primera indicación de que Vanessa sería 

enfermera, ya que su abuela fue su primer paciente. 

Otro recuerdo que tengo de Vanessa fue cuando una compañera de la preparatoria sufrió 

un accidente fuera del colegio y tuvo quemaduras de tercer grado en su cuerpo. Entonces 

Vanessa se encargó de recolectar dinero y donarlo a los papás de la víctima. Sin embargo, a 

pesar de todos los esfuerzos de Vanessa y de buena voluntad de todos para apoyar la situación 

de la compañera, ella falleció. 

Este recuerdo fue sin duda algo que se me quedó grabado de Vanessa, pues sin obtener 

nada a cambio, dedicó su tiempo y esfuerzo para el beneficio y el cuidado de otra persona. 

Un camino hacia la enfermería 

Vanessa, además de ser una gran amiga, hija, hermana y nieta, es enfermera de vocación y 

de corazón. Ella, desde que concluyó la preparatoria, sabía que quería dedicarse por completo 

al área de la salud. 

Por esa razón, tuvo interés en presentar el examen de admisión a la licenciatura en Médico 

Cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la ciudad de 

Mérida. Sin embargo, después de varios intentos fallidos, su vida tomó otro sentido y decidió 

ser enfermera que iba a la par del beneficio y cuidado del paciente. 

Tal vez el camino de Vanessa ya estaba destinado para ser enfermera, puesto que siempre 

tuvo el ejemplo de su madre que es enfermera; la cual la educó de una forma humilde, pacífica 

y siempre gentil para ayudar a los demás. 

Pero el camino que quería seguir Vanessa no sería fácil, porque al egresar de la 

licenciatura en enfermería no tuvo un empleo “formal” y por un tiempo no ejerció su carrera 

profesional; sin embargo, ella siguió motivada y preparándose para el futuro. 

Fue hasta este año 2020, un año caótico y de perplejidad para todos, en el que la vida de 

Vanessa cambió por completo, porque consiguió empleo como suplente de enfermería en un 

hospital público de Mérida, Yucatán, debido a la gran necesidad de trabajadores en el área de 

la salud. 



Había una fuerte demanda de trabajadores de la salud porque muchos de los empleados 

de base tienen patologías que pueden ser letales con el COVID-19. Por eso, algunos 

trabajadores se incapacitaron con licencias del gobierno y los suplentes fueron llamados para 

trabajar y servir en hospitales. 

Positivo a COVID-19 

Desde que inició la pandemia, Vanessa ha trabajado como suplente de enfermera y en el área 

de COVID-19. Por eso, sabía que era riesgoso vivir en casa de sus papás y decidió mudarse 

con un compañero de trabajo por temor a contagiarlos. 

Tiempo después, Vanessa descubrió que era positivo a COVID-19; sin embargo, fue 

asintomática. Es decir, nunca presentó síntomas como diarrea, calenturas y cefalea. A pesar 

de que fue asintomática, le otorgaron una incapacidad de 14 días, los cuales aprovechó para 

alimentarse sanamente y descansar. 

A pesar de ello, contagió a su compañero de casa, quien tuvo todos los síntomas y estuvo 

delicado de salud, pero a diferencia de Vanessa, a él no le dieron incapacidad. Por eso 

Vanessa sintió mucha culpa, y tomó el compromiso de cuidarlo y ser su enfermera 24/7, a 

pesar de que ella aún se estaba recuperando. 

Vanessa también se enteró de que su hermano estaba contagiado y no dudó en ir hasta 

su casa y atenderlo. Vanessa veló por su hermano y su roomie, dividiéndose los cuidados que 

necesitaban. Fue la encargada de estabilizar y bajar las temperaturas de ambos, porque en 

los hospitales no había camas ni espacio para más pacientes. 

Sin embargo, todo llegó a un límite y Vanessa ya no podía encargarse de las compras de 

su casa. Por eso, no tuvo otra opción que contarle a su papá que tanto ella como su pareja 

tenían COVID-19. 

Además, tuvo que pedirle a su papá que le llevara despensa, porque ya no tenía qué comer 

y ella al estar con COVID-19 no podía salir. El papá de Vanessa estaba tan preocupado que 

no dudó en ir hasta su casa y llevarle despensa. 



Entonces, el papá de Vanessa quería verla y acercarse a ella, pero Vanessa sabía que era 

muy arriesgado. Por eso, le pidió que dejara las compras afuera de su casa, pero él permaneció 

en la banqueta llorando mientras Vanessa lo veía desde la ventana. 

“Suplente perro-ocho” 

A pesar de las adversidades, Vanessa regresó a trabajar en el hospital más fuerte que nunca, 

más positiva y dedicada a cuidar a sus pacientes. Los trabajadores y trabajadoras de la salud 

que han dado positivo a COVID-19 son considerados con un cierto grado de inmunidad; los 

cuales son aprovechados para trabajar y esperar que los demás trabajadores se recuperen. 

Pese a que Vanessa entró como suplente de enfermería y su trabajo era ir cada vez que 

la requieran, ella no solo está trabajando como enfermera suplente, sino como una 

especialista. También, ha estado doblando turno de hasta 20 horas, y a veces está obligada a 

realizar 80 horas de trabajo a la semana por falta de personal en el hospital. 

Vanessa sabe que no tiene la experiencia necesaria como los trabajadores de base, pero 

lamentablemente no hay personal que la capacite y cuando las hay, los prejuicios por edad 

están presentes. También reconoce que hay compañeros empáticos, los cuales se toman el 

tiempo para capacitarla y apoyarla en lo que necesita. 

Trabajar en el área de COVID-19 ha implicado para ella momentos de angustia, tristeza, 

estrés, incertidumbre, cansancio físico y mental. Todos los días se prepara psicológicamente 

para poder resistir ocho horas de trabajo con un equipo de protección (EPP o traje de 

astronauta) de pies a cabeza. 

El equipo de protección que usa Vanessa se conforma de dos batas; tres cubrebotas; 

gorro, cuatro guantes de látex; tres cubrebocas y gafas de protección. Los guantes le generan 

presión en las manos que después de ciertas horas le quedan moradas y adoloridas. Las gafas 

de protección le marcan la cara y los cubrebocas la asfixian. 

Cuando termina la rutina de protección, después de capas y capas de ropa, los suplentes 

quedan irreconocibles, por lo que no les queda más que colocarse una cinta adhesiva, y la de 

nuestra heroína lleva escrito “Vanessa G.”. 



Y, aunque el ambiente suele ser caluroso y el traje le impida realizar sus actividades 

normalmente, encuentra la forma de sobrellevar el momento. 

Los desafíos del trabajo y del traje de protección no terminan porque tiene que resistir las 

horas debidas en el COVITARIO, donde se encuentran todos los pacientes ingresados y 

contagiados por COVID-19, sin poder salir ni un momento. Inclusive ni para ir al baño; por eso, 

ha optado como muchos de sus compañeros, en usar un pañal desechable y hacer sus 

necesidades en él. 

El traje de protección suele generar mucho calor porque el clima de Yucatán puede llegar 

hasta los 40 °C y en el hospital está prohibido encender el aire acondicionado porque puede 

propagar el virus. Esa temperatura ha ocasionado que las enfermeras y enfermeros se 

deshidraten y se desmayen en el COVITARIO. Y solo así es cuando salen para que otros 

compañeros y compañeras los estabilicen y puedan seguir trabajando en el área. 

A pesar de los esfuerzos del hospital para mantener el control del virus, actualmente, todo 

el hospital está contaminado por COVID-19, no hay material, ni insumos suficientes para 

trabajar, pero los enfermeros y enfermeras todos los días trabajan con lo que tienen a su 

alcance para salvar la vida de los pacientes. 

Además, las enfermeras y enfermeros ya no pueden darse el lujo de enfermarse porque 

ya no hay personal suficiente para atender a tanta gente contagiada por COVID-19. 

Por eso, para Vanessa es un desafío trabajar como enfermera, porque se requiere estar a 

la par de los que tienen más experiencia, estudiar y ver cómo hacer para sacar adelante al 

paciente. 

Por eso, Vanessa dice que “la enfermería es una artesanía”, porque a pesar de que no hay 

el equipo necesario para trabajar, ella, junto a sus compañeros, crean con una tela adhesiva 

de todo: un mango, suturas y todo lo que ellos necesiten en ese momento para salvar la vida 

de un paciente. 

Vanessa todos los días vive momentos de incertidumbre porque hay pacientes a los cuales 

se les da de alta en el hospital y se mueren. Y no se sabe por qué la gente joven se muere o 

gente que debería sobrevivir muere; sin embargo, ella tiene que seguir motivada y trabajar con 

los mejores ánimos. 



Las enfermeras, enfermeros y médicos de base tienen miedo de contagiarse y verse como 

paciente. Por eso, a veces se generan peleas con la jefa o jefe del área de COVID-19, para 

ver quién entra, quién sigue, a quién le toca, y quién sale. 

Entonces, la distribución de trabajo no es equitativa, ni justa y normalmente los suplentes 

son los más afectados, puesto que a ellos les toca hacer el trabajo sucio, entrar diario al 

COVITARIO y atender de entre cinco a diez pacientes por turno. 

Vanessa “suplente perro-ocho” (como les dicen a todos los suplentes), es una de las 

desfavorecidas que le toca entrar casi diario al COVITARIO. Ella está consciente de que el 

trabajo no es justo ni equitativo y que las cosas no deberían ser así, porque todos corren el 

riesgo de enfermarse y contagiarse. 

Por esa razón, Vanessa pide a sus compañeros y compañeras de base que no traten 

inhumanamente a los suplentes, que sean más pacientes para guiarlos de conocimiento y 

experiencia pues no se trata de competir, sino de hacer todo lo posible para vencer la batalla 

al COVID-19. 

Actualmente, después de tantas quejas que hubo en el hospital, ya se realizó una junta 

para concientizar a los trabajadores de base, para que sean más tolerantes y enseñen a los 

suplentes. 

Los de base han entendido que el día de mañana, el “suplente perro-ocho” puede ser quien 

los atienda y necesitan del conocimiento de los expertos para salvarlos. 

El COVID-19 es real y letal 

Los trabajadores del área de la salud se están cuestionando su trabajo porque diario viven el 

desafío mortal que es el COVID-19 y ven cómo la gente sufre y muere de manera exponencial. 

Todos los días se están exponiendo y cuando salen a la calle ven que todo está normal. 

Por eso, Vanessa quiere informar que el área de COVID-19 es real y letal y los trabajadores 

y trabajadoras del hospital se están enfermando y muriendo por el virus. Y a pesar de que den 

positivo y se recuperan, no tienen incapacidad y tienen que continuar trabajando. 



Además, los pacientes se están muriendo porque no hay camas, insumos, material, 

medicamentos y oxígeno suficiente para salvarlos y es muy triste para Vanessa ver morir a 

gente por falta de equipo. 

También hay un piso del hospital lleno solo de personal de trabajo que se ha contagiado y 

que son atendidos por otros compañeros que se han contagiado. Por ello, Vanessa pide a las 

personas permanecer en sus casas porque hay gente que sigue sin creer que la enfermedad 

es real. 

Vanessa, además de trabajar como suplente de enfermera en el hospital, también trabaja 

como paramédica en Yucatán, donde ha vivido de primera mano la crisis sanitaria. Reconoce 

que los paramédicos son un punto clave para esta pandemia, puesto que los paramédicos son 

el primer contacto que tienen los contagiados por COVID-19 y son los encargados de 

estabilizar y llevar al paciente al hospital receptor. 

El trabajo de los paramédicos no es valorado y reconocido como se debe, pues tienen 

jornadas de trabajo estresantes y agotadoras. También se cansan, desmayan, ahogan, 

deshidratan y sufren, porque igual que los enfermeros y enfermeras, ellos deben usar el equipo 

de protección y estar sin aire acondicionado, de un municipio a otro, donde el clima puede 

llegar a los 40 °C. 

Entonces, el trabajo de Vanessa es no solo atender a los pacientes, sino atender a los 

paramédicos que se enferman y se agotan por largas jornadas de trabajo; los cuales no tienen 

el sueldo que deberían tener, pero que lo hacen por amor a su trabajo. 

Los paramédicos son los que van hacia el paciente, tengan o no COVID-19, y son los 

encargados de llevarlos al hospital, a pesar de que los directivos no quieran aceptarlos porque 

ya no hay espacio. 

Aunque el Gobierno de Yucatán diga que hay camas y equipo suficiente, no las hay. La 

realidad es que hay gente que se está muriendo en su domicilio porque no hay los recursos 

necesarios. 

Por eso, Vanessa hace un llamado a la gente para creer en el COVID-19 y que puede ser 

mortal. También pide no caer en pánico y no imaginarse los síntomas, no llamar a la 



ambulancia, no pedir ingresar al hospital si no es necesario porque se puede ser positivo a 

COVID-19 y ser atendido desde casa. 

Hay gente que de verdad necesita ser trasladada y los paramédicos pueden estar en otro 

lado atendiendo a una persona que entró en pánico y resultó que solo era un ataque de 

ansiedad. 

De igual manera, pide que seamos más conscientes porque hay enfermeros, enfermeras, 

médicos, personal de higiene, camilleros, empleados de la cocina y paramédicos, que se están 

contagiando y muriendo por COVID-19. 

A pesar de los problemas que pueda haber entre los trabajadores de la salud, al momento 

de entrar al COVITARIO, todos son un equipo y su prioridad es salvar la vida del paciente. 

Vanessa invita a no olvidar que todos los trabajadores de la salud son humanos y tienen 

vida propia y familiares por los que se preocupan todos los días. Ya están cansados, 

estresados, lastimados, deshidratados por el equipo de protección y por las largas jornadas de 

trabajo en el hospital. 

Un hospital que, como muchos en el país, no cuenta con el equipo necesario para trabajar, 

y a pesar de esto, los enfermeros y enfermeras se las arreglan para salvar la vida de sus 

pacientes, aunque eso signifique arriesgar sus propias vidas. 



Las mil y una noches del Covid 

“Sharazan” 

Abrazo mis rodillas con mi cabeza entre las manos, estoy llorando, me siento una niña y tengo 

50. Hoy me sentí exactamente igual que cuando mi madre me regañaba injustamente gritando 

mi nombre: “¡ISABELA, ven acá! ¿Pero, qué hiciste? Eres una desconsiderada, mira nada 

más”. Y yo, con mi cara de espanto, muy quedo: “Pero mamá, yo no hice nada. No hice nada 

malo, no soy una niña mala”. Y como antes, no pude hablar, no pude gritar para defenderme: 

“¡Yo no hice nada malo!” 

Hoy me citaron en la sala de juntas ante el director general. Estaba dando informes por 

teléfono cuando llegó el mensaje: “Sí, señora, su paciente está mal, su oxigenación era muy 

baja y hubo necesidad de intubarla...” El mensaje de mi jefa: “Es urgente que te presentes en 

la sala de juntas”. Caminando por el pasillo, presentí que algo muy malo iba a pasar, mi corazón 

latía fuertemente, mi cabeza no dejaba de repetir. ¡Dios mío, ayúdame! Entré a la sala, con 

esa mesa redonda que hace remembranza a la del Rey Arturo. 

El director general exactamente frente a mí, a su lado izquierdo, el director médico y tan 

solo a unas sillas, mi jefa… y yo, esperando el peor regaño: “¡Isabela, en este momento he 

dado la orden de que te quiten la jefatura y el curso de posgrado! La vida me ha enseñado que 

hay que cortar cabezas a tiempo. ¿Cómo es posible que no hayas querido intubar a una 

paciente, y que te atrevas a decir que no hay ventiladores? Yo hice una renta de más de 100 

ventiladores, puros pretextos; y tu falta de liderazgo, ¿cómo permitiste que los residentes 

subieran a la red las fotos de las tortas de huevo que les dan? Y ya me dijeron, porque yo 

tengo gente en el consejo y en la asociación. ¡Qué falta de lealtad, no votaste por Ricardo! No 

le he dicho que no votaste por él… ¿cómo te atreviste? A ver, ¿qué pasó con esa paciente que 

no quisiste intubar? Y que incluso intentaste pasarla a medicina interna.” 

No entendía nada: “Yo quise pasarla a terapia intensiva, tiene 35 años, es trabajadora 

social del hospital. Mi residente pidió un ventilador a inhalo terapia y le dijeron que no había. 

Yo misma llamé y me dijeron que en este momento, únicamente había uno de traslado, hablé 

con la jefa de enfermeras y ella lo confirmó; por eso, quise pasarla a la terapia, porque ese 

ventilador no era el más adecuado; pero como no había camas, decidimos intubarla con ése.” 



Mis oídos y mi cabeza no daban crédito, me quitaban el puesto por querer lo mejor para 

una paciente, para mis residentes y no haber votado por el candidato del director. No podía 

creerlo. Mi jefa y el director médico no dijeron una sola palabra. Yo apenas y pude hablar, se 

me acabaron las ideas, la fuerza, me sentí tan abatida, tan frustrada; era como si en realidad 

no estuviera ahí, estuviera con mi madre y al intentar defenderme me dijera: “¡Y todavía te 

atreves a rezongar! ¡Irrespetuosa, grosera!” Y yo, solo me limitara a callar, porque sabía que 

no tenía cómo ganar y lo próximo que conseguiría sería un golpe. 

“Doctor López, que la doctora regrese a su plaza en este momento”. En eso acabó mi 

jefatura, todo mi trabajo y esfuerzo de año y medio dando todo. Salí de la oficina sin poder dar 

crédito, no podía llorar, no podía gritar, simplemente no reaccionaba; hasta que salí del hospital 

con mi amiga: “Pero ¿qué te pasa? Yo respondí: “Acabo de perder el puesto”. En ese momento 

vino a mi todo el coraje, toda la frustración porque no pude gritarle y defenderme como debía. 

¿Por qué todos le tenemos tanto miedo? No es más que un hombre que domina. Reconozco 

en él su inteligencia y su capacidad de intimidar, su seguridad en sí mismo. Es una persona 

que logra lo que quiere, he visto muchas cosas a través de estos años y he visto cómo mi 

servicio no es de su agrado y cómo todo lo que he dicho y hecho durante este tiempo, no ha 

sido de su agrado. 

Se ha empeñado en dar una imagen de hospital perfecto a la luz pública. ¡Cuánta 

propaganda en las redes sociales! ¿Cómo iba a gustarle que alguien cuestionara sus 

procesos? Solo a mí se me ocurrió, como dice mi compañero: “Eres muy ingenua, todavía 

crees en los Santos Reyes y crees que todos quieren lo mejor para todos y lo hacen por el 

bien de todos”. Y tiene razón, a pesar de todo sigo creyendo en la gente, ¿cómo vivir si no lo 

haces? 

Todo empezó con la reconversión hospitalaria, cuando se nos anunció que las 

especialidades de Cardiología, Nefrología, Reumatología y Gastroenterología, también 

trataríamos pacientes con COVID-19. De alguna manera lo estábamos esperando, en algún 

momento los intensivistas y los médicos internistas no se darían abasto; se agotarían. Todos 

teníamos miedo: por una parte, la responsabilidad, nuestra vocación y el compromiso social 

que adquirimos cuando decidimos ser médicos; por otra, el reconocer que no es nuestra área, 

que tiene muchos años que no tocamos un ventilador e intubamos a algún paciente, que no 



sabemos nada de parámetros ventilatorios; finalmente, el miedo, el gran miedo infundado por 

las noticias que daban a conocer la gran cantidad de médicos muertos en el cumplimiento de 

su deber y gente muerta en el mundo por coronavirus. 

En ese momento tomé la responsabilidad de mi equipo de trabajo, me sentí responsable 

de su seguridad y del trabajo a desarrollar. Hablé con todos, médicos y residentes. Aceptamos 

el reto y nos comprometimos como equipo. “¡Vamos todos!” Dijimos. Empezamos a leer, a 

documentarnos, preparamos una sesión de revisión del tema a las 7:00 am. Cada quien revisó 

un punto y, al final, emitimos un protocolo de manejo y tratamiento, vimos los videos sobre 

colocación y retiro del equipo de protección personal emitidos por el INER, vimos videos y 

conferencias de ventilación mecánica… en fin, tratamos de prepararnos para la batalla. 

A pesar de mi miedo, mi edad y sobrepeso, un factor de riesgo, entré al área con mis 

residentes. Sentí que aparte de ser una responsabilidad, esto les daría confianza, seguridad; 

mi padre siempre me dijo: “Se enseña con el ejemplo”. Estuve con ellos y estoy con ellos, todo 

lo que hice y dije fue por ellos, por mis pacientes y compañeros. Siempre pensé que eso era 

parte de ser un jefe. Traté con los otros jefes de que se nos proporcionara el equipo suficiente 

y adecuado, sobre todo en las guardias que se quedaban sin guantes y batas. Sugerimos 

algunos puntos para mejorar el área de descanso de residentes, pedimos que mejoraran sus 

alimentos (lo de la torta de huevo era verídico), de desayunar, comer y merendar, igual podía 

ser de jamón o empanadas frías; la justificación era que, si les daban otras cosas, se echarían 

a perder porque las preparaban desde la mañana; lo cierto era que ellos se comparaban, 

porque mientras los enfermeros y camilleros recibían las donaciones, ellos las tortas o 

empanadas frías a pesar de que ellos permanecían más de 24 horas en el hospital y camilleros 

y enfermeras solo ocho. 

A nadie parecía importar este punto, intentamos cambiarlo, hablamos con la gente que 

creímos necesario hablar. Todo esto fue firmando mi sentencia. Yo era una de las que más 

opinaba en las reuniones con mis compañeros, aunque con las autoridades prefería no hacerlo 

porque reconocía que otros jefes eran más diplomáticos que yo y en ocasiones me ganaba la 

emoción. Tuvimos un primer encuentro con el jefe de enseñanza con la finalidad de que él 

apoyara a los residentes, inocentemente pensamos que por ser él su representante y líder, los 

protegería y velaría por sus intereses y seguridad; le pedimos que el trabajo fuera justo, que 



se les diera capacitación, equipo de calidad y suficiente, y una alimentación adecuada al 

esfuerzo que realizaban; sugerí un gasómetro por piso, esto facilitaría el trabajo. 

Una vez terminada esa reunión, no pasó mucho tiempo y me citaron a otra previa a la junta 

fatal; pero al llegar a la sala de la mesa redonda, vi cómo salía de la oficina del director, el jefe 

de enseñanza; así que era obvio, alguien había ido a informar de inmediato los pormenores 

del primer encuentro. Ahora sabía el porqué de la premura y por qué: si éramos cuatro jefes, 

me citaban a mí sola con ellos, a diferencia de la otra sí estaban los médicos de epidemiología, 

calidad y la jefa de medicina interna. 

El director quería dejar en claro que no había qué mejorar, empezó por decirme: “Isabela, 

aquí no hay áreas de oportunidad”. Me recalcó todo el esfuerzo y planeación que se realizó 

para la reconversión y en verdad reconozco el trabajo tan arduo que desarrollaron todos mis 

compañeros para poder ofrecer el mejor servicio, desde el de intendencia, mantenimiento, 

biomédica, inhalo terapia, el carpintero y todos los que dirigieron ese gran trabajo: mi 

admiración y respeto. Aquí la única que dirige es la jefa de medicina interna y se siguen los 

lineamientos que ella dictamina. Nuestra intención de ninguna manera era descalificar, era que 

pensábamos que, al estar en el área, podíamos apreciar pequeños detalles que a veces se 

pasan por alto y hasta que uno no los vive los aprecia, pero no fue visto así. Quizá también 

influyó la responsabilidad que sentíamos por nuestro equipo de trabajo y es que el estar en la 

trinchera no es fácil. 

Aún recuerdo el primer día, cómo sentí que el miedo se metía en mi cuerpo, que temblaba 

sin poderlo controlar; ese día me desperté a las 5:00 am para repasar el video y no tener 

errores al colocarme el equipo y retirarlo. Al ingresar, dirigí a Ale, mi residente, quien estaba 

igual de nerviosa que yo, podía ver su temblor; fue cuando recordé las palabras que me decía 

mi padre: “No puedes fallar, tú vas por delante, eres la mayor; si caes tú, caen todos”. Me puse 

firme y decidí mostrar seguridad, poner el ejemplo. Ella entró primero; me quedé unos minutos 

sola vistiéndome, qué bueno que ya no me veía, mis manos temblaban al colocar el 

cubrebocas, debía amoldarlo perfectamente, aunque me apretara. Realicé la prueba varias 

veces… ya está bien; ahora los goggles, los cuales se empañaron casi de inmediato, pero ya 

no debía tocarlos. Con el tiempo, “el gran Riqui”, uno de mis mejores residentes, me enseñaría 



a poner una gota de jabón corriente, esparcirlo en los lentes y nunca más volverían a 

empañarse. 

Pasé visita a todos los pacientes del área COVID-19; con Ale, revisamos los ventiladores 

el flujo corriente, la PAFI, la frecuencia respiratoria, dimos la indicación de pronar a los 

pacientes que lo requerían, revisamos las indicaciones, hicimos los cambios necesarios 

después de revisar a los pacientes en cuanto a soluciones y medicamentos. He de confesar 

que tuve que salirme a las tres horas, ya que empecé a sentir mareo, náusea y por poco vomito; 

no podía controlarlo, podía sentir el huevo que desayuné. Creo que apreté demasiado el 

equipo y el respirar mi propio bióxido de carbono hizo sus estragos.  

Todos los médicos adscritos entrábamos al área, quizá pude evitarlo, la mayor parte de 

jefes no entraban, pero yo quise pregonar con el ejemplo; no se puede ser y no ser al mismo 

tiempo. Hace muchos años que me había prometido a mí misma ser congruente y legítima, 

nunca traicionar mis valores y principios, y si alguna vez por defenderlos caía, como pasó, 

“bien caída”, de no hacerlo, ¿quién sería yo, entonces? Salí, no pude aguantar más. Ale me 

dijo: “Doctora la veo mal, sálgase”. Salí corriendo directo al baño, no recuerdo cómo me quité 

el equipo. Solo saliva espesa, no salió el huevo y el café, pensé que había sido un error 

desayunar. 

Tardé en recuperarme, el mareo no pasaba. “Respira profundo”, me decía. Fue el pánico. 

“Tranquila todo está bien, eres fuerte. ¿Qué te pasa? Tantos días preparándote, todo está 

bien”. Lo principal se había hecho. Ale se quedó en la sala, ellos tendrían guardias de 24 horas 

A, B, C, D a partir de ahora. Solo los residentes nacionales entrarían al área porque para los 

extranjeros no había garantías, ellos apoyarían afuera. 

¡Ah, cómo todos somos tan diferentes…! 

Ale es un poco combativa y divertida. Le gusta bailar cumbia y cantar (es del puerto), creo 

que más que la medicina; pero tiene una mirada triste. A pesar de ser un poco consentida y 

fresa, porque su papá es médico, ha vivido cosas dolorosas que le han dejado huella. Es la 

típica fresa del “güey” y “no mames”. Todo esto fue muy fuerte para ella, siempre el: “¿Por qué 

tenemos que hacer esto? Nosotros no somos internistas, por más que estudiemos, doctora, 

no vamos a tener experiencia”. Yo le dije: “Sí, pero tenemos una responsabilidad que adquiriste 

al decidir ser médica”. Su papá le compró mascarillas N95, cumplía con su trabajo lo que mejor 



podía, quejándose siempre un poco; hasta que un día: “Doctora, me duele la cabeza, me siento 

mal, creo que tengo fiebre”. La llevé al comando, le hicieron estudios; fueron negativos, pero 

la dejamos ir, creo que ya no podía psicológicamente. Se veía mal, dejó de cantar y bailar; el 

temor, las guardias pesadas, la frustración de ver morir muchos pacientes, el dejar a un lado 

su curso y dedicarse a COVID-19 lograron desestabilizarla, en fin. Se fue 14 días, regresó un 

poco mejor y ya no volvió a reclamar, aunque continúa sin bailar ni cantar… el día que vuelva 

a bromear, a cantar y bailar, que espero sea pronto, sabré que está bien. 

Les contaré también de los dos alegres compadres, Dilan y el Zorro, por lo astuto y porque 

hay toda una historia detrás de él. Son dos residentes apasionados por la medicina, muy 

estudiosos y trabajadores; tan entregados a su trabajo, que esperarían que todos fueran así: 

que dieran la vida por los pacientes, por el servicio, por el estudio… pero al no encontrar eco 

en sus compañeros, se frustran. 

Dilan es “mi gallo”, como todos los del norte, “ajúa”, trabajar a morir. Y así lo hizo, sin 

miedo, cuidando todos los detalles, estudiando, tomando en cuenta todas las escalas de 

gravedad, intubando a quien lo requería, aunque arriesgara su salud y con ello su vida. Un día 

de mucho trabajo, requirió intubar a un paciente obeso, prácticamente sin cuello; no pudieron 

apoyarlo los anestesiólogos porque estaban intubando a otro paciente, así que se quitó la 

careta para hacerlo, pues no veía, y se quedó únicamente con los goggles; creo que fue ahí 

donde se infectó. Unos días después llega a la oficina: “Doctora, me siento mal, me duele la 

cabeza, me siento muy cansado”. Se le tomaron todos los estudios, se le mandó a casa, le 

conseguimos el medicamento. Él fue el primero de ellos en infectarse. 

Pude sentir más su miedo y esto incrementó el miedo de todos. Son muchos factores, 

están solos en la ciudad, su familia está lejos. ¿Quién los cuidaría? No hay mamá, ni hermanos 

que te den agua, alimento o tus medicamentos… aun así, se entregan. Su cuadro no fue grave 

y a los 14 días regresó con más fuerza con su compadre el Zorro, su amigo y apoyo. 

El Zorro es extranjero, siempre muy dispuesto a apoyar y a enseñar a quien se lo pida. A 

pesar de que su labor es apoyar afuera, ha entrado al área a apoyar a Dilan a intubar, a sacar 

muestras, da sus opiniones muy acertadas sobre el manejo. Fue muy fuerte para él no entrar 

al Instituto de la Nutrición, por eso llegó con nosotros: “¡No saben de lo que se perdieron, un 

gran residente!”. Quizá influyó que se parece más a nosotros, chaparrito, morenito, flaquito; no 



da el tipo para Nutrición, porque, aunque no quiera pensarlo, todos los que ingresan a Nutrición 

tienen un perfil; pero estoy segura de que es y será un gran doctor y siempre hará lo mejor que 

pueda su trabajo. 

Quiero hablarles también de Riqui, un R2 muy inteligente, muy entregado al trabajo. Nunca 

dice no, a pesar de ser un “niño bien”, le entra a todo. Es un gusto trabajar con él, siempre 

pensando en el bienestar del paciente. Es hijo de dos médicos que han sabido inculcar en él, 

el amor a la medicina, al trabajo, a la responsabilidad. 

Me quedan mis dos R1, Sam y Lisa, del norte de la república, también muy trabajadores, 

muy inteligentes, con ganas de triunfar; nunca dijeron no y han hecho lo mejor que pueden. 

Han tenido que lidiar con haber ingresado a la residencia y de inmediato entrar a tratar COVID-

19, no pudieron siquiera sentir lo que habían elegido ser. Espero que la vida nos dé a todos 

para recuperar el tiempo y puedan disfrutar su residencia. Ellos son los más jóvenes, pude 

sentir también su miedo, sobre todo en él, y a pesar de eso, han estado y están presentes. 

Falta el jefe de residentes, Salvador, un hombre muy responsable, de esos que su éxito 

es a base de esfuerzo, obediencia, trabajo y disciplina: “¡Si no es en esta, será en la otra!” 

Gracias a él, el curso de los residentes sigue en pie. Es obsesivo, quizá un poco mi molestia 

con él fue que no me defendió, que dejó que pasara todo. Lo que me dijo fue: “Doctora, en el 

momento es mejor saber para dónde hacerse”. Y sin chistar, se fue con “ellos”. Me sentí un 

poco traicionada, quizás esperé un poco de apoyo de su parte. Se alió a ellos e hizo tratos con 

el jefe de enseñanza y posgrado, controlaría a sus compañeros, les contaría todo lo que se 

hablara en el servicio y las autoridades le darían lo que pidiera. Me dio mucha tristeza, fue 

entonces cuando fui a hablar con el jefe de enseñanza, a pedirle los motivos académicos, 

asistenciales o de conducta por los cuales me quitaban como titular del curso de residencia, 

pedí que me los dieran por escrito, hasta ahorita los sigo esperando 

Me contestó: “No los hay, es una orden del director y por si usted no lo sabe, nosotros 

tenemos la autoridad para proponer al personal que consideramos el más idóneo para ocupar 

ese puesto y lo que vamos a hacer es ya no proponerla”. 

—Pero ¿en qué falté? —fue mi reclamo. 

—Doctora, es una orden del director general y a partir de ahora le ordenamos no tenga 

ninguna injerencia en el curso, ni ningún contacto con los residentes, todo se manejará desde 



acá y su médico adjunto será quien se encargue del programa académico. No hay nada qué 

hacer. 

Me comuniqué con un médico que fue jefe de enseñanza y que, con el cambio de dirección, 

salió. Pedí su consejo y me dijo que efectivamente ellos tienen la autoridad de proponer a los 

médicos como titulares de los cursos, pero que, si yo quería hacer algo, tenía que elaborar un 

oficio dirigido al jefe de posgrado en la UNAM en donde explicara el caso; que él veía difícil en 

este momento que pudieran destituirme porque las oficinas están cerradas, pero que lo hiciera, 

que él me mandaría el machote para hacerlo sugiriéndome la redacción. 

Me quedé esperando el documento, nunca regresó, hablé a la oficina de posgrado en la 

UNAM, nunca nadie contestó. Mi abatimiento aumentó ¿qué hacer?, ¿a dónde dirigirme?, ¿en 

quién confiar? Así pasó el tiempo. Salvador pidió a sus compañeros que no trataran ya nada 

conmigo, únicamente el Zorro se acercó a mí para decirme: “Doctora, íbamos bien; es una 

verdadera lástima que todo lo ganado se pierda. Yo estoy con usted, se lo agradezco, siempre 

se lo agradeceré”. 

Y no se crean que los que están afuera, los extranjeros, están mejor. No sé para quién ha 

sido más frustrante: ellos vienen de otro país, dejan todo, su familia, su trabajo; pagan por estar 

haciendo una residencia, pagan su estancia. Qué difícil debe ser para ellos cuando saben que 

en sus países los necesitan, que no pueden estar con su familia. Algunos de ellos están 

teniendo problemas económicos porque sus familias, que son quienes les envían dinero, están 

sufriendo los estragos económicos del COVID-19. Su trabajo consiste en llevar, ir, traer y sobre 

todo hacer la ruta del hisopado, que nunca entendí por qué no les toma el estudio a los 

pacientes en urgencias. Hay que llenar la solicitud en un lado para recoger el medio con el 

hisopo en otro, regresar el cuestionario en una parte y la muestra en otra; toda una ruta 

atravesando el hospital. 

Ellos hacen los ingresos, las notas, las indicaciones en la oficina para facilitarles el trabajo 

a los de adentro, tienen que ir a enseñanza por las tortas de sus compañeros, y en caso de 

defunción, realizar todos los trámites; los fines de semana ellos dan los informes por teléfono, 

entre semana nosotros, los adscritos. Esto de los informes es todo un caso el darlos por 

teléfono, es difícil, dificulta la comunicación y, en ocasiones, te quedas con la sensación de 

que los familiares no te comprenden, no fuiste suficientemente claro; en otras, sientes la 



angustia del familiar, les comunicas que está muy mal, que va a morir y lo único que dicen: 

“Échele ganas, doctor, haga todo lo posible”; otros te agradecen. 

Merece un espacio la historia de Irma, una mujer de 38 años, madre de tres hijos. No 

ingresó con nosotros, pero con la reubicación de camas pasó a nuestro cargo. Hicimos mucho 

por recuperarla, llegó sobre infectada, hicimos cultivos, cambiamos antibióticos, intentábamos 

bajar los parámetros del ventilador y volvía a bajar la PAFI, desaturaba y el gradiente alveolar 

se elevaba, no sé cuántas veces lo intentamos. Ella se aferraba a la vida y con ella nosotros, 

hicimos todo por no perderla. 

Su esposo, siempre dispuesto: todo lo que se le pedía lo conseguía. Por el tiempo de 

intubación, hubo la necesidad de realizarle traqueostomía; cuando la requirió, tenía poco que 

había fallecido nuestro compañero otorrinolaringólogo, quien era el que entraba a hacer todas 

las traqueostomías a los pacientes COVID-19. Merece una mención especial, fue un 

profesional, nunca dijo no al trabajo, le entraba a todo, lo daba todo por los pacientes. ¡Murió 

por COVID-19, a pie de lucha! Todos lo sentimos, como compañero siempre te ayudaba, 

muchos le debíamos favores. Una muy triste historia, porque su esposa, trabajadora social del 

hospital, unos años atrás había fallecido también, por un aneurisma cerebral; dejaron tres hijos, 

que espero de todo corazón, se encuentren bien y que sepan que sus padres fueron dos 

grandes seres humanos, grandes profesionistas, un ejemplo a seguir. 

Esta muerte retrasó el procedimiento, pues el servicio de otorrino estaba en proceso de 

reestructuración, sin embargo, se hizo y todo salió bien. Le solicitamos también una 

gastrostomía para alimentación, pero un día antes del procedimiento en una guardia, empezó 

a desaturar, se zafó la cánula, Dilan la introdujo nuevamente, la ventiló, hizo todo lo que pudo, 

volvió a presentar fiebre, rápido cambió de antibiótico, lo que requiera. Tenía ya 45 días con 

nosotros, creíamos que iba mejor y podíamos sacarla, de hecho, con la traqueostomía mejoró, 

pero no fue así, empeoró después de eso y ya no fue posible recuperarla. 

En los cultivos, pseudomona, acinetobacter baumani. Lo más triste y doloroso fue 

explicarle al esposo, le dije: “Está muy grave, hay posibilidades de que muera”. Y él solo se 

limitaba a contestarme: “Dios no lo va a permitir, Dios no lo permitirá, por mis hijas y por mí”. 

Irma falleció. Solicité a la trabajadora social que llamaran al esposo para dar la noticia en 

persona. Todavía lo recuerdo, ya eran casi las 14 horas, ese día estaba conmigo mi residente 



R1, Sam, el más pequeño de edad de los extranjeros y también el que tiene menos experiencia 

en el manejo de los familiares, me pidió que lo acompañara a dar la noticia y así fue, qué bueno 

que fui. 

Ninguno se imaginó lo que se avecinaba. El marido, un hombre de aproximadamente 40 

años, fornido, alto, estaba sentado en la carpa con su hermana llorando, cuando nos 

acercamos, alcanzamos a escuchar: “Es que no quiero saber, ¿verdad que no le ha pasado 

nada a Irma?”. Lo hicimos pasar al área de informes, agradezco al personal de vigilancia su 

apoyo, estaba el psicólogo también, quien no pudo hacer nada, a pesar de eso, fue muy difícil. 

Creo que tuve que hacer acopio de todas mis experiencias anteriores vividas al dar este tipo 

de noticias y armarme de carácter; sobre todo porque volteé a ver a mi residente y estaba con 

cara de espanto, sus ojos reflejaban temor, todo el tiempo se mantuvo detrás de mí. 

El familiar ni siquiera me permitía hablar, gritaba, golpeaba en la pared, nunca se sentó, 

lloraba desgarradoramente. 

—¿Verdad que no, doctora?, ¿verdad que no? 

—Sí, su esposa acaba de fallecer. 

—¡Revívala, revívala! ¡Usted tiene que revivirla! 

En ese momento pensamos que nos golpearía, lo detuvo el policía de vigilancia, otro 

hombre grande como él. El psicólogo intentaba hablar con él, pero era imposible. Alguien tenía 

que tomar el control de la situación, entonces hablé fuerte y golpeado. 

—¡O se calma, o le pongo un tranquilizante! —Le dije a mi residente—: Ve a urgencias por 

un sedante. 

—¡No, no por favor no me sede, doctora, no quiero dormir! 

—¡Pues si no se calma lo hago! ¡Siéntese, tranquilícese! 

Pero fue hasta que vio la jeringa y me vio decidida a hacerlo, que se sentó por un momento. 

—Tiene que estar bien por sus hijas, alguien tiene que darles fortaleza. 

Empezó a decir que porqué lo había castigado Dios, porqué Dios era malo. Fue un muy 

amargo momento que no terminó ahí, pues de trabajo social no le indicaron los documentos 

que debía traer y tuvieron que ir por ellos a dos horas de distancia. Le encargué a Sam, quien 



como expliqué es el más joven, terminó su especialidad en medicina interna y de inmediato 

viajó a México para hacer su subespecialidad y, por lo que se ve, no tuvo mucho manejo con 

familiares… en fin. 

Me retiré del hospital después de las tres aproximadamente, a las cinco de la tarde me 

llama 

—¡Por favor, auxílieme! Fíjese que regresó el familiar, pero vienen otros cinco y exigen 

que no ponga en certificado que fue por COVID porque quieren velarla, alegan que el hisopado 

fue negativo. 

—¡Cómo! Yo, personalmente, expliqué al esposo que el hisopado puede ser negativo 

porque depende mucho del día en que se tome la muestra a partir de que inician los síntomas, 

pero que todos los estudios, incluyendo la tomografía de ingreso, eran compatibles con 

COVID-19. 

—Doctora, ¿qué hago? Por favor, no quiero ir solo, están muy agresivos. 

—Vas a poner en el certificado “neumonía por COVID-19”, sería una verdadera 

irresponsabilidad el que no lo pongas y la velen, pondrían en riesgo a todos los asistentes —y 

agregué—: En este momento llamo para que te acompañe la asistente de la dirección, no 

vayas solo. 

Así fue, lo acompañó; ella manejó la situación y todo se resolvió. En la escuela de medicina 

no te enseñan a dar nunca malas noticias, eso lo aprendes con el tiempo. Hemos sido 

criticados, se nos acusa de nuestra frialdad; pero me he preguntado: “si dejamos que todos los 

casos que se nos mueren nos afecten tanto que nos incapaciten, ¿qué pasaría ahora mismo 

entre tantos muertos? ¿cómo poder vivir? ¿Cómo poder continuar trabajando, tratando de 

salvar vidas?” 

Nos hacemos un poco duros, sobre todo en especialidades en donde la muerte está a tu 

lado, como en Oncología, Hematología. Sin embargo, a pesar de los años y de las pérdidas 

en el ejercicio de nuestra profesión, me atrevo a decir que siempre lo sentimos, nunca se dejará 

de sentir cuando se va una vida, a pesar de que sepas que hiciste todo y que debe haber un 

punto en donde decidas no hacer nada más, porque únicamente aumentas la agonía. El caso 



de Irma lo sentí, la cuidamos tanto, pusimos todos tanto empeño, ella se defendía, pero se fue, 

un día se fue. 

Otro caso similar, por el que luchamos tanto, fue el de Lorenzo. Buscar una y otra cosa, 

ver de qué manera se le podía ayudar. Trabajaba en la Central de Abasto, hombre recio, 

resistió tanto, como resistía cargando en su trabajo. Se intubó en dos ocasiones porque al 

pronarlo, se salió el tubo en la primera ocasión, y en la segunda, no supimos cómo pasó. 

Afortunadamente el residente se dio cuenta y se intubó de nuevo, pero durante su estancia se 

sobre infectó con acinetobacter, pseudomona. Salió de todas esas infecciones, sin embargo, 

en los últimos días que estuvo con nosotros, no logramos que mejorara su PAFI ni su gradiente 

alveolo pulmonar. 

Se pasó a un aislado, por el acinetobacter, a cargo de otros compañeros, quienes lograron 

quitarle el tubo. Me puse muy contenta cuando me platicaron, nunca pensé que lo lograría, 

luego me contaron los residentes que de repente se le iba el wi-fi: “Doctora, le estamos 

hablando, contesta y de repente se va. Creemos que quedó con secuelas neurológicas”. 

A los dos o cuatro días de esa conversación, me comentaron que había fallecido, que de 

pronto volvió a desaturar, fiebre, hipotensión, taquicardia… lo intubaron, pusieron aminas; pero 

no lo logró. ¡Qué tristeza, luchó mucho! Con su esposa eran muy difíciles los informes, por más 

que le explicábamos, no sé si era negación, le decíamos: “Está muy mal, puede fallecer en 

cualquier momento”, Y ella se limitaba a decirnos: “¡Échenle ganas, doctores, échenle ganas!”, 

uno esperaría otra actitud; y cuando le pedí que se presentara personalmente a los informes, 

porque siempre me quedaba la sensación de que no entendía, me dijo: “Yo no tengo tiempo 

de ir, estoy muy ocupada. ¿Qué no puede darme los informes por teléfono?” Al principio esa 

actitud me enojaba, después me cuestioné ¿quién era yo para juzgar? ¿Acaso sabía cómo era 

su relación con ella?, qué tal si la trataba mal; y no insistí. 

Hoy la vi con una sonrisa en la boca: “Hola doctora, ¿cómo está? ¡Muchas, muchas 

gracias!” Sí, era ella, el pretexto para quitarme el puesto. Fue una gran alegría verla bien; mi 

corazón se reconfortó un poco, siquiera valió la pena ¡está viva, está bien! Mi residente, la 

tortuguita, como le decimos, me dijo: “Es ella, ¿verdad, doctora? Usted no se preocupe, hizo 

todo lo que tenía que hacer y lo hizo bien”. Pero no pude evitarlo, sentí cómo mis ojos se 



inundaban de lágrimas, lágrimas que traté de ocultar. Todavía duele y quizá continúe doliendo 

por un buen tiempo, dicen que el tiempo cicatriza todo. 

Quiero decirles que intenté defenderme, pero no encontré eco. Llamé al presidente de la 

Asociación de Médicos del hospital y lo único que me dijo: “Sí doctora, ya ve como es el 

director, ya ve como ha quitado a muchos. La jefatura es un puesto de confianza y él tiene el 

poder. Ya ve a cuantos también les quitó el curso de posgrado”; y mencionó una lista de 

algunos que yo ni sabía. “Pero qué podemos hacer, doctora”. 

Fue entonces cuando decidí ir al sindicato, el representante es un médico mayor de 60 

años que no se encontraba por este motivo en el hospital. El que se quedó a cargo me dijo 

que yo no tenía sindicato, que desde que tomé el puesto de jefa lo perdí, que ellos no podían 

hacer nada y me lo demostraron en mi talón, yo no pagaba sindicato. Aun así, decidí buscar 

por teléfono al doctor y logré hablar con él, le llamé en varias ocasiones, a la tercera o cuarta 

vez me contestó, le comenté y me contestó lo mismo: “Es un puesto de confianza, el director 

tiene la capacidad de quitar y poner a quien quiera. Ya ve cuantas veces me quitó a mí de los 

puestos y sin decirme nada. A lo único que podemos apoyarla es a que regrese a su base 

como médica adscrita; le mando al representante que vaya con usted a Recursos Humanos, 

doctora. No se preocupe, recuperará su plaza como adscrita”. 

Así de fácil nos ponen y nos quitan como si fuéramos objetos. Una de las jefas cuando se 

enteró, me comentó que a ella le habían hablado para que se calmara y ya no hiciéramos 

nada, que viera lo que me había pasado a mí. A mi compañera de trabajo la llamaron al otro 

día que me quitaron el puesto y le dijeron que ni se les ocurriera apoyarme, e incluso hicieron 

que se disculpara por un comentario que hizo. Me sentí entonces muy sola, muy abatida, las 

fuerzas se acababan. 

He regresado como médica adscrita, he conservado mi trabajo al que me he entregado 

por 20 años. Decidí continuar adelante, siempre he tenido proyectos, esos nunca se acaban y, 

quizás, esta es una oportunidad de recapitular mi vida, quizás es tiempo de regresar a mí, a 

cuidarme, a hacer otras cosas que me gustan, a disfrutar a mi familia. Claro, no abandonaré 

mi profesión, estableceré mejor mi clínica, la solidificaré y haré todo porque se haga notar el 

trabajo que hacemos en el hospital. Estudié medicina porque me gusta la parte asistencial, 



disfruto mucho del contacto con mis pacientes, amo lo que hago. Vuelvo a las trincheras y 

seguiré trabajando contra el COVID-19. 

En casa las cosas no han sido más fáciles: mi esposo, en cuanto empezó esto, se fue a 

su casa con su hija; incluso me sugirió que por qué no me iba yo a un hotel y me pasó las listas 

de hoteles que daban servicio gratis a los médicos: “pero si esta es mi casa, ¿cómo que me 

vaya?” Lo dejé ir a su casa porque me sentiría muy culpable si yo lo infectaba. Él tenía mucho 

miedo, pasaban a cada rato cómo los médicos se alejaban de su familia para no infectarlos, 

me enseñó cómo una enfermera dormía en el coche. 

Yo me pasé al cuarto de visitas, a ver si eso lo tranquilizaba y se quedaba, pero no, no fue 

suficiente, se fue, fue más fuerte su miedo; esto provocó en mí, enojo y frustración. De la 

persona que esperas más apoyo, se va y te deja cuando debe estar contigo y darte fortaleza. 

Mi hijo adolescente se quedó conmigo, en un principio pensé llevarlo con mis hermanos, pero 

no quise estar sola. Él era mi fuerza, mi sostén, como siempre, desde que nació; él me 

recordaba que había alguien que me esperaba y me necesitaba, que tenía que sobrevivir y ser 

fuerte. Implementamos todas las medidas de precaución, me bañaba antes de entrar a la casa, 

lavar y limpiar todo. Al principio, el estrés me vencía; había días que él se tenía que hacer 

cargo de todo, de cocinar y ayudarme porque el cansancio me vencía. Me cuidaba y cuida 

hasta hoy, tiene mucho miedo de infectarse, lee mucho, revisa artículos de cómo se transmite 

el virus, de cómo prevenir la infección; he tratado de darle seguridad, de enseñarle que el 

miedo es bueno porque te hacer ser precavido, pero te puede incapacitar hasta el punto de 

que te impida crecer y lograr tus objetivos, al miedo se le domina. 

Hasta el perro ha sufrido los estragos del COVID-19, ya casi no sale, porque mi hijo no 

quiere que se infecte y nos infecte; las pocas veces que ha salido, le pone ropa, aunque haga 

mucho calor, le limpia las patas y lo baña. Creo que lo más duro es no poder abrazarnos, eso 

es muy doloroso porque… cómo he necesitado de un abrazo, lo anhelo, alguien que me 

abrazara muy fuerte y me dijera: “¡Aquí estoy contigo, a tu lado!”, un abrazo de corazón, con 

el alma. Mi marido volvió al mes, pero más que por convicción, por la presión social y, creo 

que, porque me sintió muy deprimida, mis hermanos se molestaron porque ellos están lejos en 

mi pueblo y confiaban que él me apoyaría y no fue así, me dejó; fue duramente criticado y eso 

le importó, le importó lo qué pensaran de él. 



Él esperaba que yo le pidiera que regresara. Y cómo iba yo a pedírselo, no se daba cuenta; 

si regresaba porque yo se lo pedía y se infectaba y le pasaba algo grave, sentiría que fue mi 

culpa, él debía decidirlo. Lo que uno ingenuamente espera es que cumpla con los votos del 

matrimonio: estaré contigo en las buenas y en las malas, en la salud y enfermedad. Dudó 

demasiado, todavía el día que volvió, que sí, que no; que cómo iba a dejar a su hija de 33 años 

sola, pero volvió exactamente cuando ocurrió todo y a pesar de todo se lo agradecí, no tenía 

fuerzas. 

Quiero pensar como mi queridísima amiga, dice que todo pasa por algo y ese no era el 

camino para mí. Gracias, amiga, por estar ahí para ofrecerme tu mano, agradezco a toda la 

gente que me ha brindado su apoyo; a mi jefa, una mujer muy inteligente que siempre creyó 

en mí y me dio su voto de confianza; a todos aquellos que saben quién soy y están conmigo; 

agradezco a mis residentes y compañeros de trabajo esta travesía juntos. 

Quise escribir esto para hacer oír mi voz y la de mis compañeros, la de mis residentes y la 

de mis pacientes, esa voz que fue callada. Nunca olvidaré todo esto que me ha hecho vivir 

intensamente, quizás por eso pasó a mis cincuenta y ahora he decidido como dice la canción: 

 

A Partir de Mañana 

Alberto Cortez 

A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida, 

a partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. 

 

A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana; 

es decir, que mañana empezaré a rodar por mejores caminos, 

el tabaco mejor y también por qué no, las mejores manzanas, 

la mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos. 

A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida, 

a partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. 

 



Hasta el día de hoy, solo fui lo que soy, “aprendiz de Quijote”, 

he podido luchar y hasta a veces ganar, sin perder el bigote. 

Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, 

aunque tenga que hacer, más que hoy y que ayer... 

a partir de mañana. 

 

Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte 

o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida, 

a partir de mañana debería aceptar, que no soy el más fuerte, 

que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más hondas heridas 

 

Si a partir de mañana decidiera vivir una vida tranquila 

y dejara de ser soñador, para ser un sujeto más serio, 

todo el mundo mañana me podría decir: "se agotaron tus pilas, 

te has quedado sin luz, ya no tienes valor, se acabó tu misterio". 

 

Cada golpe de suerte empezaré a medir a partir de mañana. 

De mi viaje de ida empezaré a volver a partir de mañana. 

La mitad de muerte empezaré a morir a partir de mañana. 

La mitad de mi vida empezaré a vivir... a partir de mañana. 

 


