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Presentación
Documentación y Estudios de Mujeres, A.C. lanzó en junio de 2020 la convocatoria
para participar en el Premio DEMAC extraordinario para tiempos extraordinarios:
“Desde las trincheras: heroínas mexicanas en la era del covid-19”.
En aquel entonces se cumplían casi tres meses de que la Organización
Mundial de la Salud declarara la pandemia por covid-19.
La riqueza de los textos concursantes radica en que son testimonios
autobiográficos y biográficos, de primera mano, escritos con una visión emotiva e
íntima del momento histórico que se estaba viviendo. Debido al valor de los mismos,
DEMAC ha decidido publicar, en varios volúmenes, todos los escritos, con la
autorización expresa de cada una de las autoras.
Estos documentos manifiestan que México no estaba preparado para
enfrentar esta pandemia. En ellos podrás conocer el pensar, sentir y actuar de
mujeres que lucharon en la primera línea del frente de batalla contra el covid-19.
Tendrás elementos de reflexión en torno a lo que significa ser médica, enfermera o
auxiliar de limpieza y, a la vez, ser mujeres que vieron alterada su vida personal y
familiar. Además, pondrán al descubierto sus emociones, sentimientos y rutinas de
trabajo dentro de un contexto totalmente incierto.
Este tomo I reúne 20 escritos de mujeres que tienen entre 25 y 68 años de
edad, 14 son autobiográficos y seis son biografías. Cuatro proceden de la Ciudad
de México, dos del Estado de México, Jalisco, Puebla y Veracruz; también hay un
testimonio de los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Sonora y Yucatán.
DEMAC agradece a todas las participantes por compartir sus experiencias y
a aquellas autoras que se dieron a la tarea de rescatar tan valiosos testimonios.
Este libro es un homenaje a todas las mujeres mexicanas que, por amor a la
profesión, espíritu de servicio y compromiso por el bien de los pacientes, arriesgaron
su vida y entregaron todo su profesionalismo.

Maricela Fonseca Larios.
Coordinadora del Centro Virtual DEMAC.
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El amor invisible

"Amalia Luna"
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El amor invisible
Hace unos diez años mi papá tuvo cáncer. Estuvo en el hospital aproximadamente
tres meses, después de que su cirugía presentara una serie de complicaciones
durante su recuperación. Sin embargo, él estaba consciente y era bastante
independiente en comparación con el resto de los pacientes con los que compartía
el piso de Oncología.
Su carácter siempre ha sido llevadero. Tiene un temple de hierro que muchas
veces pareciera confundirse con su distimia, pero que le permitía permanecer
estoico ante la mayoría de las dificultades cotidianas. Así que pronto hizo amistad
entre los pacientes que se encontraban cerca de su cama. Por ejemplo, yo recuerdo
mucho a Don Tito. Él padecía el mismo tipo de cáncer de mi papá pero mucho más
avanzado, ya con metástasis a varios de sus órganos, y se encontraba ahí
recuperándose de una cirugía paliativa.
Una de esas noches en las que iba a cuidar a mi papá, lo noté bastante
angustiado. Tenía una mirada distinta a cualquier otra que hubiera visto antes: triste,
perdida, con los ojos a punto de llover. En ese entonces yo tenía algunos meses de
graduarme en la carrera de Enfermería y apenas estaba comenzando a trabajar, así
que llegaba a verlo en la noche, llena de historias macabras del “otro” hospital, para
contarle, pero esa noche en particular no parecía muy dispuesto a escuchar. Más
bien me había estado esperando para hacerme una pregunta:
—Diana, ¿cómo puedes trabajar en un lugar lleno de horror, de muerte, de
tristeza? ¿No sientes nada cuando alguien se muere y ves a su familia
llorar?
— ¿Pasó algo papá? Le respondí.
—Sí. A cuatro camas de aquí de mí había una muchacha joven. No sé si la
recuerdas…
—Sí, Elizabeth—. Por supuesto que la recordaba.
Elizabeth no pasaba de los 30 años, pero tuvo la mala suerte de desarrollar
un cáncer de seno muy agresivo a los 24. Se veía muy frágil. Su cuerpo caquéxico
era demasiado pequeño para lo grande que parecía su cabeza. Su piel era tan
pálida que parecía transparente. Estoy segura de que ya no pesaba más de 30 kilos.
Elizabeth siempre estaba acompañada de su madre, una señora ya mayor con
abundante cabello largo y canoso que se apoyaba para andar en un bastón,
visiblemente consumida por la enfermedad de su hija y sus interminables noches en
esa silla incómoda para familiares en las que uno no puede ni estirar bien los pies.
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Murió hoy a las 4 de la tarde —dijo abruptamente, interrumpiendo mis
divagaciones sobre Elizabeth—. Su mamá no dejaba de llorar: lloró y gritó durante
horas… Bueno, tal vez no fueron horas, pero así se sintió. No sé, pero no entiendo
cómo puedes trabajar en un lugar así.
Podía ver en el rostro de mi padre un pesar y una tristeza propios de quien
presencia el acto más trágico de todos: una madre despidiendo a su hija.
Leía en su pregunta una preocupación genuina por mi salud mental y mi
estabilidad emocional. Yo recién empezaba a trabajar como enfermera y un
cuestionamiento de esa magnitud era algo complicado y profundo de responder a
mis 23 años y nula experiencia profesional. Sin embargo, incluso para mi propia
sorpresa, tenía la respuesta bastante clara en mi mente.
—Papá, ¿ves a Don Tito? Alguna vez, de todas las noches que llevas aquí,
¿Ha dormido solo?
—No.
—Así es, siempre está su esposa o su hija, aunque a veces duerman en el
suelo, en una silla, o incluso allá afuera. Apenas y se despegan de él para
bañarse, a veces ni para eso. ¿Ves al señor de aquí en frente? ¿Ves cómo
cuando sale de bañarse, su esposa lo espera para ponerle crema en los
pies, leerle el periódico, ayudarlo a comer?
—Sí.
—Es que si solo miras una vez, lo único que vas a ver son personas
sufriendo. Pero hay algo que está por todo este lugar, en cada cosa, a
cada minuto, está a tu alrededor aquí y ahora y eso, es el amor.
Es por amor que una hija puede aguantar meses durmiendo en el suelo antes
de irse a trabajar por la mañana con tal de que su padre desahuciado no se duerma
solo. Es el amor de un esposo, de un hermano, de un hijo lo que hace que esta
gente que está en un limbo entre este mundo y el otro tenga siempre una mano que
los sostenga a este, o que los deje ir mientras los despide en paz. Es el amor lo que
ha hecho que una madre anciana y enferma permanezca poniendo a prueba todo
su coraje hasta el último aliento de su hija, para que ella no se vaya de este mundo
sola, aunque se le parta el corazón. Creo que es bastante justo que ahora que ha
cumplido esa tarea, por fin pueda llorar sin reprimirse, aunque a nosotros nos cueste
trabajo escucharla. Tiene derecho a llorar, y a desmoronarse y a gritar todo lo que
quiera; aún tiene que enterrar a su hija.
Eso es lo que yo veo cuando trabajo. Veo el amor invisible, y creo que eso
es un superpoder de nosotras, las enfermeras.
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Mi papá me miró sorprendido.
Jamás imaginé una respuesta así —respondió—.
Estiró el cobertor limpio que le había llevado; le dio una probada al pan dulce
que le horneó mi mamá (que yo metí a escondidas para que no la extrañe) y se giró
para dormir.
Atribuyo mucho mi claridad en la respuesta a mi linaje materno en donde la
Enfermería es una tradición. Mi bisabuela, mi tía abuela, mi madre, mis tías, mis
primas mucho antes de mí, y ahora yo. Es algo que llevamos en la sangre.
Crecemos escuchando las historias de nuestras ancestras, viendo a nuestras
madres vestirse de blanco todos los días y con ello entendiendo lo profundo de este
legado que recibimos orgullosas cuando llega nuestro momento. Por lo tanto en mi
familia la Enfermería es una profesión que se valora y respeta por lo que significa
para todas nosotras. Ahora yo trabajo en el mismo hospital donde trabajó mi madre,
en cuya explanada corrí tantas veces cuando niña, como si fuera un parque de
juegos. Me parece increíble que incluso hoy en día, sigue siendo a pesar de todo,
uno de mis lugares favoritos en el mundo.
Diez años después de haberle explicado a mi padre sobre el amor invisible,
soy enfermera de Urgencias y tengo una especialidad en cuidados intensivos.
Hace exactamente un año, me preparaba para iniciar mis prácticas
profesionales en las terapias intensivas de un hospital general, con toda la ilusión
de convertirme en intensivista durante esos meses.
Siempre recuerdo con cariño y respeto a cada uno de los enfermeros con los
que trabajé en ese tiempo, porque de cada uno aprendí demasiado y atesoro sus
enseñanzas como los cimientos de mi vida como especialista. Pero de forma muy
particular, jamás olvidaré las lecciones de Atenea.
Me tocó atender junto a ella durante varias semanas a un paciente que
sobrevivió a un accidente en motocicleta. Gracias a que se le realizó oportunamente
una craneotomía de urgencia, y por supuesto a que después de esa cirugía, tuvo
los mejores cuidados médicos y de enfermería. Un paciente en estas condiciones
permanece sedado por completo para poder disminuir el edema cerebral.
Yo pensaba que una persona en ese estado difícilmente podría escucharnos,
así que me parecía innecesario, e incluso hasta absurda esa necesidad de Atenea
de siempre, en todo momento, a pesar de la sedación profunda, hablarle a cada
momento a Manuel dando por sentado que él la estaba escuchando: Manuel, voy a
cambiarte de posición; Manuel, voy a ponerte un medicamento; Manuel, vamos a
bañarte. Yo no estaba preparada para la sorpresa que semanas después, cuando
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Manuel por fin estuvo listo para despertar nos dio. Buscaba la voz de Atenea, la
reconocía. Sabía que ella era su enfermera, la que le hablaba todo el tiempo. Aún
no podía hablar ni hacer nada por sí mismo, pero le sonrió.
Nunca olvidé esa lección de humildad y profesionalismo de su parte.
Atenea, si algún día lees esto: gracias. Estoy segura que tú tampoco has
olvidado ese día, que después de tanto trabajo hecho con Manuel, nos supo a gloria.
Pero a pesar de todo lo que aprendí durante ese año, estaba muy lejos de
entender lo que realmente significaba ser intensivista. Ha tenido que ser a la mala,
y gracias a esta pandemia que comprendí, que nos volvemos intensivistas cuando
todo está al borde del colapso y, aun así, logras permanecer de pie.
Te haces intensivista cuando cualquier otro caería en la desesperación al
verse rebasado en sus capacidades, pero tú logras incluso en las peores
condiciones, tomar las mejores decisiones para el paciente, para tu equipo, para
todos. Te haces intensivista cuando logras permanecer concentrado y hacer lo que
hay que hacer en esos momentos de crisis, cuando parece que todo está perdido y
que no puedes más. Porque es en esas guardias en dónde se te forja el carácter,
donde aparece ese mítico y fantástico rayo convertidor que tanto hemos esperado:
el que te transforma, ahora sí, en un verdadero intensivista. Eso, a todos los que
estamos hoy en día en la línea de batalla nos ha quedado clarísimo. Y la verdad no
puedo quejarme, me ha tocado compartir este escenario con gente a la que quiero
y admiro muchísimo, compañeros de la licenciatura y la especialidad. Es mi
generación la que está en su mayoría liderando la batalla contra el covid-19 y me
siento profundamente orgullosa de eso.
Sin embargo, hoy recordé esta anécdota con mi padre, porque después de
una noche trágica en la que tuve que amortajar un cadáver tras otro, preguntas
como: ¿por qué estoy haciendo esto? se instalaron en mi mente y no me permitieron
hacer otra cosa hasta que me respondí.
¿Cómo seremos capaces de soportar tanta muerte ante nuestros ojos,
cargándola directamente en nuestros hombros, si no tenemos claro que todo esto
lo hacemos por amor?
En estos tiempos de coronavirus es verdaderamente fácil olvidar nuestro
superpoder. Y nadie puede culparnos. Seamos sinceros, ¿quién puede siquiera
pensar en el amor, mientras transita un campo minado, lleno de muerte y
desolación, al que parece que los incrédulos se lanzan a propósito, pensando que
las minas no les van a explotar a ellos, mientras nos explotan en la cara a todos
juntos?
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La pandemia comienza por borrar esa línea entre ellos y nosotros que nos
dibujaron en la escuela hace tanto tiempo. “Ellos se enferman, nosotros curamos”
no tiene ningún sentido. Esto nos está matando a todos por igual. El coronavirus
nos ha enseñado que no existe ningún otro, somos todos. Ellos están en una cama
hoy, nosotros sufrimos el equipo de protección personal, pero mañana somos
nosotros en esa cama, y alguien más en nuestro lugar. El sufrimiento, el dolor, la
enfermedad no son del otro. Son nuestros también.
La realidad es que nos hemos visto rebasados en todos los sentidos. Hemos
tenido que lidiar con mucho dolor, soledad, ignorancia. Hemos sido atacados,
segregados, vulnerados, exhibidos, violentados, al grado que hemos extraviado
nuestra brújula especial, la que nos ponía la mirada hacia el amor invisible, que si
hacemos memoria, muchas veces, era la única forma de tolerar la realidad ya
bastante complicada desde antes para cualquier enfermero del sector público.
Hemos perdido colegas, amigos, familia. Hemos sido calumniados por
nuestras autoridades, hemos sido ultrajados institucionalmente en el afán de
convertirnos en “héroes”, cuando en realidad no somos más que seres humanos
con toda su complejidad, intentando sobrevivir a las consecuencias de décadas de
corrupción que por fin han quedado en evidencia, costando las vidas de miles de
mexicanos que se nos están yendo entre las manos y con las que vamos a cargar
en la espalda por muchos años.
Justo hoy sentí la necesidad de narrar aquella noche con mi padre en el
hospital, como quien siente la premura de volver a casa después de un largo viaje.
Porque si bien aún era muy joven e idealista cuando hablé por primera vez del amor
invisible, no encuentro hoy, en medio de todo este desastre, una mejor forma de
sobrellevarlo.
Los rostros de esos pacientes por los que no pudimos hacer nada nos van a
perseguir por siempre. En mi mente se han grabado por más que he querido
impedirlo; no solo sus rostros, sus últimas palabras, los gritos de sus familiares a
través de la pared, y la sensación de impotencia y frustración que me consumió
después. Los cadáveres por doquier, las carreras contrarreloj para intubar, las
batallas perdidas en las que la muerte nos ha aventajado demasiado y no logramos
alcanzarla. El recuerdo de la noche en que murió la madre de aquel médico, uno de
nosotros. ¡Cómo intentamos salvarla! Agotamos todas nuestras fuerzas, todos
nuestros recursos, porque cada uno veía a su propia madre en esa camilla. En esa
mujer se materializaba nuestra peor pesadilla: contagiar a nuestras familias y tener
que enterrarlas por ello.
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Probablemente van a pasar años para que nos levantemos del golpe tan duro
que ha sido perder a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestros hermanos de
batalla.
Quizá esto último ha sido lo más duro, tener que lidiar todo el tiempo con la
pregunta suspendida en el aire: ¿Quién será el siguiente? ¿Qué pasaría si mañana
soy yo? Son pensamientos constantes con los que hemos aprendido a convivir. Y
así, sin querer, nos vamos desprendiendo, sutilmente, pero todos los días nos
despedimos y nos preparamos un poquito más para lo peor, con la esperanza de
que al menos por hoy, la muerte no nos alcance, ni a nosotros, ni a los nuestros.
Estamos viendo a nuestros pacientes morir frente a nuestros ojos, sin tener
absolutamente nada que ofrecerles y eso es algo sumamente violento. Pero
tenemos que entender que no somos los culpables de esto, que no está en nuestras
manos, y que estamos dando hasta la última gota de sudor por ellos. Tal vez esto
no sea suficiente, pero es todo lo que tenemos.
No ha sido fácil, y aún estamos lejos de ver la luz, así que está bien sentirnos
derrotados de vez en cuando. Contrario a lo que siempre se nos impuso en las
ciencias de la salud como un canon para la excelencia: la supresión de toda
emocionalidad para ser más eficientes clínicamente, hoy nuestra única oportunidad
de salir cuerdos de esto es precisamente lo contrario. Está bien llorar, está bien
sentir.
Desafortunadamente, todo este horror que estamos viviendo noche a noche
nos ha impedido concentrarnos en lo único que nos puede salvar: el amor.
Porque el amor no sólo está en nuestros pacientes y sus familias. El amor
también está en tu amiga que, mientras te colocas el Equipo de Protección Personal
(EPP), te encinta los guantes, te amarra las botas y la bata.
Está en tu compañero que se preocupa por guardarte agua, comida,
electrolitos para que, cuando salgas deshidratado, hipóxico y devastado del
covidario, puedas recuperarte.
Está en tu jefa que ha olvidado que su trabajo es administrativo y se ha
colocado el EPP para entrar al covidario a ayudarte, porque es consciente de que
no hay manos que sobren en esta guerra, porque se sabe parte y entiende que
todos somos un equipo.
El amor está en tu compañero, el auxiliar de enfermería, codo a codo contigo
atendiendo pacientes críticos porque no quiere dejarte solo, porque sabe que lo
necesitas.
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El amor está en tu mamá preparando tu comida favorita porque sabe que la
estás pasando mal, en tu amigo no-hospitalario que ni siquiera se imagina el horror
que vives, pero está ahí, dándote ánimos, diciéndote que le importas,
preocupándose por ti. En tu pareja diciendo lo orgulloso que está de ti. En tus hijos,
cuando llegas a casa, esperando pacientemente que termines tu ritual de
desinfección, para poder abrazarte.
Es el amor a lo que hacemos, a lo que somos: enfermeros, enfermeras.
Es el amor entre nosotros mismos, el amor a nuestras familias, el amor a
nuestros pacientes. Es el amor, lo único que nos hará resistir.
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Sobreviviendo a una pandemia

"Bety"
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Sobreviviendo a una pandemia
Si alguien me hubiera dicho que el año que iba a empezar nos daría tantas
sorpresas, no hubiera hecho planes, no hubiera imaginado que el mundo pasaría
por tantos cambios, entre ellos enfrentarse a una pandemia; si me hubieran dicho
que en algún momento de mi vida, para poder ejercer mi profesión (la cual amo
mucho) me tendría que poner un equipo de protección personal, para no
contagiarme y no contagiar a las personas que amo, y que mi uniforme (el cual me
había acompañado en todo mi ejercer diario), ahora representaría un peligro para
mí porque corro el riesgo de que la gente me agreda, discrimine, secuestre o, peor
aún, me mate por el simple hecho de pertenecer al equipo de salud; que
perderíamos a mucha gente, a conocidos, a nuestros compañeros a nuestros
amigos.
Si alguien me lo hubiera dicho, me hubiera reído diciendo que esas cosas
solo pasaban en las películas, pero como siempre dicen: la realidad supera la
ficción, y la vida nunca te pregunta si eres fuerte, la vida te obliga a ser fuerte.
Nunca imaginé que estudiaría una carrera. Provengo de una familia de
campesinos, perteneciente a una comunidad indígena, con orgullo puedo decir que
la mayoría de la gente de aquí, hablamos el idioma náhuatl, el pueblo es conocido
por dedicarse al sembradío de flores como las azucenas, gladiolas, nardos,
montecasinos, girasoles; verduras como chayotes, ejotes, calabazas, elotes,
rábanos. Habían momentos buenos para las cosechas, pero últimamente son más
las malas noticias para los campesinos, el clima tan cambiante, las heladas, sequias
y los huracanes arrasan con la única fuente de ingresos de algunas familias; las
plagas, propias de las flores, el precio de su producto en el mercado que no deja ni
siquiera para volver a comenzar, los apoyos por parte del gobierno no llegan o para
acceder a ellos se requiere de un proceso largo y tedioso con mil obstáculos, que te
orilla a dejar de pedir apoyo de un gobierno, que por años se ha olvidado de los
campesinos.
En esta comunidad, la mayoría de la gente es de escasos recursos
económicos y el terminar la primaria o la secundaria representaba tal vez el máximo
de estudios que podías alcanzar, a eso agregarle la cultura machista que todavía
prevalecía o prevalece en algunas familias en pleno siglo, pero como siempre he
dicho, fui bendecida por el Creador al darme unos padres maravillosos. Mi papá es
el mayor de diez hermanos, no tuvo la oportunidad de estudiar la primaria, ya que
mi abuelo por varios problemas que tenía se dejó caer en el mundo del alcoholismo;
mi papá aprendió a leer y a escribir preguntado en la calle y en el campo: ¿qué letra
es esto?, ¿cómo dice aquí?, este número ¿cómo se llama?
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Por la necesidad fue obligado a trabajar desde que él tiene memoria para
ayudar a mi abuela a sacar adelante a todos sus hermanos, salía al campo antes
de que amaneciera y regresaba a casa después de que el sol ya se había metido,
aguantaba largas jornadas de trabajo bajo el calor, la lluvia, el frio, los mosquitos,
por unos cuantos pesos a la semana, ya que el patrón no le daba más porque era
un niño aunque hubiera hecho lo mismo que otro trabajador. Cuando él nos cuenta
su historia, en su mirada puedo notar tristeza y dolor, hubiera querido tener la
oportunidad de estudiar. Mi madre terminó la primaria, recuerda su infancia con
amor pues mis abuelos maternos fueron muy diferentes.
Cuando mis papás se conocieron y formaron su familia, y a pesar de todas
las dificultades económicas, habían decidido apoyar a sus hijos para estudiar, para
superarse, buscaban que en su futuro no pasaran por las carencias que ellos
estaban pasando, aun a costa de lo que decía mi abuela. Cómo me acuerdo el día
que la escuche diciéndole a mi padre:
—Pero ¿por qué darle estudios a una mujer? Ella se tiene que casar, tener
hijos, dedicarse a la casa, estar con su marido, y obedecerlo, para eso
nació, no hijo es una mala inversión.
—Deja que yo eduque a mis hijas como mejor me parezca, tú ya tuviste la
tuyas, le contestaba mi padre.
Aun así, quiero a mi abuela y agradezco al cielo porque mi padre jamás le
dio la razón, él nos alentaba a seguir, decía que todos podemos y tenemos el
derecho de alcanzar nuestros sueños, que podíamos ser más de lo que
imaginamos.
A punto de terminar la preparatoria me preguntaba, ¿qué carrera escogería
para la universidad? No sabía qué responderle porque en el fondo no me quería
ilusionar, pensaba que él no podría económicamente con siete hijos, dos en la
universidad, otros en preparatoria, secundaría y primaria. A pesar de todo eso,
consiguió recursos para que pudiera sacar mi ficha y buscar un lugar en la
universidad.
Formada en la fila no sabía qué escoger, recuerdo la cara de la señorita en
la ventanilla molesta preguntándome ya varias veces en qué carrera me anotaba,
no sé cómo, no sé por qué escogí enfermería. Cuando presenté el examen de
admisión tenía mis dudas si de verdad eso era lo que quería, muy en el fondo pensé
en reprobar y volver a escoger otra carrera porque yo no me veía de enfermera, ni
siquiera sabía lo que hacían las enfermeras; nunca en mi vida había pisado un
hospital, así que en la hoja de respuestas dibujé un zigzag, pasaron los días y me
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metí a trabajar en una cocina económica lavando platos, para poder ayudar con los
gastos de la familia.
Cuando dieron los resultados fue grande mi sorpresa: de entre los cientos
que presentaron el examen había quedado en los primeros lugares, no podía
decirles a mis papás que no quería entrar, ¿cómo decirles? si hicieron todo para
conseguir dinero para la ficha, así que tomé mis libros y empecé a asistir a la
universidad, pero aun así seguían mis dudas “no me veo poniendo sondas, no me
veo como enfermera”, pensaba. Pero llegó el día que tenía que hacer mi servicio
social, con mucho miedo empecé mis guardias en un hospital regional que atendía
personas de comunidades marginadas, unos apenas y podían hablar español,
varios médicos y colegas enfermeras me pedían que los ayudara porque yo los
entendía, porque al igual que ellos, yo hablo náhuatl. Muchas personas tenían miedo
porque no se podían expresar bien y esto a veces impedía llegar a un diagnóstico
certero, o eran discriminados por algunas personas, se trata de personas que gritan
desesperados en silencio “ayuda”. Personas que me recordaban a mi familia, a mi
gente.
Entendí que ese era el lugar donde quería estar, que no, no me había
equivocado, que si fue Dios o el destino los que me habían puesto en ese camino,
se los agradecía infinitamente porque ahí era donde debía estar.
Ser enfermera no solo es poner sueros, administrar medicamentos, poner
sondas o asistir el médico, es más que eso. Ser enfermera es sentir la felicidad de
una madre al conocer a su hijo por primera vez, es acompañarte y ser testigo del
último suspiro, es confortar el alma del que se viene abajo al enterarse que su
pronóstico no es alentador, es ser fuerte para dar consuelo al familiar que se está
despidiendo de un ser querido a punto de partir, aunque tú también estés al borde
de las lágrimas, es sentir la felicidad de ver de alta al paciente que por días estuvo
a punto de fallecer, es saber que cada guardia podrás marcar la vida de alguien o
alguien marcara la tuya. A pesar de que también te puedes encontrar cosas malas,
escogería una y mil veces enfermería: porque amo lo que soy, amo ser enfermera.
Antes de que el virus llegara a México, yo pertenecía al servicio de quirófano,
y terapias intensivas, escuchábamos en las noticias que el mundo reportaba un
brote de neumonías atípicas en varias naciones, que ya era considerado una
pandemia, que en algunos países el sistema de salud ya había colapsado “¿qué
nos esperaría a nosotros?”-decían algunos, “si ya el sistema de salud en México
está colapsado desde hace décadas”.
El ambiente del hospital empezó a cambiar, se respiraba miedo,
preocupación, incertidumbre de algunos compañeros que estaban dentro de la
población de riesgo y que se tenían que retirar a resguardarse a sus casas. Con
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tristeza despedimos a varios médicos, enfermeras y demás personal; me dolió
despedir a mi amiga que estaba embarazada, recuerdo a mi jefa de quirófano
despedirse entre lágrimas, porque decía que nos abandonaba justo cuando más
personal necesitaríamos, nos pidió que nos cuidáramos, que desde casa ella oraría
por los que se quedaban.
El hospital se estaba preparando para recibir a los primeros casos, se
cancelaron cirugías y consultas, solo se recibían verdaderas urgencias, y yo fui
notificada por la jefa de enfermería que había sido seleccionada para estar en el
equipo de urgencias covid, en primera línea para enfrentarnos a algo nuevo, un virus
llamado covid-19.
17 de abril del 2020, fecha que nunca olvidare, el día en la que llegaron los
primeros infectados. Nos preparamos para entrar, empezamos por el lavado de
manos, nos cambiamos el uniforme de tela para ponernos un uniforme desechable,
gorro quirúrgico, el primer par de guantes de nitrilo y un primer par de botas,
posteriormente el overol, los goggles, la mascarilla N95 ,después del overol otro par
de guantes quirúrgico ,un segundo par de botas ,terminábamos con una bata
quirúrgica y otro par de guantes, al final la careta, mientras me cambiaba escuchaba
las indicaciones del coordinador, las oraciones de algunas compañeras que pedían
a Dios que nos protegiera adentro del área, vi el rostro marcado de las compañeras
que iban saliendo, deshidratadas lleno de incertidumbre ,no lo niego tuve miedo ,me
acorde de mi familia, me acorde de mi mamá, de mi papá ellos siempre han estado
apoyándome siempre me alienta a seguir, a dar lo mejor de mí, me armé de valor y
entre al área covid.
Mi primera guardia covid fueron las doce horas más largas y desesperantes
que he vivido. Sentir el dolor de los goggles que me fueron marcando la cara, hasta
el grado de abrirme la piel dejándome una cicatriz en el rostro, el sudor que te
provoca el overol ,la bata y, los guantes, gotas y gotas escurriendo por el cuerpo y
la cara para quedarse atrapados en los goggles y empañar tu visión y estar casi a
ciegas, una mascarilla N95 que te sofoca, te ahoga y solo pides que tu turno termine
pronto para poder respirar bien, horas y horas sin poder ir al baño, mareos y dolor
de cabeza causado por el hambre, una sed que te lleva a la deshidratación, pero a
pesar de todo esto le echamos muchas ganas y estabilizamos a los pacientes.
Un día, esos mismos mareos me hicieron sentarme y, ahí sentada, no podía
creer lo que mis ojos estaban viendo: tantos pacientes intubados graves en un solo
lugar, llenos de máquinas, de sondas, de soluciones, solos, sin sus familias,
luchando por sobrevivir; veía a mis compañeras enfermeras, médicos, a los
camilleros, al personal de limpieza dando lo mejor de sí a costa de su propia vida;
oía la alarma de las bombas de infusión, los monitores cardiacos, los ventiladores
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mecánicos, mis lágrimas escurrieron, mi respiración empezó a cambiar ahora me
costaba trabajo, traté de jalar aire, sentí mi corazón latir tan fuerte y casi salir de mi
pecho, la ansiedad se apoderó de mí, intenté pararme pero mi cuerpo no me
respondía, me acosté en una camilla, la única que quedaba disponible, y un sueño
profundo me invadió, hasta que en segundos me quedé dormida, me estaba
muriendo, intoxicándome con mi propio dióxido de carbono. No sé cuánto tiempo
pasó, hasta que mi compañera de guardia se dio cuenta, y me despertó con mucho
esfuerzo, me levantó y me ordenó que saliera, ni siquiera me acuerdo cómo me
saqué el equipo de protección, lo único que quería era un sorbo de oxígeno. Afuera
un médico me examinó, me dijo que unos minutos más adentro y no hubiera salido
para contarlo.
Cómo olvidar a los primeros pacientes que perdimos, sus nombres los tengo
tan presentes que al recordarlos duele el alma; cómo olvidar al paciente que
encontré con una insuficiencia respiratoria aguda grave que tuvimos que intubar,
que antes de sedarlo me pidió que por favor lo cuidara, que no lo dejara morir y que
cuando se curara y saliera del hospital y todo esto pasara nos encontraríamos
afuera para celebrar, no olvidaré su rostro lleno de miedo, de angustia,
desesperación, tristeza al saber que su familia no estaba ahí con él, cómo saber
que después perdería su batalla contra esa enfermedad, me sentí tan mal, con tanta
impotencia, no había otra cosa que hacer más que desearle buen viaje, “descansa”,
le dije, “ve con Dios, que algún día en algún lugar, en otra vida celebraremos”. Le
coloqué agua bendita, le hice una oración, lo amortajé, lo preparé, me despedí y el
camillero se llevó el cuerpo. Aún siento dolor, rabia y mis lágrimas caen cada vez
que me acuerdo de él.
Los días seguían pasando, los pacientes seguían aumentado. Un día entraba
una hija, al siguiente el padre, y al final fallecían los dos; cómo olvidar una pareja
muriendo por la indiferencia de un hijo que salió a divertirse una noche a la
discoteca. Total: qué podía pasar, decía, yo soy joven no me contagiaré, además el
virus no existe. No pensó en sus padres que ahora se encontraban intubados
muriendo poco a poco, como olvidar al abuelito, desaturando, desesperado, por un
poco de oxígeno, pero el oxígeno ya estaba al máximo, se tenía que intubar pero no
aceptó, lo único que dijo, era que lo dejáramos morir, que él sabía que ya no iba a
salir, pero que nos agradecía que estuviéramos ahí con él, me dio un número
telefónico y me pidió que saliendo del covidario, le marcara a su familia y que me
despidiera de su parte, que les recordara cuanto los amaba y que siempre los
tendría en el corazón, que se cuidaran entre ellos, que se amaran, el monitor
cardiaco marcaba saturación y frecuencia cardiaca baja y poco a poco fue
descendiendo hasta que cerró los ojos y falleció.
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Cada guardia adentro era cada vez más cansada, más agotadora, más
deprimente. Un día conocías a alguien y no sabías si en la otra guardia ibas a
encontrarlo intubado o, peor aún, ya no lo encontrabas vivo; dejé de comer, dejé de
dormir, la ansiedad y depresión se apoderaron de mí, hubo noches en la que el
insomnio no me dejaba conciliar el sueño y cuando lograba dormir, las pesadillas
aparecían recordándome todo el dolor, la muerte y el sufrimiento de todos a los que
habíamos dejado hospitalizados. Lloraba y lloraba en mi cuarto, pensando en mis
pacientes: ¡qué habremos hecho mal!, ¡por qué se morían tantos, por qué la gente
no entendía. Nos echaba la culpa, decían que el gobierno nos pagaba para
matarlos, en las noticias había reportajes de que a algunos los escupían, les
echaban café, los corrían del lugar donde vivían, les quemaban la casa, les negaban
algunos servicios, inclusive a varios los secuestraron, era triste, ahora nos veían
como enemigos, las cifras crecían más y entre los números había personal de salud
contagiado porque no había suficiente equipo de protección.
El miedo me invadía al pensar que, en la posibilidad de contagiarme, qué
pasará con mi madre, qué pasará con mi padre, mis hermanos, mis sobrinos, los
pondría en peligro. Si se contagiaran sería mi culpa. Hago, todo lo posible adentro
del área covid para no contagiarme, me saco todo el equipo de protección con
mucho cuidado, al llegar a mi casa en la entrada me sanitiza mi hermana, desde la
cabeza hasta mis zapatos, entro directamente al baño, el cual ya está preparado
para bañarme, me saco todo para depositarlo en una bolsa y después desinfectarlo
con mucho cuidado, muchas veces corría mi sobrino a mi encuentro para
abrazarme, sentía horrible cuando le decía que se alejara de mí, que no me tocara,
me he aislado de mi familia, ya no dejo que nadie se me acerque porque no sé qué
día venga infectada, y los infecte, no podría con mi conciencia si alguien de mi
familia se infectara por mi culpa, estoy buscando una pensión para irme de mi casa
y poder protegerlos a ellos.
Tengo mucho miedo, mucha tristeza, siento impotencia, quisiera hacer más
por mis pacientes, que todos salieran y regresaran con su familia, pero a veces ya
no queda mucho por hacer, solo tener FE, todos los días hay defunciones, los
pacientes no dejan de llegar insuficientes, desaturando o peor aún, están llegando
ya sin signos vitales, me da coraje que mucha gente no se cuide, hoy en el camión
escuche a un hombre decir que presentaba síntomas pero que no le importaba, que
contagiaría a todos los que pudiera.
En el área covid tenemos a varios médicos, tengo a mi amiga, compañera y
maestra enfermera de quirófano que cuando llegué al hospital fue una de las que
más me ayudó, apoyó y enseñó el arte de la enfermería, me duele dejarla ahí.
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Mis compañeros están cayendo poco a poco, ya fallecieron varios médicos,
enfermeras, gente de intendencia, de mantenimiento con los que habíamos estado
trabajando y varios se tuvieron que ir a casa aislados, porque salieron positivos; los
que seguimos entrando al área hemos salido deshidratados, que al término de cada
guardia hemos requerido de hidratación intravenosa y oxigeno por la hipoxia.
El hospital está colapsando, ya se abrió otro piso y de un día para otro se
llenó, ya no hay más equipo de protección, ya no hay camas, ya no hay ventiladores,
ya no hay personal, hoy varios de mis compañeros se sintieron mal, una se tuvo que
tragar su vomito tres veces, porque no se podía quitar la mascarilla adentro del área
roja, la otra enfermera casi sufre un paro cardiaco por la deshidratación severa que
tuvo, fue directo a sala de choque donde fue atendida. Atrás de ella salieron otras
dos, solo nos quedamos el coordinador y yo con 15 pacientes intubados, más los
que estaban sin intubar, aunque también estábamos al borde del desmayo no
podíamos abandonar a los pacientes, gracias a Dios llegaron compañeros que
entraron a relevarnos.
Afuera del hospital el ejército nacional nos cuida porque los familiares de uno
de los pacientes amenazaron con entrar y matar a todo el personal de salud de ese
hospital si su familiar fallecía. No lo podía creer: ¿Por qué Dios?, ¿por qué?, me
preguntaba. Lo único que nosotros estábamos haciendo es tratar de salvarlos, a
nosotros también nos duele, la pérdida de nuestros pacientes. Estoy perdiendo la fe
en mí, estoy perdiendo la fe en la humanidad.
Conocí a un paciente, me contó de su familia, padre de familia con tres hijos,
esposo de una mujer maravillosa de oficio comerciante, hacía todo porque sus hijos
estudiaran y tuvieran una mejor calidad de vida, pero ahora estaba enfrentándose a
una prueba difícil, un virus que contrajo al salir a trabajar para ganar el sustento.
Recuerdo sus palabras “los pobres no podemos hacer cuarentena, no podemos
encerrarnos a esperar, nosotros vivimos al día, si no salimos no comemos,
“desgraciadamente me infecté”, decía,
“Ahora tengo mucho miedo”, ¿cómo estará mi familia?, ¿mis hijos estarán
bien?, “¿los habré contagiado? Solo le pido a Dios y a la vida una segunda
oportunidad para poder abrazarlos, para poder decirles cuánto los amo. Pero, en
cambio, estoy aquí en este lugar lleno de tristeza y de dolor lejos de ellos, sin saber
si moriré aquí solo.”
Sus lágrimas que caían de sus ojos me calaban el alma: -échale ganas,
échale ganas, es lo único que le pude decir, porque el nudo en la garganta cortaba
mis palabras.
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Los días pasaban y cada vez su condición empeoraba, todo el día con fiebre,
dolor, accesos de tos que lo llevaban hasta el punto de ahogarse, una dificultad
respiratoria que no lo dejaba comer, ni dormir.
Todos su laboratoriales, tomografía y radiografía habían salido mal, —se
tiene que intubar— decía el doctor. Cierro los ojos y aún recuerdo su rostro lleno de
angustia por tener un sorbo de oxígeno, sentí su miedo y su tristeza cuando le
empecé a administrar los sedantes, pensando que tal vez al sedarlo no despertaría
jamás, el anestesiólogo llegó, lo intubó, se conectó al respirador artificial con la
esperanza de volver a abrir sus ojos y regresar a casa. Pasaron varios días, su
condición no mejoraba, sus signos vitales cada vez eran más inestables,
aparecieron varias complicaciones cardiacas, renales, hepáticas.
Médicos y enfermeros todos los días dábamos lo mejor de nosotros. Cuántas
veces no nos asustamos pensando que lo perdíamos, corrimos por el carro de
emergencia para medicarlo y tratar de arrebatárselo a la muerte, volteé a ver el
monitor cardiaco, sus signos vitales descendían, pero su fortaleza y el amor a su
familia lo hacían resistir, a seguir luchando. Ese día fue que lo vi sufrir más, ningún
ser humano se merece tanto dolor, tanto sufrimiento. Antes de salir del área, me
acerqué a él, le tome la mano y recé, supliqué a Dios misericordia por él y por todos
los que estaban luchando: “eres fuerte, no te rindas, piensa en tu familia, allá afuera
te esperan tus hijos, tu esposa”, y aquí adentro “no estás solo, nosotros estamos
contigo, ahora somos tu familia y si nosotros no nos rendimos, tú tampoco, lucha y
demuéstrale a ese virus que tú eres más fuerte” le decía, porque a pesar de que
estaba bajo ventilación mecánica, yo sabía que me escuchaba.
Cada que podía me acercaba para animarlo, pasaron varios días, lo
intentamos extubar, no aguantó y lo volvimos a sedar, pasó casi un mes, empezó a
mostrar mejoría hasta que llegó el momento de quitarle el tubo de la garganta,
respondió bien, días después ya se alimentaba solo, le volvieron hacer estudios y el
virus ya se había ido. Su rostro se iluminó cuando se le comunicó que por fin se iba
a ir de alta: ¡qué felicidad sentí!, tenía ganas de darle un abrazo pero por las
circunstancias no se podía y no se debía, me acerqué a él para despedirme y en un
gesto de agradecimiento me estrechó la mano y me dijo
—Gracias por todo, gracias por estar ahí, gracias por cuidarme, tal vez no
conozco tu rostro, pero llevo tu voz y tu nombre en el corazón”
—No te preocupes, no tienes nada que agradecer, es mi trabajo, y lo hago
con mucho cariño, cuídate mucho allá afuera —le contesté—, subió a la
ambulancia que lo llevó de regreso a casa.
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Sentí las lágrimas escurriendo en mis mejillas, todas esas horas de dolor,
angustia, la sed y el hambre valieron la pena.
Yo no sé si esto termine pronto, ruego a Dios porque así lo sea, porque
encuentren una cura, una vacuna, físicamente ya estoy cansada, ya tengo infección
de vías urinarias, ya me diagnosticaron gastritis, psicológicamente estoy muriendo,
quisiera que esta pesadilla pronto termine y que solo quede como un mal recuerdo,
no sé cuánto tiempo pueda aguantar, lo que sí sé, es que, por todos los que han
perdido la batalla, por los que están luchando, los que le han ganado a ese virus,
por mi familia, por mis compañeros caídos, no me rendiré y seguiremos entrando al
área covid, hasta que el último paciente sea dado de alta, porque siempre habrá
ESPERANZA y porque aún tengo FE.
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Cada una desde su cuartel

Jacqueline Butcher García-Colín
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Extraño a mis nietos, hace cuatro meses que no los vemos. Male es médica y desde
que se desató la pandemia no hemos podido convivir con ellos. No solo porque está
rebasada de trabajo, balanceando en el aire tres pelotas, sino porque esa distancia
es su manera de cuidarnos. Somos vulnerables por edad, y mi esposo también lo
es por las enfermedades que padece.
Aun cuando Male sigue el ritual necesario para deshacerse del virus antes
de entrar a su casa, a la fecha no se atreve a que los veamos, por miedo al contagio.
Seguramente ésta es la situación de todo el personal de los hospitales en medio de
la batalla que ha desatado el covid.
Los chicos también la pasan mal; en el condominio donde viven, nadie juega
con ellos porque los vecinos piensan que su casa puede ser un foco de contagio.
Tienen once y nueve años. Los primeros son cuates, niño y niña, y tienen un lugar
muy especial en mi corazón, quizá porque tuvieron muchos problemas a la hora de
nacer; no los conocimos sino hasta los veinte días de nacidos.
Somos muy cercanos. Todos los miércoles venían a comer y aquí se reunían
con sus primos. Pero ellos tres ya no vienen, y eso hace más difícil la condena de
no verlos, de no estrecharlos.
Desde siempre, pero de manera particular durante esta crisis sanitaria, Male
ha estado al pie del cañón, pendiente de su familia, en especial de su suegro, que
es quien ha tenido mayores problemas de salud. Ha sido su médica de cabecera y
él no confía en nadie más que en ella.
Hasta ahora sigue inmune al virus; después de reiteradas pruebas, los
resultados siguen siendo negativos. Pero la probabilidad del contagio permanece
latente. Convencida de la importancia de la cautela ante el virus, su manejo familiar
ha sido impecable en cuanto a nosotros concierne; y si bien ella y su familia han
tenido que soportar una mayor distancia, también ha procurado que los demás
podamos mantenernos cerca. Mis hijos han manejado a distancia sus relaciones
para poder vernos y que los nietos puedan acercarse de vez en cuando a sus
abuelos. En medio del trance tan complicado de la pandemia, siento que esto es un
verdadero privilegio.
Quiero poner en palabras las acciones de una mujer que me enorgullece
haber visto cambiar y crecer desde que estudiaba medicina: Male.
Se casó y para acompañar a su esposo a estudiar una maestría, se fue con
él a Boston, la Meca de la medicina. Ella tenía ilusión de entrar a una escuela
prestigiosa para hacer su especialidad.
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Se le advirtió que iba a ser imposible, por no haber aplicado a tiempo y qué
sé yo qué más cosas, pero Male es muy especial para los estudios, es tesonera y
muy dedicada; le decían nerd (en mis tiempos sería “matadita”); salió con honores
de la UDEM en Monterrey, Summa cum laude, primer lugar de la generación,
primera en su clase y demás.
No me pregunten cómo, porque no me acuerdo de los detalles finos, pero
encontró la manera de hacer la especialidad que quería. Para la primera visita que
hicimos a Boston había logrado ser aceptada en la especialidad en Medicina Interna
en el Tufts University Medical Center, en el hospital St. Elizabeth’s. Tres años
después concluyó la especialidad; fue seleccionada como representante de su
generación y se graduó con honores, obteniendo la distinción Ramsey Award,
premio que se otorga al mejor residente de Medicina Interna.
Pasó el tiempo, su esposo acabó su maestría en Harvard y empezó a buscar
trabajo en Estados Unidos pues Male había logrado entrar –por concurso– al
programa de Nefrología en la misma Universidad de Tufts Medical Center, para
hacer una segunda especialidad. Durante su estancia obtuvo el distinguido puesto
de jefa de residentes. Formaba parte del equipo que cuidaba los trasplantes de
riñón, asunto en el que se volvió experta.
Cuento esto como lo vi, y aclaro que, aunque no conozco la terminología
médica para describir las tareas que Male ha desarrollado en cada puesto, sí
conozco de cerca el sistema educativo y académico estadounidense y sé de qué
modo la gente adquiere sus cargos. Estados Unidos tendrá muchas cosas
negativas, pero si tú avanzas allí, es por méritos propios, no por influencias.
Después de seis años en el extranjero, decidieron regresar a México; el día
que amigos mexicanos se juntaron para despedirlos en un bar de la ciudad, su
marido sufrió un accidente que casi lo mata; una tontería, como suelen ser los
accidentes, pero hubo que someterlo a una operación en la que le abrieron la
cabeza. Male firmó para que lo operaran de emergencia en el Massachussets
General Hospital, el primer hospital que ella conoció allí. Era 7 de abril, viernes
santo. Me acuerdo como si fuera ayer, nos avisaron y salimos corriendo a Boston
como pudimos. Un equipo de neurocirujanos especializados le salvó la vida esa
noche, y aquí estamos trece años después.
Aquel momento fue tremendo para nosotros como padres, pero para una
esposa joven ha de haber sido terrible: no saber si después de un golpe tan severo
tu marido va a volver a ser el que era, si siquiera va a recordar su nombre, ya no se
diga lo que aprendió en su carrera... También debe de haber sido duro para una
médica llena de expectativas, recién salida de su segunda especialidad, con una
promesa de trabajo, sin hijos, afrontar un futuro tan incierto. En medio de toda esa
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tragedia, llegué a pensar que había posibilidades de que lo dejara. Pero allí estuvo
Male a su lado mañana, tarde y noche, y salieron adelante. Cuando llegaron a la
Ciudad de México, cinco meses después del accidente, su esposo caminaba de lado
y tuvo que empezar desde cero en la búsqueda de trabajo.
Male llegó a México con un marido convaleciente, en búsqueda de su propio
lugar en el mundo de la medicina en su país. Es una mexicana apasionada y aun
cuando recibió ofertas tentadoras en Estados Unidos –y sigue recibiéndolas–, tenía
ilusión de trabajar aquí; quería contribuir a mejorar las cosas en el campo de la salud
y a elevar el nivel de la práctica de la medicina en México. Quería, y siempre lo dijo,
regresar a su país un poco de lo mucho que ella había recibido… por estudiar en
lugares de privilegio, con médicos muy reconocidos en sus especialidades.
Dicen que las estrellas se alinean y que además existe una cierta sincronía
en nuestras vidas. En 2007 se incorporó como médico adscrito al Departamento de
Nefrología en el Instituto Nacional de Cardiología y por su tesón, en 2011 fue
nombrada jefa de ese mismo Departamento, uno de los jefes de servicio más
jóvenes en la historia de los Institutos Nacionales de Salud.
Se dice fácil, pero además de obtener hay que sostener lo que se obtiene.
Aquí no se trata solamente de contar una historia más de una médica durante una
pandemia, sino de entender lo que hay detrás de una mujer de carne y hueso, para
dimensionar el valor de sus decisiones ante ciertas disyuntivas y comprender las
elecciones que se asumen como necesarias para poder ser congruente consigo
misma.
En el mundo de la medicina no se destaca ni se triunfa por mera casualidad;
se requiere disciplina, agallas, constancia, firmeza, además de inteligencia. Cada
paso que tomamos es resultado de una elección; a veces, las circunstancias nos
empujan, pero la elección final es nuestra. Male tuvo que escoger sus batallas.
Las recomendaciones pueden ser útiles, pero en la ciencia, hay que
demostrar, como diría mi madre, “la calidad de la melcocha”. A Male le interesaba
la investigación y ha desarrollado en el Instituto Nacional de Cardiología una serie
de protocolos internacionales para los que ha contado con fondos de investigación
del Conacyt y del National Institute of Health (NIH) de EUA. Ha publicado más de
ochenta artículos y generado más de tres mil quinientas citas de sus trabajos
publicados. Quienes trabajamos en la academia y conocemos las dificultades de
publicar en revistas indexadas de alto impacto sabemos que esto representa una
labor titánica y que es un resultado de trabajo impresionante. No conozco muchos
investigadores con este récord de publicaciones a la edad de Male. Recibió hace
cinco años (2015) el premio “Miguel Alemán Valdés” en el área de salud, que otorga
a los investigadores menores de cuarenta años la Fundación Miguel Alemán.
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Es investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, el más
alto que puede tenerse en México, siendo de los investigadores nivel 3 más jóvenes
del país. Es profesora titular del curso de nefrología ante la UNAM, fue presidenta
del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, que funge como la Sociedad
de Nefrología en México; es miembro activa de la Academia Nacional de Medicina,
además de editora internacional de la revista American Journal of Kidney Diseases,
una de las revistas de alto impacto. En el ámbito internacional, pertenece al Comité
Ejecutivo de Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) y es la presidenta
para Latinoamérica de la Sociedad Internacional de Nefrología.
La descripción de estos aspectos de la vida de Male, la mención de los
puestos, honores y títulos que ha obtenido son importantes en este relato porque
revelan a una persona entregada, apasionada, inteligente, cariñosa y, sobre todo,
muy capaz; capaz no solo de hacer su trabajo sino de balancear su vida de casa
con su profesión. Estoy segura de que hay muchas mujeres que han vivido
situaciones parecidas y merecen un reconocimiento.
Si he escrito todos estos antecedentes es porque estoy convencida de que
Male es, desde su trinchera, una verdadera heroína mexicana en la era del covid-19.
Además de ser excelente en lo que hace –como lo demuestran sus títulos y cargos
nacionales e internacionales–, tiene una calidad humana excepcional por su entrega
y su compasión hacia los demás, y no solo está dispuesta a dar el “paso extra”
fundamental para que otros no sufran durante este trance nacional, sino que ya lo
está dando.
No contaré aquí las muchas historias de gente que le hemos mandado a
deshoras, o para un tratamiento probono, que han significado miles de horas extra
de trabajo para aliviar problemas de salud, muchas veces ni siquiera de su
especialidad; pero sí quiero mencionar que en Navidades, desde hace años, junta
regalos entre los vecinos y va con sus hijos a una casa hogar de niños que ella
apoya y a las que da consulta gratis.
Y también quiero decir que para todas las que trabajamos tiempo completo
fuera de casa no sería posible realizar una labor profesional sin el apoyo
incondicional de nuestra familia, de nuestra pareja y, con frecuencia, de las
personas que nos rodean, y no por ello quito mérito a nadie, ya que muchas otras
personas no cuentan con esos apoyos.
Para armar lo que Male ha armado en su vida hasta ahora, ha contado con
ayuda en la casa y en el hospital, y comparte créditos con otros investigadores.
Cada vez que recibe una distinción académica, o de cualquier otro tipo, lo primero
que dice es: “esto no lo habría podido lograr sin la ayuda de mis colaboradores, de
mi esposo, de mis hijos”.
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Los tiempos de covid llegaron difíciles para México, y siguen aquí; parecería
que llegaron para quedarse, pues mientras escribo estas líneas, el virus está en
apogeo y sin miras de mitigarse. Cuando esto empezó, en el mes de marzo, Male
se dio cuenta inmediatamente de las necesidades que el Instituto Nacional de
Cardiología iba a tener para enfrentar la pandemia y empezó a buscar apoyos;
hablamos de las maneras de conseguir donativos para enfrentar una crisis de igual
o mayor envergadura que la del virus: la falta de equipos de protección del personal
médico en los hospitales para atender el problema. Escribió una carta firmada por
el director del hospital para buscar esa ayuda. Aun cuando ella podría comprarse el
mejor equipo de protección posible, no le parecía justo ni correcto que los demás no
lo tuviesen. Estaba consciente, por la experiencia internacional, de que uno de los
mayores problemas era la susceptibilidad del personal médico y de enfermería a
contraer covid por la falta de previsión y de protección suficiente. Los datos
disponibles hasta ahora corroboran que, en México, al igual que en el resto del
mundo, por lo menos 25% de los enfermos por covid son personal del sector salud.
Cuando Male comentó de modo informal con sus amigos y conocidos de esta
falta de material para el personal médico, todos aportamos e iniciamos la búsqueda
de donativos, algunos de manera personal, otros a través de las instituciones que
conocemos y en las que trabajamos. También habló con sus cuñados, concuñas,
amigos y vecinos que querían ayudar de alguna manera, y así surgió, de la nada,
una organización sin fines de lucro, que busca proveer a hospitales públicos equipo
médico de primera necesidad, alto impacto y precio accesible, para la atención de
pacientes covid y, al mismo tiempo, brindar información a la sociedad sobre el
impacto y los métodos de contagio y prevención del coronavirus.
Me corrijo: Male no tiene tres pelotas en el aire, como la mayoría de las
mujeres que trabajamos jornadas completas fuera de casa: ella misma, su familia y
su trabajo. A veces tiene cinco, a veces ocho, a veces no se pueden contar, como
ahora, que además de su trabajo en dos hospitales y en la revista, tiene el trabajo
de la asociación y otras cosas más que seguramente ahora estará inventando. Un
día en la vida de Male incluye hacer ejercicio muy temprano, ver qué se come en
casa y asegurarse de que eso esté allí, ir a un hospital, regresar, comer con su
familia, salir corriendo a otro hospital, dar consulta privada, regresar a casa para
llamar al consejo editorial de la revista o tener una reunión internacional por Zoom,
y finalizar el día revisando tareas escolares; a veces también incluye llevar a un hijo
a una clase extracurricular.
En esta pandemia, entre sus múltiples ocupaciones y responsabilidades,
Male se convirtió de la noche a la mañana en la asesora médica de la organización,
además de ser cofundadora. Cuando el instituto en donde ella está obtiene lo que
necesita en cuanto a material de protección, la asociación sigue trabajando para
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buscar insumos para otros hospitales públicos que les indican no tener protección
para su personal médico. Esa es su misión y su objeto social. Lo que hace falta para
cubrir y proteger al personal son mascarillas N95, uniformes quirúrgicos
desechables, termómetros digitales infrarrojos, lentes protectores y caretas
médicas. Al inicio no se sabía cuál sería la duración de la pandemia y esto se buscó
por la emergencia inmediata y el desabasto. Entiendo que ahora están comprando
más batas y escafandras de material lavable para evitar tanto desperdicio.
Una de las características de Male es que sabe hacer equipo con mujeres y
hombres, y por eso puede articular todos sus proyectos. Así ha sucedido con la
asociación.
La organización lleva el material a donde es requerido y hace falta. Han
provisto de protección, al mes de junio, según su último reporte de transparencia, a
catorce mil personas de los equipos médicos y de enfermería, y han enviado
insumos a cincuenta y cinco hospitales públicos en ocho estados del país: veintidós
en la Ciudad de México; doce en el Estado de México, nueve en Michoacán, cuatro
en Chiapas, tres en Quintana Roo y los demás en Morelos, Sonora, Sinaloa, Nuevo
León y Puebla, uno en cada uno. En el reporte están los nombres de cada hospital
y el acuse de recibo de cada uno. La asociación busca a los proveedores más
confiables y que les entreguen lo más pronto posible. He sabido que algunos se han
aprovechado de la situación y han mandado insumos defectuosos o que no cumplen
con los estándares que se requieren. Siempre aparece durante las crisis alguien
que se quiere pasar de listo, y hay que estar atentos a ello.
A través de campañas y de amigos se han reunido y repartido hasta ahora
diez millones y medio de pesos. Gracias a este esfuerzo, más de cuarenta mil
médicas, médicos, enfermeros y enfermeras en terapia intensiva ya tienen
mascarillas N 95; enfermeros, camilleros y asistentes del personal médico cuentan
con la misma cantidad de cubrebocas; batas desechables, gorros quirúrgicos y
cofias han llegado a donde se requieren, y más de cinco mil pares de ojos han sido
cubiertos con goggles, lentes protectores herméticos y caretas médicas. Además,
se han comprado y distribuido otros insumos, como uniformes médicos, overoles y
batas reutilizables, termómetros, gel antibacterial, concentradores de oxígeno y
materiales diversos que son requeridos en los hospitales para enfrentar la
pandemia. Todo esto, después de averiguar y corroborar qué se necesita y en qué
lugar del país se encuentran las emergencias mayores, para que las entregas sean
lo más eficiente posible.
La asociación rinde cuentas a toda la gente que ha confiado en el proyecto,
ya que es dinero de fundaciones y de particulares que se han sumado a la iniciativa.
Son muy cuidadosos con cada centavo que entra, por razones de ética y porque
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son una organización registrada como donataria autorizada para dar recibos fiscales
y sujeta a auditoría por el gobierno.
Esta labor es un apoyo para paliar lo que no se previno y la respuesta
gubernamental tardía en otorgar los insumos necesarios.
La búsqueda de la justicia es uno de los motores que impulsan a Male.
Cuando todo esto inició, para ella fue patente la incongruencia de la situación; la
falta de medidas inmediatas de prevención por parte del gobierno le produjo mucha
desesperación, sobre todo porque ahí estaba el ejemplo de muchos otros países
que nos precedieron en la pandemia: un alto porcentaje de contagios iniciales fueron
entre trabajadores de la salud y aquí nadie lo estaba viendo venir, no se atendió ese
factor tan elemental.
No lo entendía. Se preguntaba, ¿por qué estaban ignorando el hecho de que
este problema tan grande de salud era realidad? Aún hoy, esa sigue siendo una
constante preocupación. “¿Cómo cuidamos a los pacientes si no protegemos y
cuidamos a quienes atienden la pandemia? ¿Por qué nos están mandando a la
guerra sin fusil? Estamos dispuestos a hacer el trabajo, y lo haremos con mucha
dedicación, y cariño, por eso estudiamos medicina, pero ¡por favor, denos armas
para enfrentar lo que se viene!”
Cuando lo comentó, obtuvo una respuesta inmediata de comprensión por
parte de todos los que a su alrededor entendimos el dilema y queríamos ayudar. Sin
embargo, cuando dio la cara ante la crisis, estuvo completamente sola.
Male sabe que la información es más que clave; por eso aceptó participar en
unas entrevistas en la radio. Quería que la causa de la organización tomara tracción.
¡Y vaya que sí la tomó! Hasta ese momento, marzo 28 de 2020, la gente no
comprendía bien lo que sucedía, no veía la inminencia de la saturación de
hospitales. Muchos hospitales estaban recibiendo gente infectada, y se estaban
contagiando del virus desde la gente de recepción hasta la de limpieza, pasando
por los camilleros, personal de enfermería y el cuerpo médico: internados,
residentes y especialistas.
Dos personalidades de los medios de comunicación le hicieron entrevistas.
Estos periodistas no habían podido conseguir que alguien con peso suficiente
(político o médico) les contara lo que realmente estaba pasando dentro de los
hospitales. Era importante localizar a alguien que fuera una fuente fidedigna y
profesional para averiguar lo que estaba sucediendo y que lo dicho tuviese la
credibilidad debida.
En la entrevista con la conductora, se leyó el currículum entero de Male para
que el público supiera quién estaba hablando y que sus palabras tuvieran
31

fundamento. La entrevistadora comenzó dándole las gracias y prosiguió con las
preguntas. Reproduzco unos fragmentos:
––Esta conversación que estamos teniendo con la doctora es totalmente
apolítica, y te agradezco, Male, la valentía de decirlo abiertamente. Hemos
hablado con muchos otros doctores que nos reportan exactamente lo
mismo, pero que no han querido hablar públicamente de la situación.
––Nunca hemos tenido un sistema de salud ideal en México, pero con la
nueva administración la situación es aún más crítica, ya que hemos
enfrentado un recorte presupuestal muy significativo a nivel de salud y a
los institutos nacionales, que, además de dar atención de excelencia de
tercer nivel, su producción científica es de las más importantes del país –
–dijo Male, y continuó:
––Hemos sufrido un desbasto jamás vivido en medicamentos y equipo de
curación médica, hemos tenido que importar medicamento que antes se
producía en el país. Se creó de la noche a la mañana el Instituto Nacional
de Salud y Bienestar, INSABI, sin un manual claro de operación. Y con la
pandemia, esto es aún más grave.
La entrevistadora afirmó:
––Por lo que he leído, tenemos ahora, en el país, cinco mil catorce casos de
covid confirmados.
Y Male contestó:
––Y eso habría que multiplicarlo por diez. Se aplica en México un modelo
centinela y la cantidad de pruebas por millón de habitantes es de las
menores del mundo: doscientos ochenta y cuatro casos por cada millón
de habitantes. En Suiza se hacen veintitrés mil, en Islandia ochenta y cinco
mil pruebas por cada millón de habitantes. Se están muriendo muchos
pacientes a los que no se les ha confirmado el diagnóstico de covid.
––“Hemos visto esto venir desde hace más de cuatro semanas y no sé por
qué pensamos que en México no se aplica el problema. Estoy asustada
de que sigo viendo mucha gente en la calle, no estamos enviando el
mensaje correctamente.”
La entrevistadora comentó:
––Esto es el principio de lo que vamos a vivir, Male agregó:
––No hay suficientes médicos especializados, enfermeras, camilleros y
algunos no van a poder ayudar, como lo son los médicos mayores de
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sesenta años o el personal que se va a contagiar por falta de equipo de
protección personal. Además, existe personal médico y administrativo con
factores de riesgo, como obesidad y diabetes, y a eso habrá que sumar el
desgaste de los intensivistas y el ausentismo sindical. Todo esto, aunado
a la carencia de infraestructura, no presenta un panorama favorable.
––“Tenemos la mejor disposición de estar aquí al frente, la vocación para
hacerlo, pero también existe el miedo de los que estamos en la primera
línea. Todos tienen el derecho a tener equipo de protección.”
Al final, la entrevistadora le reiteró a Male:
––Gracias por ser tan valiente, no sabes la cantidad de doctores con los que
hemos hablado y la gran mayoría tenía mucho miedo de salir al aire, por
miedo a perder su trabajo, por miedo a causar problemas internos o pisarle
los callos a alguien.
Fue como abrir los ojos a esta historia de terror en los hospitales. Presentó
antecedentes y datos de otros países e invitó a la gente y a la sociedad civil
organizada a ayudar cada uno a su manera. Pero, sobre todo, desenmascaró la
falta de orden, de previsión y el desinterés de la Secretaría de Salud y del gobierno
para darle la importancia debida a la pandemia. No se sabía lo que venía después
y ahora el gobierno no sabe cómo salirse de vericueto; ha preferido ignorar la
situación, aventar a los ciudadanos la responsabilidad de cuidarse sin aceptar la
responsabilidad gubernamental en la salud pública, y esa actitud va causar la
muerte de muchos más mexicanos de los que habrían de morirse si la actitud fuera
otra, incluyendo al personal médico que está al frente de la batalla.
El periodista fue directo y al grano. La presentó al público, dijo quién era, con
todo su palmarés y sus títulos, y preguntó:
––Diga, doctora, ¿y cómo están las cosas en los institutos nacionales y en
los hospitales?
Ella contestó:
––La situación de los hospitales de la Ciudad de México es crítica; te puedo
decir que estamos en guerra.
Ese fue el inicio de la conversación. Y continuó…
––No hay un solo respirador disponible en nuestro instituto, estamos teniendo
que empezar a aplicar medidas drásticas, implementando semáforos para
decidir a quién se le da el apoyo y a quién no…
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––“...a los pacientes con menos probabilidad de salir adelante se les dará
sedación por compasión”.
––“...hay lista de espera en los hospitales públicos hasta para la aplicación
de oxígeno por vía nasal”.
Tengo la impresión de que el hombre se quedó helado. De lo poco que
conozco al periodista, se ve que no se esperaba esa respuesta y la dejó hablar por
largo rato. Male siguió:
––...hemos perdido muchos colegas en la batalla… los protocolos que aquí
seguimos son de primer mundo, pero nos faltan insumos para afrontar este
problema.
Defendió al Instituto de Cardiología, donde trabaja; habló del tiempo de
preparación temprana del personal médico y precisó que no es que no estuvieran
listos o ignoraran lo que les venía sino, simplemente, no tenían con qué defenderse.
Dijo:
––La colaboración, la eficiencia, el amor y la capacidad de servicio a los
demás que existe en este instituto no las he visto en otro sitio.
––“Estamos en un estado de desgaste físico y emocional impresionante.
Todos hemos sido llamados a atender el área de covid: internistas,
cardiólogos, nefrólogos y estamos colaborando con los intensivistas.
––“Estamos tratando con pacientes muy graves, con sesenta a ochenta por
ciento de morbilidad … esto genera una frustración brutal y si le sumas la
gran falta de insumos médicos de protección, pidiendo a la gente que
ponga de su bolsa para su equipo de protección personal y que los
médicos apoyen de sus bolsillos, es verdaderamente desolador.”
Comentando acerca de los insumos que sí les llegaron del Instituto Nacional
de Salud y Bienestar, INSABI, dijo Male:
––Enviaron batas no impermeables que hubo que desechar, que no sirven
de protección.
Al final, el periodista comentó sinceramente…
––Me ha dejado mudo, doctora… no me lo había imaginado. ¿Cómo se
siente?
Male contestó:
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––Rebasada y frustrada. En la Ciudad de México los hospitales, tanto
públicos como privados, están saturados... Yo doy consulta también en el
ABC y la situación allí es similar.
Con estadísticas internacionales sobre la pandemia y con pruebas
existentes, presentó la emergencia de la situación general y de la falta de protección
para quienes en los hospitales públicos trataban el covid. Los respiradores
simplemente no llegaban, aunque se habían pedido desde el mes anterior. Habló
también de la dificultad de que el gobierno dejase pasar los insumos médicos por la
frontera. Habló de muchas cosas, entre ellas, del sentimiento de abandono, el de “ir
a una guerra sin fusil”.
La entrevista con el periodista se hizo viral. Se la envié a una amiga y como
media hora después me hablaron otras cinco. Hasta una conocida de Hermosillo,
con quien hacía mucho tiempo no había tenido contacto, me llamó y me dijo:
“Oye, qué valiente Male, qué bien que dijo lo que todos queríamos oír, porque
realmente todo eran especulaciones, no sabíamos cómo estaba la situación real”.
También me llegaron comentarios vanos, como: “¡Qué horror eso de los
hospitales! o “Es el colmo que no les den mascarillas y batas para trabajar con esos
pacientes”. Y comentarios proactivos: ¿Qué podemos hacer?, ¿cómo les
ayudamos?, etcétera.
La gente te alaba, te echa porras, flores, te tilda de valiente… pero pocas
toman el toro por los cuernos y se enfrentan a las situaciones cuando la “sangre
llega al río”, como decía la abuela, y menos a los confrontamientos públicos.
En este país no se acostumbra a dar la cara. Se dice que sí, pero no se dice
cuándo. Tenemos miedo a las represalias, a perder nuestro trabajo... y hasta ese
momento, en los periódicos no había más que comentarios de personas que “habían
visto cosas”, pero no se atrevían a dar su nombre.
Al día siguiente, en la “mañanera” en Palacio Nacional, López-Gatell no pudo
desmentirla. Mencionó la entrevista, dijo que conocía a la doctora (la nombró con
sus dos apellidos, así que seguramente alguien lo había puesto en alerta), que era
una investigadora muy importante y reconocida a nivel internacional y que la
respetaba mucho. Pero también dijo que no había necesidad de preocuparse
porque la saturación de hospitales estaba siendo resuelta. Nunca negó que era
verdad lo que Male presentó en la radio. Lo tengo todo grabado: las entrevistas, el
comentario de López-Gatell, por si a alguien se le olvida.
Male teme a las consecuencias. No sabe si tarde o temprano perderá, por
ese motivo, su trabajo o su posición. Ojalá no suceda. Sería muy penoso, además
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de una gran pérdida para el país, no solo por sus aportes a la investigación nacional,
ya que maneja proyectos grandes y relevantes para la salud, sobre todo en
nefrología, sino porque muchos laboratorios, centros de investigación y
universidades internacionales la buscan para elaborar protocolos y programas de
estudio.
Ahora las cosas son distintas. A medida que pasa el tiempo, en México es
más común oír comentarios críticos de médicos de renombre. No lo era en ese
entonces. Estas entrevistas fueron las que abrieron los ojos a la realidad de la crisis.
Hoy hay tantos reportajes por todos lados que ya no queremos leerlos ni oírlos.
Estamos encerrados pensando si esto se acabará algún día y preguntando con
quién estuvo quién para ver si podemos reunirnos de nuevo con los que queremos
hacerlo.
Se le sugirió no dar más entrevistas. La buscaron periódicos y productores
de radio y televisión. El periodista no había tenido una entrevista tan viral en mucho
tiempo y quería darle continuidad. Le preguntaban si alguien la había callado, que
por qué no decía más. No quiso dar explicaciones. Para ella no tenía sentido.
Solamente me comentó: “Yo ya dije lo que tenía que decir, ojalá sirva de algo”.
El director del hospital la defendió siempre, firmó sus cartas de petición de
materiales y la apoyó al hacer videos para la organización. Pero no todos en el
Instituto estuvieron de acuerdo con sus comentarios y la pusieron en aprietos,
aunque fuera capaz de recabar más de 10 millones de pesos en equipo de
protección para su hospital y para otros más en todo el país.
Male no deja sus guardias con los enfermos de covid, ella sigue adelante. Me
comenta: “Si no entro, ¿qué ejemplo, entonces, le voy a dar a mis residentes? Soy
su maestra, por lo tanto, me toca estar allí a mí también”.
Debido a su puesto como jefe de servicio podría buscar, como han hecho
muchos otros, excusas para no hacer trabajos en terapia intensiva; sin embargo, no
sé si por orgullo o por necedad o por cumplida o por convicción, allí continúa, como
siempre. Incluso fue uno de los tres jefes de servicio que estuvieron en contacto
directo con pacientes covid. Ningún otro, dentro de decenas de jefes o directores
levantaron la mano.
Ahora, cuatro meses después, seguimos con un alto porcentaje de la
población médica contagiada. La última vez que hablé con Male me platicó que
había estado con dos de sus residentes que dieron positivo al covid al día siguiente
de su reunión (y todos se habían cubierto con cubrebocas). En Cardiología,
solamente en la última semana de junio, había cinco médicos graves como
pacientes con covid en terapia intensiva.
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Yo no sé lo que es estar en una terapia intensiva de covid; no puedo describir
lo que supongo que Male tiene que hacer cuando está allí, cuando le toca su
guardia, ni lo que creo que siente. Ojalá pudiera hacerlo para escribirlo aquí. No
puedo más que imaginarlo: la ceremonia de la vestimenta que tienen que utilizar; el
calor y el sofoco que dan estar dentro de tanto cubrimiento; el ir y venir por el pasillo
para ver a cada paciente sin poder ir al baño durante la guardia; la deshidratación
por no poder tomar agua para no sentir ganas de orinar; el miedo, porque pienso
que tiene que haberlo, y mil cosas más que no alcanzo a describir. Imaginación
aparte, lo que es cierto es que Male me dijo un día: “Ojalá nunca tengas que entrar
a ese cuarto. Cuídense mucho. No me gustaría que terminaran allí. Es muy triste,
un verdadero espanto. Para que entiendas la gravedad de todo esto, si quieres, un
día te invito a la terapia intensiva de covid a que veas lo que es…”
Con eso nos mantuvo quietos con el Quédate en casa sin chistar. Se nos
olvida, o no nos damos cuenta o no queremos ver, la gravedad del asunto. Ha
transcurrido tanto tiempo de encierro, ha circulado tanta información en la radio, en
la televisión, en los periódicos que ya ni las noticias leemos. No entendemos bien a
bien lo que hay que hacer si empezamos a sentirnos en verdad mal. Oímos consejos
y vemos videos. Cada día sale una medicina nueva que hay que tomar según
consejo de médicos buenos y médicos charlatanes. Cada día más gente que
conozco está infectada y varios amigos cercanos míos han muerto por el virus.
Cuando nos enseñaban fotos de la cantidad de cuerpos que saturaban
funerarias y crematorios, nos horrorizábamos. Ahora, aun cuando ya sabemos más
sobre lo que pasa, seguimos nuestra vida como si nada, inmunes a la tragedia. No
debería de ser así. Cada vida es importante. Cada esfuerzo para salvar esas vidas
debe seguir considerándose como primordial.
Seguimos y seguiremos con falta de insumos. Antes no alcanzaban y ahora
lo triste es que van a seguir faltando por la poca visión de quienes toman las
decisiones para los siguientes meses antes de fin de año.
Recuerdo cómo Male peleaba porque faltaban ventiladores en su hospital.
Son aparatos caros y muy necesarios en tiempos de covid, pero no cualquier
respirador sirve y no cualquiera los maneja. Se requiere de especialistas en vías
respiratorias para colocarlos. Muchos errores de colocación pueden provocar una
muerte más temprana si están mal puestos.
Male se puso a estudiar cómo intubar pacientes, porque no alcanzan los
intensivistas. “Estoy tomando cursos con especialistas y corroborando la mecánica
en YouTube para no equivocarme si tengo que intubar a alguien”, me dijo un día.
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Male no pidió muchos, solo los suficientes para cubrir las camas designadas
a este tipo de pacientes dentro de su instituto. Esos respiradores estuvieron siempre
en su lista de necesidades. “La carta a Santa Claus”, la llamaba.
Por mi lado, me sumé a la asociación que se había constituido para encontrar
y proveer insumos de varios tipos para enfrentar la pandemia; finalmente, luego de
muchos esfuerzos y muchos ires y venires, conseguimos que se entregaran unos
respiradores al instituto. Tardaron cuatro semanas en llegar. Preguntábamos y nos
decían: “ya se pidieron a Europa (o a quién sabe dónde), llegan cualquier día”. Era
cosa de esperar, y la paciencia no es una de mis virtudes. Cada día era el mismo
cantar de que llegaban y no llegaban.
Por fin, un día me avisaron que ya los habían entregado y quién los había
recibido. Después de que el Instituto avaló que eran los correctos y de que Male vio
físicamente los cinco respiradores que le faltaban a Cardiología, las dos lloramos
de emoción.
Su organización seguirá, espero que con éxito, porque esto no ha terminado
y el problema es que siguen faltando recursos. La realidad es que mucha gente ya
dio lo que iba a dar de donativo y ya no puede cooperar más. No es responsabilidad
de las asociaciones y organizaciones hacer lo que toca hacer al sistema de salud
pública. Es trabajo directo de un gobierno.

Male sigue buscando otro tipo de recursos en otros lados: bancos, empresas
grandes, instancias internacionales, y ella y los demás miembros de la asociación
tendrán que seguir, contando acerca de la realidad de la emergencia para recibir
apoyos. En esta segunda ronda de infecciones después de la apertura, las cosas
parece que serán mucho peor, porque no están contenidas las crisis, ni la sanitaria
ni la económica.
Quiero a Male como a mi hija, la hija que no tuve, ya que tengo tres hijos
hombres… pero es mi nuera. Sé que tradicionalmente esta relación se vislumbra de
otra manera y todos hemos oído de historias complejas entre suegras y nueras.
Pero yo solo tengo palabras de gratitud para ella. Es esta relación con Male la que
me ha guiado en la escritura de esta carta. Estoy segura de que en medio de esta
crisis sanitaria y económica provocada por las circunstancias actuales del país, hay
mil historias parecidas de valentía ante la adversidad, solidaridad y sacrificio.
Me alegra que una mujer con una vida propia no solo sea la compañera de
mi hijo y le apoye en su proyecto de vida, sino que también dedique su pasión y sus
saberes a construir para sus hijos, y los hijos de todos, un mejor país.
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Sinceramente pienso que las acciones y los esfuerzos de Male no deben de
pasar desapercibidos en el México actual. Ella se movió de donde estaba y logró
hacer cambios que nadie más había logrado, tal vez porque no se tomaron la
molestia de emprenderlos, tal vez porque sucumbieron a la inercia o tal vez porque
se sintieron impotentes para hacerlos. Male pasó del “¡qué barbaridad! ¡qué
injusticia que no nos den el material que necesitamos para trabajar!” al “si no pueden
darme lo que necesito, lo buscaré donde sea, pero lo resuelvo”.
Utilizó lo que tuvo a la mano para mejorar la situación de otras personas que
sufren —muchas veces a consecuencia de errores garrafales— y para defender con
pasión aquello a lo que decidió dedicarse y al gremio del que forma parte.
Ella se comprometió a ayudar al desvalido y lo demostró con valentía y con
compasión hacia sus semejantes. Aquí está, desde mi punto de vista, el valor
contundente de la acción de Male. En ella veo el perfil de lo que puede ser y lograr
la mujer moderna mexicana, con muchas cosas al mismo tiempo en su haber y en
su hacer, pero con la cabeza bien puesta y en la dirección correcta.
Male pelea por lo que cree que es importante y dice lo que tiene que decir,
aún a riesgo de perder su posición. Cuando habló a los medios, puso las cosas en
su lugar en un momento crucial, en el despunte de una verdadera crisis. Hizo algo
que no es fácil, pero que necesitaba hacerse. Alguien tenía que dar ese primer paso.
Male lo dio de manera sincera, certera y directa; eso es lo que más vale y en este
caso, fue lo importante.
Lo demás será historia.
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Cambio de guantes

Carolina Camposeco Escobar
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Cambio de guantes
30 de enero de 2020 “…La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el
día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de
propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto,
hemos evaluado que covid-19 puede caracterizarse como una pandemia…” Esas
fueron las palabras del Director general de la OMS, tan pronto las dijo se volvió el
tema de conversación con mis amigos en el pequeño hospital rural donde realizaba
mi servicio social, los últimos meses de mi especialidad médica como cirujano
general, entre risas cambiamos de tema, hablábamos de nuestro futuro y planes,
en ese momento no teníamos idea de la tormenta que se estaba formando sobre
nosotros.
21 de mayo de 2020, primera noche en el área covid, ¿Cómo me metí en
esto? Me repetía, yo sólo quería operar, me gusta operar pensaba, tal vez debí decir
que no, pero siempre me resulta difícil negarme a una solicitud de ayuda, “…no hay
personal doctora, necesitamos que nos apoye en el turno nocturno con pacientes
covid…” dijo mi jefe, ¿cómo negarme a eso?, tal vez si hubiera seguido con el plan
de ser arquitecto que tenía en la prepa me dije, con mi mente llena de ideas y mi
corazón acelerado por el miedo que sentía, solicité mi equipo de protección
personal, me vestí, pedí a Dios para no contagiarme, suspiré y pase las cortinas
que dividen el área limpia de la contaminada.
Después del 30 de enero, cada vez se reportaban más casos en el mundo,
en Europa veíamos como las medidas tomadas eran insuficientes, cada vez más
pacientes, más muertos, sistemas de salud colapsados, una situación terrible, pero
en México aún no empezaba el problema. El 28 de febrero por fin nos graduamos,
recibí mis papeles y esa misma semana los estaba entregando nuevamente para
iniciar a laborar en mi estado natal, viaje a Tapachula, Chiapas. A sólo unos días de
haber aterrizado los contagios empezaron a aumentar en Ciudad de México,
algunas semanas después empezaron a aparecer los primeros casos en Chiapas y
poco a poco se multiplicaron.
El hospital para el que fui contratada retrasó su inauguración y se destinó
para atender a pacientes sospechosos y confirmados de covid-19, llegó el primer
caso grave, luego el segundo, al pasar unas semanas ya eran ocho y luego 20.
Empezó la primera línea de médicos a atenderlos, internistas e intensivistas, era lo
lógico, son los más capacitados para atender las afecciones que causa este nuevo
virus, el resto seguíamos con lo nuestro operando y atendiendo otras enfermedades
en el hospital viejo, eran pocos casos hasta ese momento y si había casos
sospechosos se enviaban al hospital covid, al ir aumentando los casos se
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suspendieron las cirugías programadas y la consulta, únicamente estábamos al
pendiente de urgencias.
Esperábamos que las personas siguieran las medidas de sana distancia, la
Secretaría de Salud había sido muy clara e insistente, así serían pocos casos y se
les podría dar la atención debida, pero no fue así, cada que salía a trabajar o
comprar víveres era lo mismo, gente amontonada en los pocos lugares que seguían
abiertos, familias enteras intentando entrar al supermercado y la mayoría sin
protección ni tomando las medidas sanitarias pertinentes, algunos conocidos
incluso se negaban a creer y comentaban que era una mentira, al principio me
enojé, después se convirtió en decepción.
Al poco tiempo recibí esa llamada “…no hay personal doctora, necesitamos
que nos apoye en el turno nocturno con pacientes covid, busque al médico internista
él le dirá que hacer”. Fui la primera cirujana de mi unidad en acudir al llamado.
Cuando hablamos de temor lo podemos definir como angustia por un riesgo
o daño real o imaginario, es un mecanismo de defensa, es parte de nuestro instinto
de supervivencia, y los médicos y enfermeros no somos ajenos a este sentimiento,
sabemos que en caso de desastre o guerra debemos apoyar, pero admito que la
mayoría espera no estar en esa situación, somos humanos al final de cuentas, y
ese día sentí miedo, por algo intangible y desconocido para mí, una situación que
hace unos meses no imaginaba.
Al entrar todos se veían iguales, con todo el equipo de protección personal
encima, pregunté por el médico internista, lo vi al fondo apurándose y ajustando el
manejo de los pacientes, avancé hasta donde estaba y me presenté, después de
explicarme un poco la situación, me pidió apoyo para colocar un catéter venosos
central, así que me cambié los guantes y me puse manos a la obra.
¿Qué pasa adentro? En el área que apoyo es el piso de medicina interna lado
A, hay en total 12 cuartos compartidos, cada uno con 4 camas y otros 4 cuartos
individuales, en total 52 pacientes tan sólo en esa parte del hospital, en el lado B se
encuentran 18 camas más, existen otras áreas como la unidad de cuidados
intensivos que tiene 22 camas más y la unidad de terapia intermedia con 18 camas
más. La unidad tiene disponibilidad para más camas, pero por la falta de personal
no se han habilitado. En cuanto al personal cada cuatro pacientes tienen de 1 a 2
enfermeros para atenderlos, ellos son los primeros en entrar, ingresan checan
medicamentos, los líquidos intravenosos, checan los signos vitales de los pacientes
y siguen las indicaciones que dejamos los médicos para su manejo, se encargan
también de limpiar a los pacientes, bañarlos, cambiarles las sábanas y muchas
veces a parte de todo lo que ya hicieron, se toman el tiempo para sujetar su mano
y darles aliento. En cuanto al servicio de intendencia, son 1 o 2 personas que entran,
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a mantener los pisos limpios, vaciar los botes de basura, desinfectar las superficies
con las que tenemos contacto, siempre al pendiente para mantenernos a todos lo
más seguros que sea posible, están también los camilleros, ellos entran a mover a
los pacientes, trasladarlos de la sala donde nos encontramos a otras áreas si
necesitan estudios o algún procedimiento.
Por último, estamos los médicos, el equipo está conformado por los líderes,
que son médicos intensivistas, internistas, urgenciólogos y anestesiólogos, y los
médicos de apoyo que somos el resto de los especialistas y médicos generales. Al
entrar nos dividimos el total de pacientes entre todos y los revisamos, se ajusta el
manejo y se decide que paciente necesita apoyo para seguir respirando, se piden
laboratorios y se revisa cada uno de los órganos que podrían fallar por la
enfermedad, cuando se decide intubar a un paciente se le explica y si ellos aceptan,
se les duerme y conecta al ventilador, en espera de que su cuerpo logre vencer la
enfermedad y sus pulmones mejoren, al mejorar sus condiciones disminuye la
necesidad del uso del ventilador, por lo que se podría retirar ese apoyo y despertar.
Pero ahí recae el problema, cuando la enfermedad es grave, se agrega también la
falla de riñones, corazón o algún otro órgano, y eso complica más el pronóstico de
los pacientes.
En mi caso en particular, aparte de apoyar en lo ya descrito, al ser cirujana
he tenido que hacer algunos procedimientos en cama ya que los pacientes al estar
tan graves no se pueden llevar a quirófano, se colocaron catéteres para diálisis
peritoneal, esto se hace en pacientes a los que por la enfermedad les fallan ambos
riñones, el catéter permite hacer lavados con una solución que ayuda a eliminar las
toxinas que produce el cuerpo y normalmente se eliminan por la orina, con eso se
le permite al cuerpo seguir luchando ya que estas toxinas pueden llegar a matar al
paciente. También se realizaron traqueotomías, para ayudar a respirar a los
pacientes que ya llevan mucho tiempo intubados.
Al finalizar el turno hay que retirarse todo el equipo de protección, y se
considera uno de los eventos más riesgosos, ya que está contaminado, son varios
pasos y entre cada uno de ellos hay que desinfectarse las manos, al salir de la sala
debes ir a bañarte para eliminar de tu cuerpo restos de secreciones y ponerte ropa
limpia para evitar llevar el virus a casa. La primera vez que lo hice, me sentí torpe,
y tardé mucho con el fin de hacerlo bien y aprenderme los pasos, ya sin el equipo
noté que el dolor de cabeza que presentaba era por lo apretado de los goggles, me
vi al espejo con toda la cara marcada y el puente de la nariz rojo y muy doloroso,
tuve que tomar medicamentos para que disminuyera la hinchazón. Subí al coche y
respiré aliviada, por fin a casa, pero ahí sentí aún más temor, y si contagiaba a mis
padres, ellos son población de riesgo. Llegando tomé aún más medidas, me retiré
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los zapatos y los metí en una solución clorada, me desvestí en la puerta de mi casa
y desinfecté el carro.
En el desayuno mi padre comenzó a aconsejarme que buscara otro trabajo,
que renunciara porque no valía la pena exponerme, también recibí un mensaje
similar de mi hermano, pero de qué más podría trabajar, 10 años de estudio y tirar
la toalla por la pandemia, no es lo que quería, pero exponer a mi familia por mi
profesión tampoco, la sola idea me aterraba y empezó a aparecer la culpa, se instaló
en mi mente y por cada guardia que pasaba iba tomando más fuerza.
Si me permiten hacerles otra confesión, debo admitir que el mayor temor del
personal de salud no es contagiarnos por temor a la muerte, es contagiarnos y
enfermar a tus seres queridos, vemos sufrir a los pacientes que ingresan y
desgraciadamente algunos fallecen, el dolor de contagiar a un familiar y que sea la
causa de muerte es inimaginable.
Así que tomamos la determinación de separarnos, por protección de ellos,
actualmente estoy rentando, me traje conmigo un poco de ropa hospitalaria, unos
pares de zapatos viejos y me acompañan mis dos perros. Con eso me sentí más
tranquila, porque de alguna forma pensaba que los estaba cuidando un poco más.
En ocasiones la carga de trabajo era mucha, pero mentalmente era peor, se
vive mucho estrés tanto dentro como fuera del área covid, al estar adentro, todo el
equipo de protección te causa incomodidad, la cabeza duele, la nariz arde, se siente
mucho calor por el material, así que sudamos mucho, no puedes ir al baño, así que
tienes que aguantar lo más que puedes, al salir ya puedes descansar un poco y
rehidratarte. Todo lo que tocas dentro del hospital está contaminado, así que nos
limpiamos con gel constantemente, todos andamos con cubrebocas fuera del área
covid, sin acercarnos mucho. En casa también cambió la rutina, desinfecto todo
frecuentemente, aun en casa uso gel constantemente y trato de no tocarme la cara,
desinfecto el teléfono y cambio frecuentemente las sábanas por si en algún
momento de distracción las pude haber contaminado. Aun sabiendo que cumplo
con todas las medidas en cuanto hay un poco de dolor de cabeza o tos la duda de
si será o no coronavirus te asalta, ya perdimos la cuenta de las veces que hemos
pensado que tenemos covid sin ser así, incluso bromeamos al respecto. Algunas
noches me ha costado conciliar el sueño al estar pensando en mi familia y en que
estén bien, en cuando pasará todo esto, otras noches he caído como piedra por el
cansancio, despertando únicamente por la alarma que lleva sonando un buen rato.
Al pasar los días me acostumbré al equipo que nos colocamos, produce
lesiones en cara por la presión, así que nos colocamos protección en la nariz y
frente, ponemos jabón en los goggles para que no se empañen, aprendí más del
manejo de ventiladores y de pacientes críticos. Formamos un gran equipo con mi
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guardia y todo es más llevadero, aun así, ese nudo en la garganta cada que
perdemos la batalla y algún paciente se nos va, no desaparece, nos esmeramos
más en los siguientes, porque cada muerte duele y esperamos que cada paciente
pueda salir de esa área como nosotros y abrazar nuevamente a sus familiares
cuando esto acabe.
Conforme fueron avanzando los días, el número de pacientes por noche ya
no disminuyó, pese a que el número de defunciones aumentó, varios pacientes se
quedaban en los consultorios esperando a que una cama se desocupara en piso,
así que se tuvo que abrir otra área para poder atenderlos, y otra vez el poco personal
que teníamos se tuvo que redistribuir, por lo que la moral en mi guardia bajó, no
teníamos mucho que ofrecer a los pacientes, con una enfermedad desconocida, sin
cura y poco personal, era como ir perdiendo la batalla.
El sentimiento de abandono se unió a los anteriores cuando aumentó el
número de personal de salud contagiado, compañeros que cumpliendo su labor se
contagiaron y se encontraban ahí hospitalizados, y sin una cura aun, al verlos es
imposible no pensar en que el siguiente podrías ser tú, ¿Qué pasaría entonces con
tu familia?
Cuando se presentó la primera defunción de un compañero el ánimo bajo
aún más, el saludo en el checador no era el mismo, todos se veían cansados,
muchos tristes, otros resignados, pero la vida sigue y el trabajo no acaba, como
cada guardia veía al personal de vigilancia, intendencia, camillería, enfermería y
médicos cumplir con su deber sin huir, todos dando lo que podían por el bien de los
pacientes.
Y la cereza del pastel, se documentaron ataques a personal médico, bastaba
prender la televisión o abrir tus redes sociales pare ver videos de esos actos en
varios países latinoamericanos y México no fue la excepción, enfermeras bañadas
en cloro en el transporte público, tiendas negando atención por ser médico, vecinos
negando la entrada a su propia casa, incluso lesiones físicas como golpes y algunas
amenazas de muerte, tan sólo por hacer tu trabajo.
Sabiendo todo lo anterior, ¿cómo seguir? ¿por qué no abandonar?, porque
pese a lo malo que ya mencioné, me gusta mi trabajo, y así como hay muchos
momentos tristes hay otros llenos de esperanza, cada paciente que se va de alta
hace que valga la pena el esfuerzo. Durante toda esta carrera contra un virus, se ha
logrado avanzar en el conocimiento de la enfermedad, y aunque no se ha
encontrado una cura, se ha logrado entender más su comportamiento, el uso de
anticoagulantes y corticoesteroides nos han permitido dar un respiro, tener otra
arma en esta guerra que aún está lejos de terminar.
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Tuve también la fortuna, de no sentir rechazo en ningún momento, al
contrario, siempre recibí mensajes de aliento por parte de mi familia y amigos.
El tiempo siguió pasando, llegaron las lluvias, y con ellas el dengue, zika y
Chikunguña, enfermedades comunes por el clima de esta región, otro factor de
confusión para el diagnóstico e incluso agravantes si el paciente presenta ambas
enfermedades, aunque también ayudó a que la gente se mantuviera en casa. Luego
la reapertura de tiendas y restaurantes, nos preocupamos, ya que aun con las
restricciones los casos se multiplicaron, era peligrosa pero necesaria, la falta de
ingresos también repercute en la salud física y mental de la población.
Llegó un respiro, desde la segunda semana de julio los casos empezaron a
disminuir en nuestro estado, llegan menos pacientes a consulta, ha disminuido la
cantidad de personas graves que ameritan internamiento, en mi guardia anterior
sólo había un paciente en la unidad de cuidados intensivos, el lado B se cerró y el
lado A 37 más, y aunque nos alegra mucho esta noticia y tenemos fe en que se
mantenga así, aun no bajamos la guardia.
Al recordar y escribir esto no me siento una heroína, es una forma de
compartir lo que sentí y viví, agradezco a Dios y a la vida porque mi familia sigue
bien, porque aún está completa y espero así siga siendo, día a día hago lo que
puedo para que sea similar para otras familias. Se me dio la oportunidad de poder
contribuir un poco en esta parte de la historia, crecer más como persona y como
profesional de la salud, hacer nuevos amigos después de esas largas jornadas con
el mismo equipo, y aunque aún temo por el bienestar de mis seres queridos y me
entristece estar lejos de ellos, sé que tomé la decisión correcta al contestar esa
noche y acudir al llamado, mi historia definitivamente es una más del montón de
trabajadoras de la salud que estuvimos cara a cara con este nuevo virus, no todas
pueden escribir su experiencia, algunas nunca más podrán abrazar a sus seres
queridos, pero sé que se fueron orgullosas de sí mismas y satisfechas de su trabajo.
Ahora se está reorganizando de nuevo todo, se designará otra área para
pacientes covid-19, con la finalidad de sumarnos a la nueva normalidad y poco a
poco reiniciar con las cirugías programadas y la consulta externa, como lo hacíamos
previo a la pandemia, por mi parte seguiré en el equipo de apoyo de atención a
pacientes covid hasta que sea necesario, y espero pronto volver a cambiarme de
guantes en mi quirófano, como lo hacía antes.
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Lunáticos enfermos

Viviana Castañeda Ramírez
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Lunáticos enfermos
Jessica es una enfermera que por voluntad propia decide asistir en el pabellón de
los hospitales covid, esta es su historia.
La ciudad de Morelia Michoacán es el lugar de nacimiento de Jess, quien ha
vivido durante toda su vida ahí, las calles del centro histórico de la ciudad se visten
de cantera rosa, las personas de la ciudad son amables, alegres y perseverantes.
Antes de la pandemia, la rutina diaria de Jessica implicaba arreglarse para
su trabajo en el hospital, salir con su novio o sus amigos el fin de semana y ahorrar
para poder independizarse pronto. Jess amaba ser enfermera, vestir el uniforme,
ayudar a las personas, a veces los niños pequeños la veían y ella les sonreía con
amor, las personas la trataban con respeto y admiración. El hospital del Seguro
Social es el lugar donde solía trabajar Jessica, un edificio nuevo en la ciudad a las
afueras de la misma, pero con toda la infraestructura y aditamentos necesarios para
atender a la población.
La casa de Jess está ubicada en la colonia El Pedregal, cerca de su hogar
venden elotes preparados, don Isidro tiene una taquería que Jess suele frecuentar
y hay una tienda llamada “El pedregal” en la esquina de su casa.
––¿Cómo puedes comer tanto? (El novio de Jess la veía engullir su sexto
taco de carne de pastor).
––Soy una mujer en desarrollo, de hecho, me estoy moderando porque estás
tú aquí, ¿verdad don Isidro? (Dijo Jess mientras limpiaba su boca con una
servilleta).
Don Isidro picaba carne, ponía cebollas en el comal y volteaba las tortillas,
como respuesta solo rio y le dijo a Jess que ordenara algo más si así lo quería, pero
ella no tenía mucho apetito.
––Necesito recoger algunas cosas para irnos a tu casa. (Jess miró a Brian)
–– ¿Seguro que no hay problema en que me quede en tu departamento?
––Ya lo hemos hablado antes, puedes quedarte cuando quieras, si mi gato
no te molesta creo que tú tampoco lo molestarás, en todo caso, ¿tu mamá
no se molestará si no llegas a dormir?
––Soy enfermera ¿recuerdas?, ella sabe que sé cuidarme, además ya soy
grande y el mejor promedio de mi generación. (Jess se sonrió con orgullo,
todos esos fines de semana que invirtió estudiando en vez de salir con sus
amigos habían valido la pena cuando pudo elegir en qué hospital quería
trabajar).
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––No lo olvido (Brian la miró lleno de ternura y cariño).
Mientras Jess iba a su casa a recoger algunas cosas básicas de higiene
personal como su cepillo de dientes, su crema nocturna, una pijama y algo de ropa,
Brian se quedó al otro lado de la calle viendo cómo se encendían y apagaban las
luces conforme Jess pasaba de una habitación a otra, había decidido que lo mejor
era esperarla afuera para que la madre de Jess no lo interrogara como la última vez
que paso por ahí.
Jess había dejado su uniforme de enfermera y se había puesto unos jeans,
tenis rojos y una sudadera de Harry Potter, había atado su cabello con una liga, se
veía lindísima.
Esa noche vieron una película que acababan de subir a Netflix, hicieron el
amor y durmieron abrazados hasta tarde.
––Estaba a punto de revisar si seguías respirando (Jess estaba preparando
comida en la cocina, cuando Brian entró envuelto en una sábana, con el
cabello revuelto y lagañas en los ojos. Eran las diez de la mañana y el sol
entraba por el ventanal de la cocina).
––Debiste hacerlo pude tener muerte de cuna (Brian abrazó a Jess por la
cintura y la besó en la mejilla.
––¿Qué es eso que huele tan rico?
––Chilaquiles con huevo y café de olla
––Me refería a ti, hueles a vainilla
––Y tú hueles a popo (Jess soltó una carcajada y abrazó a Brian).
Terminaron de desayunar y decidieron que irían a visitar Quiroga, un pueblito
cercano a Morelia donde venden artesanías, carnitas y comida típica.
La estabilidad era parte de la rutina diaria de Jess, sabía casi con exactitud
qué actividades realizaría durante su día a día. Un día normal consistía en
levantarse temprano para ir al hospital, bañarse, ponerse su impecable uniforme y
dirigirse a trabajar. Las actividades realizadas en el turno de la mañana eran:
actualizar las hojas de enfermería, revisar a los pacientes, actualizar las hojas de
los pacientes; luego la hora de la comida, los pacientes con problemas de deglución
deben ser ayudados para poder alimentarse; después la hora del baño, momento
de prestar ayuda a aquellos pacientes que no pueden moverse por sí mismos; hay
un momento en el cual el trabajo del hospital solía ser más ligero y en donde Jess
aprovechaba para conversar con los pacientes, saber cómo se sentían,
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preguntarles sobre sus incomodidades y ayudarles a desahogarse; finalmente es la
hora de la comida del personal y hay que turnarse para no dejar el área desatendida.
El cambio de turno era un momento anhelado, pero no requerido porque las
actividades eran rutinarias y fáciles de realizar para aquel con alma noble y servicial.
En la rutina del hospital, hay baños también en la tarde, pero no en la noche,
el turno nocturno solo vigila a los pacientes en su dulce descanso, verifica los
medicamentos y se mantiene alerta en caso de alguna emergencia.
Cuando Jess se enteró que había casos de un nuevo virus SARS en China,
vio las estadísticas de crecimiento exponencial de la enfermedad, se informó lo más
que pudo sobre el virus segura de que llegaría el momento en que tendría que
ayudar a combatirlo, palideció por un instante y luego recuperó su fortaleza. Fue un
momento de angustia, sorpresa y miedo ante lo que podría ocurrir. Esa tarde de
mayo decidió compartir sus sentimientos con su madre.
––Mamá probablemente en algún momento esté en un área covid, debes
saber que siempre tomaré las medidas de higiene necesarias para
protegerte a ti y a mis abuelos.
––Hija, por qué dices eso, en tu hospital no tienen esa área por qué habrían
de cambiarte (La madre de Jess cortaba vegetales para la comida
mientras escuchaba a su hija).
––No hay suficiente personal de salud en el sistema y los que hay están
tomando ausencias o no son aptos para trabajar en un área covid, además
sabes que mis contratos son por mes, en algún momento será inevitable.
––¿Cómo que no son aptos si están preparados?
––Las personas que tienen factor de riesgo no pueden estar un área covid
aunque sean personal de salud.
––¿Cómo que factor de riesgo?
––Los doctores, enfermeras y personal de salud que tienen alguna
enfermedad como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades
respiratorias no pueden estar en un área covid, sería muy riesgoso aún
con todas las medidas de higiene.
––No pienses en cosas negativas hija, tal vez te quedes otra vez en el seguro
y solo te estas preocupando en vano.
––Eso me encantaría mamá, pero aun así quiero que estés preparada.
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El siguiente mes Jess recibió su nuevo contrato y efectivamente la enviaron
a un hospital al área de Urgencias que era igual que el área COVID, debido a la
falta de personal de salud, las licencias pedidas por maternidad o el factor de riesgo
de algunos empleados en el área COVID había poco personal, a comparación del
personal habitual. Todos los pacientes que ingresaban a Urgencias eran
sospechosos por lo tanto había que tomar muchas medidas sanitarias para evitar
los contagios.
Jessica se preparó para ese trabajo e invirtió en equipo de protección
especializado gran parte de su salario, solamente la máscara le costó $1500, sin
contar los filtros para la misma que debían cambiarse de forma frecuente, las gafas
protectoras, el overol completo, solo de imaginarse cuánto gastaban sus colegas
del sector privado se entristeció. En el sector público se puede ganar un poco más
que en el sector privado, aun así el sentimiento de pérdida y desesperanza era
abrumador.
El nuevo contrato de Jess implicaba trasladarse al hospital de avenida
Camelinas.
––¿Estás segura que compraste todo lo necesario? ––Brian miraba a Jess
con una mezcla de preocupación y premura.
––Tengo la máscara, los filtros, el traje, ahora solo me falta un tanque de
oxígeno porque seguro voy a sentir la falta de aire cuando tenga todo el
equipo puesto.
––También deberías comprar crema para las heridas.
––¿Qué heridas? (Jess miró a Brian con curiosidad, estaba segura de haber
adquirido todo lo necesario).
––Un colega de otro hospital me dijo que cuando usas las gafas protectoras
y los cubrebocas que te otorgan en el hospital la piel se rasga porque van
muy ajustados, casi herméticos.
––Pero yo tengo mi material de protección.
––No importa, en algún momento probablemente debas usar el del hospital.
––Crees que lo pueda ajustar.
––No, el equipo va así por una razón debe estar lo más cerrado posible para
evitar el contacto con el virus.
––No había pensado en mi piel (Jess se detuvo, sacó un pequeño espejo de
su mochila y miró su rostro, lo grabó en su memoria porque supo que
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cambiaría a causa de las lesiones que le provocarían el uso del equipo de
protección).
––No te preocupes demasiado te compraré algunas cremas para cuidar tu
piel, tú mantente hidratada. ––Brian hizo una pausa y agregó––.
––Cada que entres al hospital piensa que vas a emprender un viaje a la luna,
la colonia lunar te necesita porque eres la única enfermera que puede
ayudarlos a sobrevivir al extraño virus marciano que adquirieron, no
puedes ir al baño a menos que sea emergencia y toma agua antes para
que durante tu estancia en la colonia lunar no tengas mucha sed. La
temperatura en la colonia puede ser alta y definitivamente sudarás a causa
del traje, piensa que estas desintoxicándote y que cada gota de sudor te
aleja del verdadero peligro.
––Solo tú puedes hacer que esto luzca menos aterrador de lo que es.
––Es una forma de mantener a tu mente protegida y no solo a tu cuerpo.
Siguieron caminando un rato por el bosque cercano al hospital de avenida
Camelinas, tan cerca del desastre y tan ajenos al caos al mismo tiempo.
El primer acercamiento de Jess con la colonia lunar implicó un bloqueo
mental, le era difícil aceptar que sus compañeros de trabajo no quisieran colaborar
en el cuidado de los pacientes infectados, daban cualquier excusa con tal de
mantenerse alejados de las actividades que conllevaran interactuar con los
enfermos.
Jess se preguntaba cómo le haría para movilizar a un paciente midiendo 1.58
y pesando solo 57 kilogramos, qué haría si alguien de 1.80 llegaba y requería ser
entubado, quiso llorar de rabia ante la indiferencia de sus compañeros pero recordó
que la colonia lunar necesitaba su ayuda y no dejaría a los primeros lunáticos morir
aunque fuese su culpa estar infectados.
A medida que los días avanzaron, los pacientes no disminuían sino que
aumentaron, en un inicio el pabellón tenía 16 pacientes que pasaron a ser 26 y luego
50. Los pacientes más amables ayudaban a ser atendidos y se prestaban para los
procedimientos a realizar, pero hubo pacientes poco amables que lejos de ayudar
obstaculizaron los procedimientos.
––¿Qué paso allá? ––Jess estaba atendiendo a un paciente, pero escuchó
un alboroto en un consultorio y se asomó a ver junto con otros pacientes
curiosos.
––Al parecer un paciente golpeó a una doctora.
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Un camillero pasó rápidamente y fue al consultorio de donde provenía el ruido
seguido de un agente de seguridad.
––Le ordeno que me den un cuarto para mí solo y quiero que los resultados
de mi prueba estén en una hora, a mí no me van a tener esperando como
si fuera su pendejo, yo sé que el virus se lo están contagiando a la gente
en los tapetes esos que disque limpian, están usando plasma del
coronavirus ese para ponerle a los tapetes, está comprobado
científicamente.
Un hombre robusto de 1.75 aproximadamente le gritaba a la doctora que
estaba en el piso a causa del golpe, en ese momento llegó el personal de seguridad
del hospital y esposaron al sujeto.
––No le podemos dar un cuarto propio, esto es un hospital público no un hotel
y los resultados de su análisis tardaran de 24 a 48 horas en estar listos,
pero se ha ganado estos bonitos brazaletes y su propio guardia de
seguridad que lo acompañara en su estancia. (El camillero ayudó a la
doctora a ponerse en pie y dirigió una mirada desdeñosa al individuo antes
de salir).
––Vaya tipo, ¿estás bien Delia? –el camillero miró fijamente a la doctora, con
sincera preocupación.
––Sí, gracias, Raúl, no fue nada.
––Deberíamos poder demandar a los pacientes, así como ellos quieren
demandarnos a nosotros.
––Apoyaría esa idea, mira que decir que usamos plasma para infectar a la
gente.
––Seguro no sabe ni lo que es el plasma, lo que cuesta procesarlo y para
qué se utiliza.
La doctora Delia se fue a continuar con su trabajo pensando que el miedo se
ha convertido en el arma de los ignorantes, ante el temor a morir a causa de un virus
desconocido y letal su reacción es actuar guiados por la ignorancia.
La vida de Jess cambió de forma negativa desde que empezó a trabajar en
el área de Urgencias, antes portaba su uniforme de personal de salud con orgullo,
con alegría, emoción y respeto hacia su trabajo; pero a medida que la
desinformación avanzaba los “incidentes” en contra del personal de salud también
aumentaban, incluso aquellos que no atendían áreas de contagiados de coronavirus
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habían pasado malos tratos al salir del hospital, en lugares públicos, nadie los
defendía, los miraban con miedo, a veces, incluso con odio.
––¿Qué te pasó en el pantalón? –Brian miró una mancha en el uniforme de
Jess comúnmente impecable.
––Unos tipos en una moto me arrojaron refresco (La cara de Gerardo se
volvió dura, en su mirada había enojo, frustración e impotencia. Cerró los
ojos y suspiró profundamente).
––Iré a recogerte siempre que pueda, pero cuando no promete que tratarás
de cambiarte de ropa antes de salir del hospital––. Jess asintió y rompió a
llorar.
––Solía sentirme orgullosa de portar mi uniforme y ahora tengo que ocultarme
como si fuera una delincuente, lo único que estoy haciendo es mi trabajo
y parece que a nadie le importa, las personas no se sientan a mi lado en
el autobús, los padres alejan a sus hijos de mí, me gritan cosas hirientes
en la calle, ¿qué estoy haciendo mal?
––Tú no estás haciendo nada malo, eres la mejor en lo que haces, solo das
ayuda a quienes lo necesitan––. Brian se detuvo, lo pensó un instante y
agrego mirando directamente a los ojos a Jess––: Eres el muro que
protege a los lunáticos de la muerte, eres la luz que ilumina las temibles
sombras, eres el escudo impenetrable que evita que el mundo se
desmorone, eres la razón por la cual mi mundo está completo, entras a
una habitación y todo se ilumina. No decaigas si tú no encuentras la fuerza
para continuar nadie podrá. (Gerardo abrazó a Jess y con un tierno beso
secó sus lágrimas mientras sentía su cuerpo amoldarse a su abrazo).
La vida en casa de Jessica también cambió, mientras ella hacia todo lo
posible por cuidar a su familia miraba cómo llegaban visitas imprevistas a su hogar,
familiares cercanos la juzgaban a ella y la acusaban de estar enferma mientras que
ellos mismos salían sin necesidad y sin protección a la calle, a visitar a amigos y
familiares, de compras e incluso a bares y antros.
––No deberían venir a visitarnos, es peligroso podrían contagiar a los
abuelos––. Jess interpeló a su mamá.
––Es más fácil que tú nos contagies…
––Madre yo me baño antes de venir, desinfecto mi ropa e incluso tomó un
segundo baño antes de entrar y lo sabes––. Desde que Jess estaba en el
área de Urgencias, le había pedido a su madre que colocara una cubeta
con agua y cloro para desvestirse en la terraza de su casa, se daba un
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baño desinfectante y entraba a la casa en ropa interior, todo para proteger
a su familia e incluso así a veces le daba desconfianza abrazarlos.
––Perdona hija, es que todo esto con nuestros parientes y amigos me tiene
estresada, no deberías ser grosera solo porque quieren venir a visitarnos.
––Pero mamá es que tú no sabes con quienes más tienen contacto, mis
abuelos son población de riesgo.
––Trataré de hablar con ellos, pero ya sabes cómo son, seguro dirán algo
como que solo Dios sabe cuándo los llamará o que de algo se van a
morir…
El área de Urgencias del hospital se parecía cada vez más a la Luna, era
como estar en un universo paralelo, donde los lunáticos vivían en carne propia el
virus, sufrían por respirar entubados, miraban con temor a esa enfermera cubierta
de pies a cabeza con un traje que asemejaba a la vestimenta de los astronautas y
la desolación era semejante a estar en la Luna porque no había apoyo de otros
colegas, ponerse el traje de contención era como perder todo contacto con el mundo
exterior, no se podía conversar amistosamente, se sentían los sentimientos de
recelo, desconfianza y sospecha. Algo que resultaba irónico era que mientras más
lunáticos llegaban al pabellón COVID la población tomaba menos medidas de
prevención como si la humanidad hubiese decidido encaminarse a su propia
destrucción.
––Te ves agotada––. La doctora Delia miró a Jess salir del área de urgencias.
––Siento que mis compañeros con quienes antes me llevaba bien y
trabajábamos en equipo me han dejado sola.
––Tienen miedo, están agotados, el trabajo nos excede, la administración no
puede obligarlos a hacer su trabajo y las autoridades no harán nada para
ayudar hasta que la situación sea insostenible––. La doctora Delia hizo
una pausa y observó el pabellón de urgencias, luego miró a Jess y agregó–
–: No solo estamos desgastados físicamente la situación está provocando
inestabilidad mental. Es lo que se conoce como síndrome del quemado.
––Podría aplicarse en un sentido literal, este traje realmente me hace sudar–
–. Jess se alejó y fue a prepararse para salir, la rutina de salida era
reconfortante, como un ritual de sanación.
Jess se despidió del vigilante de la entrada, se alejó unos pasos para
observar el hospital a la distancia, aun en esta situación seguía amando su trabajo,
acompañar a los pacientes en sus últimos momentos, tomar su mano como
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consuelo y evitar que se sintieran solos: era su vida y su vocación, no se imaginaba
haciendo otra cosa.
El cansancio era tal que decidió esperar a Brian en una banca.
––A veces más que un muro me siento como carne de cañón––. Jessica
estaba en el auto con Brian quien la había esperado para llevarla a casa.
––¿Por qué lo dices, te pasó algo hoy?
––Siento que nos han abandonado, es como si el personal de salud hubiese
sido elegido para ser sacrificado a modo de ofrenda a un dios de la muerte
pero antes quiere que nos desgastemos moral y físicamente.
––Los dices por la falta de personal en los hospitales, también en mi hospital
lo notamos.
––¿Crees que esto termine pronto?
––Un doctor de mi hospital nos dijo que lo más probable es que en algún
momento todos se contagien, pero la idea es que no sea al mismo tiempo.
––Si estas tratando reconfortarme, no está funcionando––. Jess pensó un
instante y agregó––:
––Sabes en estos momentos mi mayor meta es no enfermarme por alguna
razón creo que si yo enfermase todo se derrumbaría. Debo estar bien para
cuando todo mejore.
––Me gustaría decirte que todo va a mejorar pronto, darte una fecha exacta
para tranquilizarte, asegurarte que habrá más personal médico para
suplirnos y que podremos trabajar en equipo para salvar a todos los
lunáticos irresponsables que quisieron viajar a las playas de Plutón, a los
desiertos de Marte y a los anillos de Saturno sin tomar en cuenta al resto
de la humanidad, pero la realidad es que debemos ser fuertes, hoy yo seré
tu escudo––. Brian se acercó a Jess y la abrazó como si se tratase del
objeto más valioso del universo.
Los lunáticos recuperados eran la luz al final del túnel, se alejaban del
hospital agradecidos por haber recuperado su salud, difundiendo la verdad
escondida en tantas mentiras dichas por los ignorantes y así como los apóstoles
difundieron en algún momento la palabra del Dios cristiano así ellos se volvían un
ejemplo de que el virus existía.
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Eres el muro que protege a los lunáticos de la muerte, eres la luz que ilumina
las temibles sombras, eres el escudo impenetrable que evita que el mundo se
desmorone.
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Ganamos la batalla al covid

Rosa Chávez Cárdenas
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Estamos inmersos en una realidad, un durísimo escenario; la crisis sanitaria y
derivada de lo mismo la crisis económica, el panorama no es nada alentador. La
crisis sanitaria creo pánico en todo el planeta, la recomendación de los expertos
fue refugiarse en sus casas. Meses de encierro con miedo compartiendo noticias
alarmistas que nos presentan un panorama desalentador, son muy pocas las
personas que, al hospitalizarlas y entubarlas se recuperan. Como psicóloga,
homeópata, activista social, en el periodo de la pandemia me di a la tarea de
publicar en los medios, televisión, radio, periódicos y en las redes sociales en las
que colaboro información y recomendaciones que apoyaran con el exceso de
información alarmista y en muchas ocasiones falsa. Investigué en fuentes de
profesionales, para desmentir los mensajes que tanta confusión causan, esas
teorías de conspiración tan explicadas que circulan por las redes sociales que
contribuyen a la confusión y a la psicosis social. Muchos se obsesionaron con
buscar estadísticas de personas fallecidas, luego se quejan que les quita el sueño,
además de causarles pánico y desesperanza.
Es un hecho, el sistema de salud en nuestro país depende de la industria
farmacéutica como en otros países, los gobiernos llevan a cabo las reglas de
acuerdo con las normas de organizaciones como la ONU, OMS y la Organización
Panamericana de la Salud. Que por cierto la OMS con las publicaciones en las redes
sociales y tantas contradicciones ha perdido la credibilidad que siempre tuvo. La
cantidad de información que circula tan contradictoria y los informes del gobierno
causan ansiedad. Por una parte, nos confinan en las casas, pero el presidente sigue
sin utilizar cubrebocas y no deja de acudir a sus giras en los Estados, lo que parece
contradicción.
El año 2020 va a quedar marcado en la historia por la “coronacrisis”. El brote
del virus covid19 ha cobrado miles de vidas alrededor del mundo, resultó tan
democrático que no respetó ni a los países más poderosos, los sistemas de salud
se colapsaron por la emergencia sanitaria. Recordando las enseñanzas de Pasteur
que tenía conciencia ecológica, afirmaba que un cuerpo sano ofrece resistencia a
los microbios. Es un hecho, el cuerpo actúa como huésped de bacterias, virus y
hongos que solo resultan dañinas cuando el organismo se encuentra debilitado,
advirtió que el estado mental puede afectar la resistencia a la infección. El
agotamiento, la actitud mental, el exceso de estrés, la deficiencia en la alimentación
y la constitución del paciente son barreras contra la defensa de los invasores.

¿Qué es el coronavirus?
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios
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coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado
común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). El coronavirus que
se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID19.

¿Qué es la COVID-19?
Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto
más recientemente. Este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de
2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de
todo el mundo.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?
Los síntomas más habituales son: fiebre alta, tos seca, dolor fuerte de cabeza y
dolor muscular. Otros síntomas son, dolores y molestias en el cuerpo, congestión
nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto,
del olfato y erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o
los pies. Los síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente o de un día para
otro.

Entre los modelos de curación alternativos
Me casé muy joven, me faltaba un año para terminar mi primera carrera de Patología
Clínica, los estudios me proporcionaron la visión biomédica. Soy muy hiperactiva,
sin descuidar mis labores de esposa y madre de dos hijos, además de tener un
negocio, no dejé de prepararme, años después regresé a la universidad, a estudiar
psicología, al darme cuenta de que mi segundo hijo Ricardo, padecía mutismo
electivo, síntomas dentro del espectro autista, cuando ingresó a primero de
preescolar no socializaba. Ese fue mi primer reto, prepararlo para la vida. Cuando
estudiaba psicología me di cuenta de que muchos pacientes se vuelven cautivos de
los medicamentos y no avanzan en su recuperación. El que busca encuentra, dice
la sabiduría popular y de pronto encontré lo que buscaba, inicio un diplomado de
Homeopatía para los que teníamos carrera en ciencias de la salud, en una de las
mejores universidades.
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Fueron años de lucha del director para conseguir la licenciatura, hasta que lo
logró, fue la primera universidad de licenciatura en Homeopatía, continué los
estudios, también la primera cédula profesional en la carrera. Posteriormente
estudié un doctorado en homeopatía en el British Institute of Homeopathy, después
de tantos años de práctica, no dejo de sorprenderme de los resultados de la
medicina holista.
La experiencia me ha dado un estilo particular de hacer terapia. La intuición,
esa habilidad para percibir de manera inmediata el conocimiento, escuchar las
señales, con señales que tengo que descifrar, esa voz interior me acompaña,
siempre han sido mi guía, y me ha salvado de situaciones en las que he estado al
borde de la muerte. Como terapeuta, el diálogo interior siempre me acompaña,
como un detective analiza, me lleva al fondo del diagnóstico, me sorprendo de los
resultados. Conocimiento, experiencia, intuición, empatía, se conjugan.

Mi historia, la búsqueda para mejorar mi salud
De niña me enfermaba de manera frecuente de infección en las amígdalas,
penicilina era el tratamiento hasta que un día presenté shock anafiláctico. Tenía
unos cinco años, guardo en mi memoria el trauma, no podía respirar, la lengua se
inflamó de tal forma que angustiada por la falta de oxígeno daba de brincos en la
cama, mi madre trataba de auxiliarme y mi padre a falta de teléfono corrió por el
médico, fue la primera lucha con la vida y la muerte. Las experiencias traumáticas,
abuso sexual, abandono y la lucha por la sobrevivencia nadando a mar abierto por
sobrevivir. Casi pierdo la batalla, pero tenía que cumplir varias misiones en la vida,
no sé ni quién me rescató de ahogarme. Con los años fui descubriendo que a mi
cuerpo no le agradan los fármacos, cuando por alguna cirugía tuve que ingerir
antibióticos, me causaban varios efectos secundarios. Sufro varios síntomas,
dolores musculares, colon irritable, y por años depresión, acudí por un tiempo con
un neuropsiquiatra que me prescribió antidepresivos, los fármacos me causaban
efectos secundarios, llegó a inyectarme cortisona en los sitios de dolor, en aquellos
años la fibromialgia no era tan conocida, de hecho, en la actualidad algunos médicos
no logan entenderla del todo, nos consideran hipocondríacas o con personalidad
histriónica. Hasta que un día cuando desperté, una voz interior me dijo “busca clases
de yoga”. Hace unos 35 años, la yoga no era tan conocida” encontré un lugar en el
que acudí con regularidad tres veces a la semana, la meditación y las posturas
fueron de gran ayuda. A partir de la experiencia busqué lecturas de la filosofía
oriental y los métodos de curación. Hasta que escuché de la fibromialgia, investigué
y yo misma encontré el diagnóstico. Los traumas de la infancia me causaron
fibromialgia, la memoria muscular permanece en el ADN. La experiencia profesional
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y los conocimientos me han dado herramientas para tratar el dolor, la fibromialgia y
el abuso sexual, la depresión endógena causada por disfunciones digestivas. La
depresión exógena, reactiva es más fácil de identificar. La terapia para identificar
las causas de los trastornos es indispensable en estos tiempos en que queremos
soluciones rápidas sin esfuerzo, el pensamiento mágico como los tratamientos
milagro. La Homeopatía es una gran terapéutica, pero se necesita la terapia para
lograr cambios duraderos. En cuanto a la pandemia, uno de los grandes problemas
por los que se ha extendido de manera alarmante es la psicosis social, las personas
experimentan los síntomas, la ansiedad disminuye las defensas, si no se controla
se agravan los síntomas. Esa ha sido mi aportación en estos meses, apoyar para
disminuir la ansiedad y contrarrestar profecía que todos nos vamos a contagiar, para
que no se vuelva profecía autocumplidora. Las medidas de protección son
indispensables, pero también alteran la salud mental, al reforzar y recordarnos en
cada momento, en todos los espacios el termómetro, el gel, el tapete, además de
discriminar a los mayores de 60 años.

La experiencia durante la pandemia:
Ganamos la batalla a la covid-19
A mediados del mes de enero mi hijo Ricardo de 38 años, de la noche a la mañana,
sin síntomas previos, pasó del estado normal de salud a la gravedad. Por la mañana
no podía abrir los ojos, ni levantarse de la cama, al ver que no me respondía, me
acerqué, lo toqué con mi mano, me di cuenta que tenía fiebre muy alta. Se llevó las
manos a la cabeza y me comentó que le dolía muy fuerte la cabeza. De inmediato
inicié con medicamentos de homeopatía, como un bebé, con un golpecito en las
mejillas abría la boca y colocaba las gotas bajo la lengua. traje una toalla húmeda,
la ponía en la frente y daba frotaciones en su cuerpo, brazos abdomen. Preparé un
suero casero y le daba a bebe a traguitos, perdió totalmente el apetito, hasta el
olfato, cuando podía hablar me decía que la boca le sabía a metal.
Tengo 20 años de divorciada, para una separación más sana, no tenemos
comunicación entre su padre y yo, preocupado por Ricardo insistía con mi hijo
mayor Rafael que lo llevara al médico. La sugerencia no fue tomada como opción,
mi hijo le decía con mucha firmeza: “no lo vamos a llevar, mi mamá sabe cómo
atenderlo, si lo llevamos al doctor le van a prescribir antibiótico y se va a poner más
grave.
Los primeros tres días fueron los más delicados, la vista nublada, casi no
abría los ojos, ni moverse de la cama, después comentó que no podía ni ver la
televisión. Fui cambiando los medicamentos de acuerdo a como evolucionaban los
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síntomas. Mi preocupación era doble como madre y terapeuta, sentía toda la
responsabilidad, me imaginaba las críticas a la homeopatía si no mejoraba, como si
atenderlo con alopatía fuera garantía de curación. Desgraciadamente, no veo la
diferencia, los atendidos con varios fármacos se agravan, los internan y varios
fallecen. Dejé que la intuición me ayudara, hasta la voz interior, la intuición me decía
el nombre del medicamento.
En los estados agudos los síntomas van cambiando y de acuerdo con los
principios del Organon, se prescribe el “similar” En la primera semana fue
evolucionando, le ofrecía te de canela con jengibre, miel de abeja y al final pimienta
recién molida, lavados nasales con agua tibia con sal de mar, por la noche un parche
de eucalipto y alcanfor en el pecho para descongestionar. Como al cuarto día ya
aceptaba unas cucharadas de caldo de pollo con verduras. Cada día mostraba
signos de mejoría, podía trabajar en la computadora, sentado en su cama. Tenía
pendiente de sus pulmones, a pesar de que no se quejó que le faltara el aire. Para
disipar mis dudas le pedí a un amigo Otorrinolaringólogo que lo revisara, además
de atender los problemas del aparato respiratorio es un cirujano muy reconocido. Al
estar tan ocupado me sugirió lo llevara al hospital que me queda muy cerca de casa,
lo revisaría después de una cirugía. No puedo negarlo estaba muy preocupada en
cuanto a sus pulmones, a pesar de tan buena evolución. Lo revisó minuciosamente
y me dijo: “está muy bien de sus pulmones, ha evolucionado, no le voy a recomendar
nada, sigue como vas. No te preocupes todavía va a tener tos una o dos semanas.”
En ese momento sentí que solté el gran peso de la preocupación. Sabía que
estaba haciendo lo que me correspondía solo necesitaba que alguien tan
profesional me lo confirmara. Hace varios años el mismo Doctor me comentó: “los
antibióticos ya no tienen la eficacia en estas bacterias tan resistentes, yo utilizo una
combinación solamente cuando es muy necesario, de otra manera solo afectan sus
defensas y se agravan. Tenemos un gran problema por el abuso de los antibióticos,
en los pacientes las infecciones intrahospitalarias son frecuentes, el índice de
fallecimientos en los hospitales es alto.”
La pregunta obligada de los que se enteran que mi hijo estuvo enfermo. ¿Le
hiciste la prueba? ¿quién lo contagio? No creo que sea covid-19, en enero todavía
no llegaba a nuestro país. Para el diagnóstico los homeópatas no necesitamos
encuadrar en una enfermedad, los síntomas individuales son los más importantes,
es decir la manera de enfermarse. De tal manera que no hay un medicamento igual
para todos los casos como la alopatía.
Solo por curiosidad llamé a varios laboratorios para preguntar sobre la
prueba, el costo rondaba los ocho mil pesos y me comentaron que en ese momento
la Secretaría de Salud no les permitía aplicarla. La otra pregunta que nos han hecho
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y tanto Ricardo como yo no encontramos respuesta es ¿quién lo contagió?, no
hemos encontrado alguna señal. Considero algunos factores: estaba haciendo
mucho frío, estuvo muy presionado por su trabajo, por varias semanas las horas de
sueño fueron muy pocas y dos días antes de enfermarse, tuvo un enfriamiento al
regar el jardín muy tarde y por ser enero, el clima estaba muy frío.
Dos días después del diagnóstico del doctor, desde que desperté mis fosas
nasales parecían una llave de agua que no podía cerrar. Una vez al año me da un
resfriado con mucha secreción, algo ácida que me quema, bastantes lágrimas que
brotan de los ojos, al grado que cuando mejoro por la baja de defensas aparece
herpes labial. Dejo que evolucione y me apoyo en la homeopatía. Pero en esta
ocasión fue diferente, la secreción nasal no estaba ácida y no tenía ninguna
molestia, ni estornudos. Al siguiente día desaparecieron los síntomas. Me atrevo a
pensar que mi cuerpo formó resistencia y creo anticuerpos. Los anticuerpos son
proteínas que los glóbulos blancos llamados linfocitos B, desarrollan para atrapar
los virus, es decir para eliminarlos. Al principio son bastante rudimentarios, pero
conforme avanza la infección, el sistema inmunológico se va preparando para
defenderse y desarrolla anticuerpos más exactos. Dos meses después mi hijo y yo
nos hicimos un chequeo clínico, me interesaba ver como estaban la formula roja y
la blanca, los leucocitos, plaquetas, linfocitos, y en la formula roja, la hemoglobina
para ver si no presentaba anemia. Los resultados de ambos fueron en los
parámetros normales.

La Homeopatía
Como profesional en el área me voy a enfocar en la Homeopatía. Como terapéutica
fue fundada por el médico alemán Hahnemann, hace más de 200 años. En la visión
homeopática la enfermedad es consecuencia de los cambios en la “fuerza vital” que
agrupa todos los sistemas: físico, mental, social, emocional y espiritual.
La visión homeopática es capaz de descubrir el desequilibrio del organismo
antes de un trastorno grave de acuerdo con los síntomas. La homeopatía, así como
otras medicinas ancestrales han sido atacadas por el sistema biomédico. El
paradigma biomédico constituye la base de la medicina científica, el objetivo del
médico es intervenir químicamente con fármacos o intervenciones quirúrgicas y
costosos estudios clínicos. Al especializarse en órganos y sistemas la medicina ha
perdido la visión holista.
Las empresas farmacéuticas tomaron el poder de los sistemas de salud y
dejaron de lado las terapéuticas tradicionales y las alternativas, se convirtieron en
una de las principales industrias financieras. Es conocido y publicado, hace muchos
64

años en los Estados Unidos ofrecieron apoyos económicos para investigación a las
universidades, con la condición de dejar fuera las terapias alternativas. En Europa
y otros países de oriente respetan la libertad de las personas para elegir el sistema
terapéutico para la atención de su salud.
En este momento crucial de la pandemia por el covid19, los sistemas de salud
gubernamentales deben aceptar que sus recursos económicos y humanos para la
atención a tantos enfermos son insuficientes, de manera que sería de gran ayuda
permitir a profesionales en homeopatía y otras terapéuticas para que sean parte de
la emergencia. Vale la pena revisar la historia de la homeopatía en México.
En Yucatán en 1830 se enfrentaban a fuertes conflictos bélicos, la crisis
disparó una epidemia de cólera y fiebre amarilla, el gobierno de Yucatán se declaró
impotente para resolver la emergencia, públicamente pidió apoyo a todos los
sistemas terapéuticos, incluidos sacerdotes, curanderos y chamanes. La
homeopatía que había llegado de Europa entró al apoyo de los enfermos con muy
buenos resultados, fueron tan importantes sus aportaciones, que la noticia llegó al
presidente Porfirio Díaz, al ver el aporte de la terapéutica permitió y apoyó para que
se abriera la primera Escuela de Homeopatía en México. Hoy en día las
universidades han proliferado en nuestro país, incluso contamos con el recién
inaugurado en la administración anterior el Hospital Nacional Homeopático, en la
Ciudad de México, para los médicos homeópatas que estudian en el Instituto
Politécnico.
En cuanto a los sistemas de salud somos interdependientes, cuando la
condición del paciente es grave y requiere cirugía se deriva a los profesionales
especializados en cada área. Como profesional homeópata, doy importancia al
sistema inmunológico, la defensa natural del cuerpo contra las infecciones de
microorganismos; el sistema actúa a través de una reacción bien organizada que
sin darnos cuenta nos defiende de los organismos infecciosos que lo invaden. La
fiebre es una de sus herramientas de defensa, pero, por el temor a las convulsiones,
la recomendación de los médicos es que de inmediato hay que controlarla. El
coronavirus muere o se desintegra a 50 grados de manera que al subir la
temperatura es señal que se está defendiendo. En cuanto aparece la fiebre ingieren
antipiréticos, existen muchos fármacos de diferentes laboratorios muy conocidos y
como son de venta libre, corren a comprarlos. El efecto del antipirético interrumpe
la respuesta natural del sistema inmunológico para combatir al "invasor".
La medicina tradicional ha dejado constancia de las frotaciones con toalla
húmeda y las infusiones de plantas medicinales tan fáciles de conseguir para los
que no tienen recursos o la facilidad de acudir a un sistema de salud.
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En nuestro país existen hierbas muy conocidas de la medicina tradicional,
que han sido ampliamente estudiadas por universidades reconocidas. Planta
medicinal es un vegetal que tiene propiedades estudiadas que han pasado de
generación en generación, se utilizan en infusión o maceradas con el fin de
contribuir a una recuperación del estado de salud. El ajo fortalece el sistema inmune,
tiene propiedades como antibacteriano, antibiótico y como antioxidante, reduce el
ritmo de envejecimiento celular; el eucalipto, tiene acción en las enfermedades
respiratorias, facilita la secreción de fluidos, se considera un potente expectorante;
el jengibre, tiene propiedades antibacterianas, antivirales, además es
antiinflamatorio, muy utilizado en oriente; el gordolobo tiene propiedades curativas
en enfermedades de las vías respiratorias: resfriado común, dolor e inflamación de
la garganta, bronquitis. También son muy conocidas las propiedades de las hierbas
para controlar la ansiedad y el sueño que han estado utilizando durante la
pandemia.
Los antibióticos son un fármaco que debe utilizarse con mucho cuidado en el
caso de infecciones virales deben dejarse para casos especiales, prescribirlos al
inicio de la infección complican el cuadro. En nuestro país se ha utilizado
indiscriminadamente, de tal manera que las bacterias se han vuelto resistentes y
son muchos los fallecimientos por infecciones intrahospitalarias.
La mayoría de los casos de infección por el coronavirus inician leves o
moderados, sin cuidados previos y al no controlar la ansiedad se complican. Son
muchos los pacientes que vienen a consulta o me llaman con un cuadro leve o un
resfriado, entran en pánico con la idea que se van a poner graves. Cuando ayudo a
controlar la ansiedad de manera terapéutica y con homeopatía, se olvidan que están
contagiados por el virus. No creo en la profecía que todos nos vamos a infectar por
covid19 y que muchos seres humanos van a fallecer. La recomendación que doy a
mis pacientes y seguidores es la alimentación saludable, el autocuidado, practicar
de ejercicio a pesar de estar en su casa, la actitud mental positiva y la toma de
conciencia. No necesito recordarles las recomendaciones del sistema de salud, es
mucha la publicidad gubernamental y de las organizaciones seguramente ya
aprendieron: lavado de manos, sana distancia y el uso de cubrebocas. Otra
recomendación importante para tener en cuenta es que el miedo y la ansiedad
alteran la respuesta del sistema natural de defensas. Además de concientizar en la
ayuda al prójimo, les sugiero: es tan fácil preguntar al que vemos vulnerable: “¿Te
puedo ayudar en algo”? “May I help you?” (en inglés).
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El Método científico de la Homeopatía
En la preparación de los medicamentos homeopáticos se utilizan dosis
infinitesimales y dinamizadas de sustancias de los reinos: vegetal, animal, plantas,
mineral, además de tejidos de órganos con patologías. En una persona sana
producen la misma sintomatología de la enfermedad que se pretende tratar, bajo
estas dosis el cuerpo humano desencadena diversos mecanismos de
autorregulación, incluyendo la respuesta inmunológica que facilitan la prevención
y/o la auto curación de la enfermedad. En este modelo médico clínico terapéutico,
el médico homeópata indaga la sintomatología precisa del paciente y a través de un
ejercicio denominado “repertorización”, en la cual selecciona el medicamento que
más se ajusta a la sintomatología individual. Para elaborar un medicamento se sigue
un proceso determinado: dilución y dinamización. Dilución es la desconcentración
progresiva de la sustancia, mediante la disolución en agua o alcohol en un tiempo
determinado. Dinamización o potenciación, consiste en realizar un proceso donde
una sustancia después de haber permanecido diluida se agita vigorosamente en un
proceso llamado sucusión.

El confinamiento
El confinamiento ha resultado muy perjudicial para muchos negocios, es una pena,
muchas empresas y tiendas departamentales con tradición, esas que han pasado
de generación en generación se fueron a bancarrota. La muerte económica, está
resultando muy peligrosa para nuestro país y otros países en América, aquellos que
sus economías ya estaban en grandes dificultades. Camus, el escritor, advertía de
cara a las pestes: “el miedo infecta la sangre y calienta los humores predispone a
quedar bajo la influencia de la enfermedad, no hay peor miedo que el miedo al final
postrero, pues el dolor es temporal”.
Es un hecho que la salud y la economía van de la mano, el miedo de
enfermarse y la preocupación de quedarse sin trabajo debilita, altera las funciones
cognitivas y la falta de confianza en sí mismo, bajan las defensas y son más
proclives al contagio. Muchos se quedaron sin ahorros, su negocio se fue a
bancarrota, desesperados, no tienen idea que rumbo tomar. La metáfora es como
viajar en un barco que acaba de librar una tormenta, estuvo a punto de sucumbir,
sin velas y brújula navegan a merced del viento.

Para no perder la esperanza, compartí las enseñanzas de una cultura
milenaria como la china. La crisis nos ofrece la oportunidad para volver a nacer y
renovar la concepción de nosotros mismos como personas. Cuando elegimos el
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cambio podemos reconstruirnos a pesar de los malos augurios. La crisis para los
chinos tiene dos símbolos opuestos: peligro y en el opuesto, crecimiento y
responsabilidad. En plena tormenta, perdidos en el océano a punto de hundirnos
solo vemos el peligro, nos invade el miedo, el instinto de conservación está en
alerta, la lucha por la sobrevivencia nos enfrenta a situaciones extraordinarias. En
el primer impacto solo se perciben tinieblas, no se vislumbra la luz y la angustia se
apodera de nosotros.
La crisis entraña un peligro y el ego se resiste al cambio. El miedo a lo
desconocido provoca ansiedad, coraje, parálisis, nos preparamos para correr o
pelear. El impacto emocional se expresa en alteraciones de la conducta y la forma
de afrontar los eventos traumáticos. Los seres humanos se adaptan a las
situaciones, dependiendo de varios factores: la educación, la edad, la posición
social, la tolerancia a la frustración que se aprendió en la familia y en el entorno
educativo. Pasada la tempestad que no sabemos cuándo llegue vendrá la calma,
se vislumbra la luz, será el momento de la resignación, de poner los pies en la tierra
y recuperar la seguridad y confianza en nosotros mismos.

El impacto de la crisis
Recién había pasado la preocupación por la enfermedad de mi hijo a finales de
enero, antes de que el tema se hiciera tan mediático, ya había personas enfermas
con los mismos síntomas, como fue el caso de mi hijo, pero se diagnosticaba como
un virus sin nombre y apellido.
Al tiempo nos enteramos de un brote de neumonía de causa desconocida en
la región de Wuhan China, pronto se convirtió en epidemia, el número de pacientes
contagiados fue aumentando en China continental, para el 30 de enero ya se habían
reportado 9,692 casos en China y 90 en otros países como Taiwán, Tailandia,
Vietnam, Malasia, Nepal, Sri Lanka, Camboya, Japón, singapur, la República de
Corea, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Alemania, Italia, Filipinas, India, Irán,
Australia, Canadá, Finlandia, y Estados Unidos.
Al inicio el virus se denominó Novel Coronavirus 2019 (Novel: novedoso);
hasta que le llamaron COVID-19 (coronavirus disease por el año 2019).

Se declara la pandemia
Al darnos cuenta como se fue extendiendo la epidemia, el foco se fue prendiendo
en rojo, estuvimos atentos a las noticias, parecía tan irreal que un murciélago en un
mercado de mariscos en China transmitiera el virus a los humanos, luego nos
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enteramos de los casos en Europa y así se fue extendiendo, hasta qué, el 11 de
marzo de 2020 la OMS, Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia.
El gobierno de México implementó el 30 de marzo la emergencia sanitaria,
pero el gobierno de Jalisco se adelantó al gobierno federal, fue de los primeros
estados en tomar medidas para contener los contagios, el gobernador de Jalisco,
Enrique Alfaro decretó aislamiento social obligatorio y cierre de negocios no
esenciales. De pronto nos quedamos en shock al escuchar al gobernador, la
pregunta obligada: ¿en verdad es tan grave para encerrarnos? Pidió a los
ciudadanos el sacrificio de quedarnos cinco días en las casas para evitar meses de
aislamiento. Recalcó que para redoblar la prevención del COVID-19, aseguró, que
la orden no era para entrar en pánico. En sus palabras en los medios de
comunicación. “Este no es un llamado para entrar en pánico, al contrario. Este es
un mensaje al pueblo de Jalisco para enfrentar la contingencia juntos, unidos, con
absoluta seriedad y responsabilidad. Es un llamado sustentado en evidencia
científica, no en ocurrencias o corazonadas. Es un llamado que busca evitar el
escenario de la cuarentena obligatoria, de medidas radicales por no actuar a tiempo,
como hoy sucede en el estado de California, a diferencia de otros países como
España, Italia y Estados Unidos, incluso antes que la Ciudad de México”.
El gobernador tomó medidas anticipadas como la suspensión de clases, los
eventos masivos de carácter social, cultural y deportivo, el cierre de bares, salones
de fiestas, comercio, en fin. Muchos tomaron el confinamiento como una manera de
ganar atención por las diferencias que tiene con el presidente López Obrador, lo
confirmó en su discurso: "vamos a demostrar una vez más la solidaridad de los
jaliscienses. No hay lugar para las divisiones, para la mezquindad, para el egoísmo.
Este es el momento de la gente, de los ciudadanos, estoy seguro que no vamos a
fallar". Los cinco días se fueron alargando, la incertidumbre crea ansiedad, los pocos
ahorros fueron mermando al grado que muchos ya no tienen ni para comer.
Los cinco días se convirtieron en meses de aislamiento, el área metropolitana
de Guadalajara, con más de ocho millones de habitantes rebasó el centenar de
defunciones y miles de casos confirmados de contagio del nuevo coronavirus. No
solo es la crisis sanitaria, la crisis económica se está agravando, tan solo en abril,
la entidad perdió 25,566 empleos permanentes y 12,579 eventuales, de acuerdo
con cifras del gobierno estatal.

Mi experiencia en la crisis
El día que el gobernador declaró el confinamiento, recibí infinidad de mensajes,
llamadas telefónicas, en las que me pedían opinión sobre el virus y el confinamiento.
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Por la mañana estaba escribiendo en la computadora, terminando mi editorial
semanal cuando sentí un golpe fuerte en el abdomen, una sensación rara, algo me
quemaba, envié mi trabajo y me levanté, estaba muy inquieta, bajé subí las
escaleras, no encontraba mi lugar. De pronto se me ocurrió como lo practican en
los monasterios en oriente; barrer como forma de meditación. Tomé la escoba y el
recogedor, el piso parecía una alfombra, las flores de color lila, cubrían los metros
de servidumbre que dan a la calle, producto de un árbol de jacaranda que floreaba
en todo su esplendor. El teléfono seguía timbrando, no contesté a ninguna llamada,
me sentía abrumada, una sensación de soledad, miedo, desesperanza. De pronto
sentí que esa sensación rara en mi abdomen subió a mi cabeza, dejé la escoba,
entré a la cocina en donde se encontraba mi hijo, le comenté la ansiedad que sentía,
al hablar me solté llorando. Mi hijo estaba paralizado no sabía ni que decirme, no
entendía porque su madre estaba en crisis si siempre es tan fuerte. Cuando me
desahogué salí de nuevo a barrer, incluso me quité los zapatos, mientras seguía
con la tarea, medité hasta que logré asociar el momento presente con el pasado.
Entendí que la crisis actual me trajo memoria emocional del pasado, la crisis
económica que sufrimos en el 94. Un efecto dominó que quedó muy marcado en la
memoria de mi familia y de la mayoría de la población, fueron tantos eventos
dolorosos.
El efecto dominó se hizo presente, las fichas fueron cayendo de manera
macro en el gobierno y micro en cada familia. Se desató la delincuencia en todas
las áreas, en nuestro caso, los ladrones ingresaron a la casa, nos robaron todos los
bienes, mataron al perro, que paradoja, la camioneta que estaba en la cochera
también les sirvió para transportar los bienes que por años acumulamos. Un par de
meses después, al bajar del carro, me pusieron un arma en la cabeza para robarme
el vehículo. Las tragedias continuaron, sucedió otra desgracia, mi consultorio y la
oficina de mi hijo se encuentra en una casa en la que anteriormente habitamos, el
gas se escapó de un tubo que el fontanero dejó sin protección. Los compañeros de
mi hijo al salir de la universidad se reunían en la casa, uno de ellos sin preguntar
prendió el boiler que por meses no se utilizaba, y el gas se escapó por el tubo, el
fuego se le vino como un soplete, se quemó en todo su pecho afortunadamente
traía pantalón de mezclilla y se salvaron los genitales y el rostro. Fue una de las
penas más grandes, el joven pasó meses en el hospital para recuperarse.
El padre de mis hijos, ingeniero civil, se fue debilitando al darse cuenta que
las constructoras de sus conocidos se fueron a bancarrota, no se dejaba ayudar, al
no saber cómo enfrentar tantos problemas se fue de la casa, el divorcio emocional
era un hecho, para firmar el divorcio legal tardamos años, pero, fue de común
acuerdo. Con tantos acontecimientos, yo trataba de salvar el barco, al ver que a mi
alrededor la gente se hundía en las pérdidas, dueños de negocios con deudas en
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dólares, se atraparon en depresión, algunos que he visto en la actualidad no se
recuperaron emocionalmente, siguen deprimidos sin buscar ayuda.
Padezco de colon irritable desde la adolescencia, hasta que se presentaron
molestias severas, para no entrar en detalles fue necesario someterme a cirugía de
la vesícula en un pequeño hospital particular. Cuando concluyeron la cirugía, que
fue con bisturí, me despertó un golpe en la mejilla, fue para decirme que ya habían
terminado la intervención quirúrgica, abrí los ojos y sentí un dolor fuerte, de
inmediato me llevaron al cuarto. En cuanto me pusieron en la cama pegaba gritos
de dolor sin que el médico ni las enfermeras atendieran al llamado. Ni en los partos
de mis hijos sentí tanto dolor, me quería quitar los drenes, mi hijo y su padre no
sabían que hacer, me tomaban de las manos para evitar que jalara los tubos y me
quitara las puntadas, lucharon como una hora, hasta que el padre de mis hijos
reaccionó y fue a buscar al médico para reclamarle su atención. Pensaron que era
escándalo de mi parte, me inyectaron Valium, se incrementó el dolor, hasta que se
dieron cuenta que la anestesióloga irresponsable no me inyectó analgésico, en
cuanto terminó la cirugía se retiró del hospital. Ante el reclamo del padre de mis
hijos mandaron comprar un fármaco que no tenían. Me inyectaron de nuevo y me
quedé dormida. Días después cuando tomé consciencia, me di cuenta de que pude
haber muerto por el estrés postraumático, pudimos haber demandado, pero con
tantos acontecimientos, fue en lo menos que pensamos. Libré otra batalla, mi misión
no había terminado.
Mientras barría las flores de la jacaranda, me senté a meditar, asocié la
sensación en mi abdomen con el presente, era memoria emocional de la cirugía,
esos acontecimientos dolorosos que se guardan en la amígdala y cuando algo en
el presente se parece se asocian y se presentan crisis de regresión. Cuando no hay
toma de consciencia se evaden con fármacos, y todo tipo de sustancias adictivas.
Seguí sin contestar los mensajes y las llamadas hasta que me recuperé. Hice unos
ejercicios de respiración, di golpes en el pecho y repetía “¡esto es el presente, esto
es el presente!” Hasta que regresé a mi realidad, cumplir con mi misión en la vida:
acompañar, consolar, orientar y atender de manera holista a los pacientes. Me
convertí en orientadora realista-optimista, incluso crítica de los mensajes
pesimistas.

Efectos psico-sociales de la pandemia
La Ansiedad del confinamiento. Casos Clínicos
A partir del confinamiento por la pandemia, Lupita de 9 años, como muchos niños
dejaron de asistir a la escuela, la maestra le enviaba algunas tareas al celular de su
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madre, ella las recibía en horario de trabajo, luego su mamá llamaba a casa de la
abuela para darle las indicaciones, de manera que la mamá fungía como asistente
de la maestra, como muchas madres durante el confinamiento. Al regreso a casa la
madre cansada se ocupaba de revisar las tareas para enviarlas al día siguiente.
Lupita se queja de molestias en todo su cuerpo, por la noche se la pasa dando
vueltas al cuarto de sus padres sin poder conciliar el sueño. “Mamá tengo miedo
morirme del coronavirus y si te mueres primero tú, mi papá y si se muere mi abuela,
¿quién me va a cuidar?” El miedo se incrementó al escuchar las noticias de la
cantidad de fallecidos. Sus padres trabajan todo el día de manera que Lupita se
queda en casa con su abuela materna, cuando llega su madre le pide: “llévame al
doctor tengo un problema en el corazón, me late muy fuerte y me duele el estómago,
a lo mejor tengo cáncer” El papá burlesco le dijo: “te pareces a tu madre, eres una
hipocondriaca” Lupita ofendida se soltó a llorar. Por fin después de tanta insistencia
la madre la llevó al pediatra.
El médico diagnosticó una colitis y le indicó un fármaco para que la
desparasitara de las amibas. Me quedé sorprendida que el pediatra no detectara
que los síntomas de Lupita son ansiedad y que le recomendara desparasitar con un
medicamento tan fuerte que le podría causar más síntomas y además la dejara sin
la flora intestinal, en momentos que su sistema inmunológico no puede estar
suprimido. El tío ya tenía tiempo insistiendo que mejor la trajera a mi consulta:
“Lupita necesita una psicóloga, además es homeópata, llévala con la Dra. Rosa”.
Al día siguiente de la visita al pediatra la trajo a mi consultorio. De entrada,
hicimos muy buena empatía y me describió todos sus síntomas, segura que no la
juzgaría, me preguntó: ¿me puedes ayudar para no tener tanto miedo, me dijo mi
tío que tienes unas gotas para que no me duela el estómago, no me suden las
manos y pueda dormir sin tener miedo y si tienes algo para que no me vaya a
enfermar del virus” Mi respuesta fue afirmativa. Volteo con su mamá y le dijo: “ya
ves mamá desde cuando te dije que yo necesitaba un psicólogo”. En el
interrogatorio me enteré de que la mamá está pasando por un duelo, la pérdida de
su padre que tanto amaba, hasta comentó delante de su hija: “Varias veces he
pensado en quitarme la vida” Le recomendé a la mamá que ella necesitaba atención
que regresara pronto.

Luis, solo, postrado por la enfermedad
La madre de Luis es mi paciente, de manera que solo se atiende con homeopatía.
Me llamó muy preocupada un domingo de abril, su hijo vive solo, se le hacía raro
que por varios días le llamaba y no tenía respuesta, lo habitual es que él le mande
un mensaje por las mañanas:
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“Madre aquí reportándome, ya me voy a trabajar, que a ti te vaya bien en tu trabajo,
si necesitas algo me llamas”.
De pronto el domingo por la mañana recibió llamada de Luis:
“Madre, tengo días enfermo, calentura, dolor fuerte de cabeza, me siento muy mal”.
Por más que ella intentó regresar la llamada no recibió respuesta. Me llamó
desesperada ¿Qué hago? Seguramente Luis tiene coronavirus. Le recomendé
llevara varios medicamentos, hasta una jeringa para lavado de fosas nasales, sal
de mar para los lavados y para prepararle un suero. Bueno se fue tan dispuesta con
alimentos y hasta vinagre para gárgaras. “Estos muchachos, que viven solos no
tienen nada”, me aseguró. Por más que su madre golpeaba la puerta Luis no
respondía al llamado, fue necesario pedir al conserje que abriera la puerta, le dijo
que su hijo estaba muy grave. Cuando entró su madre pensó que había fallecido,
estaba tirado en la cama, no podía ni abrir los ojos. Le di instrucciones vía telefónica.
Siguió al pie de la letra mis recomendaciones, Luis estaba deshidratado, además
con los síntomas del coronavirus. Al día siguiente Luis me llamó para darme las
gracias de lo que se había recuperado, se quedó en su casa otros días.

Karina, la epilepsia enmascarada
En el mes de marzo, recibí una llamada: “Doctora, la escuché en el radio, quiero ver
si puede atender a mi hija.”
Tenía consulta en una institución de salud mental, fuimos y no estaban los
psiquiatras, no sé a dónde los llevaron.
Mary, la mamá de Karina es empleada doméstica, tiene tres hijas, las dos
mayores ya están casadas. Karina tiene 17 años, estaba estudiando la prepa;
estaba porque con los acontecimientos más recientes dejó de asistir. La mamá para
ayudarse vende ropa usada el fin de semana en un mercado sobre ruedas y Karina
le ayuda. Por el confinamiento, descansaron a Mary en donde trabaja como
empleada doméstica, le pidieron que no asistiera y le bajaron el salario a la mitad.
Ya en consulta Karina me comentó:
—Hace dos meses tuve intento de suicidio, me tomé un montón de pastillas,
me llevaron al psiquiátrico, me mandaron unos estudios, me dijeron que
tengo epilepsia y me diagnosticaron como bipolar. Como también tengo
taquicardias, mi mamá me llevó a un cardiólogo que le recomendaron, nos
dijo que tengo un problema grave y necesitaba hacerme un estudio y otras
cosas que no entendí, pero, que costaban como 40 mil pesos.
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Mi mamá le dijo que es empleada doméstica, y para llevarme a consulta
había tenido que ahorrar, los mil pesos que le costó la consulta. Estábamos muy
preocupadas, unos días después, mi cuñado que es pintor le platicó al médico que
le estaba pintando la casa lo que nos había dicho el cardiólogo. El doctor le dijo:
“dile que venga, deja checarla”.
Fuimos al médico y me dijo que no tenía nada en el corazón que solo era
ansiedad. Se imagina doctora, mi mamá ya no sabía qué hacer, de donde iba a
sacar tanto dinero. Al mes volví a tener otro intento de suicidio, me corté las venas
de la mano, ni cuenta me doy de lo que hago, hasta que mi mamá me encontró en
la cama inconsciente y bañada en sangre. Me volvió a llevar al psiquiátrico y me
internaron dos días. Me dieron más medicamento.
Con tantos años de experiencia y mi propia historia, al verles el rostro, es casi
intuitivo me dejó llevar. De inmediato descubro donde está el problema.
—Karina, ¿tuviste abuso sexual de niña? — Fue mi pregunta tan segura de
que sería afirmativa.
—Si doctora, hace apenas unos días que lo sabe mi madre.
—¿Cuándo estuviste internada trataron ese trauma?
—No doctora, nadie lo sabe solo mi mamá. Es la primera vez que lo platico.
—No entiendo, ¿no le comentaste al psiquiatra, a la psicóloga?
—La verdad no, ninguno me dio confianza, la psiquiatra media seria y nadie
me preguntó nada, solo me daban las pastillas.
—Me quieres compartir como sucedió, que es lo que recuerdas
—Yo tenía unos siete años, mi mamá se iba a trabajar y mis hermanas
también, entonces cuando salía de la escuela la vecina me llevaba a su
casa, ahí me quedaba hasta que llegaba mi mamá. El hijo de la vecina me
tocaba los genitales y me pedía que le tocara su pene, yo me asustaba,
pero, él me dijo que no le fuera a decir a nadie, me amenazó muchas veces
y yo tenía mucho miedo. Muchas veces me encerraba en su cuarto, su
mamá nunca se dio cuenta y yo nunca le dije a mi mamá. No sé si por
miedo o por no mortificarla. Yo a todo le tenía miedo y por las noches,
despertaba asustada, con las taquicardias y mojada en sudor.
—Mary ¿y tú como te sientes?
—Pues muy culpable de haberla dejado, de hecho, cuando Karina me dijo fui
a reclamarle a mi amiga y me dijo que su hijo era muy bueno y no pudo
haber hecho eso. Hasta nos dejamos de hablar y yo quería mucho a mi
amiga como una hermana.
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—Bueno, vamos a disminuir poco a poco los medicamentos, se puede
combinar con la Homeopatía, para no tener ningún problema.
A la semana siguiente, Karina se veía muy diferente, maquillada, pestañas
postizas, muy arreglada, me dijo que se sentía mucho mejor. Dos semanas
después, la tercera sección, tanto Karina como Mary se veían muy relajadas, ella
muy a la moda, impecable, y su mamá ya estaba trabajando tres días a la semana.
Le pregunté a Karina cuales eran sus planes ahora que se sentía mucho mejor.
—Voy a trabajar con mi cuñado, mañana abre, él tiene un negocio y yo voy
a tomar los pedidos, también voy a seguir con la prepa en línea, quiero
terminar la prepa.
—Te veo muy bien, como vamos con los medicamentos, ¿los has disminuido
poco a poco como te dije?
—No le voy a mentir. Desde la primera vez que vine usted me dio tanta
confianza que llegando a mi casa los tiré, pensé ni me siento bien ¿para
qué me los tomo? me siento peor con ellos, me da sueño y por la noche
no puedo dormir. Así le quito otro gasto a mi mamá.
—Me dejas sorprendida, ¿no tuviste algún síntoma?
—Ninguno, bueno lo que me cuesta trabajo es dormir, por más que intento
no me puedo dormir temprano, espero que mañana que ya entre a trabajar
me dé sueño más temprano.
*Mi experiencia personal, me pone en alerta, la percepción se agudiza de los
casos que como yo hemos sufrido abuso sexual. No solo es encuadrar en un
diagnóstico, es descubrir la causa de los síntomas, la herida que quedó abierta,
hasta que encontramos la causa para sanar desde el interior, ya no será tan
doloroso, solo quedará la cicatriz. La experiencia queda, pero ya no cargarán con el
peso del sufrimiento. Tratar las culpas, el resentimiento, son un gran peso que no
conviene cargar.
Fue una gran satisfacción apoyar a Karina y a su madre, es parte de mi misión
en la vida, ayudar a los que menos tienen. ¿Qué sería de Karina sin atención
durante la pandemia? Cargar con el estigma de un diagnóstico, y seguir atrapada
en las crisis emocionales y los problemas económicos de su madre por el costo de
los medicamentos.

La incertidumbre
La “coronacrisis” como en la guerra y en el reacomodo de la posguerra, nos trae
muchas consecuencias sociales, nos recuerda que los seres humanos somos muy
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vulnerables y vivimos en una sociedad siempre en riesgo. Los efectos tienen una
diferencia con otros desastres: la incertidumbre prolongada, no tenemos certeza de
una fecha de finalización, hay temor generalizado y todo el tiempo nos bombardean
con que viene otro brote. La incertidumbre desencadena ansiedad y depresión, las
personas no saben ni cómo defenderse.
El sociólogo Ulrich Beck, afirma que la sociedad moderna pasó de imaginar
el desarrollo y la seguridad que brindaba la medicina y la tecnología a una angustia
permanente por las consecuencias que ese mismo desarrollo provocaba. El
confinamiento en el hogar queda confuso entre las actividades laborales, escolares
y sociales con el espacio privado, lo que deriva en tensiones y conflictos. Parece
que cambiar la oficina a la casa resulta lo mejor, pero no a todos les funciona, el
trabajo en las redes digitales no siempre tiene horario y para las parejas convivir
todo el día con el internet en las interacciones íntimas modifica el concepto de hogar.
Hay mucho estrés postraumático advierte el jefe de psiquiatría del Hospital
de Houston y ven como se disparan los trastornos mentales, incluso las ideas
suicidas. Los disturbios civiles que han estallado en Estados Unidos en respuesta a
la injusticia racial han agregado más tensión emocional. La polarización social
genera movimientos de protesta social en todo el planeta, como los que estamos
presenciando en Estados Unidos con la muerte de Floyd por el policía que, sin
empatía por su color de piel, le pone la rodilla en su cuello hasta que lo asfixia.
En Guadalajara, la muerte de un trabajador de la construcción asesinado por
unos policías, un mes antes, se disparó en las redes sociales. Al protestar un
personaje como el cineasta Guillermo del Toro, los ciudadanos se unieron a la
protesta. Las tensiones por el confinamiento se dispararon al grado de confundir la
causa. La polarización de partidos políticos se hizo presente. Los anarquistas que
siempre aparecen para desacreditar el motivo de las marchas se dejan venir y
causaron destrozos en el centro de Guadalajara. La tensión social y los motivos
dividen a los ciudadanos.
Otra consecuencia de la pandemia es el estigma al extranjero, parece que
traen la peste y a todos contagian por venir de China. Además de la micro
discriminación regional. Al incrementarse el número de muertos reinó la anarquía,
los presidentes de los pueblos impusieron sus reglas como dictadores defendiendo
territorio, cerraron las fronteras como muralla China, impidieron la entrada a los que
venían de otras ciudades.
En Mazamitla, por poner un ejemplo, un pueblo turístico cercano a
Guadalajara, no les permiten entrar a los turistas, incluso a los propietarios de las
cabañas con escrituras en mano, como en tiempos de guerra, dieron permiso para
revisar sus propiedades solo por treinta minutos. No fueron los únicos, también
cerraron las playas y cualquiera que encuentran caminando por la arena es motivo
76

de arresto. ¿Por qué permitimos tanta sumisión a las reglas? ¿Por qué perdimos
tan fácil la libertad, el libre tránsito? Por el miedo al contagio. La economía se fue a
banca rota y será difícil recuperarla. En el impacto de la pandemia, al no tener
certeza del enemigo a combatir nos paralizamos, perdimos la seguridad y confianza
en nosotros mismos. Mientras tanto los economistas predicen que la recuperación
económica será lenta, lo que significa que la tensión financiera y la incertidumbre
asociada con la crisis de salud permanecerán por algún tiempo, hasta que las
personas recuperen la confianza en ellos mismos y relajen las reglas para reactivar
la economía y regresen a lugares comunes como: hoteles, restaurantes, cines,
teatros, y eventos masivos. Los enemigos invisibles como virus y bacterias van a
seguir conviviendo con nosotros y que quede claro, no hay vacuna para combatir el
miedo. Como dijo Hipócrates: “Que tú medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu
medicina”.

El virus del miedo
Lo que no te mata te hace fuerte. Permanecer en casa todo el día durante el
confinamiento genera ansiedad, insomnio, aburrimiento, desesperación y conflictos
familiares. Se han incrementado las denuncias de agresiones entre los hijos y las
parejas. Los seres humanos necesitan el sentido de libertad, pero, qué paradoja, la
libertad también es uno de nuestros miedos.
Los obsesivos llevan a cabo sus rituales con más intensidad como lavarse
las manos, limpiar y ordenar objetos, sufren con la idea de salir a la calle, por el
miedo de contagiarse. El confinamiento por la pandemia ha traído cambios en la
forma de vida, crea incertidumbre, presiones financieras y preocupación obsesiva
por enfermarse, generado por campañas que en lugar de ayudar crean pánico.

El exceso de información genera confusión y miedo. El miedo: inseguridad y
ansiedad. Como consecuencia afecta al sistema inmunológico. Los rumores,
pueden causar crisis fuera de control. Las personas en el confinamiento, como los
presos, sufren estrés, ansiedad, miedo, tristeza, soledad y hasta se tornan
agresivos.
Estar pegados a una pantalla tiene efectos secundarios: aumento de peso,
dolor de cabeza, afecciones en los ojos y en el estado de ánimo. La luz del sol ayuda
a equilibrar el reloj biológico, es decir los ciclos circadianos, los que regulan el
metabolismo: el apetito, los horarios de sueño, el estado de ánimo y los niveles de
energía. Kenneth Wrigth director del laboratorio del sueño y cronobiología de la
Universidad de Colorado llevo a cabo una investigación al respecto. Concluyeron
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que la iluminación eléctrica y la ausencia de luz natural alteran los ritmos internos.
El desfase de horario como el que soportan médicos, enfermeras, vigilantes y los
que viajan a otros países, interrumpe sus ciclos circadianos; altera su ciclo de sueño
vigilia. Como consecuencia presenten índices más altos de problemas de salud:
obesidad, diabetes, abuso de sustancias, depresión y pérdida del deseo sexual.
En la Universidad de Rochester descubrieron que pasar tiempo al aire libre
en entornos verdes incrementa la vitalidad y la sensación de energía física y mental.
El trabajo en espacio sin luz solar tiene el efecto contrario. Caminar en las mañanas
en contacto con la naturaleza, incrementa los valores de resistencia a las
enfermedades. Para los que no tienen el tiempo es recomendable encontrarse con
la naturaleza por lo menos una vez a la semana. Dejen el miedo a contagiarse, dice
un dicho “lo que no puedes ver en tu casa lo vas a tener”.

El distanciamiento social
El estrés crónico genera más células productoras de mielina y menos neuronas de
lo normal. Lo que produce exceso de mielina y de materia blanca en algunas áreas
del cerebro, lo que modifica el equilibrio y la comunicación interna. El estrés también
compromete al sistema inmunológico, de tal manera que disminuye las defensas, lo
vuelve más susceptible al contagio de infecciones. Es importante controlar el estrés
y la ansiedad para la salud cognitiva del cerebro, para contrarrestar, practica con
juegos que agilicen la mente: armar rompecabezas, tejer, bordar punto de cruz,
pintar, moldear con plastilina, barro, incluso panadería. Limita la cantidad de
información, la sobrecarga perjudica la eficiencia del cerebro, lo pone en alerta,
afecta en la seguridad en sí mismos y en la toma de decisiones, además disminuye
el razonamiento lógico.

Conclusiones
Los virus han existido y seguirán existiendo en sus reservorios naturales. El
coronavirus Sars-CoV-2, es el séptimo coronavirus que ha infectado a humanos.
Virus y bacterias seguirán conviviendo con los humanos. Representan una amenaza
para aquellos que su sistema inmunológico está comprometido en enfermedades,
obesidad, enfermedades del sistema cardiocirculatorio, respiratorio, diálisis,
trasplante, enfermedades autoinmunes, entre otras. Es un hecho, nuestro cuerpo
tiene mecanismos de protección llamado homeostasis, siempre busca el equilibrio,
tenemos bacterias que nos protegen de los microorganismos llamado microbiota.
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Es importante comer en un ambiente cómodo y tranquilo. El ambiente
agradable promueve una digestión ideal. Deberían destinar tiempo para relajarse
durante la comida, enfocarse en sus sabores y texturas, resulta imperativo poner
atención a los cinco sentidos: gusto, oído, tacto, vista y olfato. No es lo mismo comer
que alimentarse. También es importante cuidar los pensamientos, en la era de la
tecnología los cerebros se encuentran muy acelerados, de manera que niños y
adultos tenemos problemas de falta de atención. Los hábitos saludables, son una
buena inversión para evitar enfermedades. Fortalecer el sistema inmunológico,
mejorando la homeostasis interna y disminuyendo la inflamación corporal.
El sistema de salud gubernamental debería aceptar que las medinas
tradicionales y alternativas con profesionales pueden ser de gran ayuda. La
enfermedad es un desequilibrio en el organismo, las causas son múltiples y no
siempre mejora con fármacos, la psique y las emociones no atendidas causan
somatizaciones.
Necesitamos adoptar nuevos hábitos, está demostrado que la meditación, es
una disciplina ancestral que utilizan los orientales que deberíamos adoptar los
occidentales. La meditación es una práctica en la cual se requiere control del
pensamiento, con el entrenamiento la mente induce un modo de conciencia, ya sea
para conseguir algún beneficio específico como la paz interior. La práctica de la
meditación disminuye las revoluciones por minuto del pensamiento, incrementa la
atención, mejora la calidad de sueño, la concentración y reduce la ansiedad,
además eleva las endorfinas, ayuda a ser más tolerante, positivo, creativo y
contrarresta el estrés.
El cubrebocas. Es recomendable utilizarlo cuando tienen una persona cerca,
como lo han llevado a cabo los dentistas, los cirujanos, los dermatólogos y los que
padecen cáncer y están pasando por quimioterapia.
Pasada la emergencia de la pandemia es conveniente dejar de utilizarlo. Respirar
una y otra vez el aire que exhalamos, el dióxido de carbono intoxica al usuario,
cuando tiene que desplazarse de un lugar a otro, puede provocar síntomas como,
sentirse mareado, perder los reflejos y cansancio. Es importante levantarlo y exhalar
cada 10 minutos.
Para recuperarse del confinamiento, las personas cambian por tres razones:
aprendieron demasiado, sufrieron lo suficiente o se cansaron de lo mismo. Confiar
en lo que dijo Goethe: “si estás comprometido con tu meta, el universo conspira a
tu favor para que aparezcan los instrumentos y personas que te permitirán lograrlo”.
Por último, para iniciar con el cambio: entiende la situación, sal del encierro, ponte
en contacto con la naturaleza, despierta los sentidos: que veo, que huelo, que
siento, que escucho. Lanza preguntas al universo, esas que te dan vueltas: ¿por
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qué a mí? Cambia la pregunta ¿para qué a mí? No te apresures, van a llegar las
respuestas.

Estrategias de autocuidado durante y después del confinamiento.
Dormir con un ritmo de horario, el reloj biológico se acostumbra a despertar a la
misma hora. Actividad física, ayuda a reducir la ansiedad y mejora el estado de
ánimo. Bailar o ejercicio aeróbico. Comer sano, la cafeína en exceso puede agravar
el estrés y la ansiedad. Evita el tabaco, alcohol y sustancias adictivas; el tabaco
incrementa el riesgo de enfermedad pulmonar, incluso a los fumadores “pasivos”.
El alcohol como evasor de las crisis, empeora y reduce las habilidades de enfrentar
los problemas. Evita tomar medicamentos para los “nervios”, esos que consiguen
en el mercado negro. Limita el tiempo en la pantalla, aléjate 30 minutos antes de
dormir. Reserva tiempo para relajarte, elige: meditación, yoga, ejercicios de
respiración, escucha música, lee un libro, teje, pinta, el arte sublima los trastornos
mentales. Piensa positivo, agradece lo bueno, hasta por los alimentos que llevas a
tu boca. Si tienes un sistema de creencias te ayuda a brindar consuelo en tiempos
difíciles. Retírate de las aves de mal agüero, esas que solo hablan de catástrofes.
Cultiva tus redes de apoyo: pareja, familia, amigos, terapeutas, sacerdotes,
pastores, personas mayores, maestros espirituales. Forma o únete a un grupo de
apoyo, los grupos, favorecen los vínculos sociales, forman redes que dan soporte a
quienes participan, favorecen la generación de nuevos recursos para el
afrontamiento de situaciones que afectan su salud mental, económica y familiar.
Compartir problemas y experiencias, ayuda a clarificar sentimientos, encontrar
alternativas para mejorar la situación social, emocional y económica que los aqueja.
Mejora la confianza, la autoestima y la seguridad en ellos mismos.
Se recomienda para los que quieran formar redes de apoyo, las herramientas
que ofrece el pensamiento creativo lateral de Edward de Bono. El método se
caracteriza por desarrollar la creatividad, esa habilidad mental del hemisferio
derecho, que se desarrolla al buscar soluciones mediante métodos como dejar volar
la imaginación; para que funcione, no interviene el pensamiento lógico.
Para tomar en cuenta los siete puntos básicos del sistema de Bono:
No apresurar juicios, considerar todos los factores antes de tomar una
decisión, imaginar las consecuencias de una decisión, fijar las metas, objetivos y
propósitos, no actuar por impulso, buscar alternativas, aprender a pensar otras
posibilidades, ponte en los zapatos de otra persona, pero aprende a no caminar con
ellos.
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Genuinas

Fátima Chong
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¡Soy mujer!
Elocuente, efímera e irracional,
voy caminando formando etéreos surcos,
toco el cielo con mis manos
mermando mi palpitante e intransigente soledad.
Voy inocua, esperando, portadora de vida.
Soy senda fértil y laberinto inconveniente
Alguna vez perdida, otras en remanso encontrada
¡Yo soy mujer!
No ignores mi tibia languidez.
Ni te asombres de mi fuerza
que es creciente, que es tierna
y si la provocas hostil.
No te apenes de mis andanzas.
Sublime, absurda califícame, consciente.
Cierto, una mortal maravillada de la vida.
Renuente ante imposiciones, desatinada, ferviente.
Emana de mi mirada la ternura.
El sosiego que buscas y la razón concebida
Poseo momentos de demencia.
¡Soy en extremo locura!
Avivo en mi ser la paz,
la inteligencia sensata, trémula de mis temores.
Yo oculto mis sombríos recuerdos
Y sonrío ante la adversa emoción ¡Impaciente!
Entonces, déjame caminar, seguir o no,
así tan asequible en ocasiones
Apréciame con tus ojos buenos y honestos
como la protagonista de mi propia y genuina historia.
Marbita
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¡Genuinas!
5:30 de la mañana el despertador suena e interrumpe los sueños de Anelita, Mague
y Susy, quienes simultáneamente se incorporan de sus camas, cada una en su
respectivo domicilio, apreciando la luminiscencia de la luna desde ángulos
cognitivos, académicos, sociales diferentes y similares en sensibilidad.
Anelita se sienta sobre su silla y un poquito melancólica bebe su café y sus
pensamientos oscilan en la importancia de su vida, que a veces, no le parece lo
suficientemente trascendental a pesar de estar próxima a cumplir 67 años de edad,
ahora habita ese departamentito que tanto esfuerzo le costó pagar, en soledad; los
primeros rayos solares se introducen por la ventana, obtiene unas monedas que
guarda en un botecito al lado de la vitrina para su transporte; asciende con cuidado
las escaleras, desconfía del elevador, deja bajo la puerta de Clarisa su vecina un
billete de 100 pesos, acierta que es una mujer vulnerable a la que su esposo
maltrata constantemente, se los deja semanalmente para que compre una ración
de leche y pan para los hijos, no son amigas, ¡pero son mujeres! Discurre Anelita
sabiamente, su carácter fructífero en la bonhomía; siempre persistió en soledad, sin
el respaldo de un noble hombre, sí contrajo matrimonio, pero su marido la dejó a
cargo de las dos hijas, fruto de su esporádico amor, para probar suerte en los
Estados Unidos sumándose a la estadística de abandono que propician los típicos
migrantes que más allá de la lindera fronteriza, se casan con una gringa para
arreglar papeles y que en seguida de promesas incumplidas ya no regresan. ¡Mucho
lo quiso!, sus reflexiones son complejas e interrumpidas por las noticias que
exponen que en tierras lejanas y orientales un virus extraño invade a sus
pobladores, ora con ataraxia para que no se suscite ese desconcierto en México.
Aún persiste obscura la calle y los perros resguardan en algunos jardines y
asustan a los transeúntes, para Anelita el ladrido es sinónimo de que existe, al
menos los perros sienten su presencia, se afirma con sarcasmo a sí misma y agrega
que los peligros que corre una veterana como ella son un asalto, no como los que
sufragó años atrás, cuando era jovencita, que era casi una torcida “normalidad” que
en el metro cualquier don nadie la tocara libidinosamente y ella ahogara sus gritos
por pena, por considerar que si lo efectuaba criticarían su falda o su escote
responsabilizándola de ser una provocadora, incluso no faltaba el tío que le tentara
las piernas con el pretexto de confirmar que se estaba convirtiendo en una señorita,
afortunadamente en la actualidad las mujeres reconocen con facilidad las señales
lascivas, le han explicado sus hijas, camina cansada, pero refleja una sonrisa en su
rostro.
En su trajinar se encuentra con Susy la estudiante de enfermería, se enlazan
del brazo, ella es muy bonita, porta su ropa planchada y limpia, la claridad del azul
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de su uniforme es radiante, cursa el último semestre de enfermería, Anelita la
recomendó en el hospital donde trabaja para que hiciera sus prácticas, ellas bajo el
movimiento hostil citadino que se empieza a pronunciar se acompañan para abordar
la combi, un hombre pasa en su vehículo y lejos de respetar el cruce peatonal
inventa una seña obscena a la chica, quien hastiada le grita que se vaya al diablo,
Anelita se asombra y se solidariza a defenderla, se sorprenden una a la otra
exclamando una barbarie de palabras, y rematan carcajeándose. Luego de una hora
de suplicios por el descuidado manejo del chofer se despiden en el metro.
Susy va a la escuela y la mujer de la tercera edad a la clínica a laborar en la
delegación de Lázaro Cárdenas. La escuela de enfermería ha sido un desafío para
Susy, la chica es oriunda de un pueblo rural del norte de México, su padre es
campesino y la ayuda a que concluya sus estudios, le envía su mesada, es escaso
el dinero, ella se ajusta agradecida a lo que su progenitor le da gustoso. Para ella
es ineludible objetivo regalarle su título a su viejo, que en cualquier oportunidad le
explica a quien sea, que su hija es una mujer letrada y de estupendas aspiraciones.
¡No lo debe defraudar! Infinidad de momentos ha deseado irse con él, permanecer
al éxodo del hogar es complicado, no consigue adaptarse al ruido, la afluencia que
avanza por los andenes indiferente, ¡añora el albor, el cantar de los gallos, las
tortillas hechas en la estufa de leña, el aroma del petricor que alienta su espíritu a
renacer!, ahora lidiar con una nueva modalidad que deja atrás su infancia.
Le estresa no concretar sus metas, para su mala suerte su asesor quien
revisa su tesina es insistente en lanzarle indirectas respecto a lo posibilidad de
concretar una cita “muy amistosa”, que mucho dista a concernir a los quehaceres
académicos, no pasa una clase sin que le acaricie su cabello, opine lo bien que luce
con la blusa violeta, según él le halaga su excelente condición física y las formas
femeninas que a través de su ropa se asomaban, delatando su belleza, el hombre
apetece como depredador un encuentro ataviado de placer sexual con Susy, quien
tiembla apenas huele el aliento del cincuentón con su obstinada limerencia. Peligra
de reprobar, ¿causa? esas circunstancias que se escapan de su control.
Posterior a sus clases acude a practicar lo aprendido con Mague.
Ella es la doctora con quien mayor trato mantiene, le suele dar consejos e
instrucciones. Es una fémina de 37 maduros años, es la candidata para convertirse
en la directora del hospital, ha resistido con estoicismo las críticas destructivas
provenientes de sus colegas, quienes en su cara la adulan y en su ausencia
aseveran que sus logros han sido garantizados gracias a los favores sexuales que
ha hecho a los altos mandos quienes muy probablemente le concederán su próximo
puesto.

84

Mague evita tener un arrebato de ira y cuando está a punto de estallar se
ampara en su consultorio y obtiene de entre sus pertenencias su mejor receta que
es una foto de su abuela y ella, en donde su antecesora le escribió: “Sigue tu vereda,
aunque sea sinuosa para ti; intransigente para unos. No todos aceptarán la luz
emanante de tu ser que crece congregado a tu intelecto y a la autenticidad de tus
emociones. La mayoría acepta la distopía y la cómoda sistematicidad de una
existencia trivial, pese a eso conviértete en esa minoría de almas emergentes,
brillantes que iluminan a quienes viven en opacidad ”.
Las palabras anteriores escritas y leídas son su analgésico más efectivo,
incitan sus ganas para enfrentar las nefastas acusaciones; es una fémina que
pretende acendrar sus actos, es madre de dos hijos universitarios con los que
convive parcamente, se esmera inspirada en ellos, de hecho va a adquirir un auto
modesto pero nuevo para que vayan con facilidad a la escuela, su marido es mayor
que ella, es actuario, y posee un decoroso empleo, sin embargo, nunca ha sido muy
compartido con sus bienes, ha dejado que su esposa se parta el lomo, y ha
financiado menos gastos de los que en verdad puede. Mientras Mague es permisiva
con sus retoños y estricta con los estudiantes residentes. Aún con el cúmulo de
cualidades que la caracterizan se sabe devaluada por los suyos, nulo les interesa
sus empeños, su esclavitud con el móvil, las irrisorias llamadas que interrumpen sus
cenas familiares y acuda a la vigilia de sus pacientes.
Su familia se ha habituado a que sea ella la que resuelva las adversidades,
incluso está al pendiente de pagar tarjetas de crédito, servicios de casa. Y aunque
reniega nunca ha puesto una solución concisa a sus contrariedades. Es
perfeccionista, la típica galena que tarda mucho tiempo en superar los duelos, la
muerte le resulta un constante conflicto, labora asidua para evitarla. Viene
manejando, el tráfico es terrible, las avenidas denotan la indiferencia de quienes
entre dichas irrumpen a sus propias ocupaciones y escucha en las noticias que
sintoniza, exponen la adyacente aparición de covid-19, ¡es inteligente! Predice que
se convertirá en algo caótico. Arriba a su centro laboral y saluda a sus compañeros,
ya hay varias personas que quieren discutir con ella, sin mayor consideración,
algunos individuos le ponen quejas sobre el despotismo del doctor Gerardo y de la
enfermera Morita, los contempla con paciencia, queriendo explicar que el proceder
de los demás no siempre dependerá de ella, ahoga sus palabras y con un semblante
sereno agrega que lo solucionará.
Entra a su consultorio, refugiándose del acecho del exterior, ocultando sus
lágrimas, solicita a Anelita el favor de que le consiga un café amargo. La afanadora
se lo proporciona gustosa y le sonríe endulzándola maternalmente, es la primera
ocasión que Mague pronuncia su nombre y ve que porta unos guantes gruesos,
servil percibe la curiosidad de la doctora proyectada en sus manos y ella le explica
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que los compró con sus medios, pues los recursos materiales del nosocomio son
limitados, lo hizo, ya que la vez pasada cuando recogía la basura se pinchó los
dedos con unas jeringas que los practicantes no arrojaron en el lugar que se les
indicó y por tal motivo se vio sujeta a infinidad de análisis para descartar un contagio
por hepatitis. Mague reflexiona el riesgo que corre cotidianamente este frágil sector
cuya labor es indispensable e invisible para la mayoría. La admira con un recóndito
respeto
Es el mes de marzo, a punto de iniciar las vacaciones de Semana Santa, se
oye con insistencia en los medios de comunicación referente al irremediable virus
que brota incompasivo entre la población oriental y se extiende entre países
europeos, Italia y España son naciones muy afectadas. No hay nadie que ignore de
su rápida propagación y de la probabilidad que se aparezca en territorios
americanos, colmando el ambiente de incertidumbre y efectivamente días después
el viajero coexiste en México.
En medio de la tumultuosa situación Mague es ahora la “nueva directora”, y
sobrelleva las hirientes opiniones que dudan de su capacidad para manejar la
pandemia en puerta, que toca cual visitante indeseado; enérgica da las
instrucciones precautorias para la contingencia a sus compañeros, quienes ocultan
sus risas mordaces. Tampoco goza de la comprensión proveniente de su familia, se
detiene retoma las riendas de su hogar para convertirlo en un lugar de reposo para
ella, eleva su calidad de respuesta, es asertiva y comienza a negar caprichos a sus
hijos, a quienes tardíamente alecciona.
Mague deja de ser el despertador humano, el cajero automático. Les pide por
medio de una larga nota que adhiere en la pared de la cocina; forjen sus propios
proyectos y que por sus medios se los concedan, los insta a que preparen sus
alimentos, les garantiza de la abundancia de comida en el refrigerador, y les propone
que si acaso no saben o no recuerdan cómo cocinar, ¡consulten un tutorial!, agrega
que reaparecerá a su morada como un ser objetivo y particular y que ellos con su
praxis remediarán sus reveses, que es el período de definir sus prodigiosas
destrezas, además que deben unificarlas con las suyas, y que si precisaban una
conversación tocaran a la puerta de su recámara, que ahí estaría ella dispuesta a
abrirles. Yergue sus decisiones en lo profesional e íntimo.
Pese a las circunstancias es feliz y está decidida a cumplir con sus ilusiones
que no son deseos superficiales, se traducen en proyectos; a décadas de su
existencia se siente por fin segura, ha perdido miedos, recelo a la crítica, incluso a
la soledad que la ha distinguido, apuesta por más, por lo mínimo, por lo máximo.
Quisiera retornar en su travesía y borrar acciones que intencionales o accidentales
resultaron liosas en su vida y en la de otros, no obstante, eso no es permitido, el
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haber es un verbo que hay que conjugar en acción presente para que no se
convierta en un lamentable "hubiera", así que considera y paga las facturas de sus
errores, y cosechará los frutos de aquello de lo que es merecedora.
Además, el personal médico le informa de Mita, una abuela, probable
portadora de covid, no ha dormido bien por la fiebre, y la dificultad para respirar es
palpable, su nieta le abrió la ventana en su habitación para que en la alborada
aspirara el rocío matutino, consiguientemente empeoró. Edna, su nieta y
laboratorista del nosocomio, la ha traído a revisión y le suplica a sus santos no se
haya enfermado del coronavirus, padecimiento de boga. Repasa su memoria y es
consciente que en semanas pasadas asistió al aeropuerto a recoger a su mejor
amiga que las visitaba desde España; se hallaron y se liaron en un largo y cariñoso
abrazo, se instalaron en su casa sin suficientes medidas de higiene repetidas en el
televisor. Posterior a los análisis realizados, Mita da positivo a covid, es la propia
nieta que descubre el agente de infección, jamás imaginó que sería ella misma la
que revelaría el padecimiento en alguien de su estirpe; infinidad de ocasiones se
apesadumbró al corroborar sus sospechas de un mortal cáncer o HIV, se entristecía
a pesar de desconocer al portador, ahora su ser se quebrantaba por su querida
abuela.
Ante el hallazgo de Edna, Mague perdura inmutable al lado de la anciana, la
aguarda, vigila que el respirador funcione, mientras los ojos de Mita expresan
penumbra, sus pulmones nimios duelen. Finalmente perece en el ocaso de un
martes. ¡Gran desacierto de Edna! Quien la sacó del asilo para trasladarla a su casa
y mermar sus soledades, es el día que tendrá que hacer de lado su dolor, enfrentar
con vigor las recriminaciones de sus parientes y cargarlas perpetuamente, o es el
día de surgir de entre las cenizas con mayor capacidad, y aprendizaje para
perdonarse a sí misma, detectar, reconocer sus debilidades y transformarlas en
coyunturas para extender su compasión por los que de ella necesitaban, solamente
a Edna le corresponde remediar.
Cumplida su ardua jornada, Mague indica al portero del edificio donde reside,
le guarde su auto, con actitud salvadora el hombre le sugiere se cuide, que los
vecinos murmuran que ella es un factor de riesgo, que incluso en su ausencia
organizaron una reunión para exigirle se marche del inmueble; ella sonríe incrédula.
Se dispone a introducir su llave, y lee con descomunal pasmo un letrero en una
cartulina fluorescente que le enuncia: “No seas egoísta vete a verter tus bichos a
otra parte”.
Se confiesa defraudada por la exigua estimación social, ella quien se desveló
la semana completa pretendiendo salvar la vida de Mita y otros, ahora es segregada
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por sus vecinos, quienes antaño le pedían consultas, inyecciones, medicamentos
gratuitos. Decepcionada destroza el mensaje, retando la inopia que la rodea.
Amanece, el guardia corre asustado a avisarle a la doctora que le han
arrojado una botella con gasolina y el fuego devora a su coche, ¡su vehículo en el
que ha invertido sus ahorros! ¡No es posible! El dueño de la papelería ya consta con
extinguidor en mano, mitigando el fuego. La policía, la aseguradora, y la intimidación
contra Mague tiñen su descanso en color gris.
Susy nota que los rostros diurnos con los que se topa ya no la saludan,
transita solitaria y distraída, doña Marta que es una mujer fanática le arroja Cloralex,
echándole a perder el uniforme que su padre le acaba de comprar vendiendo
gallinas, antes le ha dicho “ahí te va tu agua bendita”. ¿Quién querría semejante
bendición? Nadie acude a su auxilio. Se presenta al hospital, se mofan de su
despintado atuendo. Transcurre el resto de sus minutos, medrosa. Insegura, se
traslada a su vivienda y divisa a un grupo de gente en la estación, se siente
amenazada, se avecinan a ella con gritos indescifrables. Corre veloz y se introduce
involuntariamente a un callejón incógnito donde tres tipos fuman y al percatarse de
su presencia recorren su silueta lujuriosamente con su mirada, uno desabrocha su
bragueta y otro ríe mostrando sus descalcificados dientes, ella cierra su paraguas,
resuelta a defenderse, negándose a ser una mujer más que aparezca en la lista de
los feminicidios. Por hálitos de sus plegarias sale una patrulla, el oficial va a orinar,
ni siquiera la vio, y ella simula dirigirse a ellos por ayuda, los malvivientes evaden la
escena, ella prefiere no confiarse a los patrulleros.
En su persecución extravía su bolsa y lo necesario para su transporte,
entonces dura cuantioso tiempo en la estación hasta que un joven le presta dinero
para su traslado. ¡Una aventura pavorosa!, cavila en la posibilidad de que la
hubieran atacado, aprieta sus piernas y solloza de impotencia, se plasman en su
memoria las caras infernales de esos individuos que se disponían a invadir y
cercenar su intimidad, recapacita en las mujeres y niñas que sufren ante semejantes
hórridas experiencias, el dolor físico, el dolor espiritual que las marca, en caso de
que no las asesinen. Suspira y duerme por los efectos de ansiolíticos, que consideró
nunca utilizaría.
La faena en la clínica es excesiva, doctora, enfermera, laboratorista,
afanadora, imparables en sus tareas, olvidan sus emociones, sus nervios para
confabularse en la búsqueda incesante de una solución. La gravidez del entorno no
permite que nadie repose un segundo, comen a medias, hablan a medias con sus
hijos, padres, nietos. Emanan enfermos, hay que ir en busca de los indumentos y
condicionarlos óptimamente. Hay que traer una camilla, hay que medir la
temperatura, hay que tomar muestras, hay que practicar pruebas para determinar si
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se contrajo la infección, hay que dar esperanzas, hay que consolar a los que
perdieron a ese alguien especial…
Anelita, Mague y Susy deambulan activas, por los pasillos, cuya definida
misión es proporcionar un servicio cálido y evitar a cualquier costa que el sistema
de salud colapse y preservar la vida de los que atienden.
Los números de sospechosos enfermos por coronavirus se elevan, hay
inconformidad y enfrentan una dura realidad. Las laboratoristas recaudan muestras
incesantemente. Para Mague resulta paradójico que su vecino, el que incendió su
auto se interna, no logra respirar y para lo inverosímil de la situación el hombre le
asegura que ella contaminó el condominio con su covid. Mague lo ausculta con
indiferencia, concentrada en el chequeo a la expectativa de las respuestas que
arrojen los análisis y le responde: “eres el primer caso positivo de esa delegación”,
el hombre se avergüenza e interroga apurado sí lo iba socorrer, ella le responde:
“claro, necesitas reparar los daños materiales que me generaste”.
La dinámica del equilibrio se muestra. Mague recibió su odio injustificado, él
convalece inseguro, pues igual y ella con la omisión de sus cuidados podrían
incinerarlo, igual como él lo intentó con su coche. La doctora adivina sus angustias
y le musita: “¡No somos iguales!”.
Busca su cartera para irse. En su andanza sin su automóvil descubre que
aumenta y prevalece el pánico y la incredulidad entre la gente, paralelamente, se
revela la zozobra de los que dependen de la comercialización de sus productos en
las calles, en los andenes del metro pues las autoridades de salubridad ya no les
permiten la vendimia, empieza un nuevo estilo de subsistencia, los estudiantes ya
no asedian las estaciones de autobuses o metro, se extrañan los gritos infantiles y
juveniles que se oyen circular entre las multitudes, incluso, es difícil reconocer a
alguien, el cubrebocas oculta las sonrisas, no se define con exactitud si alguien te
hace un agradable o mal gesto, se imaginan las muecas, las expresiones, la
pandemia exhibe el verdadero carácter de los individuo, florecen quienes son
empáticos, comparten y ayudan al prójimo, y se marchitan las esencias de los que
se aprovechan del detrimento de los espíritus y de la economía, alzan los precios
de sus servicios, de los alimentos, asimismo se muestra el virus del egocentrismo,
de la ambición desmedida, de la pobreza, del hambre, de la incomprensión en
grupos.
Los ciudadanos convergen en esa urbe que parece devorar y vomitar
hastiada a sus habitantes.
¡Un sinfín de almas en el devenir!
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Los guardias exigen a los habitantes el uso de su cubrebocas y se aterrorizan
si hay estornudos, hasta ellos se instruyen en la medición de la temperatura corporal
y controlan el flujo de la población.
Mague se aproxima a doña Fermina, la vendedora de cacahuates y fritangas,
desplazada por las autoridades, ahora oferta sus cubrebocas bordados con un
quetzal o una florecilla, se empeña a continuar con su faena, con sus ojos casi
extintos, se aferra en bordar para hacer su producto más creativo. Es la primera
ocasión que Mague la evalúa detenidamente, imaginándose sus penurias,
queriendo adivinar qué clase de mujer habrá tras esa cara y vestimenta indígena,
ya es longeva, le compra varios cubrebocas.
¡Miles de relatos que narrar!
Al día sucesivo la misma rutina, Mague contiende contra el subdirector que
le reserva información concerniente al uso de los medicamentos, ¡aguanta!,
pretenden involucrarla en un problema de administración de insumos. Más adelante
confrontará a sus rivales, hoy es indispensable reunir la totalidad de sus energías y
frenar la problemática. Susy está apesadumbrada se comunica con su padre para
informarle que reprobará el semestre y la respuesta que recibe es alentadora, su
papá la ama y edificándose en ese amor recomenzará, fue torpe al no enfrentar a
su acosador y eso le cuesta tiempo y dinero. Pero conserva su fe, sabe que poseerla
es echar raíces en la seguridad de su existencia, es creer en la realización de las
voluntades puras y calmar los desasosiegos al reconocer que la justicia, el amor
fidedigno en cierto momento se suscitan, se proyectan, que los tiempos de cada
quien son distintos, son únicos porque la fe atenúa la incertidumbre y las cosas se
acomodan en su propia sincronía.
Dos de la mañana, por coincidencia se encuentran las tres en uno de los
baños, Mague se lava el rostro, Anelita canta y desinfecta los inodoros, Susy la
futura enfermera se despide de su padre vía telefónica, él promete reenviar para un
uniforme nuevo. Al mismo tiempo suspiran como después de lidiar en una batalla y
ríen estrepitosamente por la coincidencia, son parte de un engranaje, piezas
valiosas deliberan.
Pronto saldrá otro sol, ninguno es igual al anterior, sus vidas son intensas, tal
vez en septiembre u octubre calificarán estos meses como abruptos, pero
acrecentarán su fortaleza. Entienden que ser una mujer genuina significa prosperar
con base en los valores que hagan resplandecer a su persona y a quienes las
rodean, es progreso firme en el ámbito laboral, espiritual familiar y posteriormente
social, que implica una extraordinaria opción para convertir las cosas adversas en
sencillas por medio de la feminidad e inteligencia. Es también portar con dignidad la
naturaleza humana.
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Ninguna de las tres se retira, optan por esperar a rayar el alba y reducir su
riesgosa ida, duermen en algún rincón del hospital, parece que les rentaran hoteles
por parte del gobierno para resguardarlas, un espacio donde nadie las interrumpa,
a lo lejos se escuchan las sirenas de las ambulancias, los cláxones de los autos.
Cada mujer de esta historia es impar, con su propia fábula llena de
inconformidades, sufrimientos y alcances. Perseverantes, irreemplazables. Una
pieza indispensable de un rompecabezas.
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El amor en los tiempos del COVID-19

"Chuy"
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“EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL COVID-19”
Son las tres de la mañana de un domingo de julio del año 2020, dentro de las
paredes pálidas del hospital, escucho gritos de familiares agrediendo verbalmente,
con intención de hacerlo también físicamente- a una médica que les dio la noticia
del fallecimiento de su paciente (hijo, hermano, padre, amigo) y están aún más
furiosos cuando se les menciona que la muerte es por probable COVID-19, ellos lo
niegan y vociferan enérgicamente.
Tiemblo, me asusto, surge en mí la pregunta y ¿si de verdad cumplen con su
amenaza de incendiar el hospital?; me respondo, puedo hoy dejar de ser madre,
médica, doctora, hermana, tía, sobrina, amiga. Durante todos los años que estudié,
en la universidad no me prepararon para esto, ni para el COVID-19. Resulta que,
desde abril del 2020, debo esconder mi ropa de médica, por extremar higiene y por
temor a ser agredida por personas que, nos arrojan café, nos niegan la venta de
gasolina, nos lanzan miradas de temor, nos echan de lugares donde vamos a
comprar víveres o agua, e incluso han tratado de golpearnos, ¿creen que van a
evitar contagiarse de COVID-19?, o simplemente ¿muestran la parte sin amor que
tenían guardada?
Este año fue difícil para mí, en septiembre un tráiler se pasó el alto
embistiendo mi auto mientras manejaba, a la semana siguiente, al llegar a la
banqueta del hospital donde laboro, “alguien” dejó un artefacto que, sumado a mi
descuido, hizo que tropezara y presentara una caída, golpeándome la mano
derecha y ocasionándome fractura, la cual ameritó cirugía, seis meses de
incapacidad, suspender actividades laborales, familiares, recreativas y mi adorada
natación. En mayo murió mi madre, y hasta el último día de sus noventa y un años
fue estricta, de tal forma que no murió el 10 de mayo para que pudiéramos abrazarla,
se fue un par de días después.
En abril podía pedir mis vacaciones que, por estar incapacitada no solicité
antes, pero mi consciencia mexicana me hizo cancelarlas en las dos instituciones
donde colaboro y regresé a enfrentar al COVID-19, el gobierno decretó que toda
persona mayor de 60 años, embarazada o con alguna enfermedad crónicodegenerativa se fuera a su domicilio para evitar riesgos, lo que no decretó, y se hizo
realidad, fue que el personal que nos quedamos en el lugar de la batalla
realizáramos nuestro trabajo y el de los ausentes; primero, porque no había dinero
para cubrir vacantes, después, porque no había personal dispuesto a cubrir las
vacantes por miedo o porque no hay el personal médico necesario, y es que desde
hace muchos años no se amplía el cupo en universidades para formar médicos, ni
se han realizado actividades que disminuyan la deserción escolar y favorezcan la
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eficiencia terminal, por ejemplo, algunas personas no se titulan por falta de dinero,
por falta de tiempo, porque no se les apoya con los trámites ni para realizar una tesis
sencilla pero de calidad, tampoco hay suficientes plazas para residencias médicas
o en instituciones de salud. Por si esto fuera poco, en las dos instituciones donde
laboro, a quienes nos quedamos a enfrentar la pandemia de COVID-19 nos
cancelaron periodos vacacionales, permisos, pases de salida, debido a que las
instituciones no tenían cómo cubrir ausencias, nos lo dejaron en claro tajantemente
al afirmar: “queda prohibido”, sabiendo que, por vocación, nos bastaba un:
“apóyennos, por favor”.
El COVID-19 ha demostrado la debilidad de los sistemas de salud del mundo
y desde luego de México, al carecer de equipo de protección personal suficiente y
de calidad, se nos expuso al virus, compañeras y compañeros continuaron
atendiendo pacientes, contrayendo la enfermedad y algunos están ahora muertos.
Por supuesto que existen heroínas y existen antihéroes, lo sé porque esta
situación ha sacado a relucir las luces y sombras del personal médico, quienes
mienten sobre su condición de salud o recurren a artimañas para confundir su
diagnóstico, en fin, el miedo te hace actuar de maneras extrañas ¿cierto? Yo pienso,
si solidaridad significa: “el valor personal que supone la capacidad que tienen los
miembros que pertenecen a una comunidad de actuar como un todo”, ¿por qué se
han trastocado esos lazos sociales y comunitarios que nos unen? Es en el mundo,
es en mi país, es en mi entidad federativa, es en mi localidad, es en mis instituciones
donde se robaron la solidaridad y, hay gente actuando sin lazos sociales, y con ello
permitimos ser agredidos porque no estamos protegiéndonos como grupo. ¿Cuándo
paso?, ¿estaba tan ocupada para darme cuenta? Y peor aún ¿no hice nada?, el
mundo que actualmente tenemos es nuestra responsabilidad, y tomo la parte de
responsabilidad que me corresponde, pero también es importante hacer notar que
hasta hoy no he actuado en forma irresponsable, no he afectado a nadie con mis
actos y decisiones porque siempre antes de actuar: reviso, medito, analizo que no
los dañe, Yo quiero un mundo mejor pero no solo para mí, también para mis hijas,
para mi familia, para mis amigos, para mis vecinos, para todas y todos, porque en
un mundo globalizado, no es posible estar bien exclusivamente yo, y lo ha
demostrado el COVID-19, llegó desde otro continente (primer caso confirmado en
el mundo el 17 de noviembre 2019) hasta aquí en tan sólo tres meses (primer caso
confirmado en México 28 de febrero 2020). El 11 de febrero del 2020 la OMS le da
el nombre de virus SRAS-CoV-2 (coronavirus de tipo 2 causante del síndrome
respiratorio agudo severo) y el nombre de la enfermedad, COVID-19 (Co- corona,
vi- virus, d- disease). El 11 de marzo 2020 la OMS declara pandemia al COVID-19.
El decreto emitido por el gobierno para que personas mayores de 60 años
y/o con enfermedades crónico degenerativas dejaran de laborar, debió especificar
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que las personas contaran con antecedentes escritos en expediente clínico, de por
lo menos un mes atrás, que fueran valoradas en forma integral por médicos sin
conflicto de interés y la valoración fuese avalada por un Comité integrado por
expertos, quienes saben cómo identificar diagnósticos, o simplemente hubiera
especificado que las instituciones marcaran los protocolos a seguir. Considero que
eso hubiera evitado que personal deshonesto dejara de trabajar, y lo mismo va a
suceder con el personal del área de educación ya que desde inicios de julio del
2020, se están presentando a consulta externa “desesperados por estar enfermos”,
me han comentado profesoras, profesores, y demás personal del área, que se les
informó que deben presentarse a laborar el 10 de agosto del año en curso y para no
hacerlo necesitan un certificado de salud, varias personas no mencionan su
preocupación por su salud, sino por tener el certificado, no han acudido a consulta
por varios años, no saben qué tratamiento toman, no quieren que se les manden
estudios ni tratamiento.
Si aceptamos la definición de la enciclopedia jurídica, de certificado
“instrumento por el cual se asegura la verdad de alguna cosa, bajo fe y palabra del
funcionario que lo autoriza con su firma. Dan fe únicamente los funcionarios que
gozan de fe pública, como notarios, secretarios judiciales; y estos, no solamente
deben firmar, sino que han de sellar e incluso signar el instrumento”, entonces no
es un certificado lo que debemos expedir; pregunté a directivos qué hacer y me
dijeron expídelo, les sugerí hacer constancia de diagnóstico y respondieron: sí, haz
lo que quieras. Así que aceptando “haz lo que quieras” y la definición de constancia
como un “documento en el que se hace constar algún hecho”, yo estoy haciendo
constar que existe registro de diagnóstico o no en el expediente clínico, he
identificado que varias personas tuvieron su última consulta dos y tres años antes,
lo cual narro en la constancia, al preguntarles a las pacientes porque no han acudido
a consulta en años respondieron “no he tenido tiempo de venir”; una compañera
médica me comentó que con ella llegaron dos profesoras que no tienen registro en
expediente de ninguna enfermedad crónico degenerativa e insisten en que están
enfermas y quieren su “certificado”, las mandó a realizarse estudios de laboratorio,
así como monitoreo de presión arterial para poder corroborar diagnóstico y se
enojaron.
Ahora me pregunto ¿por qué no quieren trabajar?, tal vez están inconformes
por algo, tal vez tienen miedo, tal vez no hay razones, lo cierto es que pasará lo
mismo que en salud, habrá personas no enfermas que se vayan y el trabajo lo
deberán hacer quienes se quedan, lo cual me parece injusto, pero no creo que los
directivos de educación organicen un protocolo adecuado para valorar quiénes se
deben ausentar como sucedió en el área de la salud.
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También es necesario mencionar que, así como hay personas que actúan
con desamor en los tiempos de COVID-19, también hay personas que están
actuando con amor a sus ideales, ética y a las personas enfermas. Hubo un médico,
“Ángel”, que a pesar de saberse con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, e
hipertensión arterial y obesidad se quedó a laborar en las dos instituciones donde
estaba adscrito, atendió a pacientes con COVID-19, se contagió y murió como
verdadero héroe, mis compañeros me han contado de casos similares en otras
instituciones, pero este caso yo lo viví.
“Amada” tiene diagnóstico de atrofia óptica de Leber, su visión está
sumamente disminuida y trabaja en la lavandería, ella tomó un curso para saber
actuar como persona con discapacidad visual (porque sabe que un día dejará de
ver), y lo hace en forma correcta, su compañero fue confinado con diagnóstico de
hipertensión arterial sistémica y ella se quedó para realizar las labores de ambos
porque no le pusieron ayudante, lo ha hecho en forma excelente y ha hecho planes
para descansar en vacaciones, pero hoy le cancelaron sus vacaciones, eso me
parece injusto, le pregunté: ¿por qué no argumentaste tu enfermedad para irte a
confinamiento?, ella me dijo porque amo y respeto mi trabajo.
Lo corroboro, el COVID-19 ha sacado lo mejor y lo peor de las personas,
porque mientras algunas mienten, engañan, ponen en riesgo su salud y la de otros,
agreden, se roban insumos necesarios para enfrentar la pandemia; existen quienes
nos aplauden al personal de salud, nos dicen héroes, nos regalan helado, nos
pusieron transporte público exclusivo para trasladarnos del centro de las ciudades
a los hospitales, incluso organizaciones de médicos nos han regalado insumos,
enfermeras de hospitales ponen recaditos y dibujos de ánimo en los equipos de
protección personal que nos entregan, NOS DICEN GRACIAS, NOS BENDICEN.
Entre agresiones y bendiciones hemos llegado en México a la etapa en que
se incrementa la demanda de atención en hospitales, y que se mueren pacientes al
llegar al hospital o fuera de él por no contar con recursos humanos ni materiales
para su atención. Muchos gobernantes y autoridades se han enojado, se han
burlado, se han asustado y demuestran su miedo sin saber qué hacer, no aceptando
sugerencias, no aceptando corregir indicaciones sin sentido, no aceptando que no
saben ni tiene porque saber todo, pero sí aprender a preguntar; otros gobernantes
y autoridades han apoyado, han acudido a vernos, nos han regalado un GRACIAS,
UNA SONRISA, con toda su impotencia para conseguir recursos, insumos y
opciones.
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Mis hijas me han pedido no trabajar y la parte madre dice “SÍ” a cuidar de mis
hijitas, pero la parte médica, la médica mexicana dice “NO”, no estudié para huir de
enfermos y enfermedades, México me necesita y me valoren o no, sé que debo, y
quiero hacer lo correcto, soy ejemplo para que mis hijas no huyan de los problemas
y sean solidarias con México y el mundo, así que, por este corazón que mi madre
me dio, estoy aquí a las tres de la mañana, con la esperanza que los familiares
agresivos desistan y la ayuda policiaca llegué a tiempo cuando les requerimos para
enfrentar la turba; aunque, lo confieso, me he preguntado ¿vale la pena, morir por
alguien?.
“SÍ”, vale la pena morir por defender mis ideales, por saber que hago lo
correcto, por no esconderme; pero, ¡ojalá no muera hoy!, eso pienso todos los días
que voy a trabajar, ya que soy madre soltera y sin apoyos, por lo que me he visto
en la necesidad de buscar dos trabajos, para cubrir mis gastos y de hijas, también
para salir de la pobreza en la que crecí, cuando estudié medicina no podía comprar
libros y los leía en la biblioteca, no podía gastar en pasajes y me quedaba todo el
día en la universidad, no podía gastar en comida y llevaba mi torta y agua y me la
comía en los jardines del campus.
El padre de mis hijas, también médico —recordando a García Márquez “sólo
porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su
ser”—, yo sólo quería que me amara y respetara, fui víctima de violencia familiar y
soy de las mujeres que pueden decir salí y viví para escribirlo y como muchas veces
me nombró y me trató como “mensa”, para demostrarle que no lo era, estudié
licenciatura en medicina, dos especialidades, dos maestrías, un doctorado y muchos
diplomados y cursos; si bien, al principio estudié por él, la educación me liberó de
esa estúpida idea, de tal forma que me he convencido que “no soy mensa”, y desde
hace mucho tiempo ya no me importa si él está convencido o no.
El COVID-19 marcará un antes y un después en la salud. Ningún hospital fue
construido pensando en aislar áreas para pacientes que podían contagiar, nadie ni
directivos de salud, ni médicos, ni arquitectos construyeron hospitales pensando que
tendrían que atender a decenas e inclusive cientos de pacientes al mismo tiempo,
que podían contagiar a otros pacientes y a personal de salud, de tal forma que se
tuvieron que adecuar espacios de hospitales y fueron readecuados en dos y más
ocasiones, porque se identificaba que no se protegía la seguridad de pacientes,
familiares, ni del personal de salud; llegaba a ambos hospitales donde laboro y la
entrada estaba de una forma y a la semana siguiente estaba de otra, los protocolos
cambiaban también, de manera que nos confundíamos y cometíamos errores
porque no se nos había informado con oportunidad sobre los cambios, en ocasiones
los mismos directivos se contradecían en los diferentes turnos y esto sumado al
incremento de casos, al incremento de muertes, el atender a un paciente, hablar
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con él, auscultarlo, explorarlo y ver que a la hora siguiente estaba muerto, nos
estresaba, hubo varios días en que llegué a un hospital y sacaban un cadáver,
durante mi jornada sacaban dos a tres cadáveres y al salir de guardia sacaban otro
y al llegar al otro hospital había una o dos defunciones.
Como muestra de las confusiones, un día, al llegar, vi como trasladaban en
camilla a una embarazada hacia la sala de expulsión para atender su parto y
tomaron una dirección, llegó una enfermera y les señaló otra, se regresaron y al
tratar de entrar les dijeron que era por otro lado, hasta que violaron las indicaciones
que tenían (por no saber las correctas) e ingresaron a la parturienta al área
adecuada sin saber si la ruta fue la correcta, aunque creo que todas y todos los que
estábamos ahí no lo sabíamos tampoco.
Otra situación, no de menor peso, es el hecho que por la adecuación de
hospitales, dejaron de funcionar servicios importantes como consulta externa de
especialidades, se cancelaron cirugías y otros procedimientos, sin tener aún fecha
de apertura, y si existirá diferimiento, cuando se abran será mayor y tal vez
lamentables complicaciones.
Por otra parte, los pacientes y familiares no saben para cuándo se abrirán los
servicios, qué hacer, a dónde preguntar, y es que el mismo gobierno va cambiando
fechas conforme se identifican las etapas de la pandemia. Los servicios de
urgencias están siendo insuficientes para atender a todos los pacientes que
acudían, que en su mayoría eran por urgencias no reales; sin embargo, se les
brindaba atención y se les resolvía un problema de salud que ahora no se resuelve.
Las unidades de primer nivel han sido insuficientes para atender a todas las
personas que acudían a urgencias de hospitales de segundo nivel y ahora en forma
obligada deben acudir al primer nivel, porque no tienen personal o inclusive por estar
cerradas debido a que el personal está confinado.
Estas situaciones han disgustado a la población, existe mucha gente
enojada, se suma a esto el problema económico ante el cierre de negocios y
empresas que eran fuente de empleo y recursos económicos para varias familias,
en algunos casos eran la única opción que tenían, y esto suma más enojo, es mucha
ira creciendo en demasiada gente, lo cual me alarma, me preocupa y considero que
existen opciones viables que excelentes economistas explican en los medios y no
veo que se lleven a cabo en la realidad.
Recuerdo que, en una entrevista, Michael Levitt, premio nobel de química
2013 dijo: “Estoy seguro de que el confinamiento pudo haber salvado vidas en el
corto plazo, pero el daño económico costará vidas”. Y así ha sido, la semana pasada
un paciente acudió a consulta presentando una diabetes descontrolada y me
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comentó que había abandonado el tratamiento por resolver problemas, ya que su
papá cerró su negocio en abril y no pudo pagar cuentas pendientes y sueldos de
trabajadores, así que se suicidó, por supuesto, afectándolo a él duramente,
sabiamente dijo: “murió por causas de COVID-19 no por diagnóstico de COVID-19”.
¿Por qué líderes de salud no se coordinaron con líderes en economía, con
premios nobel?, estoy segura hubieran opinado y apoyado las decisiones de mejor
forma, en mi experiencia considero que líderes y gobernantes en salud se han
enquistado en su tema y creen que pueden hacerlo todo, y si es que pueden, no
saben cómo, ni se determinan a preguntar, por lo cual cometen numerosos y
enormes errores. Considero que yo salgo de ese grupo porque desde mis inicios en
la administración en salud tuve “humildad para aprender” y así lo hice. Me parece
que si hubieran realizado un análisis detallado de la situación que se estaba
presentando con el COVID-19, expertos en salud, en educación, en economía, en
mercadotecnia y comunicación, hubieran podido planear estrategias de salud, sin
afectar tanto la economía, así como protocolos de educación para no afectarla, y
estrategias de mercadotecnia y comunicación para llevar los mensajes en forma
adecuada a los diferentes tipos de población, ¡ese hubiera sido un trabajo de
equipo!, y se habría podido realizar a nivel mundial, nacional, estatal y local.
Antes del COVID-19, existía desabasto de algunos medicamentos en los
hospitales donde laboro, pero durante el COVID-19 y a la fecha, el desabasto se ha
incrementado considerablemente, lo preocupante es sobre todo, los medicamentos
para tratar diabetes mellitus e hipertensión arterial, ya que es la población con mayor
número de pacientes, algunos pacientes me han dicho que durante dos meses no
han tomado medicamentos y no se han administrado insulina porque en farmacia
no se las dieron (no había), les he explicado que no deben suspender su
tratamiento. La información sobre qué medicamentos no existen en farmacia llega
tarde a médicos, y en ocasiones, cuando pregunto a una hora y el medicamente sí
se encuentra en existencia, en menos de dos horas se ha acabado, y yo lo
desconozco, esto ocasiona que los pacientes y familiares se molesten, y regresen
al consultorio para cambio de medicamento, cuando ya se llevaron el expediente no
se aclara el cambio en la nota médica y estamos en riesgo de problemas legales,
además también repercute en atraso de consulta y que ésta se interrumpa varias
veces. Directivos no saben explicar por qué faltan medicamentos, pero mencionan
que se debe a COVID-19. ¿Realmente el COVID-19 tendrá la responsabilidad de
todo?
Hace unos días llegaron a uno de los hospitales donde laboro, médicos de
primer nivel, me dijeron que cerraron sus unidades (la población se quedó sin
servicios) y trasladaron algunos médicos de segundo nivel a hospitales que se
denominan COVID-19, que es donde atienden a los pacientes confirmados; esto
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muestra una vez más la falta de médicos para enfrentar la pandemia, pero el cierre
de unidades, me parece una acción paliativa que traerá consecuencias negativas
para la población, ¿no había otras opciones?.
Creo que regresaremos a la apertura de unidades de salud de primero y
segundo nivel con más problemas de los que tenían cuando se readecuaron e
incluso se cerraron por falta de personal, así que, todavía nos quedan muchos
meses para estresarnos y ojalá las autoridades y gobernantes que no saben qué
hacer, lo acepten y pregunten a quienes sí saben.
En México tenemos personas con experiencia teórica y práctica en materia
de salud, educación, economía y sumado a ello, somos mucha gente que hemos
estado en actividades de salud por muchos años y con la experiencia del trabajo en
comunidad, en primer nivel y segundo nivel, podemos opinar sobre opciones
factibles. Yo participé en la evaluación de un concepto de salud que se otorgó a
personal que laboraba en áreas de difícil acceso, al enterarnos que no se cumplió
el objetivo para el cual fue dispuesto, decidimos llevar a cabo un análisis,
identificamos que los lugares a donde se otorgó se eligieron desde un escritorio, en
la ciudad de México, sobre un mapa, y por personas que no sabían cómo se
trabajaba en salud y mucho menos en comunidad, así que como vieron que en el
mapa se veían pueblos alejados, les otorgaron dicho concepto, cuando la realidad
era que había otras localidades que se hubiesen beneficiado más, yo las visité
todas, medí tiempos de distancia, kilómetros, tiempos de acceso en transporte
público y particular, no comprendo hacer un análisis de lugares sin conocer los
lugares.
Me consta que las cosas se pueden hacer porque las he hecho, me consta
que hay dinero suficiente si se aplica para actividades específicas de salud por que
lo he manejado, me consta que se pueden optimizar gastos por que lo he hecho,
me consta que las compras consolidadas se pueden llevar a cabo sin corrupción y
disminuyen costos porque participé en ellas. Me consta que se puede trabajar con
personal de salud y que podemos motivarlo para que participe, apoye y se
comprometa, me consta que podemos brindar estímulos no sólo de dinero, sino de
otro tipo, si sabemos organizar actividades, me consta que actualmente existen
estímulos económicos que se otorgan a personas que no cumplen los parámetros
estipulados.
Las parteras tradicionales y auxiliares de salud -personas de las
comunidades que son capacitadas para realizar actividades básicas de salud en sus
lugares de residencia- son invaluables apoyos, se les pudo pedir ayuda para difundir
medidas preventivas de COVID-19 y ellas que tienen la confianza de la población,
hubieran hecho excelente trabajo; yo trabajé con ellas programas de salud
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reproductiva y logré la vigilancia epidemiológica de las muertes maternas al 100%,
identificando además el subregistro de muertes, porque ellas saben todo lo que
pasa en sus comunidades, me pregunto si las personas que dirigen los servicios de
salud en México saben de su existencia y de la importancia de apoyarse en ellas,
¿sabrán que son personas sensibles que durante muchos años han atendido el
nacimiento de hasta cuatro generaciones y con ello han ganado la confianza de los
pueblos?
Debido al COVID-19 el personal del área de salud, debimos reaprender la
higiene de manos, cuando debimos hacerla siempre, y es que sabemos que el virus
puede permanecer en: papel y pañuelos de papel tres horas, cobre cuatro horas,
cartón veinticuatro horas, tela dos días, acero inoxidable dos a tres días, plástico de
polipropileno tres días, cristal cuatro días, billetes cuatro días, la parte de afuera de
una mascarilla hasta siete días, en piel y en pelo no existen datos certeros del
tiempo en que permanece el virus.
El virus nos llevó a reaprender y aprender en algunos casos a usar incómodo
equipo de protección personal, varios cubrebocas, conseguir protectores faciales, a
varias nos ocasionaron lesiones en piel de cara.
Aprendimos y reaprendimos a realizar protocolos de higiene, cuando lo
debimos usar siempre, realizar protocolos hubiera evitado contagios y muertes.
También hemos tenido que aprender a llenar certificados de defunción, lo cual
parece sencillo pero no lo es, y el correcto llenado o no tiene implicaciones en las
estadísticas nacionales y mundiales; se presentó un caso donde un médico le anotó
como causa de defunción “bronquitis” y el diagnóstico real fue COVID-19
confirmado, pero como el médico lo registró como bronquitis, cuando se les explicó
a familiares que fue COVID-19, se disgustaron, protestaron, dijeron “ustedes los
están matando e inventado”, se debe insistir en capacitar al personal, se debe
brindar la información correcta a familiares, espero y pronto las autoridades
sanitarias permitan que se llene en formato electrónico para evitar errores que
ocasionan enojo y atraso en trámites a familiares.
Hay muchas oportunidades para mejorar en salud, ojalá aprendamos, ojalá
no olvidemos, ojalá nos ocupemos y no solo nos preocupemos.
Si heroína es una persona que salva a otras del peligro, entonces
humildemente y con gran honor acepto serlo, ya que durante veintinueve años lo he
hecho en mi profesión, he identificado diagnósticos que evitaron la muerte de
pacientes, pero sobre todo ahora he identificado pacientes con COVID-19 que en
su mayoría han sido positivos en la prueba y varios de ellos han sobrevivido; sin
embargo, algunos han muerto, porque enfrentamos una enfermedad nueva y en
muchos casos a pesar del tratamiento adecuado ante el cual respondieron varios
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pacientes y sobrevivieron, otros no lo hacen, se deterioran rápidamente y mueren.
Si para ser heroína se necesita valor, sí lo acepto, somos valientes al trabajar en un
hospital en tiempos de COVID-19, estamos en alto riesgo de contagio y de
agresiones.
La peor villana en esta lucha es la ignorancia, muchas personas no creen
que exista el COVID-19 y cuando se les explica que es probable que tengan dicho
diagnóstico los pacientes y/o familiares se molestan y protestan y niegan que sea
verdad, inclusive hasta nos ofenden, en otros casos al morir el paciente, los
familiares insisten en que no se le ponga diagnóstico de COVID-19 en el certificado
de defunción. Hubo un caso en que se ingresó al hospital a un paciente grave,
cuando se le solicitó a la familiar que firmara el consentimiento informado
(documento que especifica que se les informó cómo se manejará medicamente al
paciente y que el familiar debe autorizar que se le realicen procedimientos), también
se le solicitó firmar que estaba de acuerdo en que se intubara al paciente si era
necesario (se le explico que era intubar), se explicó que el diagnóstico era neumonía
y probable COVID-19, la familiar enojada gritó que no era COVID-19, dijo que si no
era COVID-19 no aceptaba que se intubara, se le reiteró que el resultado de la
muestra lo tendríamos en dos días y la necesidad de intubación era probable que
surgiera en unas horas (por las condiciones en que se encontraba el paciente), ella
insistió lo mismo durante una hora, desesperadas por terminar el trámite, estábamos
dos médicas, le dijimos “se puede morir si no se intuba y el resultado llegará
negativo o positivo, pero ya estará muerto” y al fin aceptó firmar.
Es increíble estar luchando con familiares, teniendo tanto trabajo y sólo para
tratar de salvarles la vida, las parteras y auxiliares de salud nos podrían ayudar a
que la población comprenda aspectos del COVID-19 y llegar a los hospitales más
sensibilizada. La prevención se debe continuar todo el tiempo, así que todavía se
podría buscar su apoyo, en aspectos preventivos.
El COVID-19 se ha convertido en una “enfermedad de vergüenza” como en
mucho tiempo lo fue, y en muchos casos aún lo es, la tuberculosis, el cáncer, SIDA,
el suicidio; las y los familiares tienden a esconder el diagnóstico porque les da
vergüenza que su familiar haya muerto por ello, es algo que no comprendo, pero
con base en las respuestas que han dado las personas a quienes les he preguntado,
parece que aceptan tener culpa de la muerte, por no haber cuidado y protegido al
fallecido. Por lo general todos tenemos una culpa consciente o inconsciente ante la
muerte de una persona querida, pero es porque no queríamos que muriera, no
porque verdaderamente no se haya hecho algo por esa persona, en ocasiones
hasta hicimos más de lo que nos correspondía, sin embargo, esos diagnóstico a los
cuales hoy se suma el COVID-19, son sólo diagnóstico y no nos describen ni a los
muertos ni a los vivos, no dicen cómo somos o fuimos, ¿por qué las personas se
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avergüenzan de padecerlos, o de ser familiares o conocidos de una persona que
los padece?. Tal vez como dice Sabrelli “la obsesión del hombre occidental desde
el último tramo del siglo pasado, ya no es la enfermedad sino la salud… La
enfermedad y la muerte han perdido su glamour de los años románticos para
transformarse más bien en algo vergonzoso”.
En el siglo XIX la visión del tuberculoso fue romántica, como se presenta en
la Dama de las Camelias de Dumas en 1848, al identificarse como enfermedad de
la pobreza se situó vergonzosa, en el caso del cáncer, desde su inicio se consideró
que aparecía en personas reprimidas emocionalmente, por ello Sontag pretendió
desmitificar las ideas que vuelven al paciente “culpable” de su padecimiento, ella
escribió “Las metáforas que circunscriben ciertas patologías misteriosas hay que
ponerlas en evidencia, criticarlas, castigarlas, desgastarlas”. Y añade: “Has que los
médicos te digan la verdad; sé un paciente informado, activo… Si el remedio no
existe, más de la mitad de todos los casos de cáncer se curan con los tratamientos
que ya existen”. Aún la enfermedad más preñada de significado puede convertirse
en nada más que una enfermedad. Sucedió con la lepra (…) y sucederá con el sida,
cuando la enfermedad esté mucho mejor comprendida y sea, sobre todo, tratable”.
Hoy sabemos que Sontag tenía razón respecto al sida y vale la pena apostar
que lo mismo sucederá con el COVID-19 más adelante, porque hoy es una
enfermedad nueva. Hoy por hoy, se la hace responsable de que existan gobiernos
agrediéndose, suspendiendo presupuesto a OMS, cerrando fronteras
internacionales, nacionales y hasta locales, y me pregunto cómo es que un
microorganismo de entre 10 y 100 nanómetros atacó a gigantes potencias
mundiales, sometió a sistemas de salud, destruyó a grandes y pequeñas empresas,
llevo a recesión, ocasionó miles de muertes, desestabilizó a nivel mundial los
aspectos sanitario, social y económico; como humanos, como equipo, somos mucho
más grandes que él y hasta hoy no hemos podido vencerlo, me imagino la escena
de aquella película de Disney La espada en la piedra donde Madam Mim, la malvada
bruja convertida en dragón -gigante, poderosa, indomable-, es derrotada por el
suspicaz mago Merlín quien se transforma en un virus, vaya, si hubiéramos
aprendido, nos hubiéramos preparado, pero es que no siempre sabemos observar,
sólo miramos sin razones, no buscamos aprendizajes y ello nos llevó a
devastadoras consecuencias.
El distanciamiento social nos ha robado alegrías, sobre todo a las mujeres
que somos de acercarnos y abrazarnos para demostrar afecto y apoyo, pero es
necesario y deberemos continuarlo tal vez por muchos años más, el COVID-19
únicamente marcó el inicio de enfermedades desconocidas hasta hoy, porque
seguramente vendrán más; no nos culpemos unos a otros, no es la solución, pero
sí analicemos todas y cada una de las personas que habitamos este planeta, ¿qué
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hicimos para contribuir a esto?, tirar basura, invadir reservas animales, no hacer
frente al calentamiento global, fumar, usar drogas, llegar a diabetes, a hipertensión
y obesidad, no respetar al mundo, no amar al mundo, ¿qué hicimos en los tiempos
del COVID-19?
¿Qué haremos en los tiempos del COVID-19?
¿Qué queremos hacer en los tiempos del COVID-19?
¿Cuánto queremos recuperar el amor en los tiempos del COVID-19?
Y tal vez un día podremos contar la historia del amor en los tiempos del
COVID-19 y recordar y amar a nuestros muertos.
¿Por qué hablar del amor en los tiempos de COVID-19? Porque desde el
punto de vista filosófico acepto al amor como “una virtud que representa todo el
afecto, la bondad y la compasión del ser humano” y a pesar de lo difícil que está
siendo la situación, hay mucho amor a mi alrededor, cuando muere un paciente en
el hospital, médicos, enfermeras, trabajadora social, intendentes, camilleros,
ingenieros de informática, personal de vigilancia, personal de mantenimiento, todas
y todos demostramos tristeza y actuamos con respeto; he visto a las enfermeras
antes de amortajar el cuerpo, hacer una reverencia y decirles: “Señor Juan voy a
amortajarlo, por favor ayúdeme, voy hacerlo con mucho cuidado”, TRATAR AL
CADÁVER COMO PERSONA HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO, CREO QUE ESO
ES AMOR Y RESPETO A SU PROFESIÓN Y A LOS DEMÁS.
Afuera también hay muestras de amor: gente llevando café caliente y
alimentos a los familiares que tienen pacientes hospitalizados, un transporte
destinado por el gobierno municipal traslada personal de salud para darles
seguridad, un mundo manifestándose por la injusta muerte de George Floyd (el 25
de mayo) mostrando su amor a la justicia y libertad, una Suprema Corte de Justicia
apoyando la continuidad del programa DACA y declarando ilegal la discriminación
laboral contra trabajadores LGBT.
En otro país, a través del celular y la computadora, una de mis hijas está al
pendiente de mí y de mi bienestar, la otra me espera desesperada por abrazarme,
yo no lo permito hasta que me he cambiado de ropa y tomado una ducha, por si
fuera poco, también un perrito mueve la cola efusivamente y corre para lamerme y
abrazarme. Sé que hay un mundo de amor al que me estoy aferrando para superar
el desamor.
¿Qué me ha robado el COVID-19? La tranquilidad de una vida cotidiana, la
emoción de acercarme y abrazar a mis seres queridos, amigas, amigos y pacientes.
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La emoción de salir de compras y contribuir al crecimiento económico de mi país y
a que familias tengan alimentos para subsistir y dinero para sus necesidades
básicas, la coquetería de lucir mi cara sin cubrebocas.
¿Qué me ha brindado el COVID-19? Un incremento de la consciencia social,
mayor amor por mi familia y por todo lo que tengo, ratificó mi amor por la medicina
y mi trabajo en salud, la emoción de despertar y saber que puedo respirar hoy y ver
a mis seres queridos, aunque no deba abrazarlos. Ha crecido mi esperanza de tener
un mundo mejor ante la posibilidad de aprender de todas y todos nuestros muertos
y todas y todos nuestros enfermos, quienes en algunos casos quedarán con
secuelas que disminuirán su calidad de vida y la promesa de un futuro saludable.
Son las cuatro de la mañana de un domingo de julio del año 2020.
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Más cerca de lo que pensé

Noelia Carolina Del Castillo Salazar
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En diciembre de 2019, podíamos ver en los noticieros que algo estaba pasando en
China (Wuhan), veía las noticias y pensaba: “muy lejos, improbable. Entre enero y
febrero de 2020 viajé con mi hija de 11 años a Dinamarca, para tener un
entrenamiento en ortogeriatría. Durante nuestra estancia, mi hija veía las noticias y
todos los días alarmada decía: “¿Qué tal si nos da el coronavirus mamá?, ¿qué tal
si morimos todos, o te enfermas tú, papá, José o René? En mi papel de madre le
dije con seguridad: “Tranquila Enola, todo va a estar bien, eso está muy lejos de
nosotros, en su momento sabremos qué hacer”, en sus palabras de preocupación,
“pero tú y papá son médicos”, “no te preocupes Enola, nos vamos a cuidar muy
bien”. Un día antes de partir de Dinamarca, llegó el primer caso al país, me sentí
tranquila de salir de ahí.
Las cosas no parecen ser reales cuando están lejos, cuando no te han
alcanzado, cuando no te pasan o no te tocan. El COVID-19 y la batalla que se libraba
en China, y la que en estos momentos está sucediendo en México se veía a
kilómetros de distancia, casi imposible de vivir aquí, parecía solo otra nueva
enfermedad en otro continente, como las que ya se habían presentado antes y se
resolvieron sin cruzar la línea. Pero fue invadiendo fronteras, traspasando montañas
y cruzando mares hasta llegar a nuestro país, México.
Aun así, seguía estando lejos de mi estado, de mi ciudad, de mi casa, pero
llegó.
Llegó a las calles, a las tiendas, a las escuelas, a los supermercados, a
nuestra gente, a nuestras vidas. Se fueron cerrando tiendas, gimnasios, guarderías,
escuelas y trabajos. Todos se fueron a casa, o al menos eso decían, y en los
hospitales nos quedamos esperando las palabras del Subsecretario de Salud doctor
López Gatell: “el pico máximo viene la próxima semana”, pero no por mucho.
Pasaron los días y empezamos a adaptarnos, a continuar la vida con nuevas rutinas
resultando una manera distinta de vivir para sobrellevar esta pandemia.
Las llamadas redes sociales siguieron muy activas. Antes de la pandemia, no
era raro encontrar frases como “somos médicos, somos héroes”, como si el ser
médica o médico viniera de la mano también de ser mejor persona. Siempre le dije
a mi pareja que nuestra profesión no es diferente ni especial, que debíamos ser
profesionales en todo momento y practicar la medicina al más alto nivel. Nos alcanzó
la pandemia y nos hizo poner los pies sobre la tierra, nos dimos cuenta de que lejos
de ser héroes somos tan vulnerables como todos, y que tenemos la obligación de
ser lo más profesionales posible, y ahora en las redes sociales de profesionales de
salud se comenzaban a ver frases como “no somos héroes, somos profesionales,
somos personas”.
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Tenemos derecho a elegir, no tomen decisiones de mí sin mí. A nadie le gusta
que decidan por uno sin ser considerado. La sociedad confiaba y nos pedía que
hiciéramos nuestro trabajo.
Antes de que la realidad nos cayera a todos como balde de agua fría, cuando
en las redes sociales de mis compañeros, colegas médicos y enfermeras se llenó
de la peor información, desinformación y de por qué no debíamos atender estos
casos, incluso antes de saber que tendría que tratar pacientes, yo ya había decidido
que mi deber profesional era servir, servir con el mismo gusto y las mismas ganas
de siempre, a pesar de no saber que el vivir tan cerca esta enfermedad se
acompañaría de otros terrores.
En conversaciones te enteras de otras cosas, sentí mucha desesperanza
cuando me contaron que una compañera buscaba meter un amparo para no atender
pacientes sospechosos o confirmados de COVID. Seguido de eso, y con toda la
intención de expresar mis ideas y sentimientos, realicé una publicación en un grupo
integrado por más de 13,000 doctoras, que textualmente decía lo siguiente:
Escuché el día de hoy que algunos médicos institucionales se están
amparando para no atender pacientes con COVID-19. Quiero decirles
que esto me parece totalmente desagradable, desleal, y sin honor. Y ya
no hablemos de lo discriminatorio que suena.
Todas y todos tenemos miedo, eso es obvio, y cómo respondemos a la
crisis es lo que somos y cómo somos, parte de las crisis es adaptarse y
responder. Parte de la crisis es evolucionar.
Si México entrara en crisis de salud, se requerirán profesionales de la
salud, si pasa como en España, Italia o China, serán insuficientes y
algunos tendrán que ser movilizados para atender en las áreas que se
NECESITAN, donde la gente necesita un médico (profesionales de la
salud) para vivir.
Entiendo perfectamente todas las cuestiones personales, sociales e
institucionales que pueden impedir realizar nuestro trabajo, y también
estas cuestiones para tener más temor de enfrentar la crisis. Pero
mostrar el lado egoísta, de primero veo por mí y chinguen a su madre
todos mis compañeros y que se chingue la gente que requiere nuestro
servicio, me parece grotesco. Yo soy internista, trabajo en el IMSS, y
también tengo miedo. Pero mis temores no se apoderan de mi para no
hacer mi trabajo como sé hacerlo, como me gusta hacerlo y con el honor
que merece ser hecho, ni tampoco mis miedos me harán no brindar el
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servicio, o dejar a mis compañeras/os atrás que tanto nos necesitarán
(espero que no sea así, pero si lo es, nos NECESITARÁN).
Siempre escucho gente quejarse del poco valor de la medicina, y ahora
que tiene más valor algunos quieren correr, y quitarle la dignidad que
tiene nuestro trabajo. También escucho que somos héroes con bata y
ahora quieren irse. Quieren dejarnos y cuando acabe regresar como si
nada. No se vale.
Imaginen que todos los urgenciólogos, internistas, pediatras,
intensivistas, anestesiólogos, enfermería pensaran así. ¿Quién nos
atendería?, ¿a nosotros?, ¿a nuestros familiares?
A nadie le gustan los cambios, siempre hay resistencia, necesitamos ser
personas más flexibles y adaptables al cambio. Como les dije yo también
tengo miedo, los mismos que ustedes, tengo miedo de enfermar, de
llevar la enfermedad a mi casa, de padecer, de morir, de no saber qué
hacer, de no hacerlo bien, de hacerlo mal. Hasta de escribir este post
tengo miedo.
A las compañeras que han pensado en ampararse, no dejen a sus
compañeros y compañeras solos. Nos necesitan.
Me gustaría escribirles que los más de 300 comentarios de la publicación
fueron positivos, pero no fue así, fui tachada de intolerante y arrogante; me fortaleció
recibir escasos, pero muy fuertes y sinceros agradecimientos por escribir
exactamente lo que otras estaban sintiendo y aun no sabían cómo decirlo.
Otros problemas se avecinaban para las que tenemos hijos pequeños, el
cierre de escuelas y guarderías, nos dejó vulnerables, sobre todo a quienes no
contábamos con una red de apoyo; buscar y conseguir una cuidadora confiable es
una preocupación insostenible, sufrimos, con el temor de dejar a nuestras hijas e
hijos expuestos, a que sean violentados o algo peor. Pero dicen que las cosas se
acomodan, y así fue, no sé si fue suerte, pero no hay día que no agradezca haberme
encontrado con Jenny, una cuidadora genuina, es un adulto en su toma de
decisiones, pero una niña con el cuidado y juego de los niños. Tomé un fuerte
respiro y agarré vuelo.
Había todo tipo de situaciones, otras de mis colegas que tienen hijos y se
habían divorciado, o no se casaron, o incluso casadas; tuvieron otros problemas,
esos que llaman “problemas de mujeres o de mamás”. Platicando con ellas me di
cuenta de que muchas de sus parejas se fueron de casa o los padres decidieron
mantener su distancia, sus ausencias fueron disfrazadas de buenas paternidades;
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cubiertas con la bandera de la "protección" de sus seres queridos, dejaron de lado
su rol de padres, pareja e incluso su aportación económica. Aquellas mujeres,
doctoras, enfermeras o de otra actividad hospitalaria, que se quedaron solas al
cuidado de la casa se encontraron también expuestas, y tuvieron que sentir la
presión de la vida, la maternidad, el trabajo, la familia y ahora también el extremo
cuidado en el aseo, de productos y equipos de protección personal para disminuir
el riesgo de contagio. Vi mucho de esto en periódicos y redes sociales, nunca leí
quién se hacía cargo de los niños, ni tampoco preguntaron por la madre o su
profesión, solo aplaudieron la ausencia de esas paternidades que decidieron
alejarse.
Surgieron opiniones de aquellas que sintieron la injusticia y frustración, de
que algo no andaba bien, a otras les llegó la tranquilidad y se dieron cuenta que
podían con el trabajo, la casa y la exhausta maternidad a pesar de la ausencia y de
la buena voluntad del padre que protegía con su partida. Es obvio que todo este
tema tiene que ver con los derechos de las mujeres y de cómo basta solo una crisis
para que sean vulnerados y exhibidos, pero sin una real preocupación social.
Nadie sabe cómo enfrentará las situaciones de la vida, incluso creando
situaciones con diferentes soluciones hipotéticas en mi cabeza, aún no ha llegado
el tiempo en que ocurran ni esas situaciones, mucho menos las reacciones como
las había planeado. El COVID ha superado cada escenario simulado, cualquier
expectativa de catástrofe. No pisas el piso tan segura, porque no lo estás.
Muchos movimientos se hicieron en el hospital, primero su nominación como
hospital COVID; salas se fueron vaciando y abriendo para atender los primeros
casos, pero el incremento de pacientes y la severidad de los mismos obligó a que
se realizaran más cambios; es decir, una reconversión, porque simplemente
empezaron a llegar, primero unos pocos y sin más, en un abrir y cerrar de ojos el
hospital estaba lleno de casos sospechosos y confirmados de COVID-19.
A pesar de que algunos consideran que el #quédateencasa no fue útil, ayudó
a darnos tiempo de programar y evolucionar conforme se incrementaron los casos
y se llenaron las salas, y a que aprendiéramos a través de los pacientes cómo tratar
y abordar la patología y a trabajar en equipo. Nos brindó la oportunidad de cursar la
curva de aprendizaje.
Durante el proceso, las áreas se dividieron de tal manera que en un sector
había ventiladores, y se podían realizar procedimientos de intubación: la Unidad de
Terapia Intermedia (UTI). Durante el desarrollo del proceso se presentaron
discusiones al respecto, sobre quién atendería a los pacientes (había mucha
resistencia a atenderlos), sobre quién los iba a intubar (tampoco querían intubarlos),
y sobre situaciones similares.
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Existió mucha resistencia para brindar la atención a los pacientes portadores
de esta nueva enfermedad que además era muy contagiosa y con un porcentaje
considerable de mortalidad. Desde aquellos cuya postura no sorprendió a nadie,
hasta compañeros que meses antes se habían ganado mi admiración y respeto.
Como la que fue nombrada una de las mejores doctoras el año anterior por su
calidad en el trato, y también el que es experto en manejo de vía aérea y nos
compartía y enseñaba las técnicas de vía aérea difíciles, por citar algunos. Durante
una de muchas discusiones una compañera comentó: "La pandemia vino a sacar lo
peor de nosotros".
La primera vez que me vestí para entrar al área de aislamiento de pacientes
enfermos de COVID-19 le pedí a mi compañera que estuviera al pendiente de que
seguía adecuadamente los pasos de colocación y retiro del EPP (equipo de
protección personal). Actividad que poco a poco se transformó en rutina y de rutina
en hábito, mi nueva normalidad. Estaba nerviosa, recuerdo bien que estaba muy
nerviosa, pero entré y salí sorprendida.
Al inicio los casos fueron pocos, no parecía tener la seriedad que merece al
menos en cantidad de casos. Seguía estando presente en nuestra comunidad como
un cuento, una historia que nos contaban diariamente en la que solo cambiaban los
números, pero eran pocos números. Me emocionaba llegar al hospital, iniciar el
pase de visita, la presentación de casos y la revisión de los pacientes, no es lo
mismo leer que ver. Ansiaba llegar a casa y contarle mi día lleno de emociones a mi
pareja. Al igual que la enfermedad, todo era nuevo para mí, y le platicaba cosas
como: es que los reviso y no integro ningún síndrome en tórax, pulmones limpios,
¿pero sabes qué?, cuando les pregunto ¿cómo están? siempre me dicen que están
bien, que se sienten bien, pero la oxigenación es bajísima y asintomática. No es
como el clásico paciente agitado, con oxigenación baja, inquieto ¿y también sabes
qué? niegan los síntomas que tienen, no les dan importancia, creo que es porque
no son tan severos.
El conocer la discrepancia entre el cuadro clínico, la exploración física y la
severidad del caso me puso a pensar acerca del proceso de diagnóstico. No
encajaba, no cuadraba, no engranaba una pieza con otra. Es decir; lo que tardé en
aprender en años de carrera y práctica profesional no tenía cabida en esta
enfermedad. Entendí que el mejor aliado ahora sería un oxímetro, sin importar el
motivo de consulta o de revisión siempre debía estar acompañada de un oxímetro.
Indispensable para detección, vigilancia y evolución.

Una de las frases que escuchamos prácticamente desde el inicio de la
contingencia fue “el pico de la pandemia”, y por alguna razón no pensé que ese pico
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también se daría dentro del personal de salud. Primero enfermó un compañero, a la
semana otros tres, para las primeras dos semanas eran siete y para el final del mes
casi 20 contando solo al área médica y la división clínica.
Ahora parece obvio, somos personas y parte de una comunidad que poco a
poco se estaba infectando. Se sintió su ausencia y faltó su conversación y apoyo.
Aquellos que aún no nos enfermábamos fuimos invadidos por desesperanza, por
terror y angustia. Sentíamos que nosotros éramos los siguientes, como condena de
muerte. Sentimiento que creció al saber que muchos de nuestros compañeros
requirieron hospitalización, oxigeno e intubación; la mayoría con recuperación
exitosa pero no todos. No importaba como fuera, cada día sentía que mi momento
estaba cerca.
Después de varias semanas, recuerdo que fue un lunes, llegué al hospital,
pasé al cuarto de trabajo a revisar expedientes antes de pasar a sala, nos avisaron
que un paciente se encontraba mal y les pedí a mis compañeras que por favor la
pasaran a la UTI de una vez. Revisé a los pacientes y en una de las salas escuchaba
un quejido para respirar, pero no tuve éxito buscando al dueño de dicho malestar,
revisé a todos hasta llegar a la última paciente:
—Buenos días Cruz. ¿Cómo está?, ¿cómo se siente?
—Bien.
—¿Está cansada de respirar?
—Sí, estoy cansada.
—Cruz, la vamos a intubar porque ya está muy cansada, para ayudarle a
respirar.
—Sí, está bien, está bien.
Era claro que ya no podía respirar, aguantó toda la noche sin quejarse para
que la intubación no sucediera. Solicité a mis compañeras que movieran a la
paciente a la sala de UTI, y pedí a mi compañero Javier que se comunicara con
Trabajo Social para localizar a los familiares de la señora Cruz, tenía que hablar con
ellos. Me comuniqué con una hija, no podía dejar de hablar, me dijo que cómo era
posible si durante el fin de semana habló con su mamá, ella estaba bien, no lo podía
creer.
Antes de que continuara tuve que interrumpir la conversación, “Guadalupe,
su mamá está grave y no puede respirar, la vamos a intubar, es importante que sepa
que puede fallecer durante el procedimiento. Me comunicaré con usted cuando
113

termine para decirle cómo está su mamá”. Rompió en llanto y me dijo “está bien
doctora”. Mi siguiente llamada fue para decirle que había que prepararse para lo
peor y así fue un par de horas después.
Dar informes por teléfono es lo más difícil, conocer la historia detrás del
paciente es más duro. Quizá se piense que no dar la cara o hablar de frente es más
fácil, pero no, hay algo más del lenguaje, de la expresión que perdimos que hace
más difícil comunicarnos y que sea de forma empática.
Ese día, la refrigeración ambiental no funcionaba, hecho que aunque pudiera
considerarse una banalidad o comodidad secundaria, no lo es en una ciudad que
puede alcanzar los 50 grados centígrados y con un equipo de protección personal
encima. El día fue un caos, poca organización, poca comunicación, todas corríamos
de un lado a otro, como gallinas sin cabeza, las cosas se dieron, pero no como
debían. Llegué a mi casa exhausta, exhausta del trabajo, del calor, de la
deshidratación, solo solté una lágrima y dormí todo el día.
El siguiente día fue peor, llegué a las 07:30 con la esperanza de que fuera
un mejor día, pero con el conocimiento de que no sería así. Nos informaron
mediante el chat de médicos que uno de los pacientes estuvo agitado toda la noche,
hecho que nos alerta de que ya no está bien. Apenas me senté y antes de que me
pusiera cómoda en la silla entró una enfermera al cuarto de trabajo para informarme
que el paciente de la cama 1 tenía saturación de oxígeno al 70% a pesar de estar
con mascarilla, con el oxígeno a todo lo que daba y que se rehusaba a estar en
prono (boca abajo).
Antes de entrar a la sala a revisar al paciente me puse de acuerdo con las
compañeras que iban a pasar conmigo. Les hice ver la importancia de estar
coordinadas y trabajar en orden, dejé claro que no había necesidad de andar
corriendo, que era mejor estar organizadas y tranquilas: no podemos correr y menos
sin el aire acondicionado.
Hice énfasis en que no valía la pena desgastarse en actividades de poca
relevancia y poco beneficio para los pacientes. Hice un checklist del equipo, y del
rol a desempeñar de cada integrante, y esperé lo mejor. Después de revisar al
paciente y darme cuenta de la gravedad, informé a mi compañero Marcos del evento
y el procedimiento a realizar; él identificó a dos pacientes más para intubación y me
preguntó si los pasaba a la UTI o no, le respondí que si los iba a pasar lo hiciera ya,
porque el equipo ya estaba listo y más tarde no sabríamos qué podía pasar. Una
vez dentro se preparó al equipo a utilizar, se repartieron actividades y llegó el
anestesiólogo.
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Con el primer paciente todo salió muy bien en el primer intento, me sentí y
nos sentimos muy orgullosas de lo que hicimos, un trabajo rápido y limpio. Eso nos
inyectó confianza y ánimos para seguir con los otros dos pacientes, que, aunque
fueron un poco más lentos, lo hicimos excelente, fue un buen trabajo de equipo.
Había que pronar (ponerlos boca abajo) a los pacientes con tubo y ventilador
y para ello esperábamos al camillero, pero no llegaba (no es sorpresa en los
hospitales).
Chicas, no vamos a esperar más, lo vamos a hacer nosotras. Tengo que
confesar que jamás había pronado a un paciente; había visto como lo hacían otros
médicos, unas semanas antes tomé un curso en una plataforma de educación sobre
COVID en cuidados críticos y en él venía un video y parecía fácil. Así lo vamos a
hacer. Di instrucciones, me cercioré de que quedaran claras para todas y entre
nosotras empezamos a pronar a los pacientes. ¿Fue muy fácil? Una pregunta que
nos hicimos por la sorpresa, nos volteamos a ver sorprendidas, el que sigue. ¡Uno,
dos, tres! ¡Listo! ¡¡¡Qué perras mis amigas!!!
Ese día salí orgullosa, triunfal y exhausta. Me dolía todo el cuerpo,
principalmente la cabeza. A los días mi malestar no mejoró nada y sin invitación
llegó la fiebre. Sabía de qué estaba enferma, lo que era, y no había nada que
pudiera hacer para no estarlo, era inevitable no tenerlo. Nunca pedí no enfermar de
COVID, la probabilidad decía 9 de cada 10, no puedes apostar a ser el 1 de 10, es
improbable, yo solo pedía que, si me enfermaba, que la enfermedad fuera leve.
Entonces me encontré sola en casa, con tres niños tan diferentes como sus
edades: 3, 6 y 11 años, todos con necesidades, preocupaciones, temores y
personalidades únicas. Y estaba yo, limitada por el dolor, sin poder moverme. No
es lo mismo ver el COVID que padecerlo.
En esos momentos llegaron muchas preocupaciones y las habituales se
multiplicaron. ¿Qué puedes hacer?, ¿A dónde llevar a los niños?, ¿Cuál es la
responsabilidad?, sin dejar de pasar por mi mente cuestiones como: ¿y si me pasa
algo, qué voy a hacer?, ¿qué será de ellos?, sé que están bien con su amoroso,
bello, y excelente papá, pero no dejaba de pensar qué sería de ellos, si serían
maltratados, abusados, si crecerían felices y sanos, si los cuidarían bien.
Lo difícil que es la vida y sin poder acompañarlos, sin participar en su
desarrollo y querer verlo. Seguía presente el dolor y el cansancio, y conforme
pasaron los días se hicieron presentes incertidumbres, temores y en ocasiones
mucho terror.
Afortunadamente conté con amistades que estuvieron presentes mediante
llamadas, mensajes, buenas vibras. Hasta comida preparada para mis hijos y para
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mí recibí una tarde. Afortunadamente tuve muchos calditos. Pasó un día, dos, tres,
una semana y finalmente empecé a mejorar, a sentirme bien: con el apoyo de mi
pareja, de mi familia, y de amistades salí, salimos todos adelante. Durante la primera
semana mis hijos presentaron síntomas leves, nada grave, más agradecida no
podía estar.
Durante la recuperación tuve días buenos, días malos y días terribles. Estaba
sola, aislada, con mucho tiempo para pensar, y muchos de esos pensamientos
dirigidos al momento de regresar a trabajar a sabiendas de que la situación no iba
a ser mejor. Que el cansancio y dolor de la enfermedad tendrían un digno relevo en
el cansancio y dolor de pasar horas con el EPP puesto. Que llegaría el desgaste
físico y emocional para quedarse al menos el tiempo que dure la contingencia.
Una semana antes de regresar al trabajo empecé a sentirme mejor cada día.
Regresé para darme cuenta de que la situación en el hospital no solo no mejoró,
sino que empeoró, pero el haber estado enferma al igual que muchos de mis
compañeros me hizo más sensible, más receptiva y agradecida con la vida. Me hizo
temer menos al COVID, me ayudó a enfrentarlo con más fuerza, convicción y
sabiduría; a ganar la experiencia que solo el tiempo y las vivencias te pueden dar.
Siento que a pesar de que la carga de trabajo es mayor, en general las cosas
son mejores. Hay ocasiones en que las lágrimas se hacen presentes, son parte de
vivir. Continúo trabajando con un poco de miedo, pero también con optimismo y
esperanza; las historias de los pacientes deben seguir, deben continuar, no todas
esas historias tienen un final fatal, no al menos por esta ocasión.
Después de las primeras 6 semanas muchos de los que nos enfermamos
tuvimos la oportunidad de platicar. Hablamos de cómo nos había ido con el COVID19, qué síntomas habíamos presentado, qué hicimos, cómo sobrevivimos al
aislamiento y a la distancia. Aprendí que de nada sirve prestar o regalar un libro, el
COVID no te deja leer, es mejor prestar o regalar tu clave de acceso para alguna
plataforma de entretenimiento digital, enviar por medio de aplicaciones alimentos
preparados a las casas, y que si van acompañados de postre y de bebida es mucho
mejor. Reímos sincera y piadosamente de nosotros mismos.
Muchos de los colegas que han enfermado de COVID han sido muy discretos
en dar a conocer la noticia. Algunos por vergüenza, otros por pena, muchos como
yo con la esperanza de que sea otra enfermedad. Tal vez sea el sentir que no
sabemos qué pasó ni cuando, todos nos cuidamos mucho.
He escuchado historias que duele conocer; relatos en su mayoría de
pacientes. Saber de sus preocupaciones, de sus inquietudes, de sus pérdidas, que
su espíritu se quiebre al no poder contener su terror y su llanto, que saben de un
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final que está cerca y que no pueden, ni quieren, aceptarlo. La inquietud y el
desaliento por las personas que dependen de ellos y no saben qué pasará, la terrible
incertidumbre. La información a los familiares se debe dar por teléfono para
disminuir riesgo de contagio. Hiere hablar con la familia de los pacientes y conocer
más a fondo de su entorno, un entorno que no parece favorable y que con la pérdida
del ser querido se vuelve más incierto.
Muchas historias podría contarles, como el día en que Moisés cansado de
respirar, con su rostro y manos moradas y su abdomen que se mecía como columpio
con cada respiración, se reusó a que lo intubáramos, porque él aun podía. Lo vi tan
mal, que me acerqué a él y le dije: “esa decisión ya no la vas a tomar tú Moisés, te
vamos a intubar”, y soltó su cuerpo, relajó su rostro y se puso en nuestras manos,
confiando en mi decisión y en nuestro trabajo, pero sobre todo liberando a su cuerpo
de esa lucha que lo tenía cansado. No me imagino lo horrible que ha de ser sentir
la vida irse así, ahogándote.
Hace unos días un paciente lloró cuando me alejaba a ver a otro, regresé con
él y lloró por sus hijos e hijas, por sus nietas, porque él es el sustento de todos ellos,
porque ahora ¿quién ayudará?, ¿por qué no se quedó en casa cuando pudo?, ¿por
qué su salud no era mejor?, ¿por qué no se había cuidado lo suficiente?, me
preguntó directamente ¿Ya me chingué doctora? La culpa y el remordimiento lo
invadían, son cosas que ya puedes reconocer en sus ojos. Murió esa noche.
Don Jesús que viajó de la Ciudad de México al poblado Miguel Alemán para
trabajar en la pizca para conseguir dinero para la graduación de su hijo, el día que
hablé con su esposa para decirle que lo íbamos a intubar, me dijo “doctora le voy a
pasar el número de mis hijas, hable con ellas por favor, justo me van a hospitalizar
por COVID”, cuando hablé con sus hijas y les comenté de la gravedad una de ellas
me dijo “¿cuándo me tengo que ir a Hermosillo?, matemáticamente mi papá va a
fallecer y hay trámites que hacer y rápido”. Respondí lo que era. Don Jesús murió
solo, muy lejos de su familia.

O el caso de Roxana, que justo un día antes de que ella ingresara al hospital
falleció su padre y más tarde su esposo, dejó a sus dos hijas e hijo solos en casa y
nadie le dijo de lo que pasó. Me preguntaba insistentemente por su esposo, “está
aquí hospitalizado, estaba grave, me dijeron que lo intubaron”, a mis palabras “no
puedo decirte Roxana, no sabes cuánta pena me da, lo más importante en este
momento es que te enfoques en ti y en tu recuperación”. Cuando se recuperó y
antes de ser trasladada a otra unidad, fui directamente a hablar con ella, “Roxana,
tenemos que hablar”. Le conté primero lo de su esposo y para mi sorpresa se quedó
tranquila, me dijo que la noche anterior al ingreso de su esposo al hospital lo vio
117

muy mal y se quitó el oxígeno (que ella necesitaba) para dárselo a él, porque lo veía
más grave, porque él lo necesitaba más; me contó que era un hombre muy duro y
seco de emociones, que tenían una relación distante, que su despedida al momento
de dejarlo en el hospital fue: “si me muero de esto, me morí y ya”. “Roxana, pero las
malas noticias no terminan ahí, tengo que decirte que tú papá también falleció”. Esta
noticia fue más dura para Roxana, el apego a su papá, el apoyo que él le daba, el
que ella le daba a él, se tenían respeto, cariño, cuidado y admiración mutuos.
Antes de ingresar al hospital, fue a casa de su papá a aplicarle un
medicamento, ella ya muy enferma y débil, con su esposo en el hospital, sus hijos
e hijas solos en casa y a unos momentos de ella ingresar al mismo hospital, fue ella
porque su hermana no tuvo el valor de hacerlo. Vio muy cansado a su papá, él le
tomo el rostro y le dijo:
—Hija esta es la última vez que nos vamos a ver”.
—Claro que no papá al rato regreso.
—Hija la próxima vez que nos veamos será en el cielo”.
Se despidieron con respeto, cariño y admiración, pero incrédula a las
palabras de su papá, quien le decía adiós, pero ella no entendía de qué hablaba.
¿Estás bien Roxana? “doctora, estoy tranquila, hice todo lo que pude y ya no
puedo hacer más, solo enfocarme en recuperarme para mis hijos, y los cambios que
vienen en nuestras vidas, porque habrá cambios.”
Las mujeres nunca dejan de sorprenderme. Roxana está convencida que su
vida ha cambiado, y ya sabe qué hacer. Yo me pregunto ¿Cómo será cuando yo
muera?, ¿mi pareja llorará por mí?, ¿sentirá pesar o alivio de mi muerte?
¿Alcanzaremos a despedirnos cariñosa y respetuosamente?

Hablar con los pacientes y seguirlos en su buena progresión me alienta, pero
cuando se deterioran, cuando avanzan y caminan hacía la muerte es terrible.
Fallecieron, los pacientes, esas personas fallecieron. A veces puedes ver la
muerte en sus caras, incluso antes de que llegue, a veces puedes ver que su alma
ha desalojado el cuerpo que habitaba, a veces los ves y piensas ¿Qué pudimos
hacer?, ¿importa lo que hago?, ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Por qué las camas
se vacían y se llenan tan pronto? Y la locura de ¿por qué no mejora? ¿Qué no estoy
haciendo bien? ¿Qué me falta?
Nosotros también tenemos pérdidas, pero no hablamos de ellas. Son días
más cansados y desconsolados, donde reina el silencio en las salas y pasillos. Y en
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medio de esto tengo el temor de no ser lo suficientemente humana y humilde para
consolar y confortar a quien lo necesite.
No quiero decir que todo es terrible, hay muchos más casos en los que la
progresión es buena, y me alienta regresándome las fuerzas que aquellos casos en
los que la evolución fue fatal me quitaron. La pandemia nos ha enseñado muchas
cosas, para mí lo más importante es que nos ha enseñado que somos como todos,
que somos humanos, con las mismas inquietudes, mismas preocupaciones, mismos
sentimientos, cosa que a veces lo olvidamos.
Pasan los días, pacientes llegaron y pacientes se fueron. Cada vez tenemos
más confianza en lo que hacemos, pero seguimos pisando terrenos inciertos.
Hemos aprendido y nos hemos adaptado a trabajar en equipo, estamos
evolucionando en el proceso como profesionales y como personas. Ahora nos
comunicamos con señas, a través de un equipo de protección personal que limita la
visión, limita la audición y apaga nuestras voces. Entendimos que las mejores armas
para hacer frente a esta pandemia son la comunicación efectiva, el trabajo en
equipo, el disminuir y equilibrar las actividades, en aprender y entender, que el rol
que en ese momento desempeñamos es crucial para que las cosas salgan bien
laboralmente hablando.
Entender que la revolución de esta pandemia en los hospitales está en algo
llamado proceso, comunicación efectiva y flexibilidad, en buscar maneras de agilizar
nuestra forma de trabajar, disminuir la carga y apoyarnos conjuntamente, y aprender
de cada una de las partes que están conformando este equipo COVID; y que es
imposible dejar a un lado la parte humana.
Ahora, y después de lo vivido siento gran satisfacción de tener una
participación activa en la contingencia. De que sin importar a qué lado voltee, sé
que hay alguien del equipo del que formo parte. Yo soy Noelia, internista, amiga,
pareja, madre, pero sobre todo una profesional de salud en la primera línea de
atención del COVID. Es un honor servir.
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El ejército blanco

"Eli Bonilla"
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Enfermedades que acaban con la vida, nos muestran lo vulnerables que somos ante
la muerte… cuando lo decide, es implacable y logra sacar lo peor de la humanidad.
Soy Eli, elegir la carrera de enfermería no fue una decisión fácil, ¡fue una
decisión por necesidad!, he ejercido por veintitrés años, aprendí a valorar mi trabajo,
a respetar y admirar a todos mis compañeros de labor, ¡ésta es una profesión muy
sacrificada, mal pagada y dañina!
27 de febrero 2020
Las noticias del virus COVID-19 que afecta a China desde diciembre del 2019,
comienzan a invadir medios de comunicación, ¡una pandemia mundial se aproxima!
En Puebla no es la excepción, sin embargo, la gente no toma conciencia de
una situación que se ve muy lejana, al otro lado del mundo, parece una fantasía.
En el hospital donde laboro, estamos acostumbradas a todo tipo de
enfermedades contagiosas, para las enfermeras ¡solo es una más!
Todo el mes de febrero transcurre entre notas de una pandemia que
amenaza al mundo, las autoridades sanitarias del país no parecen darle gran
importancia, las autoridades hospitalarias, no mencionan protocolos que
debiéramos seguir en caso de que la pandemia llegue a México, solo argumentan
¡no existe un protocolo!
Poco a poco, las noticias de que se acerca el coronavirus a México inquietan,
las burlas y bromas están a la orden del día, la respuesta fácil a lo desconocido.
11 de marzo 2020
Ante la noticia del primer caso de coronavirus confirmado en el país, de un mexicano
que viajo a Italia, donde ya los contagios se manifiestan en fuertes cifras, las
autoridades sanitarias comienzan a mandar recomendaciones.
Nosotras seguimos sin indicaciones de protocolos sanitarios específicos,
para este nuevo padecimiento… solo seguimos lo ya establecido en las normas del
proceso de Enfermería.
La carencia de insumos es algo que nos pone en alerta, solo tenemos
cubrebocas de tela muy delgada, de muy baja calidad, que no nos garantiza una
seguridad, un jabón líquido rebajado, cuya única función es dejar un agradable
aroma en las manos y un gel anti bacterial ¡casi casero!, es lo único que nos
proporcionan para trabajar.
Algunas compañeras, comienzan a desatar el pánico entre sus conocidos
cercanos, aunque se les pide no hagan caos colectivo, ignoran la petición,
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comenzamos a demostrar que ¡no estamos profesionalmente aptos, para
situaciones de alto riesgo sanitario!, es momento de analizar la preparación de estas
nuevas generaciones de profesionales de la salud, ¡no están demostrando fortaleza!
18 de marzo 2020
Primer fallecimiento por COVID 19 en el país, ¡lo que ocasiona el caos y compras
de pánico!, no faltan los abusivos del consumismo.
El personal de salud comienza a tomar medidas de prevención personal,
nuestro instituto, ¡no nos proporciona garantías de seguridad!, médicos y
enfermeras adquieren su propio equipo de protección, no solo es el virus de la
pandemia, es también la lucha interminable, contra lo que ya conocemos: diabetes,
alcoholismo, hipertensión, obesidad, tabaquismo, anemia, tan concentrados en la
novedad que nadie ve ¡que el enemigo ya lo tenemos en casa!
Nosotros, el personal de salud tratamos de mantener la calma, ¡deben vernos
fuertes, deben vernos enteros!, valientes y seguros, aunque por dentro… el miedo
es terrible, sabemos que somos los que más vamos a padecer, pero a la vez somos
lo único que nuestro país tiene para defenderse.
24 de marzo 2020
Decretos presidenciales que comienzan a circular, dando tope y suspensión a
actividades de riesgo de alto contagio.
Poco a poco todo comienza a tornarse gris, las bromas en los hospitales cada
vez causan más risas nerviosas, sentimientos encontrados ante lo desconocido,
ante lo que no sabemos cómo enfrentar, ¡todos tenemos miedo!, vienen las
preguntas que siempre nos hacemos, ¡porque ni la salud y mucho menos la vida es
segura!
¿Si me contagio y contagio a mi familia? ¿Si algo me pasa que será de mis
hijos?
¡Ese miedo latente!, esa cercanía de la muerte, a la que estamos tan
acostumbrados por primera vez, nos tiene vulnerables.
Veo los rostros de mis compañeros, tratan de sonreír, tratan de ignorar el
tema.
En sus ojos se refleja el miedo, esa sonrisa fingida, ¡es una careta que nos
implantan desde el inicio de nuestra preparación!, se nos dice que al momento de
la labor mis sentimientos y miedos quedan a un lado, para dar prioridad a la vida
que tengo encomendada.
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Los primeros en ser protegidos niños, tercera edad, mujeres embarazadas,
grupos vulnerables que son prioridad, hasta este momento hemos logrado controlar
la situación.
30 de marzo 2020
Se declara fase dos el 24 de marzo, viene la suspensión de las actividades
económicas, el 30 de marzo se declara como pandemia en México, con la alerta
sanitaria para la que nadie estaba preparado.
Los hospitales comienzan a llenarse de casos sospechosos, ¡la población no
comprende la magnitud de una alerta sanitaria!, sin hacer caso a las
recomendaciones siguen en su vida normal.
Enfermeras y médicos tratan de dar recomendaciones, para evitar que la
gente entre en pánico, sale la frase “héroes sin capa” refiriéndose a nosotros.
Bien ganado o no, portamos el uniforme blanco, estamos aquí y no hay
marcha atrás.
Las cifras de contagio van en aumento día a día, yo me pregunto ¿dónde
están?
Hasta ese día, no he visto ningún caso, ¡lo agradecía!, pero a la vez esa
sospecha, esa duda que compartimos todos, ¿será verdad?, ¿existe ese virus tan
mortal?
Este apenas era el principio…
Personal en riesgo
Con la llegada del decreto presidencial, se toman medidas de protección hacia el
personal de salud, dentro de los grupos vulnerables, el 70 % del personal que
trabaja en la institución donde laboro, es candidato a cuarentena, personal con
padecimientos crónicos de riesgo.
¿No entiendo por qué?, todos somos personal capacitado para enfrentar la
situación, yo presento resistencia a la insulina, con 43 años de edad, ¡la diabetes
me ronda!; no entré en la calificación de riesgo.
Así muchos compañeros que ya sufren las secuelas de los padecimientos
crónicos, entre hipertensos, asmáticos, con problemas renales, problemas
cardiacos, inclusive alcoholismo y obesidad, no fueron candidatos a acatar el
decreto de entrar en cuarentena, sin embargo, no fue limitante, ni motivo de queja
para seguir con nuestro trabajo.

123

El ejército blanco
En mayo se realizan las aperturas de hospitales covid y ahora la pregunta era
¿quién está dispuesto a enfrentar el riesgo?
Mucho personal joven entre médicos y enfermeras se aplican a esta labor,
¡conocen bien lo que es un riesgo de contagio!
A ellos les llaman la primera línea, ¡pero se están olvidando del soporte!, de
la base que sostiene a toda el área de la salud, se están olvidando del ejército
blanco.
Todos los reflectores se enfocan en esa primera línea, olvidando los filtros
que son medicina preventiva, área de urgencias y hospitalización de especialidad.
En estas áreas nosotros no estamos protegidos, los de primera línea, cuentan
con todo el equipo de protección necesario para disminuir el riesgo de contagio,
nosotros no…
Al área de urgencias, llegan los casos sospechosos, con síntomas leves que
nos describen el padecimiento: fiebre, dolor muscular, estornudos, dificultad para
respirar.
Así comenzó a llegar el personal con un simple cubrebocas y batas
desechables de tela transparente muy delgadas, a dar la atención a todos estos
pacientes.
En mi área de hospitalización de Medicina Interna, comenzamos a recibir los
ingresos hospitalarios, con las medidas de siempre.
Una noche recibo un paciente con el diagnostico de “dolor abdominal en
estudio”, al acercarme a revisar a mi paciente, me encuentro con una mujer de 60
años, muy delgada, con bajo peso, me llama la atención la dificultad respiratoria que
presenta, jala aire con mucha fuerza, un silbido agudo se escucha, cada vez que
inhala aire profundamente, las puntas de oxígeno no le ayudan, su rostro está
amarillento, sus labios y uñas amoratados, la necesidad de respirar le marcan el
esternón y parte de las costillas, sus ojos muy rojos y un sutil olor a vinagre sale de
su aliento.
Por el diagnóstico de dolor abdominal, no son necesarias medidas de
prevención, mi paciente tose y escupe las flemas en el piso, está muy nerviosa y
desesperada, da manotazos al aire tratando de encontrar una forma de respirar
mejor, grita que el frio le cala los huesos, realmente le está subiendo la temperatura
a 39 grados.
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Está en una sala general junto con otros cuatro pacientes, entre recién
operados y diabéticos descompensados.
Todos esos signos que mi paciente presenta me hacen dudar demasiado, le
notificó a mi jefa de piso, todo lo que observo en ella, mi jefa realiza el reporte al
médico de guardia, quien hace caso omiso.
Es tal mi insistencia, que mi jefa llama al subdirector médico en turno, él
ordena los estudios para covid al ver el estado del paciente, el resultado… positivo.
No queda más que aguantar el coraje y la impotencia, solo, ¡pásenlo al centro
de enfermedades respiratorias! (CER).
Llegan camilleros con todo el equipo de protección y la camilla con el gusano
de acrílico para realizar el traslado, ¡con el aislamiento protector necesario!
¡Disculpen fue un descuido!, solo eso recibimos, un descuido, que costó el
contagio de los otros cuatro pacientes, que estaban en la sala, los cuales eran
vulnerables.
Entre esto, mi propia seguridad, ya que yo estuve con ella sin ningún tipo de
protección, dado el poco tiempo de contacto que tuve con mi paciente, pero estoy
libre de contagio, aun así, este tipo de situaciones se están presentando en todos
lados, esa es la forma más fácil de diseminar el virus.
Estos casos se presentan uno tras otro, todas las compañeras de hospital de
especialidades, que no contamos con el equipo de protección, somos expuestas de
esta manera, recibimos en primera instancia a todos estos pacientes que son
positivos.
Sin contar con gel anti bacterial, o por lo menos un jabón abrasivo, optamos
por enjugarnos las manos en agua con cloro diluido, tenemos a toda la gente
hospitalizada en riesgo de contagio, expuestas a llevarnos el virus a casa, llevarlo
a la familia.
¡Es un fastidio!, ver a los que buscan protagonismo, llorando en videos, de
red social, ¡que su vida corre peligro!, ¡que dejan a sus familias por ir al llamado del
enfermo!
¡Nadie les pide continúen!, este camino es para los que se arriesgan, muchos
son los llamados, pocos los elegidos, a formar parte del ejército blanco.
Por primera vez la inseguridad, el miedo, afecta la estabilidad de un equipo,
que debe estar siempre unido, nadie es más que nadie, todos estamos al servicio
del mismo objetivo, con la misma meta.
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Los falsos héroes
Comienzan los halagos a los de la primera línea, el personal de hospitales covid
¡regalos y felicitaciones!
Nadie sabe de nosotros, sin embargo, seguimos trabajando, exponiendo
nuestra salud, por tratar de mantener la de los pacientes que están a nuestro
cuidado.
No, no es envidia, es una situación de desigualdad que nos pone en riesgo
latente.
Los enfrentamientos entre compañeros están a la orden del día.
Nuestra queja diaria, al grado de negarnos a recibir al paciente si vemos
datos sospechosos, no aceptamos el ingreso a la sala de camas.
Varios pacientes reenviados al área de urgencias, donde se corrobora el
temido positivo.
¿Qué pasa? ¿por qué no hay un control? eso corresponde a la entrada del
primer filtro, al área de urgencias.
En las noticias, los reportajes de los rostros marcados, por el equipo de
protección de los compañeros de covid, son la novedad, ¡es verdad! el soportar el
traje de protección es terrible, ¡pero más terrible es no tenerlo!
De héroes pasamos a ser los infectados ¿a causa de qué?
¿El motivo?, el personal empieza a hacer público la carencia de insumos.
Si supieran las condiciones en las que tenemos que trabajar en algunas
ocasiones ¡esto no es una novedad!
Ahora el personal de salud es agredido, en las notas de prensa se avisan los
baños de cloro, los golpes, el daño a los bienes de algunos compañeros del personal
de salud.
¡Pero se los pedimos!, no alarmemos a la población, ¡siempre hemos salido
adelante de estas situaciones!, no es la primera alerta sanitaria que enfrentamos,
pero sí, la más descontrolada.
¡HIV, hepatitis, tuberculosis, herpes, influenza, podemos controlar esto
también!, los más jóvenes no nos hacen caso, piensan que, por ser de la antigua
escuela, estamos obsoletos en técnicas y protocolos.
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¿Qué pueden saber que no sea una norma o una técnica creada por alguien
de generaciones pasadas?
Comienza una batalla entre nosotros, en vez de unirnos estamos
destruyéndonos, ¡por el miedo a lo que se está saliendo de nuestras manos!
Se nos culpa ahora de todo lo que está ocurriendo, inclusive de las muertes
de los pacientes.
Las notas amarillistas, de que los médicos y enfermeras los matan, cuando
solo estamos luchando dentro de un hospital, por evitar su contagio, por salvar su
vida, son ahora la etiqueta que nos acompaña.
Debemos dejar de portar el uniforme blanco. Lo que antes nos distingue,
ahora nos pone vulnerables a todo tipo de insultos, agresiones, discriminaciones y
humillaciones.
Los directivos de mi instituto, los cuales no se acercan a las zonas de
contagio, salen optimistas en noticias, alardeando del ejército de gladiadores que
tienen para contrarrestar la pandemia, mas no comentan que no se nos proporciona
lo adecuado para enfrentarla, que estamos comprando equipos de protección con
nuestros medios o con lo que podemos trabajar.
Inclusive la propia jefa de enfermeras, no se acerca al personal, una marcada
distancia que se puede tomar como falta a los derechos humanos.

Exceso de trabajo
Poco a poco el personal que quedo en labor empieza a caer, los contagios por esos
descuidos al momento del ingreso de los pacientes al área hospitalaria no preparada
para covid, pasa la factura.
Dos meses han pasado, el ejército blanco se está debilitando, médicos y
enfermeras se ausentan hasta por catorce días, incapacitados con pruebas
positivas.
Nunca voy a olvidar el rostro de mis compañeras y amigas que ahora son
portadoras, sus ojos hundidos sin brillo, ese color amarillento y labios amoratados,
característicos de este cruel padecimiento, esa necesidad de respirar, ese
agotamiento físico, que ya no te deja estar de pie por mucho tiempo, ese sutil olor
a vinagre.
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Mientras en el hospital covid, mis compañeras se quejan, de la tortura física
que implica soportar el traje de protección, por más de doce horas, sufren
deshidratación, ahogamiento, desmayos, por la falta de oxigenación.
Poco a poco el desgaste físico es notorio, los rostros marcados por las
mascarillas y goggles, nos dicen que estamos actuando mal, esas marcas las
llevarán de por vida.
La gente no quiere entender, sigue sin cuidarse, sigue sin creer que algo nos
acecha.
La ausencia de más del 70% del personal, provoca que se nos eliminen los
permisos para tomar un descanso, el personal eventual, sin derecho a vacaciones
está doblando turnos, aunque el gobierno federal ha decretado bonos económicos,
no se ven, no llega ningún tipo de estímulo.
Al contrario, nuestro sistema tributario está haciendo el descuento sobre todo
lo trabajado, prácticamente estamos regalando nuestro trabajo, ¡estamos en
pandemia, en alerta sanitaria!, no se han suspendido los pagos de servicios básicos,
nosotros debemos salir a los hospitales, en medio de un caos de necesidad de la
población. Todos piden dinero regalado.
Se me acerca una niña que vende rosas, me pregunta si soy enfermera por
mi pantalón y mis zapatos.
Temerosa por las múltiples agresiones respondo: sí.
La niña me pregunta ¿en verdad existe el virus? ¿en verdad estamos en
riesgo?, ¡me pide le diga la verdad!
Solo me limito a decirle, que es un virus que nos está afectando, pero con
sus adecuadas medidas de higiene y el uso correcto del cubrebocas estará bien.
¿Cómo para que desatar pánico? ¿Para qué darle una información alarmista,
que ella llevará al doble con los suyos?
Mi trabajo es mantener su integridad física y mental.
Me siento triste, me siento impotente al ver a mis compañeras caer una por
una, quedamos muy pocos en el hospital laborando, nos estamos quedando sin
ánimos, sin fuerzas, decepcionados del trato que nuestros propios jefes nos están
dando, de cómo la población ahora nos rechaza.
Nos dicen que no les hacemos un favor, es nuestro trabajo y no hay más,
tenemos que soportar, la tan pesada carga de trabajo a la que nos están
sometiendo.

128

Portador asintomático
¿Cómo explicar a la gente que un asintomático, presenta el padecimiento en menor
grado?
Me siento cansada, con dolor de garganta, dolor muscular, ¿una gripe común
o no? Solo siento que no quiero levantarme de la cama, solo quiero dormir, dormir
mucho, el sueño es pesado.
Nunca pensé que llegaría el día en el que viera a mis compañeros de trabajo,
demacrados, ojerosos, diciendo ¡ya no aguanto!, todos arrastrando los pies.
Cansados física y mentalmente, el estrés está a mil por hora, aunque no somos la
primera línea de covid, somos los que sostenemos el resto del hospital, llevamos
sin descanso más de dos meses, cumpliendo turno por turno, el cuerpo nos duele,
el sueño nos domina, ya el cansancio nos dice que, o nos damos un tiempo o
vendrán las consecuencias…
Esa es la manifestación en nosotros, ahora somos portadores asintomáticos,
generando inmunidad a base de forzar nuestro cuerpo y nuestras defensas
fisiológicas.
Lo estamos logrando, ¡eso pensamos!, el virus nos dice que no, compañeros
de trabajo están muriendo, mueren en nuestras manos, sin que podamos hacer
nada.
Que dolor se siente, cuando muere alguien con quien compartes
experiencias, tiempo, con quien de la mano salvaste vidas, el no poder decirle adiós,
lo ves llegar… ya no lo ves salir, ese dolor como puñalada, que penetra lentamente
¡duele, duele mucho!
La población esta insensible, incrédula, acuden al hospital por el malestar
cuando les dan la expectativa a covid positivo, se niegan, piden sus altas
voluntarias, a pesar de las explicaciones de los médicos, deben quedarse
internados, para evitar contagiar a su familia, ese argumento no es válido para ellos,
quieren irse lejos del hospital.
La movilización del personal es necesario, me encuentro esta noche en
urgencias, recibo un paciente de 74 años, con la dificultad respiratoria y el color
amarillento, por la necesidad de respirar presenta rigidez en los brazos por el
esfuerzo tan grande, padre de cinco hijos, la decisión debe ser unánime, los
resultados de las pruebas son positivos, la familia decide llevárselo, angustiados,
gritan ¡él no es un infectado!, entiendo la angustia de la familia, pero ellos deben ser
conscientes que se llevan el virus a todos los cercanos a ellos.
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Esta vez sí me pongo el equipo de protección, pesa, el calor sofocante es
insoportable, la careta y los goggles se empañan al ritmo de mi respiración, entro
con el paciente, esta desnutrido, se ve descuidado, su hija llora, pide que no sea
verdad que su padre esté contagiado.
El médico le habla fuerte, es muy probable que todos ellos sean portadores,
pero su negligencia los hace llevarse a su paciente a casa, sin tomar en cuenta esa
advertencia.
Debemos entender la angustia de ellos, es su padre y a la vez ellos deben
entender que ponen en riesgo a mucha gente.
No hay acuerdo, así como ellos, muchos abandonan el hospital con el
resultado positivo.
Por los pasillos del hospital parece que ya no entra la luz.
El olor a cloro se ha concentrado, ahora el hospital está impregnado del olor
de la muerte, muy concentrado, muy penetrante; si eres positivo, tu cuerpo
permanece boca abajo, para evitar la compresión en tus pulmones, tienes un tubo
que entra por tu boca y llega a la tráquea, con ese tubo conectado a un respirador,
puedes seguir viviendo, ¡sin garantía!, al cambiarte de posición pasas de emanar el
sutil olor a vinagre, al temible olor a vísceras podridas, ese es el signo de que has
perdido la batalla, esa es la muerte que te da el covid-19, es la señal de que has
dejado la semilla del virus, en todos los lugares por donde has pasado, viene el paro
cardiorrespiratorio, todo acabó.
El temido código azul se escucha repetidas veces en 24 horas, aquí la muerte
no tiene piedad, tal vez la humanidad ya se lo merece, eso solo lo sabe ella.

Falsas estadísticas
Las notas de prensa dan cifras elevadas de contagios y fallecimientos, nosotros que
estamos viviendo la realidad, sabemos, que, si existen los casos, ¡la pandemia es
real!
Pero no al grado inflado de cifras, que salen de fuentes de información, que
no se sabe su procedencia ...
Anuncian miles de muertes, en este caso, en el hospital donde laboro
¿debemos de sentirnos orgullosos? Tenemos una baja tasa de mortalidad, en los
tres meses de evolución, de esta cruel enfermedad.
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¿Dónde se genera la falsedad de la información?, ¡los hospitales
colapsados!, ¡no hay camas para atender a tanto contagiado!, son las palabras con
las que desatan el caos.
¡Por favor, no alarmen a la población!... nos culpan a nosotros.
Estamos cargando una culpa inmerecida, por los intereses de unos cuantos.
Una pandemia mal manejada, por la gente que no acata indicaciones, una
mala información, que no se sabe a quién conviene.
Seguirán los contagios, seguirán las muertes… seguiremos siendo los
culpables.

Crisis de ansiedad
El uso prolongado de las mascarillas nos provoca un agotamiento físico y mental,
sobre todo mental, rostros pálidos, ojeras pronunciadas, labios secos, la sed ya nos
acompaña siempre, al agua ha dejado de sernos útil, consumimos bebidas
azucaradas en exceso por esa necesidad que tenemos de energía.
Enfermeras con ojos llorosos, frotándose las manos, gesto de angustia y
depresión. El paciente espera el cuidado, espera la atención humana, ya es difícil
darla, el estrés nos está llevando a crisis de ansiedad.
Se escuchan las bombas de infusión de suero, esa alarma que en un silbido
agudo nos está desquiciando, estamos cumpliendo las funciones, porque es parte
de la rutina, porque ya sabemos cómo hacerlo, ¡porque debemos hacerlo!, ya no
están los cinco sentidos alerta.
El trayecto de casa al hospital es tranquilo, la brisa de la noche es fresca,
húmeda, se siente en el rostro como una caricia relajante, me hacía falta sentir de
nuevo ese aire de libertad.
Entre más me acerco al hospital, comienzo a sentir ese dolor en el cuerpo,
esa sensación de cansancio que me desespera, las manos me hormiguean, la
cabeza me duele, los parpados me pesan.
Esos pasillos están más solos y fríos que nunca, mis compañeras con las
mascarillas puestas solo dejan ver sus ojos ya sin brillo.
A cada paso, mis pies parecen hincharse como si percibieran el piso del
hospital y no quieren caminar más.
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Solo nos miramos entre nosotras tratando de darnos apoyo, un ánimo que
estamos lejos de sentir. Se acabó el tiempo en que nuestras risas eran el motivo de
queja de nuestros pacientes, solo buscamos donde poder cerrar los ojos y pedir que
esta pandemia pronto se acabe.
Nada volverá a ser igual, de primera línea, en medicina de campo, en
hospitalización, en urgencias, estamos aprendiendo una dura lección que seguro
servirá en el futuro, ya no hay ánimos, ni esperanzas, solo queda esperar, esperar
a que las autoridades nos den la luz verde para seguir caminando, para seguir con
una vida que jamás será la misma, aguantando esta crisis de ansiedad que nos
acompañará por mucho tiempo… El hecho de saber que tengo que volver al hospital
me agota, me pone de mal humor, ya no soporto llegar al lugar que se ha vuelto una
tortura necesaria, al fin y al cabo, es el trabajo, de lo que vivo.
El personal de salud tiene cicatrices en el cuerpo y en el alma que nunca se
borrarán, mientras tanto el ejército blanco seguirá en la batalla una y otra vez.
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Acostumbrarme es mi mecanismo para no sufrir más

"Fabilu"
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Soy mujer trabajadora, madre, ama de casa y esposa. Desde hace cuatro años
trabajo como auxiliar de limpieza e higiene en el Hospital de Especialidades Médicas
del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. En mi casa me gusta recoger el
tiradero, me levanto, sacudo, acomodo, aunque no es lo más gratificante trabajar
haciendo limpieza, pero soy obsesiva con eso, me gusta que mis cosas estén muy
limpias. Tampoco pienso jubilarme haciendo esto, jajaja. Me reconforta cuando
pacientes o familiares me dicen “señorita, gracias porque usted sí hace bien su
labor” o cuando los mismos compañeros de servicio te dicen “qué bueno que
llegaste tú porque tú limpias donde no limpian los demás. Tú sí te esmeras”.
Hacer limpieza implica exponerte a todo lo desagradable e inimaginable en
baños y quirófanos, y con el sentido del olfato de perro que tengo, imagina cómo
me fue desde la capacitación. ¡Huelo todo!, hasta el más mínimo olor. Te dicen que
no debes hacer caras por los cómodos, tienes que ser empático con el personal,
con los enfermeros, con los pacientes… con lo asquerosa que soy, yo decía ¿cómo
voy a hacer eso?, pero ¿qué crees? con el tiempo te acostumbras. Me han tocado
situaciones difíciles como baños espantosos, en serio, amo a las personas, pero
¿quién vino y se sentó? Una vez me tocó trabajar en la entrada principal de una
clínica y hasta la fecha no nos explicamos cómo es que la popó estaba afuera del
baño, en las paredes, en las puertas. Quedó bonito después de la limpieza, ya
cuando lo recuerdas, lo tomas con gracia.
Para limpiar, básicamente usamos cloro, desengrasante, quita sarro y
germicida; dependiendo de la unidad y de lo que haya, es lo que usas. Hay que
aprender a manejarlos porque podrías hacer bombas de gases y lastimarte. Usamos
más el cloro, pero a la larga, pica, a mí ya me produjo rinitis, y el desengrasante nos
hace más daño. Tendría que usar también quita sarro, pero no lo uso porque
padezco de bronquitis y, además, se me ha agudizado la gastritis. Las protecciones
también deberían cuidarnos de los químicos que nos protegen del virus.
Me dicen “estudia enfermería”, pero me da nervios, no me gusta curar heridas
ni tener contacto con el paciente, me agarra el sentimiento… me da asquito. Mira,
en Infectología hay un padecimiento que le llaman “conejera”, es una bacteria que
come la piel y te hace un hoyo, literal. Estaba con el doctor Sandoval (suspiro, “¡ah!,
el doctor Sandoval”) y Lupita, la enfermera que es mi amiga, cuando llegó un
maestro de Pachuca, Hidalgo, con una infección en sus genitales, allá no supieron
tratarlo y la bacteria se lo comió, sus genitales ya no tenían forma y había un gran
hoyo en las pompas, era carne podrida. Lupita y el doctor Sandoval lo lavaban y era
muy doloroso para el paciente. Yo limpiaba los residuos y casi me vomitaba. ¡Ni con
20 cubrebocas evitabas el olor! Limpios baños asquerosos porque me toca, pero si
puedo escalar a otra rama, lo prefiero.
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Mi meta es terminar la prepa, cambiar mi rama a asistente médica y hacer mi
examen para estudiar Técnico en Radiología en la escuela del IMSS.
Con esto de la pandemia se nos hace hincapié en que limpieza e higiene es
un eslabón muy importante, pero sufrimos escasez de material, no nos dan ropa
quirúrgica para entrar en esas zonas, dicen que es sólo para médicos y enfermeras.
Los de limpieza rogamos que nos den el material que necesitamos… pero si se
pierde algo, inmediatamente acusan a los de limpieza, como si los tuviéramos en
casa.
Ahora estoy asignada a la Admisión del área COVID. Ahí reciben a los
pacientes, los estabilizan y preparan para subirlos a piso. A mí me toca tener
siempre limpia el área, humedecer las jergas, sacar la basura, hacer los exhaustivos
de los cubículos y las camillas cuando suben al paciente.
Para hacer bien nuestro trabajo y entrar al área, primero hay que colocarse
correctamente el equipo quirúrgico de seguridad, eso es lo más valioso para
nosotros. Botas, gorro, goggles, dos pares de guantes quirúrgicos blancos y encima
los guantes rojos convencionales, careta, el overol o la bata y el cubrebocas N95.
Una vez adentro no puedes quitarte nada, así estemos sudando, con comezón o te
den ganas de ir al baño. Bueno, si no hay paciente, te retiras la bata, vas al área de
descontaminación, entras rápido al baño y regresas, pero es muy complicado hacer
eso. En el piso 2 de Terapia Intensiva o el 7, que también son área COVID, no hay
baños, ahí sí te tienes que aguantar porque no puedes salir… Jajaja, nos
preocupamos cuando estamos en nuestro periodo, ahí sí tenemos que entrar bien
preparadas.
En parte, por eso es que las cuatro personas asignadas entramos de dos en
dos, cubriendo la mitad de nuestro turno. Cuando todo empezó no sabían cómo
manejarlo y las cuatro personas del turno entrábamos al área a las tres de la tarde
para salir a las ocho de la noche con todo el equipo. Hacerlo así es muy cansado,
de todos modos, entre dos hacíamos la rutina: trapeado, sacudido, retirado de
basura más las camillas y cubículos. Llegamos a tener hasta diez exhaustivos
seguidos. Con todo el equipo hay un momento en que todo se te empaña y no lo
aguantas, haces el trabajo de memoria, ya no ves cómo quedan los cubículos.
Fue así hasta que lo discutimos con la jefa y quedamos que de 3 a 6 entraba
el primer equipo y de 6 a 9 el segundo, así es menos pesado hacer el trabajo. El
resto del tiempo estamos al pendiente de lo que necesiten los compañeros: jabón,
cloro, bolsas, algo que les falte vamos a buscarlo para suministrárselos.
En área COVID colocamos todos los desechos en bolsa roja y la dejamos en
la zona asignada, de donde se la llevarán los “pasilleros” (las personas encargadas
135

de recorrer cada piso y escaleras para sacar la basura). Para llevarse ese RPBI
(Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos) tienen que subir sus contenedores y
seguir la ruta especial hasta el depósito correspondiente.
También tienes que aprender a quitarte el equipo de protección para no
cometer errores y no contaminarte. Todo lleva un seguimiento. Cuando terminas el
servicio hay que ir al área asignada para quitarte el equipo; primero te desinfectas
con alcohol gel, sanitizas el primer par de guantes y las botas, y te los quitas, luego
te quitas el overol o la bata, vuelves a sanitizarte, te retiras la careta, gorro, goggles
y el N95, éste además hay que cortarlo, pues nos dicen que hay quienes sacan los
cubrebocas de la basura para venderlos –jajaja, aquí vemos la bondad de la
humanidad–. Los cortamos, nos sanitizamos y nos retiramos los segundos guantes.
La careta y los goggles los remojamos en Alkacide o en cloro. Nos bañamos para
quitar cualquier residuo que pudiera habernos quedado. Luego sacamos lo que
dejamos en cloro, lo secamos y podemos salir del servicio.
Antes no teníamos tanto cuidado y precaución, no siempre nos bañábamos
antes de salir, a veces lo hacíamos hasta llegar a casa. Es como cuando te dicen
que no puedes comer adentro, pero a veces lo que más salía en la basura eran
residuos de comida, por ejemplo, en el control de enfermeras salen los restos de
botana. Hay normas y estatutos, pero la realidad es que no son respetados. Pasa
alguien que revisa y regaña, pero en cuanto se va, sacan la comida. Se supone que
tampoco está permitida la venta, y no falta quien venda comida, botana, agua,
pepitas, cacahuates. Ahora ya todo cambió con el coronavirus. Los compañeros ya
no van piso por piso a ofrecer lo que traen, a menos que lo pidas con anticipación.
Lo que me da miedo es ser yo quien contagie a mis hijos. Cuando inició la
pandemia, tuve incapacidad por un esguince en el pie. Tenemos un chat del hospital
y de tantas cosas que mis compañeros decían comencé a cuestionarme regresar a
trabajar. Me daba miedo, pero no por mí, sino por mis hijos. Mi miedo es llegar a ser
la portadora que reparta el virus.
Tengo un niño de 16 años que al nacer tuvo problemas de oxigenación en su
cerebro. A los 10 años tuvo una primera crisis de ausencia, pierde el conocimiento.
Él toma medicamentos controlados, por lo que no puede estar sometido a
tratamientos ni medicamentos que estimulen su sistema nervioso, aparte de eso,
tiene el tipo de sangre A+, por eso mi miedo mayor es contagiarlo a él, quizá su
sistema inmune esté fuerte, pero no pueden ayudarlo como a cualquier otra
persona. Tengo otra pequeña de 8 años, gracias a Dios ella es más sana y fuerte,
incluso tiene un umbral de dolor muy alto.
Hacer limpieza es una rutina. Cuando entras a trabajar al Seguro nos
capacitan a todos por igual, pero si alguien no sabe o se le olvida algo, les enseño
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cómo lavar paredes o camillas. En admisión son cubículos pequeños, tallas las
paredes con agua y jabón, retiramos con agua y sellamos con cloro, tallamos el
colchón y barandales de las camillas, los monitores, las llaves de oxígeno, el
medibar (que es un bote para aspirar), si lo ocupan, las enfermeras retiran lo
aspirado y nosotros recogemos todo.
¿Que si requiero un trato especial por estar en COVID? No, el trabajo es el
mismo, la diferencia es el equipo de protección, que te sofoca, en mi caso, los
anteojos se me empañan y no veo nada en determinado momento. Les pongo jabón
líquido para que se empañen menos, pero cuando sudas, el sudor se mete a los
ojos y como los goggles se te quedan pegados a la cara sientes el sudor a su
alrededor. Hacemos la misma limpieza, pero de manera incómoda, para colmo,
últimamente nos están dando overoles, jajaja, nos quejamos de todo, pero es que
el overol es de un material entre papel y hule, genera más calor. Terminas tan
sudada que parece que te aventaron una cubeta de agua.
Lo peor es cuando hay muchísima gente. En esas ocasiones no te da tiempo
de hacer las cosas como debes. Hace tres semanas hubo un día especial, desde
las primeras horas de la mañana hasta que terminamos nuestro turno llegaba
camilla tras camilla. Ese día nosotros entramos y los compañeros de la mañana aún
estaban haciendo un cubículo y ni siquiera habían juntado la basura. No pudieron
cumplir la rutina habitual. Les dijimos que lo dejaran, entre mi compañera y yo nos
apuramos. Mientras mi compañera tallaba, yo juntaba la basura porque era
demasiada, luego me fui a las camillas. Así como salían los pacientes, entraban
otros. Ese día me sentí rara porque casi todos llegaban muertos desde que salían
de las ambulancias.
Dicen que te acostumbras, sí, me podría acostumbrar, pero no puedo dejar
de sentir emociones. Era impresionante, los veías salir de la ambulancia ya muertos
o en cuanto los intubaban, morían. Y no eran viejitos, tenían entre 40 y 50 años de
edad. Veía cómo los enfermeros se sacaban de onda, todo su esfuerzo, el correr de
un lado a otro, la agitación que ello producía para que al final se muriera el paciente,
porque no pueden reanimarlos. Ese día, en nuestro turno de tres a nueve fueron
como 10 muertos y tres que subieron a piso. Otros días más o menos cinco suben
a piso y uno que otro muere en la admisión.

Si la gente que no entiende, que no cree en el COVID, trabajara en un
hospital, a lo mejor la captaría y entendería lo que estamos viviendo. Así como
hablan deberían tener el valor de venir a un hospital a enfrentar las cosas. Yo lo he
dicho varias veces: Les doy mi aguinaldo si entran a un área COVID sin protección
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y salen como si nada. Si me demuestran que eso no existe, con gusto les doy mi
aguinaldo. La gente habla, pero no tiene el valor de hacer las cosas.
Desafortunadamente por COVID un amigo mío muy querido recién murió, el
doctor Sandoval, él sacaba adelante a los pacientes en Terapia Intensiva de
Infectología. Es un golpe fuerte porque no hay manera de acompañarlo y despedirte
de él. Híjole, son golpes tan duros que te dan, se siente feo, oras por él y le pides a
Dios por su eterno descanso, que tome en cuenta los aciertos que tuvo y olvide los
errores humanos que pudo tener. Me duele mi amigo doctor, el saber que ya no va
a sonar el teléfono, el no poder decirle “gracias por tu amistad, vales oro”, me habría
gustado despedirme de él, abrazarlo y agradecerle el tiempo que se tomó para
enseñarme, darme un consejo y palabras de aliento. Sí, cargas con esa tristeza, y
ver que la gente no lo quiere entender, duele más.
Era bromista y muy compartido con lo que le regalaban sus pacientes como
agradecimiento, no se lo quedaba para él. En los cumpleaños o fechas especiales
como el Día de la Madre nos hacía una video llamada. Él me decía, a pesar de que
yo era de limpieza, que tenía que echarle ganas, que no tengo que quedarme en
este servicio mucho tiempo, que nunca me dejara, siempre me enseñó, me decía
“póngase a estudiar enfermería”. Llegaba a explicarme paso a paso lo que estaba
haciendo en ciertos procedimientos para poner medicamentos inyectados o sacar
sangre. “Sí, me ando animando a estudiar la Enfermería porque son especialistas”,
le decía, pero luego de recapacitarlo me di cuenta de que no es lo mío. Cuando
empezó el COVID ayudó a mucha gente, muchos de los pacientes que él atendió
salieron bien hasta que se contaminó. Estuvo 15 días internado, su pulmón colapsó.
Fue doloroso saber que murió.
Hace tiempo conocí la Espiritualidad, ahí mi guía espiritual me decía que por
algo Dios me puso en este camino. “Ora, habla con Dios para que tú puedas
interceder por ellos para que pidas una gota de la misericordia del Señor para
ayudarlos”. Cuando llegué al Hospital me confundí con mis emociones. A mí me
dicen que Dios es bueno, que Él no te castiga, pero llego a terapia infantil y me
resulta muy difícil ver el sufrimiento de los niños enfermos. Más, porque tengo hijos.
Ahora, cuando veo llegar tan mal a las personas con COVID, le pido a Dios
que no los haga sufrir, que los ayude porque es doloroso. Pensar que un día
estuvieron sanos y ahora están intubados. Ellos te suplican que los ayude, pero lo
único que puedes hacer es avisarle a la enfermera para que hagan algo por ellos.
Luego también por eso no me interesa estudiar enfermería, ellas dicen que
entre más caso les haces son más fastidiosos, pero yo no tengo el corazón para
decirles que no. También es cierto que hay pacientes molestos, pero hay que
entender que son personas mayores y sufren.
138

Hay muchos enfermeros y enfermeras que hacen su trabajo con amor, sabes
que les gusta su trabajo, mi esposo es uno de ellos, son atentos y responsables.
Pero lamentablemente no todos son así, hay enfermeras a las que puedes estarles
avisando durante 15 o 20 minutos que el paciente tiene ganas de orinar y no les
llevan ni el cómodo ni el pato, y luego se molestan porque mojaron la cama. Hay
unas que son malas. No puedo con eso, tengo que respirar hondo y tragarme lo que
siento feo. Yo no quiero ver a nadie sufrir así. Y luego es triste escuchar los gritos
desgarradores de la familia cuando les dicen que murieron. Son emociones que te
confrontan con tu realidad, es señal de que eres humano, pero es una sensación
muy fea.
A veces mi impotencia es porque tengo que salir a la calle hasta llegar al
hospital, en donde tengo que ver muchas cosas, por necesidad. Y ver que hay gente
que llega por descuido o porque no le importó, eso me enoja. Trato de no juzgar,
pero me entero de ciertas cosas y me pega, me cansa, lloro de frustración.
Tenemos que cuidarnos nosotros mismos, no hay que esperar la ayuda de
los demás. Es común ver a la gente en reuniones sin los cuidados necesarios. Pero
cuando los veo enfermos he aprendido a tener paciencia y empatía con ellos. He
aprendido a no decir que se infectó por tonto o porque quiso. Aunque así hubiera
sido, en verdad no me atrevo a hacer comentarios en su contra. Estoy aceptando
nuestra nueva realidad porque esto aún no se acaba. También sé que sentarme en
una silla contaminada, porque ahí estuvo un paciente contaminado, no me va a
contagiar, lo que me va a enfermar es si toqué esa silla y luego me toco yo. Las
medidas de prevención que tengo en el trabajo son mi herramienta de vida, lo que
a mí me va a mantener segura.
Ahora que si nos contagiamos lo único que nos quedaría es desear que no
nos dé tan duro como casos que conocemos. El cuñado de mi cuñado acaba de
fallecer por COVID, una conocida ya salió del hospital y se está recuperando.
Seguimos al pie de la letra todas las medidas de precaución recomendadas, lo
hacemos sobre todo por nuestros pequeños y adultos mayores.
Si antes era protectora ahora soy cuatro veces peor, en serio, jajaja a mis
hijos les invento la burbuja porque se las invento. Soy algo controladora, necesito
saber en dónde están, cómo están y qué están haciendo. Ahora salen de casa sólo
para ir con mis suegros, pero no sin antes ponerse el cubrebocas, la careta y el gel
antibacterial.
Llegando a casa de mis suegros se sanitizan, se lavan las manos y se quedan
ahí, pero también tomando distancia. Les estamos formando la idea de la nueva
normalidad.
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Dicen que la pandemia ya está bajando, pero no, aquí no hay menos casos,
yo te voy a creer el día que en el hospital la gente ya no entre por COVID y que
nadie muere por ello, cuando en el hospital vea tranquila la situación, ahí sí te voy
a creer que ya no hay COVID.
Y en el trabajo no todo es trabajo, entre ciertas amistades tratamos de
hacernos ligera la jornada porque es mucho el estrés y las preocupaciones que cada
quien tiene.
Tratamos de echar cotorreo, de convivir, nos queda hacernos llevadera la
situación.
Al final todo se reduce al uso correcto del cubrebocas, a lavarte las manos,
usar un gel antibacterial o sanitizante y alejarte. Me molesta mucho ver que traen a
los niños sin cubrebocas, en verdad espero que a esas madres nunca les llegue un
llamado de atención a través de sus hijos. Sí, nos vamos a morir, pero “pagan justos
por pecadores”. Me digo, no se vale que llegue alguien y me contagie cuando yo sí
me estoy cuidando a mí y a mis hijos.
En el área de Admisión también se ha dado el caso de personas que se
quieren salir aun sabiendo que son positivos. Se ponen muy intensos, se quitan las
cosas y echan a correr. Me pasó que un señor se arrancó los tubos, llamaron a los
policías para que no lo dejaran salir, pero ya se iba hacia el área que no está en
contacto con COVID. Me le paré enfrente y le dije: “O se va para allá señor o lo
regreso”, con mi cruceta en la mano. “Cálmate”, me dijo mi compañera, pero yo
estaba enojada “con pendejos como éste valen madre los demás. Yo estoy aquí
haciendo mi chamba para que un güey se salga contaminando nada más porque no
quiere estar aquí. Si seguía sin creer se hubiera quedado en su casita, pero vino
aquí y ahora nos quiere poner en riesgo a todos. Entonces ¿para qué estás aquí?”
Como no pudo pasar se regresó al área COVID. Aparte, nos puso a trabajar doble
a todos porque se quitó una sonda de diálisis y todo regó, hizo batidillo de sangre
más lo que de ahí salió. Todo eso está contaminado. Finalmente, yo lo limpio, pero
ahí quedó todo el trabajo que hicieron mis compañeros enfermeros.
Lo único que nos salva es seguir nuestras propias medidas de seguridad.
Como le digo a mi hijo, aunque te digan payasito, mamón o lo que sea, tú debes
saber lo que te va a salvar al final del día. No vas a estar a expensas de los demás,
ellos no te van a cuidar.
Ya no sé si es Dios o es el diablo, pero lo cierto es que nosotros los humanos
solitos nos matamos. Y a pesar de esto espero que al final del día seamos más los
buenos, que el bien triunfe sobre el mal.
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¿Cómo me he acostumbrado a vivir en un ambiente tan caótico? Jajaja, yo
antes hacía gestos, ¿¡cómo te vas a acostumbrar!? Y sí, terminas acostumbrándote
porque no puedes dejar que esto te llegue más fuerte sin hacerte daño. La
“costumbre” es un mecanismo para no sufrir más. Se siente bien feo ver y escuchar
cómo la gente sufre cuando le dan la noticia, me duele, las lágrimas salen a montón,
es de familia, lloramos a montones hasta porque lloró el perro. Pero ni modo, me
seco las lágrimas porque a lo mejor el que viene también muere o a lo mejor lloras
de emoción porque el siguiente la libró y lo suben a piso. Te tienes que mentalizar
y concientizar de por qué estás aquí, si no, te doblas. Hay muchas cosas que te
tienes que aguantar, toca aprender a ver, callar y oír como un mecanismo de
defensa. Tienes que aprender a adaptarte para que no te pegue más fuerte, porque
ya pegó mucho.
Es fuerte, difícil, de momento estás ahí… silencio… y se sueltan los llantos,
gente desesperada cuando les dicen “ya murió tu paciente”. Dicen que lloras por
resentimiento, por el cargo de conciencia. No, lloras por la necesidad de despedirte,
de soltar y dejar ir, pero con esto no puedes. La consigna de ahora es entregar
cuerpos para cremarlos, ya no existe la oportunidad de decirles adiós.
¿Hay amor en lo que hago? Claro que sí, hasta lavar un baño de lo más
horrible, si lo haces bien, con ganas, con buen ánimo, se te hace menos pesado y
disfrutas lo que haces. Hasta para lavar caca aplica el amor, y un día te lo van a
tomar en cuenta. El área donde estoy está fea, pero sé que sin la limpieza no estaría
bien el hospital, aunque digan con voz burlona “son los de limpieza”. Y yo les
contesto: “Ay, sí, pero si yo no limpio tú tampoco, y yo lo siento por ti que estás ahí
todo el día, yo no”. Aquí vivimos una cadenita: limpieza, enfermería, médicos,
oficinas, todos hacemos que se mueva el reloj en un día.
¿Te has preguntado qué sería de nuestra vida si todo nuestro alrededor fuera
mugre? Ya habríamos perdido la batalla, no sólo por COVID-19, sino por todos los
virus y las bacterias que hay alrededor. Quieras que no, todo tu cuerpo deja
residuos, imagínate si no lo limpias, eres un foco de infección. De la limpieza que
realizamos en cada uno de nuestros servicios, depende que ningún virus ni bacteria
se propague. Nuestras armas de lucha al frente son el agua, jabón, cloro, algunos
químicos… y el respeto a los demás.
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Cuando la ciencia y la fe se hicieron una sola

Rosa María Galván Cruz
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Y así un día sin más me despierto pensando que mi día sería un día normal, como
cualquier otro, sin embargo, ese día no iba a ser como lo teníamos planeado; era
un sábado cuando el plan que teníamos mi esposo y yo era ir a dar consulta y
después irnos a la playa a disfrutar del mar, cuando mientras conducíamos hacia
nuestros consultorios escuchamos en la radio que se declaraba pandemia por
COVID-19 y que debíamos quedarnos en casa, a partir de ese momento todo
cambio para mí y para todos.
Me llamo María, soy pediatra especializada en neumología pediátrica, y solo
para que me conozcan un poco más quiero decirles que estudié los seis años de
primaria, lo sé, no hice el jardín de niños porque en esa época no era obligatorio;
posteriormente, los tres años de secundaria, tres años de preparatoria, cinco años
de la carrera de medicina, un año de internado, un año de servicio social, estos dos
últimos son necesarios para poder ejercer de médico general; posteriormente tres
años de pediatría, luego dos de neumología pediátrica y finalmente uno de alta
especialidad en broncoscopía pediátrica, y actualmente estoy ejerciendo mi
profesión en área pública y privada.
He querido escribir mi propia historia por el gusto de comunicar mis
pensamientos y mis sentimientos y quizá, solo quizá a alguien le interese mi
experiencia y le sirva para continuar o iniciar lo que no se ha animado a hacer o
simplemente conocer mi experiencia. Porque mi historia, no tiene nada de
extraordinario, solo es mi historia de vida ante la pandemia y como la afronté.
Quiero iniciar contando que muchas veces creemos que nuestra vida no va a
cambiar drásticamente, y jamás imaginamos que viviríamos la experiencia de una
pandemia, cuando leíamos en los libros de medicina sobre pandemias anteriores,
creíamos que era algo impensable que sucediera en pleno siglo XXI, pues con
tantos avances, tanta tecnología, tanta ciencia avanzada, creía que no sucedería,
pero pasó.
Se me hace increíble, que en la actualidad se puede viajar a la luna, pero no
viajar a la casa de tus padres, se puede inventar un robot que realiza cirugías en
personas pero no se puede descubrir un medicamento que cure la covid-19,
increíble que los países se unan para iniciar guerras pero no pueden o no quieren
unirse para descubrir una vacuna contra el coronavirus SARS-Cov2, hay muchas
cosas que aún sigo sin entender y que duelen mucho, cuántas personas han muerto
en esta pandemia y cuántas más morirán antes de que esto termine.
¿Acaso hay cosas más importantes que salvar vidas?
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Con la pandemia tuve que cambiar todo mi mundo, mi casa, mi forma de vestir, mi
forma de pensar, mi forma de dar consulta, mi forma de trabajar en el hospital,
incluso mi forma de sentir. Cuando todo esto del coronavirus llegó a México, me
sentía profundamente preocupada al principio, no tanto por enfermarme yo, sino
porque los primeros estudios sobre covid-19 decían que solo afectaba gravemente
a las personas mayores de edad, no a jóvenes y tampoco a niños, y como pediatra
pues descansó mi alma, sin embargo con el pasar de los días toda esa información
cambió, y empecé a preocuparme por mi salud por que decía la nueva información
que sí atacaba a personas jóvenes y de mediana edad, que sí atacaba gravemente
a algunos niños, que sí atacaba a personas previamente sanas, y ahí sentí que el
mundo se me venía encima porque no sabía cómo actuar en mi casa, en mi
consultorio y en mi hospital, entonces tome una decisión que creo fue muy
importante, hice una especie de hibernación pues me tomé una semana en casa
para estudiar todo sobre coronavirus y cómo protegerme, cómo proteger a mi familia
y cómo proteger a mis pacientes, y no fue una semana, finalmente fueron dos
semanas, donde estaba llena de dudas, a veces llorando, muchas veces caí en
angustia y ansiedad, hasta que finalmente empecé a aclarar un poco mi mente, lo
suficiente para poder organizar un mapa mental e implementar estrategias de
seguridad en casa y para con mis pacientes.
Una vez hecho esto, decidí regresar a dar consulta privada pero ahora era
muy distinto a como siempre había sido, ahora tenía que vestirme diferente: usar
traje de quirófano, sin accesorios, sin maquillaje, gafas protectores, una careta,
cubrebocas N95, bata desechable y dos pares de guantes, porque aunque la
mayoría de pacientes —hasta el momento que escribo esto— van por otras
enfermedades, no sabemos si alguno de ellos o sus acompañantes están infectados
y son asintomáticos y pueden estar esparciendo el virus sin saberlo, y al principio
fue muy difícil y complicado, no es que ahora no lo sea, solo que ya estoy más
adaptada, estar vestida así en primavera y sin encender el clima (por que el clima
aumenta el riesgo de contagio) es sofocante, puedo sentir como escurre el sudor
desde mi cabeza, pero cuando pasa eso me digo a mí misma que vale la pena por
mi salud y la de mis pacientes, porque yo no sé si yo misma pudiera ser una persona
infectada asintomática —y sin saberlo— transmitir la enfermedad, siento que es
cuestión de ética, como nos enseñaron en la escuela: primero no dañar.
A la fecha, cuando voy hacia mi trabajo veo a muchas personas caminar sin
cubrebocas, sin sana distancia, como si no pasara nada y me siento como si viviera
en un mundo paralelo donde en mi mundo existe el coronavirus y están muriendo
miles de personas y en el de ellos no.
Yo tengo mis redes sociales (página web, Facebook e Instagram) donde me
gusta escribir posts para informar a las mamás sobre temas pediátricos importantes,
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y ahora con la pandemia subo temas más seguido para contribuir a educar en salud
a la población, para despejar dudas de las mamás, siempre basado en evidencia,
para que estén informadas sobre recomendaciones actuales dadas por
organizaciones confiables y espero que al menos unas pocas sigan las
recomendaciones para cuidar adecuadamente a sus pequeños y se den cuenta de
la importancia de llevar a cabo las indicaciones de las autoridades sanitarias
mundiales.
Con las semanas y meses de confinamiento, me doy cuenta de lo afortunada
que soy primero por tener salud, no solo física también emocional, pero no ha sido
fácil y eso que yo no estoy en área covid en mi hospital hasta hoy, no sé mañana,
ya que veo a diario como mueren colegas, médicos generales, especialistas,
personal de enfermería, camilleros y son cosas que te hacen decaer por momentos,
te da rabia lo que está pasando, pero hay una fuerza en mí que se llama fe que me
hace levantarme y seguir, con miedo, pero seguir hacia adelante.
La pandemia ha venido a cambiar todo, ahora doy asesoría en línea también,
anteriormente ya lo había pensado pero la pandemia me hizo decidirme a hacerlo y
al principio fue complicado porque era algo nuevo, ahora ya estoy bien adaptada;
también he aprendido tantas cosas en casa que realmente no imaginé que tendría
tiempo para hacerlo como cocinar, cortar el cabello a mi esposo, hornear panes,
arreglar mi jardín, tener un huerto, tomar clases en línea, ahora mismo estar
escribiendo mi experiencia, pensaba que no tenía tiempo para hacer esas cosas y
te das cuenta que tenías habilidades que ni siquiera imaginabas.
Siempre he creído que para salir adelante debes tener resiliencia y ahora lo
he comprobado verdaderamente, como dicen por ahí, no sobrevive el más fuerte
sino el que se adapta y agregaría que el que tiene fe.
Yo, ahora más que nunca, en mi vida tengo tanta fe en que todo esto nos
enseñará una valiosa lección y que nos renovaremos para ser mejores personas,
mejores en nuestro trabajo, mejores con la sociedad, mejores con el planeta,
mejores con los animales, mejores en todo. Y aun teniendo buena actitud ante las
adversidades, no puedes pasar por alto, que algunas personas por la razón que
sea, están sacando sus peores sentimientos que los llevan a ejecutar acciones
malvadas, pero afortunadamente son los menos definitivamente; la mayoría son
personas que están ayudando a otros, personas que trabajan para poder ayudar a
los demás, personas que rezan por los enfermos, personas que rezan por nosotros
los médicos, personas que agradecen que estés en un hospital mientras ellos se
cuidan quedándose en casa.
Y eso, nos alienta a continuar, hace que valga la pena pasar 12 horas (en mi
caso) en el hospital con el equipo de protección personal puesto, quitándomelo solo
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para comer, y para ir al baño, y sí, es muy complicado, ¿por qué? porque en mi
caso, desayuno y tomo líquidos antes de llegar al trabajo a las 08.00 AM , una vez
allí ya no tomo nada hasta que es hora de comer, me quito con cuidado el equipo,
como sola (antes convivíamos entre compañeros a la hora de la comida) y
rápidamente para protegerme nuevamente, y de ahí me quito el equipo hasta
terminar mi turno a las 20:00 de la noche, salgo con mucha sed, agotada
mentalmente y estresada, pero todo pasa cuando llego a casa y después de
bañarme me relajo con música, y preparando la cena para mi esposo y para mí.
Por supuesto que, para entrar a mi casa, hay una rutina también, al llegar
limpio las suelas de mis zapatos en una solución con cloro, luego me los quito, me
quito el uniforme quirúrgico, desinfecto mis llaves, el celular y subo a bañarme, ahí
es cuando ya toda la presión empieza a disminuir.
Al momento, llevo más de dos meses sin abrazar y besar a mi mamá, y al
resto de mi familia, ya empieza a doler, ya empiezo a extrañar nuestras comidas
juntos, nuestras salidas juntos, ya empiezo a extrañar mucho la vida antes de la
pandemia, pero recuerdo que mi familia y yo tenemos salud y se me pasa un poco
y agradezco cada día por ser una persona bendecida y de tener a mi familia también
llena de bendiciones.
Mis emociones han estado a flor de piel, días en que veo con tristeza que
falta mucho para que termine la pandemia, otros días me la paso muy molesta por
que quiero de regreso mi vida antes de la pandemia, a veces con ganas de mudarme
a otro planeta; muchas veces desesperada por salir corriendo a la playa con mi
familia, sin embargo, hay algo que a veces me pasa y que no sabía que tenía
nombre, por casualidad lo descubrí, se llama indefensión aprendida, y me daba
miedo que de verdad se apoderara de mi (ahora estoy en otra etapa) y que tal vez
muchas personas comiencen a experimentar y es cuando aprendes que a pesar de
todo el esfuerzo que hagas, de todas las acciones que hagas para lograr algo, nada
mas no pasa, y llega un momento en que aprendes que a pesar de lo que hagas las
cosas no van a cambiar y entonces te vuelves pasivo o evitas hacer algo
encaminado a lo que querías lograr y en mi caso, me angustiaba pensar que a pesar
de lo que hiciera, la vida no volvería a hacer igual que antes en mucho tiempo.
Ahora he aceptado que definitivamente la vida, no será como antes, pero
depende de nosotros que sea incluso mejor, y que por lo menos, la muerte y
sufrimiento de tantas personas no sea en vano, tenemos que aprender la lección en
serio.
Ya han pasado más de cuatro meses desde que inició el confinamiento, y no
veo grandes cambios, la gente sigue saliendo y sin cubrebocas, ya está
desesperada por retomar su vida “normal”. La gente sigue muriendo, siento que
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cada vez se está cerrando más el círculo de personas que enferman y/o mueren, ya
son más personas conocidas, cercanas a mí; da miedo, pero sigo teniendo mucha
fe.
A estas alturas, aún sin cura, con muchos tratamientos que parecen funcionar
para algunos, pero para otros nada funciona, la buena noticia es que para esta fecha
en que escribo, hay una vacuna en fase final para salir al mundo, aunque en nuestro
México no creo que llegue pronto, por eso, tenemos que redoblar esfuerzos para
protegernos aun más; la curva sin aplanarse, al contrario, aumentan día a día los
casos de infectados y muertes, se siente impotencia… mucha impotencia.
Afortunadamente, solo son como flashes de desesperación en mis
emociones, mi esencia, creo que es más bien el de adaptarme y adaptarme rápido
a cualquier situación para salir adelante. Todo esto que acabo de escribir me
recuerda a la película “Intensamente” que va pasando por todas las emociones
habidas y por haber en esta “noventena”, que se está volviendo “ciento veintena” a
estas alturas.
Pero qué fácil, era antes, ahora lo veo, y aunque siempre he valorado las
cosas maravillosas que tenía en la vida, pues ahora lo valoro más.
Es angustiante pensar en todo el daño que ha causado y sigue causando
este virus, ver tanto sufrimiento por las muertes de sus familiares y amigos, y aun
así amo ser médico, porque en el fondo sé que los médicos hemos podido dar apoyo
y acompañamiento a tantos y tantos pacientes, a tener esperanza, y seguir
adelante, ya estoy ansiosa porque termine la pandemia, solo en pensarlo me cambia
mi estado de ánimo.
Me he dado cuenta de que, aunque mis compañeros médicos se muestren
tranquilos ante los demás, la verdad, es que todos tenemos miedo, y cada uno está
librando sus propias batallas y lo digo porque he tenido la fortuna de ser oyente de
sus pesadillas internas por su propia salud o la de sus familiares, y me siento muy
complacida de al menos darles tranquilidad o consuelo, y yo también, cuando lo he
necesitado, he recibido lo mismo de mis amigos. En verdad, me siento afortunada
de tener los amigos que tengo, y de los nuevos amigos que me ha traído la
pandemia porque nos une el deseo de ayudar, el hambre de conocimiento, el gusto
de compartir información, todo con el único fin —dentro de lo posible—, de ayudar
a mejorar la salud de nuestra gente.
Considero, este es mi mayor reto de superación personal, y de supervivencia
y espero estarlo haciendo bien, más bien espero estarlo haciendo lo mejor posible,
y salir ganadora en este desafío de vida.
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Reitero, lo importante que es tener amigos que influyan en ti positivamente,
que den animo cuando tú te dejas llevar por las malas noticias, cuando tienes el
alma triste y te dicen: ¡Ey, tranquila! vamos a lograrlo. De igual forma, es importante
identificar las influencias tóxicas, —llámense personas, noticias en televisión, redes
sociales— que te llenan de emociones negativas y no es evadir la realidad, es
mantenerte lo más equilibrado emocional y psicológicamente posible para agarrar
impulso y continuar.
Debo confesar, que me gustaría tener más reuniones virtuales de las que
tengo con mis amigos, pero sé que puede ser complicado porque, aunque ahora
tenemos un poco más de tiempo pues hemos de aprovecharlo para aprender y
organizar nuestra vida de acuerdo con los cambios, que van pasando tan rápido y
otra vez, adaptarnos.
Me da gusto ver en diferentes medios sociales, cómo muchos de mis colegas
médicos, expresan más abiertamente (al igual que yo) su fe, su agradecimiento a
Dios y a la vida, muchas veces las personas piensan que por estar basado en la
ciencia no creemos en un ser supremo y no es así, desde antes de la pandemia la
comunidad médica siempre hemos trabajado bajo la protección de nuestra fe, solo
que ahora nos hemos sentido con toda la confianza, con toda la seguridad de
mostrarlo abiertamente; nunca había visto tantas citas bíblicas en las redes sociales
de mis colegas, tantas peticiones de oraciones por parte de la comunidad médica,
tantos “Dios nos proteja” en nuestros chats médicos, y se me llenan los ojos de
lágrimas y el corazón de orgullo por ver que somos mayoría los que vamos de la
mano, creemos y actuamos basados en ciencia y con la bendición de un ser
supremo. Confirmo, que la ciencia y la fe pueden caminar juntas.
Cuando termine la pandemia, veremos el recuento de los daños, pero
también veremos una nueva sociedad, una nueva era donde seguramente seremos
más respetuosos de la naturaleza y de cada ser vivo, porque iniciará una generación
de niños que aprenderán grandes valores que les dejará la pandemia, como el valor
de la familia, la salud, la empatía, la esperanza y la fe.
Aquí, desde mi trinchera, creo que puedo seguir ayudando, aunque sea en
una mínima parte a cambiar este mundo para bien, me gustaría poder compartir mi
sentir y saber que no estamos solos luchando con todas nuestras fuerzas por salir
adelante, y me encantaría también conocer las historias de vida de mis compañeros
médicos, sería muy enriquecedor.
Mi admiración y respeto para todos mis compañeros médicos, aun más los
que sin importar el cansancio y el miedo, mantienen una actitud positiva confiando
en que todo va a mejorar, y eso lo aprendemos en el camino, porque en la escuela
de medicina nunca te lo enseñaron; eso es madurez, es experiencia, es ética, es
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pasión por lo que haces; o ¿acaso tu aceptarías ir al trabajo diariamente sabiendo
que quizá ese día será el primero de tus últimos días? Y aun sabiendo eso, decidas
hacerlo y hacerlo con pasión y orgullo.
Ya perdí la cuenta de cuantos compañeros han muerto por COVID-19, es
muy triste, todos los días mueren trabajadores de la salud, que no debieron haber
muerto, dejando familias destrozadas, amigos desconsolados, pero también
dejando un legado de ética, de vocación y de amor al prójimo. Sin embargo, no dejo
de pensar en que quizá si hubieran tenido el equipo de protección personal
adecuado, quizá, aun estarían entre nosotros; para todos ellos un enorme y sentido
aplauso, de corazón celebro su paso por este planeta y su incansable lucha por
arrebatarle de las manos de la muerte a tantos pacientes, hasta el final.
Ahora, los médicos debemos reinventarnos, de hecho, todos levantarnos y
continuar y no olvidar que en tiempos de pandemias nada es exageración en
cuestión de seguridad personal, tener presente que todos somos sospechosos
hasta no demostrar lo contrario, y con esta frase en mente es más fácil ser más
estricto en medidas de higiene y seguridad y distanciamiento social; o por lo menos
a mí me ha servido y lo comparto.
Me pregunto, como será la nueva normalidad, cuando volveremos a
reunirnos con amigos sin pensar que nos podemos contagiar de coronavirus, me
pregunto si algún día recordaremos esto como una película de ficción, y mi
respuesta es sí, he tomado fotos, escrito cosas, y guardando momentos en mi mente
para que cuando todo esto pase, lo platiquemos y nos riamos alto y fuerte por estar
aquí en este maravilloso mundo.
Por otro lado, han pasado tantas cosas increíbles, que nunca hubiera
imaginado como que en una pandemia, el personal de salud fuera agredido por
algunas personas por miedo a que nosotros les contaminemos, eso nunca lo
hubiera pensado, o que al colocarles el oxímetro de pulso estamos queriendo robar
sus huellas, eso es inaudito, o que el termómetro infrarrojo les queman las neuronas,
no sé si reír o llorar, o teorías de conspiración sobre el coronavirus que personajes
famosos comentan en los medios.
Yo diría que hay dos tipos de personas, las que estamos aprovechando esta
crisis para mejorar en todos los aspectos, y los que se dedican a ser peores
personas, tratando de apanicar, de mentir y de no seguir las recomendaciones.
Creo que la mayoría de las personas hemos aprendido muchas lecciones,
hemos realizado muchas cosas que antes no hacíamos, pero sobre todo creo que
hemos aprendido a conocernos a nosotros mismos; nos hemos acercado aún más
a la fe, porque si yo no tuviera fe en Dios y en la virgen de Guadalupe, no saldría de
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mi casa para trabajar, estaría hundida en la preocupación y no tendría esperanza,
esperanza en que los científicos encuentren la cura de la COVID-19, esperanza de
que cada persona en el mundo, incluida por supuesto yo, cambie para bien su forma
de pensar hacia la humanidad misma, hacia los animales, hacia la naturaleza, hacia
Dios.
Tenemos dos opciones, ver un futuro negativo o un futuro positivo, pero
ambos desde una perspectiva realista, yo prefiero la segunda opción, y tú, ¿cuál
prefieres?
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Un corazón púrpura para ellas

Yólotl Guerrero Corzón
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Soy una mujer de 59 años, de Baja California, pero vivo actualmente en el estado
de Hidalgo. Estoy casada desde hace 33 años. Tuve tres hijos por partos naturales
sin anestesia, cuya experiencia es la razón por la que hoy trabajo como instructora
de ejercicio prenatal, educadora perinatal y doula o acompañante de mujeres en sus
partos. Arquitecta de profesión, deportista por convicción, protectora de las mujeres
embarazadas por vocación y amante de la partería por inspiración.
Soy directora de un centro de preparación integral para el nacimiento fundado
en 2013 y desde hace 2 años presido una asociación civil que atiende a mujeres de
nuestra comunidad.
COVID–19
“Sentarte a la mesa con el COVID-19, es sentarte con el miedo a que te
abandonen, a que te dejen solo, sin que nadie cuide de ti y con miedo al
rechazo”.
Plática entre doulas
Parir en tiempos de pandemia se ha convertido en una batalla a la que se enfrentan
involuntariamente las mujeres embarazadas. Es sólo una batalla dentro de esta
terrible guerra.

La guerra
Se ha comparado la pandemia del COVID–19 a una guerra mundial en 2020.
Enfrentamos a dos grandes enemigos: el coronavirus y el miedo. Ante el primero
aún no existe una vacuna y el segundo parece crecer y fortalecerse cada día entre
toda la población.
Las embarazadas se encuentran entre la espada y la pared. En la
contingencia sanitaria han sido catalogadas como población vulnerable y de alto
riesgo. Razón por la cual viven sus embarazos con mucho miedo. Sin embargo, son
también obligadas durante la contingencia a parir en hospital, en donde
paradójicamente existe el mayor riesgo de contagio.
En hospitales públicos se suspendieron los Clubes de Embarazo debido a la
contingencia y a las políticas de sana distancia. También se prohíbe en muchos de
ellos, el acompañamiento durante el trabajo de parto. Luego entonces, las
embarazadas son un frente de batalla que va a la guerra sin armas: la información
y el acompañamiento.
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La trinchera
“Hoy pienso en todas y cada una de las acompañantes del servicio de
salud, colegas y demás personal y estoy segura de que podrán coincidir en
que existe una energía natural que nos acompaña a todos y que nos llena
de esa indudable convicción de que nos encontramos en el lugar correcto,
haciendo lo correcto”.
Plática entre doulas
¿Cómo podemos proteger a estas mujeres de una guerra tan desigual?
Debemos recuperarles sus espacios para obtener información. Debemos
enseñarles a usar sus propios recursos para transitar a salvo por campos minados.
Debemos dotarlas de herramientas como meditación, respiración, auto control,
manejo de emociones, etc. Debemos recordarles que están perfectamente
diseñadas y equipadas por la naturaleza para parir a sus hijos de manera natural y
saludable aún en plena pandemia. Debemos reiterarles que cuentan con ellas
mismas y su fuerza mamífera para no sentirse abandonadas en ese frente de
batalla. Y debemos hacerlas muy conscientes de que cuentan con la lactancia
materna para proteger a sus bebés.
El personal médico, las educadoras perinatales, las doulas, todos debemos
construir esta trinchera, dentro o fuera de hospitales para defender los nacimientos,
enarbolando las banderas de parto respetado, nacimiento humanizado y la no
violencia obstétrica.

Las armas
“En cada mano que nos toca sostener, en cada intensión de aliento, en cada
caso donde nos solidarizamos con humildad, porque este camino nos eligió
para acompañar todo, absolutamente todo, como tenga que ser que se
presente, estoy segura de que nuestro corazón late en cada evento
enfocándose a encontrar la solución que acompaña al cuidado de la vida y
también de la muerte”.
Plática entre doulas
No se gana la guerra sin armas. No se puede mandar al campo de batalla a una
embarazada sin información, sin compañía. Las mujeres embarazadas sanas no
deberían parir en hospitales en plena pandemia. Deberíamos protegerlas como
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sociedad, como instituciones de salud, dotándolas de espacios alternos para
nacimientos normales, de bajo riesgo. Dejemos lo casos de complicaciones en los
hospitales obstétricos y permitamos a mujeres sanas atenderse y parir en sus
propias casas, en paritorios o casas de parto bajo los modelos de la partería.
Y así como el resto de la población permanece en casa por su seguridad,
pues las embarazadas podrían también quedarse en casa a parir.

Los heridos
Sin armas, ante un enemigo mortal y desde una trinchera desatendida, las victimas
serán innumerables.
Mujeres que vivirán experiencias no satisfactorias debido al miedo colectivo
y al estar expuestas en soledad.
Mujeres que sufrirán alguna forma de violencia obstétrica debido a protocolos
que sólo obedecen a medidas de seguridad generales en la contingencia y dejan de
lado una atención humanizada.
Mujeres que no desencadenarán trabajos de parto debido al estrés al que
fueron sometidas durante sus embarazos en plena pandemia.
Bebés que serán separados de sus madres al nacer con el pretexto de la
seguridad sanitaria.
Bebés que estarán más vulnerables a los contagios, precisamente por el
estrés que les causa la separación de sus madres.
Bebés que no iniciarán su lactancia de una manera óptima.
Familias que nacerán en un ambiente de angustia cuyos efectos psicológicos
seguirán presentes durante mucho tiempo.

Historias covid–19
Las dos historias que deseo compartir no son diferentes, en esencia a todas las
demás historias de nacimiento. Son dos partos de dos bebés que nacieron como
nacen todos los bebés. Uno nació por parto vaginal y el otro por cesárea necesaria.
Las condiciones que determinaron cada uno de los desenlaces fueron más o menos
las mismas que en todos los nacimientos. Nada fuera de lo común, salvo que
sucedieron en medio de la pandemia COVID–19 en 2020. Esto es lo que los hace
excepcionales.
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En los siete años que llevo trabajando con embarazadas he aprendido que el
miedo es el factor más determinante en los desenlaces de los nacimientos. El miedo
que las hace vulnerables para que otros decidan por ellas. El miedo que les hace
padecer demasiado las molestias del embarazo.
El miedo que inhibe los trabajos de parto. El miedo que atrofia o paraliza
músculos y tejidos. El miedo que hace que afloren heridas del pasado. El miedo a
ser madres. El miedo al futuro. El miedo a la muerte.
Mi trabajo como educadora perinatal y doula es acompañar a estas mujeres
en sus procesos, pero principalmente ayudarles a identificar sus miedos, trabajar en
ellos y reforzar su confianza. No las enseño a parir; solo les recuerdo que ya lo
saben hacer.
Transmitir confianza sólo se logra si yo misma tengo confianza y soy
paciente. Debo trabajar sin miedo. En total armonía con la fuerza de la naturaleza
que se manifiesta implacable en cada nacimiento que acompaño.

Estas dos historias tienen lugar en medio de la pandemia que estamos
viviendo.

I. El llamado para acompañar a la primera pareja se da en el marco del
distanciamiento social. Aun así, ellos quisieron sus clases de preparación en modo
presencial y personalizado.
Trabajamos juntos con las medidas de protección básicas, sin exagerar, sin
nervios, sin temor. Pudimos conocernos y poco a poco fueron recuperando la
confianza en que podrían lograr el parto que deseaban.
Sólo quedaba un problema a resolver. No querían por ningún motivo ir a un
hospital y ella no se sentía segura de parir en casa.
Así es que sin pensarlo dos veces ofrecí mi casa para que ahí tuviera lugar
ese nacimiento.
Ofrecí mi casa sin miedo al contagio y sin prestar atención a las advertencias
alarmantes de quienes abonan al pánico colectivo.
Vivimos mi familia y yo un parto, que tomó tres días para llegar a su fin.
Entre arias de ópera cantadas por la mamá soprano, entre llantos reprimidos,
entre miedos antiguos y temores nuevos, se fue desarrollando este nacimiento.
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Todos apoyamos, todos acompañamos, todos en mi familia nos conmovimos
ante el milagro de la vida, no dudó la mamá, no dudó el papá, no dudó el ginecólogo,
no dudó el pediatra, no dudó la doula y no dudamos ni mi familia ni yo que nuestra
casa era un lugar seguro para recibir la vida.

“Estar presente, atento y en confianza fue el desafío mayúsculo para todos,
porque sin pretender combatirlo todos y cada uno de los participantes en
cada instante conectamos con nuestra verdadera naturaleza del ser interior
para reconocer que nunca hemos perdido nada.
Estar ahí en momentos sentada yo sola conmigo misma percibiendo esa
presencia de COVID-19 y procurando llenarme de compasión por la
hermosa e importante ocasión, regresando una y otra vez a mí, en donde
debía estar mucho más tranquila que todos los demás y sabiendo que esa
tranquilidad debía compartirla, sentirme lucida y en calma, el camino
recorrido me ha permitido entender que el miedo proviene de todos los
lugares, pero también el camino recorrido me ha permitido aprender a
contemplar lo valioso de estar presente”.
Plática entre doulas

II. Todavía en mi corazón estaba presente la emoción de este parto en casa cuando
recibo la llamada para acompañar a la siguiente pareja. Recién llegados de otra
ciudad buscaban el apoyo de doula y equipo médico proparto respetado. Así
comenzaron las videollamadas y la preparación del plan de parto.
Y entonces, la noticia: el papá había padecido COVID–19 al inicio de la
pandemia. Según dijo ya estaba recuperado.
Debo confesar que por mi mente pasó la idea de estar tomando un alto riesgo
al seguir con el plan de atender a esta pareja. Pero inmediatamente alejé esos
pensamientos porque me puse en el lugar de esta mujer que tuvo que vivir las
últimas semanas de su embarazo aislada en su propia recámara, separada de su
pareja en su propia casa y con el miedo de ser contagiada y el terror ante la idea de
la muerte del papá de su hija aún no nacida.
Ella merecía mi acompañamiento. Su bebé merecía nuestra atención.
También me puse en el lugar del papá que de repente fue arrebatado de su papel
del protector de su esposa y su futura hija. De repente se convirtió en un hombre
vulnerable ante una enfermedad mortal. De repente se convirtió en un inminente
peligro para su propia familia. Y, de repente era víctima de discriminación. Ese papá
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merecía mi acompañamiento. Merecía vivir en armonía y plenitud el nacimiento de
su hija.
Así es que fui. Sin temor, sin recelo, confiando en la palabra de ese hombre
que dijo estar recuperado. Confiando plenamente en que, para él, más que para
nadie, la seguridad de su esposa y su hija era lo más importante.
Ahí estuve convencida de que cuando una se pone al servicio de la
naturaleza, con plena confianza, la vida se abre camino sin ninguna complicación.
Acompañar a una mujer en su parto no es decirle cómo hacerlo, es trasmitirle
la confianza y la certeza de que ya lo sabe hacer.

“Ha sido un largo camino, donde como acompañante he aprendido que
detrás de todo miedo, detrás de cada dolor se oculta y vive una inmensa
alegría, en cada uno de estos partos aunque hubo momento en los que no
se podía dejar de ocultar el miedo e incertidumbre, la convicción de encontrar
la felicidad era más fuerte, fue más fuerte el saber que el nacimiento es la
enseñanza máxima que nos reconecta con el fluir de la vida, es el acto más
maravilloso y el milagro más grande del que todos los seres humanos
podemos cantar victoria, lo sabemos!, todos nos concebimos en el vientre
de una mujer, venimos de ese viaje, donde todas las fuerzas de nuestro
amado Universo confabularon para traernos aquí, cada parto nos recuerda
que de la Naturaleza inexplicablemente surgimos todos, esta naturaleza que
fluye en todo lo que es, en su propio ritmo, con su paso, con su indudable
contundencia, aceptar lo que es, es aceptar lo que soy, es saber quiénes
somos todos como humanidad”.
Plática entre doulas

Las heroínas
“Fijar los ojos, mirar directo a ese poder que somos, a esa belleza que
somos, a esa vulnerabilidad, a esa sensibilidad, a ese sentimiento de todo
aquello que ya no puedes controlar, soltar el control y solo permanecer en
ese instante en amor sabiendo que en algún momento aparecerá la
felicidad”.
Plática entre doulas
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En estas dos historias compartidas la heroína no fui yo por prestar mi casa, por abrir
las puertas a personas ajenas, ni por exponer a mi familia a un posible contagio. La
heroína no fui yo por no tener miedo a un esposo que había padecido COVID–19.
No fui la heroína por no discriminar ni por ir a su casa para asistir a su esposa.
Las heroínas son ellas. Esas embarazadas a las que por su bien se les
catalogó como población en riesgo; a las que por su bien se les confinó; a las que
por su bien se les obliga a exponerse en ambientes hospitalarios para poder dar a
luz; a las que por su bien la autoridad no les recomienda un parto en casa.
Las verdaderas heroínas son ellas quienes vivieron sus embarazos entre el
miedo y el aislamiento familiar.
Ellas que son las únicas personas sanas que tienen que ir al hospital para
ser atendidas en sus partos saludables en plena pandemia.
Ellas que tienen que producir oxitocina, la hormona del amor, en medio de
trajes especiales, caretas y mascarillas. Ellas que tienen que producir leche, aunque
hayan sido separadas de sus bebés al nacer con el pretexto de la seguridad
sanitaria. Ellas, pobres mujeres sanas, con bebés sanos en hospitales en medio de
la más grande pandemia que nos ha tocado vivir. Ellas fueron heroínas por dejarse
llevar por su naturaleza que las hace madres y no por el miedo comercializado que
les inculcan. Ellas son las heroínas de esta guerra COVID–19, 2020.

La esperanza
“Toda esa intensidad, ha valido la pena cuando ves a la madre abrazando a
su hijo, cuando escuchas el llanto a todo pulmón de la nueva vida, ahí ya no
importa todo el desgaste físico, ya no cuentan las guerras, ni los miedos,
pues el entorno donde la felicidad se asomó para decirnos que el desafío lo
afrontamos en la comprensión de lo que la naturaleza es, lo que nació fue la
Esperanza de saber que siempre ha sido así, que continuara siendo así
porque la naturaleza del ser humano es el AMOR y el amor nace también en
todos los lugares y en todas las formas”.
Plática entre doulas
La esperanza se antepone al miedo porque el miedo mismo la necesita para ser
cuidado, y aunque sobren incongruencias, aunque nuestro corazón ingrese en un
laberinto una y otra vez, aunque el ruido sea demasiado fuerte, no hay forma de
cambiar el proceso natural de la vida y de la muerte en ambos el amor nos permite
resurgir una y otra vez, gracias COVID-19 por venir a recordarme quiénes somos y
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de nuestro hermoso poder como seres humanos en donde en definitivo nunca
estamos solos.
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La gama de colores de hacer un duelo

Ana Hernández Morfín

160

Sobrevivir a las presiones, a las guardias y a las primeras pérdidas, lo sentía como
tomar agua a la mitad de un maratón; bebes algunos tragos de la botella y el resto
la derramas sobre ti, dejando que el sudor y las lágrimas resbalen para que pueda
entrar el aire fresco por los poros. Terminaba mi primer año de residencia en
pediatría, y aunque la meta estaba lejana, experimentaba un cierto gozo de llegar
al primer tramo, aun sabiendo que las responsabilidades aumentan con el tiempo y
siempre habría más que aprender.
La noticia del virus lejano, que apareció en China a finales del año 2019,
comenzaba a deslizarse por los pasillos del hospital. Las noticias del virus circularon
desde hace algunos meses, pero no fue hasta que llegó a Europa que la comunidad
internacional comenzó a poner los ojos en él. Y yo, en medio de las guardias ABC,
aunque lo veía lejano, sabía que eventualmente iba a llegar a México. Primero Asia,
luego Europa, después Estados Unidos y por último llegaría a México, el resto de
América Latina y África.
Los últimos días de febrero, el llamado COVID-19 llegó a la ciudad de México
con un pasajero que venía en un avión internacional. Aunque, para ser honestos,
todos sabíamos que, con la cantidad de vuelos internacionales, era muy posible que
el virus habitara ya en más de una persona en el país. Esa noticia dio bandera verde
a la selección de hospitales y centros de salud que se dedicarían a atender a los
pacientes con COVID-19.
Era un marzo especial, las mujeres también vestíamos con pañuelos verdes
pues teníamos una necesidad, una urgencia por salir a las calles a gritar ¡ya basta
de tanta violencia!, ¡basta ya de tanto feminicidio! En mi memoria la marcha de la
ciudad de México y la llegada de la pandemia se fueron mezclando. El hospital
donde iniciaba mi segundo año de residencia no fue elegido oficialmente como uno
de ellos. Sin embargo, por la política de no rechazo y para reducir el riesgo de
infección de los mismos pacientes dentro del hospital, se vio en la necesidad de
prepararse para la llegada del virus: se adaptó un espacio dedicado a los pacientes
cuyos síntomas indicaran la presencia del virus: tos, fiebre, malestar corporal, entre
otros. En realidad, todo era tan incierto. Ni los doctores ni los adscritos sabían con
certidumbre lo que pasaría, y no quedaba más que prepararnos con las distintas
fuentes de información más confiables que pudiéramos encontrar.
La vida en un hospital nunca termina. En la espera nada se detiene; los
pacientes no dejan de llegar, los accidentes no dejan de suceder y la muerte no deja
de visitar al hospital, como habitualmente lo hace.
Supongo que esta es la razón por la que lo vi lejano al inicio; y quizá también
porque el cansancio de las guardias acorta la mirada de futuro, la vida misma se
concreta en ese cuerpo enfermo que requiere de nuestra atención.
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Este virus tomó por sorpresa a muchos de nosotros. De pronto dejó de
importar si llevabas treinta años en la carrera de medicina o si era el segundo año
de tu especialidad. El virus era desconocido para todos y en tan solo unas semanas,
los países cerraron sus fronteras y los ciudadanos las puertas de sus casas para
protegerse en aislamiento.
La noticia de la pandemia puso los ojos del mundo en la medicina, con la
esperanza de descifrar este virus y encontrar la cura. Nunca había vivido algo así.
Había leído sobre las pandemias a lo largo de la historia y sabía la posibilidad de
que alguna llegara a nosotros, pero no esperaba que fuera en mi segundo año de
residencia, cuando aún me sentía “verde”. Me pregunto si esta sensación de no
sentirte completamente preparado en la vida se irá. Si de algo estoy segura, es que
todos nos sentimos no-preparados para una pandemia.
La siguiente etapa llegó en abril, y a diferencia de la espera y la incertidumbre
inicial, la dinámica dentro del hospital cambió. Algunas áreas comenzaron a cerrar:
la consulta externa y los procedimientos electivos. Se abrió un área para
enfermedades respiratorias con sospecha de COVID-19 y otra de urgencias no
respiratorias. Se creó un nuevo “Triage” (método de clasificación de urgencias) en
el que se evaluarían los nuevos criterios para identificar a un paciente con COVID19.
En el hospital, las consultas médicas tuvieron que ser reprogramadas hasta meses
después. Los espacios seguros que las niñas y los niños tenían para tratar sus
enfermedades tuvieron que ser pospuestos. Esto hacía la situación más difícil,
porque los afectados no eran únicamente los pacientes con COVID-19, sino también
aquellos niños a quienes el hospital se había visto obligado a cerrar sus puertas
durante un tiempo, puertas que necesitaban ser abiertas para atender una
pandemia mundial. Seguramente, a los padres de esos niños y al personal del
hospital nos resultaba muy difícil entender semejantes contradicciones.
La incertidumbre pesaba tanto como la ausencia de los niños en el hospital,
y no había mucho que pudiera hacer más que informarme y compartir lo que sabía
con mis seres queridos para que también se cuidaran a la distancia.
Desde pequeña mi familia ha sido un espacio seguro donde podemos hablar
de lo que sea, la comunicación se vuelve un cálido abrazo en los momentos difíciles.
Muchas veces, me han acompañado con mensajes de texto, notas de voz,
en los trayectos hacia el hospital y de regreso de mis guardias, cuando existe la
posibilidad de que me quede dormida en el transporte público o en algún taxi.
Sabemos la razón por la que quedarse dormida de regreso a casa en el transporte
público implica un riesgo para una mujer en la Ciudad de México y en muchas otras
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ciudades del país. Esta realidad violenta y dolorosa que vivimos especialmente las
mujeres de este país nos impulsa a seguir saliendo a las calles a reclamar nuestro
derecho de tránsito.
Tener jornadas de más de 24 horas han hecho que mi cuerpo se adapte a la
rutina: de alguna manera, es como si durante mi horario de trabajo mi reloj natural
funcionara con el horario de las luces blancas del hospital. Mientras estén
prendidas, dentro de mí es de día. Pero mis sentimientos no se han adaptado al
ritmo de las tareas, al ritmo de las guardias. No hay un horario en el que deje de
doler la pérdida de un paciente, ni hay una fórmula para dejar de sentir el pecho
apretado en mis días libres. Regreso de la guardia y ahí está, presente, mi
necesidad de hacer el duelo. Y cada duelo es distinto; llega en su momento y a su
manera, pero llega. En muchas ocasiones, no hay tiempo y sólo queda tomar una
taza de café y asistir a la clase que sigue, a la guardia que parece siempre llegar. Y
de un modo incomprensible, aquí adentro, hay algo de mí que se disuelve, algo que
me da vida, cada duelo implica un renacer.
Esta pandemia nos reclama a diario hacer duelo, nos ejercita en aprender a soltar.
En el hospital de pediatría todas las personas mayores de sesenta años dejaron de
presentarse por el riesgo que su edad implicaba. Se vació el hospital y eligieron a
los residentes de segundo año para recibir y atender a los pacientes con síntomas
de COVID-19. La noticia nos sorprendió y, aunque teníamos muchas preguntas,
estábamos dispuestos a aportar desde lo que podíamos. Se experimentó un sentido
de comunidad en la generación de segundo año, mi generación.
Como medida de protección para disminuir los riesgos de contagio, los turnos
cambiaron. Ahora tenía un turno laboral de ocho horas por veinticuatro de descanso.
Al inicio esto se sintió como un respiro, como volver a la vida. Comencé a tener más
tiempo para comer y dormir.
Inició el proceso de capacitación: aprendí a colocar y retirar el equipo de
protección personal para no infectarme ni traer el virus a casa. Conforme
conocíamos y aprendíamos los protocolos de otros hospitales en el mundo, fuimos
creando uno propio que funcionara para este hospital. Encontramos maneras para
optimizar los materiales de cuidado por la escasez de recursos.
Me tomó un tiempo acostumbrarme a traer el equipo: era cansado tener el
uniforme puesto y no podía quitármelo en todo el turno porque eso implicaría usar
uno nuevo.
Pasaba lo mismo con las mascarillas N95 que nos daba el hospital, debíamos
mantenerlas durante todo el turno. Evitaba tomar agua e ir al baño durante esas
ocho horas.
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La dinámica con los pacientes también cambió. Como pediatra, la interacción
con los niños es esencial. Conocemos su situación a través del juego, de la plática,
de crear una relación de confianza. Y esto, con un uniforme que borraba cualquier
expresión o rastro de empatía, implicaba un distanciamiento con los pacientes.
Incluso llegaba a generarles miedo y ansiedad el estar encerrados con
desconocidos disfrazados de astronautas.
Al inicio pensamos que los casos de niños infectados por el COVID-19 serían
pocos, que la mayoría de los afectados serían adultos, y por ende el hospital donde
realizaba mi residencia en pediatría no colapsaría como el resto de los hospitales
para adultos.
Y, en efecto, los primeros dos meses tuvimos una carga leve. Pocos
pacientes, pocos casos graves. Sin embargo, alrededor del mes de mayo
comenzaron a llegar más y más niños con criterios de hospitalización, algunos más
graves que otros. Las camas del hospital se comenzaron a llenar y tuvimos que
ampliar el espacio aislado para COVID-19. Los turnos se volvieron también más
pesados. Además de tener el equipo médico durante los turnos de ocho horas, la
carga de trabajo aumentó y el cansancio tanto físico como mental era cada vez
mayor.
Al terminar cada turno, me quitaba el traje quirúrgico para dejarlo en el lugar
asignado en el hospital. Me daba una ducha para eliminar cualquier rastro del virus
que pudiera haberse quedado y me volvía a vestir con ropa de civil para regresar a
casa. Antes de entrar, dejaba mis zapatos afuera del departamento y me quitaba
toda la ropa para volver a tomar una ducha.
Nunca tuve alguna agresión por ser parte del personal de la salud, pero
escuchar y ver las noticias de personas que habían sido agredidas por estar en
contacto con pacientes o instalaciones médicas, era abrumador y me hacía sentir
alejada, dividida. Recibía un doble mensaje; por un lado, al ser personal médico,
era parte de la solución a la pandemia. Por el otro, el distanciamiento social que
debía mantener era incluso más estricto que el del resto de los ciudadanos.
Presentaba un peligro más serio que cualquier otro amigo o familiar, y el aislamiento
entonces me dejaba una sensación de soledad. Me sentía foránea en mi misma
casa.
En un día de trabajo dentro del hospital, hay muchas probabilidades para un
caso con un paciente con COVID-19. Siempre hay dos probabilidades extremas, y
entre ellas, una amplia gama de posibilidades intermedias. Así como en la paleta de
colores: el blanco, el negro, y mil colores entre ellos.
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El mejor caso para algún paciente con el virus era el siguiente: llegaba
acompañado de su familia, con síntomas leves y le recomendábamos regresar a
casa en aislamiento.
El peor caso, podía ser algo como el siguiente: el paciente llegaba
acompañado de su familia. El paciente, menor de edad, llegaba en un estado crítico
y era internado inmediatamente. La familia debía esperar por noticias fuera de esta
de cuidados intensivos, a la que no tenía permitido el ingreso. El deterioro en el
paciente avanzaba rápido y a las pocas horas, a pesar hacer todas las medidas
posibles para salvarlo, moría. Cuando digo todas las medidas, me refiero a todas.
Incluso aquellas que podrían aumentar el riesgo de contagio hacia el personal de la
salud por la aerosolización del virus. En ese momento, donde el último aire de vida
se está escapando de tu paciente, cuestionas cualquier recomendación y haces
todo lo posible para que viva. Pero muere, y toca ir a darle la devastadora noticia a
su familia, quien hace pocos días tenía a un hijo completamente sano.
Algunas historias de estas eran parte de una tragedia mayor al interior de las
familias. Y el turno no acaba y necesitas regresar, sin pausa, sin asimilar lo vivido,
a atender a los demás pacientes, cuyos ojos te ven con un aire de desconfianza y
susto por no poder reconocer tu cara, misma que está cubierta con un cubrebocas
N95, unos lentes de protección, una careta, un gorro, un traje quirúrgico, una bata
impermeable, doble guante y, por último, botas quirúrgicas con tela impermeable
que van por encima de los zapatos.
No había muchas herramientas que pudiera usar para crear un hilo de
confianza con los pacientes. La interacción del juego, que tanto me había ayudado
antes de la pandemia a crear una conexión con los niños, había desaparecido junto
con todos los gestos y sonrisas que podía darles.
La situación para los niños en México se complica no sólo en el aspecto
médico, sino también en el aspecto social. Por ejemplo, casos de niños que llegaban
con el virus, eran abandonados por sus casas hogares para proteger al resto de los
niños. La carga de la enfermedad para el paciente era sobrepasada por el
sentimiento del abandono. Algo similar pasaba con los niños en terapia intensiva, a
quienes debíamos mantener aislados por medidas sanitarias. La experiencia del
abandono al ser pequeño puede marcar una experiencia traumática para cualquier
niño.
Reconocer esto en mis pacientes, incapaz de expresar la empatía y la ternura
que me transmitían, me regresaba a los momentos en mi niñez cuando lo único que
sanaba mi tristeza era el contacto, un cálido abrazo.
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Los días pasaron, y desde entonces la curva nunca bajó. Hasta la fecha la
cantidad de pacientes aumenta, y aunque hemos logrado entender más al virus,
sigue siendo un misterio el cómo se va a desenvolver en el futuro cercano.
Muchas cosas han cambiado dentro y fuera de las instalaciones médicas.
Afuera, las prioridades se modificaron. Un abrazo se valora más que antes y la
incertidumbre tanto laboral y como de salud penden de un hilo. Adentro del Hospital
de Pediatría vivimos con un muro como el de Berlín que separa el área COVID-19
del resto. Este muro sigue presente cuando regreso a casa y sé que puedo
representar un riesgo para los demás.
Recuerdo que, al inicio, los que trabajamos en el área de salud,
experimentamos una profunda dualidad. Por un lado, fuimos representados como
héroes, y por el otro lado como una amenaza que propagaba el contagio. Quizá el
héroe es una representación idealizada de poderes que imaginarios, porque nos da
miedo la fragilidad de la que estamos hechos. Esta pandemia ha sido un golpe al
corazón narcisista de los médicos, y me siento en paz al decir junto con muchos
otros que no sabemos aún cómo curar este virus y que, aunque no sepamos esto,
estamos dispuestos a reaprender.
La experiencia dentro del hospital, que comenzó como algo temporal, parece
ser permanente. Encontramos la manera de integrarlo en la vida cotidiana, y poco
a poco se han reabierto las consultas médicas, que se habían cerrado al inicio de la
pandemia. Además, se ha mantenido el servicio permanente del COVID-19.
Esta pandemia llegó justo después de aquella marcha histórica que movilizó a
millones de mujeres. “Quedarse en casa” es una relativa protección que desnudó la
violencia al interior de las casas. Me pregunto, qué protectores serán necesarios
para reaprender a cuidarnos, si al llegar a casa uno quiere quitarse toda protección
para poder ser. Presiento que necesitamos hacer duelos por nuestros muertos, por
lo que no fue y lo que no podrá ser, cuidarnos quizá signifique aprender a estar en
esta realidad con los pies bien plantados, sin imaginar héroes ni villanos.
Mi trabajo no me hizo más heroína, tampoco me hizo villana, detrás de mi
traje de astronauta sigue habitando lo que yo fui antes de él. Una mujer con, quizá,
una armadura que se deshace con las lágrimas. Lágrimas que caen, como un riego,
cada vez que algo en mi necesita nacer.
Antes de la pandemia, estas lágrimas me regaron de ternura al marchar a
lado de mujeres, gritando por aquellas que ya no están. Regando las calles, los
monumentos, regando nuestros vacíos. Y es por eso que, tal vez, con semejante
sembradío, me quede fuerza para muchas tormentas más.
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Este tiempo, mi tormenta regó detrás de un tapabocas, detrás de un traje más
parecido a un astronauta que a una armadura. Quizá, la siembra de esta época nos
permita crear nuevos espacios, tan desconocidos y cautivantes como aquellos que
visita un astronauta. Tal vez, estos espacios nos permitan cosechar con libertad,
seguridad, sororidad.
Hoy me encuentro acostada en la cama de un cuarto que renté cuatro días
atrás, después de que mis compañeras de departamento resultaran positivas en la
prueba de COVID-19. Siento el cuerpo cortado, quizá sea momento de echarme un
clavado hacia dentro para mirar todo lo que se rompió debajo de ese traje de
astronauta. Esta noche, me regresa la imagen del rostro de algunos niños,
pacientes, cuyas realidades se rompieron de un día para otro. Me pregunto cómo
recoger los pedazos de los cuerpos que han sido cortados por una realidad
inesperada. Por lo pronto, el día de mañana tendré el resultado de mi prueba
COVID-19.
Y como en todo, hay dos probabilidades extremas y una amplia gama de
colores entre ellas. Ojalá que algún día cercano, podamos recuperar esta amplia
gama de colores, en la que, a través de los abrazos, el juego y las expresiones de
empatía se nos van pegando, con suavidad, los pedazos de nuestros cuerpos que
se fueron cayendo, invisibles a los ojos, escondidos detrás de un cubrebocas.
El día de hoy, me doy cuenta, que esta historia no es como un maratón. Es
como un caminar, un marchar, mano a mano, una con la otra. Con una sonrisa de
ternura que se esconde detrás de un cubrebocas; hacia un paciente, hacia un
compañero, hacia mi propia armadura que se deshace con las lágrimas de ternura
de ver al mundo pintar su duelo con su propia paleta de colores.
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Desde el epicentro de una pandemia

"Mary"
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Mi nombre es María, mis amigos y compañeros me llaman Mary, tengo la fortuna
de ser enfermera, desde niña soñaba con algún día serlo, agradezco a la vida, a
Dios y a mi familia el poder cumplir mi sueño. Trabajo en el Instituto Mexicano del
Seguro Social en el Hospital General Regional número 20, en la ciudad de Tijuana,
Baja California, desde noviembre de 1993. Estoy próxima a jubilarme y por qué no
irme con una buena e inolvidable despedida, la pandemia del COVID 19, y aquí
inicia mi relato.
Son los primeros días de febrero, todo ocurre normal como siempre, un
hospital de segundo nivel donde se atiende enfermedades de varias especialidades,
contamos con los servicios de hospitalización, urgencias, urgencias pediátricas,
cirugías, cuidados intensivos etc. En nuestro hospital nos empiezan a hablar y dar
capacitación “sobre cómo atender a la población de COVID-19”: signos, síntomas,
tratamiento, medidas preventivas etc. (lo escribo entre comillas porque en ese
entonces no sabía nadie a lo que nos íbamos a enfrentar). La mayoría no le dimos
mucha importancia, la mirábamos venir muy lejos, inclusive algunos dudaban que
llegara a México con tanta fuerza…pasaban los días, mirábamos —por las
noticias— cómo se acercaba, empezaron a presentarse casos en Estados Unidos,
nos empezamos a preocupar y prevenir ya que la ciudad de Tijuana somos frontera
con California USA, con desconocimiento total sobre el comportamiento del virus,
solamente se tenía lo poco que se había documentado de otros países; empezamos
a prepáranos, para esto se dio el día 27 febrero 2020, ese día había programado un
procedimiento quirúrgico que tenía pendiente por un mal que me aquejaba desde el
año pasado. Entré a quirófano, ya se sentía un ambiente diferente, lo percibí,
aunque iba en mi papel de paciente.
Día 28 de febrero: se reporta el primer caso en México…yo lo leí y platicaba
con mis compañeros desde casa. Fue entonces a mediados del mes de marzo que
empezaron a llegar pacientes infectados con COVID-19 a mi hospital, y para ese
tiempo fue designado como hospital COVID (donde se atenderían solo pacientes
con este padecimiento y todos los demás pacientes de canalizarían a otros
hospitales de apoyo, inclusive hospitales privados). Está en su apogeo la
reconversión a hospital COVID, empiezan a capacitarnos a todo el personal sobre
la dinámica que se llevará mientras dure la pandemia. Todo se estaba complicando.
Los días transcurren lentamente, todo ha cambiado, mi hospital no es lo que era,
día a día cambia, cambian estrategias, planes, tratamientos…nada funciona… veo
caras con miedo, caras asustadas, enojadas, frustradas negadas a trabajar, es un
panorama desolador.
Les cuento, anteriormente yo estaba en el servicio de quirófano, donde hay
ocho salas quirúrgicas (el equipo médico de cada sala es de dos enfermeras,
médico anestesiólogo, médico cirujano (diferentes especialidades) y un ayudante.
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Estas salas quirúrgicas fueron cerradas por la reconversión hospitalaria y
todo este personal fue dividido y removido a otras áreas del hospital por
necesidades del servicio. Ahora estamos todos separados, trabajo con un equipo
de protección con el cual no nos hemos adaptado, estamos ante un problema de
salud con el cual no estábamos ni preparados ni capacitados y tenemos que hacerlo.
Para estas fecha andamos entre el día 7 y 15 de abril, no contamos con un
equipo adecuado de protección, algunos estamos comprando y además no
sabemos cómo portarlo, solo por videos e información de otros países que ya
pasaron por eso; entre finales de marzo y abril mínimo la mitad del personal que
labora en el hospital estaba incapacitado, fue muy difícil porque un alto mando de
mi hospital salió positivo a COVID, y toda el cuerpo de gobierno se retiró, jefes de
consulta, jefas de enfermería, inclusive el director, el hospital no tenía una dirección,
creo que esto fue un detonante para que el hospital fuera un caos, contribuyó a que
los compañeros y yo entráramos en pánico porque nadie nos apoyaba y no
sabíamos qué hacer o quien resolvería los problemas de todo tipo que se
presentaran, ya que, como platico anteriormente, no sabíamos cómo actuar ante la
pandemia que estaba llegando a su pico más alto.
El día 7 de abril sin duda me marcó la vida, entré al área de urgencias, me
tocó trabajar con pacientes COVID-19 que iban ingresando de su casa a hospital
por complicaciones de disnea (dificultad respiratoria). Me llama mucho la atención
todo, pero más las edades que oscilaban entre 30 y 55 años, ambos sexos, el virus
nos dio signos clínicos iguales, todos los pacientes se comportaban igual: disnea
(dificultad respiratoria), tos seca, algunos, fiebre… pero todos dependientes de
oxígeno, algunos solo para sentarse de estar acostados ya no podían respirar sin el
oxígeno conectado, otros no podían dar ni dos pasos sin el oxígeno. Durante mi
turno que va de las 7:00 a las 15:00 horas ingresaron 12 pacientes complicados.
Recuerdo perfectamente a un paciente de nombre Alfredo (se me grabó su
nombre porque mi papá y hermano se llaman así), inclusive le comenté al paciente:
“mi papá y mi hermano se llaman como tú”, él muy apenas emitió una sonrisa
forzada, era un hombre de 42 años, me platicó —con dificultad— que él trabajaba
en un camión de la ruta de Otay Universidad a la 5 y10 (es una ruta muy transitada
en la ciudad); tenía una semana de haber dejado de conducir, porque empezó con
fiebre alta y mucho dolor en todo su cuerpo pero lo más impresionante y él mismo
lo dijo fue que el día anterior él respiraba muy bien y me dijo: “señorita, hoy no puedo
ni dar un paso sin el oxígeno”, eso me llenó de angustia y pude ver como se
deterioran de un día a otro, inclusive de un momento a otro.
Termino el turno y mi compañera y yo nos retiramos, creo que para entonces
ninguno de los que trabajamos ahí pudimos dormir esa noche. Ese día lloré camino
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a casa, tuve mucho miedo, pensé en mi familia, mis hijos, mi esposo, pensé en la
familia de mis pacientes, pensé en lo frágil que es la vida, cómo se va en el momento
que tiene que irse sin una última oportunidad de despedirse de los seres amados.
Cómo es que, teniendo salud, de un momento a otro ya no, y cómo no la valoramos.
No le invertimos, nos creemos inmunes, o creemos que el morir será bonito,
tranquilo, sin dolor y sin sufrimiento, siempre en negación nos decimos “a mí no me
va a pasar”.
Llegué a casa entre destrozada y con la convicción más fuerte y firme que
nunca, estoy en donde quiero estar, esta situación reafirmó lo que quiero y me gusta
hacer, mi profesión, una vez más estoy segura de que quiero estar ahí, quiero estar
en la guerra, quiero luchar por la salud y la vida, quiero que salgamos victoriosos
todos de esto, y que al final lo recordemos con la satisfacción de haber cumplido.
Hice mis rituales establecidos de desinfección y ese día particularmente entre
llanto y reflexión mi baño duró una hora, me acabé una botella de shampoo
soportando el agua caliente sobre mi cuerpo —creo que serían como a 50 grados
centígrados— agradezco que estaba frío el día, me sentía mal, quería eliminar el
virus de mi cuerpo. Después de eso empecé a instalar más filtros en toda la casa,
el carro, rutinas de actividades esenciales, etc. También mandé elaborar una lona
donde decía que no aceptaba visitas en casa…nunca la puse porque se me hizo
demasiado agresivo.
Empecé después de esto con una serie de síntomas ocasionados por el
miedo y la incertidumbre, se hizo presente el insomnio todas las noches, ansiedad,
cefalea (dolor de cabeza), picor en la garganta (creemos que es debido al uso
prolongado de las mascarillas), cansancio y fatiga atípica. Salíamos exhaustos
después de cumplir con el horario de trabajo, lo digo en plural porque la gran
mayoría de mis compañeros lo experimentó.
El ambiente laboral también cambió, ahora es tenso, pesado, cuesta sonreír,
cuesta estar alegre, ahora es un ambiente triste, no nos reconocemos a veces, para
ingresar a mi hospital ahora es una rutina diferente, ya no vestimos nuestro uniforme
blanco, ahora llegamos vestidos de civil; en el aérea de ropería a todos sin
excepción nos entregan un uniforme quirúrgico, nos vestimos y portamos nuestro
cubrebocas, goggles o caretas, turbante y cubre zapatos, entonces nos podemos
dirigir al servicio que se nos encomendó. Si ese día me toca estar adentro de las
salas COVID-19 directamente con los pacientes, entonces hay que completar el
vestuario que incluye un overol plastificado, una bata quirúrgica, unas botas
quirúrgicas y un turbante o gorro quirúrgico más.
Debo decir que durante el turno no se puede salir al baño o tomar agua,
mucho menos comer algún alimento. El personal empieza a sufrir las
171

consecuencias, empiezan las infecciones de vías urinarias y las deshidrataciones
por el uso del EPP (equipo de protección personal). En estas fechas ya muchos
compañeros renunciaron, otros se fueron de licencia, algunos están incapacitados…
se nota la ausencia y hace falta el recurso humano y material. ¡Estamos al borde de
la crisis emocional!
Para esas fechas, a mediados del mes de abril, ocurre algo fuera de todo lo
normal. Una compañera hace una publicación solicitando apoyo, donaciones, etc.,
y manifiesta las carencias de equipo, material, e insumos. Esta carta la comparte un
compañero médico jubilado y llega por alguna razón a una persona famosa, el actor
Eugenio Derbez quien hace un video en redes sociales donde apoya a nuestro
gremio, podría decirte que hubo un antes y un después de esto, inmediatamente
llegaron autoridades sanitarias estatales y de nivel central, toda la siguiente semana
estuvieron recorriendo y haciendo mejoras al hospital, se contrató personal de todas
las categorías, llegaron compañeros de diferentes estados de la República, algunos
aplicaron en línea, algunos directamente en la bolsa de trabajo, también contrataron
a una psicóloga de tiempo completo instalada en un área del hospital para atender
únicamente empleados, ella organizo grupos y consultaba terapia individual y
también empezaron las donaciones de particulares de todo tipo, EPP (equipo de
protección personal) material, material de consumo, alimentos, agua, bebidas
hidratantes, inclusive detalles para darnos ánimo y motivarnos, disminuyó de
manera notoria la sobrecarga de trabajo, de tocarnos seis pacientes por enfermera,
ahora eran solo dos, todo empezó a mejorar, por lo menos la cuestión emocional
empezó a ser más fuerte.
Mi hospital ya tenía una planeación, se empezaron a ubicar rutas de covid19,
un elevador fue destinado solo para eso, todos los servicios estaban ya adaptados
para atender la pandemia y que bueno porque empezaron a llegar los pacientes,
diario ingresaban de seis a doce pacientes por día, la mayoría llegaban ya
complicados, algunos muy graves, de todas las edades, ambos sexos y de todas
las condiciones se salud que te puedas imaginar. Se llenó rápido mi hospital. En él
había aproximadamente 120 camas destinadas para los pacientes COVID 19. Todo
se llenó. Una compañera comentó un día en los vestidores, mientras nos estábamos
cambiando, que nunca, en su vida de enfermera, había escuchado quejarse tanto a
los pacientes, es un valle de los lamentos, cuánto sufrimiento y sin poder darles un
medicamento que les alivie, que les cure, damos cuidados paliativos realmente.
Fue un vivir diario solo pidiendo por que el virus se fuera, acabar ya con él,
terminar esta pesadilla, algunos pacientes se cansaban muy pronto, se intubaban y
así permanecen por días, algunos se complican más intubados, empiezan las
escaras, las úlceras por presión, los médicos están exhaustos, y no es el trabajo
físico lo que nos cansa, es el estrés, la tensión, la frustración, no hay nada que los
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alivie. Cambian tratamientos antivirales, inclusive antibacterianos, nada funciona…
la esperanza de vida para pacientes con COVID-19 que ingresan a terapia intensiva
se reduce, las cifran de pacientes intubados arrojan que del 60% al 80% de los
pacientes que son intubados fallecen. Cuando un paciente con alguna enfermedad
respiratoria en este caso COVID-19 se encuentra en condiciones críticas, entra a la
sala de terapia intensiva, donde debe ser intubado y conectado a un ventilador
mecánico. Para realizar este procedimiento, al paciente se le debe aplicar una
combinación de medicamentos que van desde los anestésicos, ansiolíticos,
medicamentos bloqueadores musculares y algún analgésico opiáceo fuerte, se
necesita inducir un estado de coma para que el paciente pueda resistir este
tratamiento que sin todo eso sería imposible, es un tratamiento invasivo muy
doloroso e incómodo, sin mencionar lo caro. (En Tijuana este tratamiento en un
hospital privado cuesta entre 1000 y 1500 dólares por 24 horas… y para mantenerlo
dormido…)
La gente piensa que el intubar a un paciente es sinónimo de vida o mejoría,
no saben que este solo es un aparato electro médico para respirar por el paciente
cuando el ya no lo puede hacer por sí mismo. Nuestros pacientes se empiezan a
deteriorar, algunos mueren a diario; en nuestro turno se van de este mundo de dos
a cuatro pacientes, esto no es normal por supuesto. Llega un punto donde los
cadáveres no caben dentro del mortuorio o morgue que está instalado en mi
hospital. Eso deprime a muchos. Aquí se encuentra el punto donde la pandemia
está en todo su “esplendor”, también empieza a haber problemas de
sobresaturación del servicio de los funerales.
La parte que más me gusta es cuando se van de alta a su domicilio, todos lo
aplaudimos y damos ánimo al paciente, el familiar agradece y se lo lleva feliz de
tenerlo de regreso a casa, así quisiéramos que fuera el final de todos, sin embargo,
no es así…
La comunicación es un problema, las áreas destinadas a pacientes COVID19 están completamente aisladas, no se permiten visitas y el único medio de
comunicación es por medio de cartas escritas del familiar al paciente, esto es muy
reconfortante para el paciente y su familia.
Por ahí un alma caritativa —que es mi compañera de trabajo social— con
sus propios medios compró una Tablet y realiza algunas video llamadas, las más
que puede. Así, de esa manera se despiden muchas familias. Algunas no se
alcanzan a despedir, la familia los vio entrar mas no los vio salir con vida, no hubo
más palabras, no alcanzaron a decirse lo que quedó pendiente; el miedo que sienten
ante la enfermedad es desgarrador, ver los rostros de los pacientes que sienten que
se acerca la muerte, dejan palabras que no dijeron en su momento, resentimientos,
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culpas, perdones, por dar o por pedir, están en su mayoría en un viaje sin regreso
y lo saben, la ansiedad se apodera de ellos y esto hace que la muerte se aproxime
más rápidamente.
Entre el preparar las infusiones para mantener sedado a los pacientes
intubados (que en la actualidad fluctúan entre 16 y 20 pacientes intubados en el piso
del total de 43 camas), además de atender a los que están solo con oxigenoterapia,
aplicar los tratamientos médicos, el baño de esponja y los cuidados de enfermería
de manera integral… para el paciente el tiempo transcurre muy lento.
Durante un mes y medio aproximadamente se mantiene así la misma
situación. Empezamos a ver la disminución de pacientes adultos en la última
semana de mayo, ya no hay tantos ingresos durante nuestro turno; empiezan a
llegar de uno a tres máximo, a veces ninguno, comentan las compañeras del triage
respiratorio (área de ingreso de pacientes donde se determina si se queda
hospitalizado el paciente o no).
Así transcurren las semanas siguientes a la baja, pero ahora algunos
pacientes se van de alta a domicilio, otros fallecen y se nos empiezan a vaciar los
demás servicios de pacientes COVID-19. Nuestras autoridades del hospital deciden
concentrar a todos en un área que sería el tercer piso del hospital. Los demás
servicios los empiezan a fumigar y limpiar para dejarlos listos para internar pacientes
de otras patologías (enfermedades). Que por cierto hay rezago en todos los
aspectos en cuestión de pacientes de cáncer, cirugías pendientes, pacientes de
hematología, medicina interna, oncología etc. etc.
Inicia progresivamente la reconversión hospitalaria. A estas alturas ya
estamos más preparados en todos los aspectos.
El día de hoy 13 de junio es un día especial, con tan solo 25 pacientes
internados por COVID-19. Todos estamos alegres, sabemos que puede haber un
rebrote porque están abriendo lugares comunes como restaurantes y tiendas no
esenciales, pero aun así tenemos fe y esperanza que todo regresará a la nueva
normalidad muy pronto, por lo menos nos están dando un respiro.
Mañana se reabrirán cinco salas quirúrgicas por primera vez, desde que inició
la pandemia y se convirtiera en hospital COVID mi lugar de trabajo. Será una
apertura paulatina, poco a poco. Eso nos genera muchísima emoción, realmente no
saben cuánta, empieza a sentirse otro ambiente, es tan satisfactorio, tantas
enseñanzas, tantas lecciones de vida. ¿Cómo algo tan pequeño que nunca pudimos
ver nos provocó tantas emociones, nos causó tantos conflictos, tantas muertes,
tanto dolor, tanto vacío? Es la lección más grande que hemos tenido...Ya quiero que
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sea mañana, me siento como cuando un niño entrara de nuevo a su escuela o algún
lugar agradable realmente.
Les cuento que hoy viernes 26 de junio salió un comunicado interno donde
deja de ser hospital COVID mi hospital para reconvertirse a Hospital General
Regional como lo era antes, todo esto quiere decir que ya no se aceptarán pacientes
con COVID-19, si llegara alguno se canalizará a otra unidad, en ese caso al Hospital
número 1 también del IMSS, deciden nuestras autoridades de salud concentrarlos
ahí para empezar a desaturar los servicios que están acumulándose y en rezago.
Hoy, lunes 29 de junio, nuestro hospital amanece con 36 casos de pacientes
covid, aumentaron durante el fin de semana. No tanto como se había estado
llevando a cabo. Es muy interesante ver como aumenta o disminuye según la
movilidad de la gente, y antes de terminar mi narración le pido a la comunidad que
se cuiden cada uno dentro de sus posibilidades, no pretendemos cambiar el mundo,
pero, si cada uno viera desde la perspectiva propia, creo que alguna enseñanza de
esta pandemia debemos de tener todos, cómo nos ha marcado, qué nos deja.
En lo personal soy completamente una nueva Mary, hay un marcado antes y
después, ahora soy una mujer llena de tolerancia, paciencia, disfruto mucho mi vida,
soy más feliz, más agradecida.
Bendigamos salud y felicidad a todos.
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Coronavirus, la incertidumbre de la vida

Juana Reyes
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La enfermera Lucía Ferriz Vázquez surge como una figura importante a partir de los
acontecimientos ocasionados por la aparición del COVID-19 en el mundo. La de
Lucía es la historia de una mujer que antepone los derechos de sus pacientes a los
propios. Vocación, profesionalismo, entrega sincera, amor a sus semejantes y, ante
todo, respeto a sí misma y sus convicciones, son las bases en que descansa la
herencia que atesora para sus descendientes. En esta crisis mundial ella se reafirma
como mujer, madre, profesional, hija, hermana.

Estudios vs. Matrimonio
Lucía Ferriz Vázquez nació el 7 de enero de 1977 en el hospital de Milpa Alta, en
ese entonces cabecera delegacional. Es la mayor de cuatro hermanos, hijos de don
Luis Ferriz Jiménez y doña Herminia Vázquez Reyes.
Recibió las primeras letras en la Escuela Primaria José María Morelos y en
la Secundaria 37 Emiliano Zapata de Milpa Alta. En 1992 ingresó al Colegio de
Ciencias y Humanidades plantel sur y, en 1995 obtuvo el pase automático a la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde
realizó el primer año de la carrera. Un año después abandonó sus estudios al
conocer al “amor de su vida” y, sin pensarlo mucho, decidió irse a vivir con él.
Su vida matrimonial transcurrió con los contratiempos normales de cualquier
unión. Pero en el caso de Lucía, educada bajo la tradición de mostrar respeto y
obediencia a la figura paterna —según los cánones de respeto otorgados a las
personas mayores— al casarse, su esposo se convirtió en el receptor de aquellas
costumbres. De esta manera, Lucía, a pesar de tener conciencia de que algo no era
del todo normal en su relación —igual que lo hizo siempre con su padre— ahora
pedía permiso a su marido para llevar a cabo todas o gran parte de sus actividades.
Una vez que su vida comenzó a desarrollarse en pareja decidió convertirse
en ama de casa y madre de tiempo completo, pues para ella “ser madre es el trabajo
más difícil”. Sin embargo, su ilusión y deseos de formar una familia armoniosa no
era secundada por su esposo, quien además colaboraba muy poco en la
manutención del hogar.
Para mantener a su primera hija, Janis Isabel, se vio en la necesidad de abrir
un negocio de recaudería y pollería. Tiempo después, Silvia Nahomy y Luis Felipe
Olivos Ferriz completaron la triada de hijos y los gastos se incrementaron.
Enamorada de su esposo, a pesar de todo, sufría porque las cosas en su familia no
eran como las había imaginado. Empezó a germinar en el interior de Lucía el anhelo
de cambiar de estilo de vida, aunque no tenía claro cómo.
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Por ello, alimentaba esa ilusión con la lectura, al grado de que leer, sobre
todo novelas, se le hizo una necesidad. Cuando las clientas le dejaban un tiempo
libre devoraba los libros que sus amigas le prestaban u obsequiaban.
Tras 18 años de matrimonio, durante los cuales enfrentó diversas situaciones
que la llevaron a planear su vida con un futuro más promisorio, decidió separarse
de su esposo. Al imaginar cómo sería su futuro, Lucía vendiendo pollo durante toda
su vida, lo que vio no le satisfizo. Así que le pidió permiso a su esposo para estudiar.
“Haz lo que quieras” —respondió él— con un tono de “no creo que te atrevas y
mucho menos que te quedes en alguna escuela”.
Era ya el 2007, tenía 30 años de edad y tres hijos de 12, 8 y 5 años cuando
supo de la convocatoria de la UNAM. Con un poco de miedo, pero segura de lo que
quería, le pidió apoyo a su hermano —porque ella no sabía ni encender una
computadora— para inscribirse y presentar el examen de ingreso a la Escuela
Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO). Había llegado el momento de retomar
lo que abandonó años atrás. Se dedicó a estudiar con empeño la guía para
presentar el examen. En ocasiones, le costaba trabajo descifrar las palabras
ensangrentadas con restos de plumas y vísceras del pollo que despachaba. El día
del examen, mientras rellenaba renglones y renglones con las respuestas, toda su
energía y atención estaban puestas en aquellos papeles que representaban su
libertad y la de sus hijos.
Días después, fue su hermano quien le dio la noticia: ¡había pasado el
examen! Con gran satisfacción fue a decírselo a su padre. “Ya lo sé” —le respondió
hosco, y agregó—: “no es justo que tu hermana, que acaba de salir de Bachilleres,
no se quedó; y tú, que eres una vieja, tienes tres hijos y responsabilidades, sí te
hayas quedado; pero no creo que lo logres”.
Lucía, con todo el dolor que puede sentir una hija y una esposa que no recibe
el aliciente para enfrentarse a la vida con valentía, tomó aquellas palabras como el
reto más importante para sobrevivir. Entendió que su padre estaba molesto porque
lo había lastimado cuando, a los 17 años, dejó los estudios para irse a vivir con el
hombre que amaba. Lucía respiró profundo para guardar su tristeza, hizo acopio de
más valor y se dispuso a enfrentar sola lo que estaba por llegar.

El primer día de clases
Aquel primer día de clases debía salir muy temprano de su casa porque no tenía ni
idea en dónde estaba la escuela. Reunió a sus tres hijos y les dijo: “voy a salir, pero
regreso temprano, voy a estudiar”. Los tres muchachitos, “que parecían pollitos
tristes”, le dijeron que no se fuera, comenzaron a llorar; ella caminó hacia la puerta,
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la abrió, volteó a verlos, luchando entre quedarse a consolarlos o salir. Abrió la
puerta. Y en esa pequeña fracción de segundo pensó que, si regresaba, después
no tendría valor para salir. Sus hijos se quedaron llorando.
Iba muy emocionada: su presente le traía una oportunidad, pronto un nuevo
trabajo, una nueva vida. En ese presente, cumplir con responsabilidad en la escuela
y con su familia era para ella el reto más grande, —otro más— se dijo.
Se extravió en Xochimilco y llegó muy tarde a la escuela. Al entrar al salón
tomó un asiento, miró a su alrededor y la sensación de estar viviendo una
emocionante aventura la llenó de energía, de temeridad, dentro de sí “sentía bonito”.
Allí, ante el maestro de su primera clase, se hizo una promesa: no iba a darse el
lujo de perder el tiempo y menos de reprobar una sola materia, tenía que titularse
rápido, con poco tiempo y con poco dinero.
Durante sus viajes a la ENEO se repetía: “voy a cambiar mi vida, debo
enseñar a mis hijos todo lo que se puede lograr, si se hace con dedicación y
perseverancia”. En esos momentos pensaba que todo en su vida lo había hecho
con retos.
Aprender a manejar una computadora era el siguiente reto. Por fortuna, el
encargado del internet que estaba junto a su casa le ayudó. En la escuela pasaba
su tiempo de descanso en la biblioteca, estudiando y haciendo tareas. A veces,
cuando no tenía mucho trabajo escolar les ofrecía a sus compañeros los dulces,
chocolates, chicharrones, galletas y hasta pequeños paquetes de mole que llevaba
a vender para agrandar su gasto y comprar lo más necesario.
Era la estudiante más grande de edad, por eso sonreía comprensiva cuando
sus compañeros se iban de parranda, salían a divertirse, o a reunirse en equipo
para hacer las tareas. La diferencia entre ella y aquellos jóvenes era notoria: Lucía
llegaba a la biblioteca a solicitar los libros, o los buscaba. En su ignorancia, no
entendía el significado de “copiar y pegar” de que hablaban estudiantes y
profesores.
Su dedicación le dio la oportunidad de obtener la beca del Programa Nacional
de Becas para la Educación (Pronabe), aun cuando su edad ya no correspondía al
rango de estudiantes beneficiarios. Era una beca ganada con dedicación y
perseverancia. Cada día renovaba su objetivo: trabajar como enfermera una vez
graduada. Cada día repetía su mantra: “poseo todo para ser una buena enfermera:
tengo buen carácter, soy responsable, soy empática, soy comprensiva, soy fuerte”.
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En 2011 por fin terminó la carrera, pero debido al poco tiempo para escribir
la tesina fue hasta el 2013 cuando pudo obtener la titulación. Comenzó a ejercer
como enfermera en un asilo de ancianos. Poco después llegó a la escuela la
oportunidad para los estudiantes de titularse bajo la modalidad de examen único.
Lucía se presentó sin pensarlo mucho, así como ella decide sus cosas más
inmediatas, y lo aprobó con muy buen promedio. Finalmente, sin festejos, sin
paseos, sin las tradiciones que los nuevos profesionistas acostumbran, pero llena
de emoción, recibió su título y su cédula profesional acompañada por sus hijos.
Poco tiempo después empezó a cuidar a un adulto mayor en su mismo
pueblo. Meses más tarde se le presentó la oportunidad de ingresar al Hospital
General Regional #2 del IMSS, donde ya cumplió diez años de servicio.

Contagio de buenas vibras
Durante diez años, con un turno vespertino en el hospital, la vida de Lucía osciló
entre lo normal y lo cotidiano. Atender de lunes a viernes, desde la siete de la
mañana, a su paciente adulto mayor, dejarlo a las doce y media del día, regresar a
su casa, saludar de carrera a sus hijos y prepararse para salir rumbo a la clínica.
Dar amorosos cuidados a los pacientes. Tomar cursos de actualización. Leer los
libros que están en espera. Hacer planes para disfrutar en familia del tiempo libre.
Asistir a las clases de náhuatl cada sábado, para conocer su pasado, sus
verdaderas raíces indígenas.
A finales de 2019 la noticia de la epidemia de COVID-19 en China se antoja
lejana. Esto pasa en China, comentan Lucía y sus compañeros. Pero las noticias
comienzan a ser preocupantes debido a que un paciente llamado Félix, a quien se
atiende sin las debidas precauciones porque nadie sospecha que está contagiado,
infecta a más de diez integrantes del personal médico del hospital. Una de ellas es
Ofelia, compañera muy cercana de Lucía.
En marzo se envía a los pacientes de Traumatología y Ortopedia a otros
hospitales donde serán atendidos y se instala el área de COVID-19 en ese espacio.
Lucía es una de las enfermeras que se harán cargo, junto con otros 16 enfermeros,
entre la jefa, dos médicas, un encargado de laboratorio y personal de limpieza que
en total suman 20 personas en ese pabellón. Recibe la noticia con sorpresa,
primero, con miedo, después, y luego con aceptación, sin reclamar: “¿por qué a
mí?” Por el contrario, renueva su juramento y se repite a sí misma una y otra vez
para alejar el temor: “para eso estudiaste, eres profesional”.
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No sabe a lo que se va a enfrentar, pues cuando la epidemia de gripe
española en 1918 arrasó con muchos mexicanos, las condiciones en el país eran
diferentes y no se capitalizaron suficientes experiencias para el futuro. Además, los
tiempos no son ni siquiera similares.
El 15 de marzo inicia su lucha contra lo desconocido. Ese primer día en el
área de COVID-19, luego de una capacitación de 20 minutos para enseñarle a
colocarse el equipo de protección, Lucía ingresa al pabellón de infectados con la
firme convicción de ser útil a los pacientes.
Su primera experiencia impactante es un joven de 26 años. La enfermera
escucha la demoledora, indolente información que le da el médico al joven que se
encuentra desesperado ante la impotencia de no poder respirar. El doctor,
implacable, trata de obligarlo a firmar su permiso para usar el apoyo ventilatorio.
Escucha como en eco las palabras del médico: “Tu apoyo inmunológico es grave, y
te pondrás peor si no nos autorizas usar el ventilador, y morirás a la media noche”.
Qué difícil es para Lucía escuchar estas palabras. Al lado de su paciente se percata
de su perplejidad, de su derrumbamiento emocional, de su mirada perdida y a la vez
aterrorizada. Lucía está tan impactada como su paciente, le duele lo que el chico
está viviendo. Un nuevo e inesperado suceso viene a agravar las cosas: a las dos
de la mañana fallece el paciente contiguo a la cama del joven. En cuanto se llevan
el cadáver, el paciente pide ir al baño.
El tiempo pasa, no regresa, los enfermeros comienzan a preocuparse, uno
de los compañeros va en su busca. La escena es de terror, describe Lucía: el chico
está en el suelo, desangrándose, en su desesperación se hizo un corte con una
navaja de rastrillo, entre el esófago y la vena yugular. Es atendido rápidamente con
los primeros auxilios. El paciente está en shock, con miedo, pánico, porque no
quiere morir, a pesar del intento de suicidio. Poco después es llevado a cirugía para
atenderle el corte, pero el muchacho muere apenas iniciada la operación.
A partir de esta experiencia Lucía comienza a llevar un diario donde registra
algunos casos donde plasma sus emociones, sus frustraciones, todo el dolor que le
causa mirar el sufrimiento de sus pacientes e incluso sus logros y alegrías.
De esta manera queda registrado, además, el caso de aquella mujer que en
tan solo cinco minutos de ser desconectada del tubo para suministrarle sus
alimentos pierde los signos vitales. Lucía sólo tiene tiempo de correr a su cama para
tomarle la mano y decirle: “Juanita, vete con Dios” y hacerle una oración. Ese gesto
la hace a ella sentirse bien.
En su diario registra cada paso de su nueva vida. Por ejemplo, los primeros
veinte días a partir del 15 de marzo, son días en que comienza a atender pacientes
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infectados. Desde esa fecha Lucía no regresa a su casa, hace uso del servicio de
hotel que brinda alojamiento a los trabajadores de la salud.
A solas, en ese cuarto impersonal, frío, antes de intentar el descanso, echa
la rodilla a tierra y ora con fervor por sus pacientes y se los encomienda a ese Dios
en el que ella cree. Dialoga con Él: “Dios, dime cómo puedo acercarme a esas
personas que ya se van de este mundo. Ábreme los ojos, por favor”. Y escribe, para
no dejarle nada a la memoria, a pesar del cansancio.
No quiere olvidar su primer día en el área de COVID-19, donde sus 35
pacientes dieron positivo en el examen. En su mente siguen grabadas las diez
defunciones de ese día. Al igual que las diez personas que fueron a ocupar las
camas recién dejadas. Las escenas vistas a través de sus lágrimas de impotencia
se niegan a ser olvidadas. Conserva nítida la sensación de ceguera a través de los
goggles empañados por el llanto y las gotas de sudor. Siente aún el frío en su
espalda, empapada de transpiración por la ansiedad causada por la incertidumbre
sobre la salud de cada paciente.
Lucía se obliga a dejar registradas las palabras de desconcierto, de miedo tal
vez, del momento en que su respiración comienza a dificultarse después de cinco
horas con el equipo puesto y empieza a sentir taquicardia. Y su conciencia, una vez
más, la compromete consigo misma a dar lo mejor de sí misma a sus pacientes. Ya
descargada la conciencia, con satisfacción y seguridad intenta descansar.
Aquella noche Lucía sueña un canto de la iglesia que considera un mensaje
que ella debe dar a cada paciente. Y así lo hace. Con fe les entona ese canto a los
enfermos más graves y a los recién fallecidos, segura de que es la manera de
empatizar con ellos y allanarles el camino al más allá.
Después de veinte días, cuando ya puede ir a casa, se percata de la otra
pandemia que vive la sociedad. Luego de varios minutos de espera por el camión
que la llevará a San Pedro Atocpan, Milpa Alta, éste se pasa de largo. El segundo
día ocurre lo mismo. El tercero, un chofer más compasivo la levanta. Ella agradece
y, con sorpresa, se da cuenta que los pasajeros van a sentarse hasta el fondo del
camión. Entonces comprende todo: lleva puesto su uniforme de enfermera. Por
fortuna no la agreden, como les ocurre a otros compañeros.
Pese a las circunstancias, el ánimo de Lucía no decae, su deseo de ayudar
a los pacientes se acrecienta, y busca todas las formas de acercarse a ellos, tanto
física como emocionalmente.
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Mirar otra puesta de sol, a ritmo de chinelos
Una de las experiencias que la obliga a meditar sobre su propia salud, es la llegada
al área a su cuidado de una de sus vecinas y compañera enfermera, aunque no del
mismo hospital. Esa noche, en la soledad de su cuarto de hotel reflexiona en la
fragilidad de los trabajadores de la salud. Y reconociendo cuan expuesta está a la
infección, acepta que tiene miedo, supone que es un miedo tan grande como el de
sus pacientes. Como profesional, su deber es informarse en torno a la nueva
enfermedad, lo que la ayuda a fortalecerse. Pues mientras más aprende, más está
segura de que ella no quiere ser —y no será— una enfermera robot. Día a día
persevera en su afán de crear puentes y lazos emocionales, aunque sus pacientes
no la escuchen, debido a su gravedad.
Luego de algunos días, pasada la crisis fuerte de su compañera, Lucía ya
puede tocarle los pies para transmitirle la calidez y el cariño que siente por ella, sin
tener de por medio el equipo de protección personal (EPP). La paciente está lista
para irse a su casa. Lucía la lleva a la cama situada frente al ventanal, se coloca
junto a ella, la acaricia, reclina el hombro de ella en su brazo y señalando al
horizonte le dice: “Mira, todavía te falta ver ese regalo de Dios”. A lo lejos, hacia el
poniente, el sol se está despidiendo entre matices rojos y anaranjados. Ambas
lloran. Lucía se siente agradecida y satisfecha, porque con ella ha aprendido otra
cosa muy importante: Las atenciones que le ha dado a su compañera son las
mismas que brinda a cualquier paciente. Todos las merecen. Todo ser humano que
requiera de su servicio, de un apretón de manos o de una palabra de aliento, sin
distinciones. Para Lucía el nepotismo o el amiguismo no existen.
En el diario de la enfermera queda escrito también aquel día memorable en
que don Luis, buen degustador de pulque y vendedor de verduras que adquiere en
la Central de Abasto, regresa a su casa en San Pablo Oztotepec, luego de librar
una intensa batalla contra el coronavirus.
En el cuaderno queda impreso a detalle cómo los enfermeros y algunos
miembros del personal de salud acompañan a Luis hasta la salida del hospital,
donde lo esperan sus familiares, mientras tararean y brincan al alegre ritmo de la
danza de los chinelos. También registra los regaños de sus superiores que le
recuerdan que aplaudir causa diseminación del virus. Y agrega cómo, desde ese
día, para despedir a sus pacientes que tienen la suerte de sobrevivir, ella y sus
compañeros utilizan una campanita en lugar de aplausos. Qué importa el regaño,
Lucía está emocionada hasta las lágrimas porque se ha salvado otra vida. Las
despedidas de los pacientes que regresan a su casa son una fiesta, una fiesta por
la vida.
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Como fiesta por la vida es lo que encuentra cada día durante una semana al
llegar a la cama de ese otro paciente, de 93 años, que se niega a irse y sigue
aferrado a la vida, conectado al oxígeno, dando pequeños pasos a diario, comiendo
poco. Ya la han llamado tres veces para que le haga oración y luego se marcha con
el corazón contrito pensando que la muerte volverá a ganarle otro enfermo. Pero al
día siguiente, cuando llega a su turno, va a su cama y allí está el anciano, moviendo
la cabeza negativamente para enfatizar su terquedad de no irse.
Un registro muy importante para ella es la crónica de la hermandad que Lucía
vive con sus compañeros enfermeros, del apoyo mutuo y la sana convivencia que
se respira, tanto dentro como fuera de la zona de COVID-19. De las conversaciones
de preocupación entre ellos, por el agravamiento de alguno de los pacientes, o por
alguien de su equipo que se encuentra enfermo, porque en el área de COVID-19 un
compañero se infecta cada semana. El cariño y la responsabilidad ha unido a estos
colegas, más allá de un título de enfermería.

Entre el miedo y la desesperación
La vida de Lucía Ferriz tiene un futuro incierto, pero está dispuesta a enfrentar el
presente. Sabe que cada día arribará al Área COVID-19 quince minutos antes de
las dos de la tarde, para tener tiempo de lavarse las manos con cloro y alcohol,
colocarse el equipo, blindarse con cubrebocas, guantes, mascarilla, gorro y lentes
protectores. Enseguida hará una oración en solitario, si no hay otros compañeros
con ella para fortalecer el pedido de ese día. Subirá por la escalera pensando cómo
confortar a los enfermos este día.
Lo primero que deberá recordar, otra vez, aun cuando ya tiene suficiente
experiencia, es que hoy también deberá exorcizar el miedo a esta enfermedad.
Porque hoy, igual que lo viene haciendo, atenderá a un paciente que se aferrará a
su mano y poco a poco irá cediendo la fuerza que se le está escapando, junto con
la vida.
Y luego, mientras le habla, cariñosa y respetuosamente a su paciente
diciéndole que se vaya en paz, que su familia la quiere, le quitará todos los
instrumentos colocados al llegar: el catéter, la sonda y, con cuidado, cubrirá sus
orificios con algodón para evitar escurrimientos que puedan propagar el virus. Y
después guardará su cuerpo en una bolsa mortuoria muy bien protegido.
En esos momentos de concentración, mientras lo atiende, elevará otra
oración por el descanso de esa alma, le dirá cuánto lo han amado y lo siguen
amando sus parientes y después, se despedirá de él. Lucía está segura de que los
pacientes así tratados se van tranquilos.
184

Hoy, en este nuevo turno, tal vez, deba dar valor a algunos de sus
compañeros aterrorizados por el contagio, o ayudará a calmarse a otro que teme
infectarse. Ella le dirá: “Tienes razón en sentir miedo, pero dime, si este paciente
fuera tu hermana, tu padre o tu hija, ¿cómo quisieras que la trataran, que lo
atendieran?”
Ya en el área de COVID-19 platicará con alguno de sus enfermos y, por su
reacción, pensará que van mejorando, pero dos o tres horas después habrán
fallecido. Entonces Lucía, tristemente, pensará: así es esta enfermedad,
devastadora y cruel. Y volverá a sentir que es difícil para ella esta situación, aunque
desde el principio de la declaración de cuarentena lo vive a diario. Las situaciones
con pacientes a quienes hay que dar un poco más de afecto, un poco más de
comprensión, un poco más de todo, la harán vibrar.
También se enfrentará hoy con esa paciente que llegará deprimida, sin ganas
de vivir y que tan solo trasponer la puerta del área de infectados le pida que la
despida de sus familiares porque presiente que nunca más los volverá a ver.
En este nuevo día esperará que le hagan llegar las cartas y recados emotivos
de los nietos, hijos o esposas de los pacientes, escritos con amor y confianza en
que pronto se volverán a abrazar.
Lucía llevará con ilusión las letras transmisoras de vida a quienes libran una
batalla con la muerte. Pero al no encontrar al destinatario –que ha salido en bolsa
mortuoria mientras ella estaba ausente del hospital-- leerá esa cartita de la nieta
que le pide perdón a su abuelo, y que para demostrarle su arrepentimiento lo
esperará a la salida de su escuela, irán a comprar muchos cacahuates, y luego
correrán a sentarse frente al televisor para ver telenovelas. Después, luego del
descanso, pondrán la música para ensayar los pasos de baile para su fiesta de
quince años. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas y con profundo desaliento,
guardará esas cartas en la bolsa de su uniforme. Aquellas cartas no saldrán del
pabellón de infectados porque nada que entra puede salir, para evitar el contagio.
Pero ella las guardará en un sitio especial donde ya atesora alrededor de 50 recados
y notas amorosas y esperanzadoras.
Hoy puede ser un día en el que la tristeza dará paso a un rato de felicidad
cuando alguno de sus compañeros, bajo la campaña implementada por el propio
personal de enfermería, entre al pabellón con un celular escondido entre su
uniforme (el que será muy bien desinfectado antes de salir), porque algunos
pacientes recibirán un poco de tranquilidad luego de ver a su familia a través de una
video llamada. Aunque para algunos ésta será la última vez que se vean.
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Y por enésima vez recibirán una llamada de atención porque alguno de los
pacientes se pondrá grave, y entonces, los familiares dirán que los enfermeros los
mataron porque habían hablado con ellos apenas dos o tres horas antes. La familia
no entenderá que este virus causa un deterioro casi inmediato e impredecible.
Y nuevamente, Lucía confortará a quienes se están yendo, los abrazará,
mientras dura su crisis respiratoria, les dará una palmadita en la espalda, en tanto
los sostiene amorosa boca abajo, para hacer menos tensa su dificultad respiratoria.
Y como todos los días, hoy deberá intubar a uno, dos o hasta tres pacientes,
y recordará que es muy riesgoso porque en esta actividad se está en contacto
directo con los órganos internos del enfermo.
O hará a otro paciente la aspiración de sus pulmones, bajo el riesgo de
contagio directo, debido al contacto casi sin protecciones con las mucosidades del
enfermo. Ella deberá repetirse una vez más que no le teme al virus.
Y entre una y otra reflexión demeritará lo que dicen las redes sociales que
sólo han creado el pánico, el terror que nos ha llevado a la intolerancia, a la
indolencia. Y mientras eso razona se dirá convencida: “estamos permitiendo que
esta enfermedad nos separe, nos enseñe nuevas formas de saludarnos, de
amarnos, y no debemos permitirlo. Esta enfermedad ha llegado para enseñarnos a
cambiar de sentimientos, a aprender a dar sin recibir, a ser generosos”.
En este otro nuevo día Lucía deberá reafirmar el mantra que la fortalece y le
da ánimo para continuar y repetirse: “Estoy un poco agotada, pero no tengo miedo”.
Este día, igual que ayer y anteayer sus labios harán su oración: “Dios, hoy estoy en
tus manos, hoy soy un instrumento tuyo, sé que algún día me va a alcanzar la
enfermedad. Estoy preparada”.
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Heroína de papel

Hilda del Socorro Ríos Nájera
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Equipararme con una mujer valiente que haya realizado actos heroicos durante esta
pandemia, salvando vidas sin descanso, exponiendo la propia a cambio combatir al
coronavirus, ¡es un verdadero atrevimiento de mi parte! No obstante, en mi corazón
está la escritura, y en este momento de crisis en mi vida, necesito este bote
salvavidas emocional, pido paciencia al lector en lo que se va construyendo el relato.
Por mi parte, yo soy médica cirujana dentista y (no tan recientemente…pero
todavía) integrante distinguida de una sección de la población de riesgo (alias de la
tercera edad), durante días o incluso semanas pude haber atendido a enfermos de
COVID-19, yo pienso que incluso sin darme cuenta; pero en la rama médica, las
urgencias y los pacientes van primero, incluso antes que una misma; por supuesto
los protocolos nos protegen de esas y otras enfermedades, por lo cual tuve la
fortuna de no contagiarme (hasta el momento).
No voy a ilusionarlas, esta no es la historia de covid que están esperando, no
estoy en la primera línea de batalla, sin embargo, también se contribuye en la
medida de lo posible, se pierden batallas y pretendo no rendirme.

Sembrando el miedo
El trabajo dignifica a los humanos y lo hace distinto al resto de los integrantes del
reino al que pertenecemos: el animal.
Mi vida laboral jamás había sido trastocada como ahora lo estoy
experimentando en carne propia con esta pandemia. Comencé a trabajar fuera de
casa desde que tenía 14 años, en distintas actividades para ganarme “el pan
nuestro de cada día” como reza una oración muy conocida del rito católico. Las
circunstancias de la vida me obligaron, junto con mis 9 hermanos, a salir a la calle
y sobrevivir.
El primer trabajo que desempeñé fue al terminar la secundaria como
dependienta en una tienda de abarrotes de una población enclavada en la Mixteca
Poblana; era de una tía paterna y vendíamos desde una aguja hasta petróleo.
La oferta de trabajo era a cambio de tener techo, comida y tiempo para cursar
la carrera de profesora de educación primaria en la Escuela Normal. El ofrecimiento
de la tía fue muy bueno en esa etapa de mi vida porque además estaría en una
población cercana a la casa materna, después de haber vivido la desagradable
experiencia de haber ido a estudiar lejos donde fui víctima de incesto por parte de
un hermano de mi madre; el perpetrador estaba casado y con tres hijos, era el
clásico hermano encantador, generoso, servicial y amable. En aquel entonces yo
casi cumplía 11 años, inocente y con una autoestima hecha polvo.
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La codependencia
Con la Normal terminada, a los 18 años, logré con ayuda de mi hermana Rita una
plaza como profesora de educación primaria en el municipio de Tlalnepantla, Estado
de México en las faldas del cerro del Chiquihuite, donde pude conocer por vez
primera la pobreza extrema en el ámbito “urbano”. El hambre y la somnolencia de
los y las alumnas eran una constante a través del día debido a su alto grado de
desnutrición.
Dado que disfrutaba mucho la docencia, para mí hubiera sido más sencillo
convertirme en maestra de secundaria, al final de cuentas ese trabajo ponía comida
suficiente en la mesa y zapatos sin agujeros (contrario a lo que vivimos de chicas).
No obstante, para mi hermana Rita, lo ideal era iniciar las bases para una
preparación universitaria (Escuela Preparatoria), ella como hermana mayor y como
economista maximizaba todo el tiempo la probabilidad de no caer de nuevo en la
pobreza familiar.
A mis 19 años, en esta etapa preparatoria conocí a un chico entusiasta,
desinhibido, tenaz, disciplinado, alegre, inquieto y buen líder; organizaba el trabajo
escolar con sus compañeros, algo de lo que yo adolecía. Con él me sentía aceptada,
protegida, apoyada y amada; cubría mis carencias, resolvía mis necesidades de
comunicación, me facilitaba los trámites ante cualquier institución o persona. La
alegría que a mí me faltaba la encontraba en sus eternas bromas; reconocía mis
cualidades, impulsaba mis proyectos y paulatinamente lo fui convirtiendo en un ser
imprescindible para mi vida. Muchos años después sabría que estos síntomas se
definen como codependencia, depender de otro para ser feliz; sin vida propia y con
vacíos… esto era lo que me sucedía. Solo sabía que algo andaba mal y estaba
dispuesta a pagar el precio que fuera con tal de “ser feliz”, aceptada, reconocida,
dignificada, amada…

Decisión por miedo
A los 22 años, concluidos mis estudios del nivel medio superior presenté mi examen
de admisión para estudiar Psicología, el entusiasmo estaba desbordado por
iniciarme en esta disciplina de las ciencias del comportamiento humano.
¿Qué casualidad verdad? No lo tenía muy claro, pero indagando en esta
profesión tal vez buscaba una resolución de los problemas que traía arrastrando
desde la infancia, la adolescencia y ahora en la juventud los temores se hacían más
profundos. Este miedo determinó el cambio de carrera, de Psicología a Odontología,
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convencida de que era la mejor decisión para acallar a mis demonios internos que
amenazaban con salir.
Por su lado Luis, el chico “de mis sueños”, me mostró las bondades de
estudiar odontología: ejercer la profesión sin un jefe, contar con un horario flexible,
mejorar la economía y además ¡estar juntos en el trabajo! Todo era maravilloso en
ese momento, hacía ver la realidad “color de rosa”; la realidad se fue descorriendo
al paso de los años, la fuimos asimilando y aceptando porque así la asumimos.
Concluimos amorosamente la carrera, ya casados y con muchos proyectos e
ilusiones para lograr una nueva fuente de trabajo. Me sentía feliz por fuera y
frecuentemente también por dentro.
Comenzamos a trabajar como dentistas en consultorios rentados mientras
lográbamos poner el nuestro; a su vez Luis inició y concluyó la especialidad en
ortodoncia, y yo continué con la anhelada maternidad del primogénito Olmo que
nació el 24 de septiembre de 1983, un año después de concluir la licenciatura en
estomatología que ofrecía la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.
En el proyecto de vida de Luis había claridad y aspiraciones muy altas, en el
mío había opacidad y confusión.
Debido a los diversos procesos emocionales no tratados y no concluidos,
después de la carrera yo cargaba con una maleta muy pesada de sentimientos y
confusión. Esto nos llevó en conjunto con la maleta que cargaba Luis a tomar
decisiones que pudieron haber sido diferentes. Un ejemplo: seguí trabajando como
profesora y pusimos una tiendita con Luis (éramos malos comerciantes) con el
objetivo de ahorrar para nuestro consultorio dental.

Tomar el riesgo
Tesonero Luis, fue adquiriendo poco a poco el equipo dental necesario y lo fue
guardando. Así transcurrieron dos años sin descanso en la tienda y una vez
acreditada la traspasamos para disponer de un capital para montar el consultorio.
El siguiente paso era decidir el lugar más adecuado para una ubicación,
determinamos salir de la gran urbe porque el nivel de contaminación ya estaba
afectando las vías respiratorias de Olmo, el pediatra indicó como alternativas la
operación de las glándulas adenoides o salir de la Ciudad de México y optamos por
la segunda opción.
Movernos de la Ciudad de México no fue una decisión sencilla porque Luis
tenía un sueldo seguro en el Departamento del Distrito Federal, y acababa de nacer
nuestro segundo hijo Edén, pero tomamos el riesgo poniendo al centro la salud de
Olmo.
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Con dos hijos de 6 años y 7 meses, respectivamente, e ilusiones renovadas
cambiamos nuestro domicilio a la población donde yo estudié la normal en Chiautla
de Tapia, Puebla…otra vez al entorno rural.
Chiautla está a media hora de mi pueblo natal, Huehuetlán el Chico, Puebla.
El plan urdido fue un cambio brusco para Olmo, que acudía a una escuela
Montessori en la Ciudad de México con excelente sistema educativo para los niños;
así que perdió su escuela, a sus amiguitos, ciertas comodidades y pasatiempos,
pero su salud mejoró notablemente. Para Luis el cambio tampoco fue nada fácil
debido a que venía de una “gran ciudad”; por otro lado, debido a su corta edad,
Edén se adaptó más rápidamente.
Ubicados en nuestro consultorio comenzamos a trabajar con Luis
turnándonos para cuidar de nuestros niños. La flexibilidad de carácter para atender
a los pacientes, socializar con las personas de Chiautla y el apoyo familiar de
nuestro entorno nos facilitaron el cambio y la adaptación a este lugar; en especial el
apoyo incondicional de mi madre.
En esta etapa como dentista, mi trabajo fue mediocre, carente de pasión,
entrega y aceptación; la ejercía, pero si podía la evadía. Simplemente la vocación
era torcida. En contraste Luis la desempeñaba animoso, entregado y con
profesionalismo. Aun así, algunos pacientes buscaban mi atención como
odontóloga. Estaba saboteándome el éxito profesional, pero nunca deje de trabajar.
En un corto tiempo el trabajo disminuyó en el consultorio, busqué alternativas
de ingreso económico preparando comida, vendí galletas, pasteles, gelatinas,
flanes y Olmo fue mi aliado entregando los pedidos.
De manera alternativa di clases en un colegio de bachilleres, la docencia me
encantaba y tenía un control absoluto sobre un ingreso económico, disponía de este
con toda libertad. Luis nunca me negó dinero, pero no me agradaba pedirlo y tener
este tipo de control. Si no sentía independencia emocional, al menos la económica
era más fácil.

La terapia del amor
A Luis lo elegí porque era atento, hogareño, responsable y trabajador; reconocía el
trabajo doméstico como una tarea difícil y lo compartía gustoso, no fumaba, no
tomaba, no se iba de parranda como mi padre y mis hermanos.

Debido a la falta de adaptabilidad de Luis y su rechazo sutil pero claro hacia
factores que no toleraba de la región, la relación se fue haciendo tensa, monótona
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y emocionalmente destructiva. Me sentía a disgusto y atrapada en mi matrimonio.
No le encontraba salida. Mientras trabajaba en la casa o en el consultorio dental
escuchaba una estación de radio de la Ciudad de México; el médico psiquiatra
hablaba en un programa con un lenguaje franco y sin sutilezas; cómo se establecen
las relaciones destructivas y la víctima –como me asumía entonces– era incapaz de
reconocer que necesitaba ayuda. Gracias a los mensajes de radio asertivos del
doctor, reconocí lo torcida que se había vuelto mi vida y la manera en la que estaba
afectando a mi familia, por otro lado, encontraba mi vida gris, opaca y sin chiste;
internamente, culpaba a Luis.
Escribí una larga carta al Dr. Ernesto Lammoglia Ruiz, médico titular del
programa de radio. En ella traduje en palabras el estado lastimoso en el que vivía
mi relación de pareja y por primera vez me planteé la alternativa del divorcio. Le
pedí con urgencia una consulta privada. ¡Distraída dejé la carta al alcance de Luis,
nunca fue mi intención consciente por supuesto! Cuando la encontró fue
contundente y me encaró.
Al advertir mi postura por fin valiente (el enojo también hace milagros), pues
mi postura había sido de sometimiento hasta ese momento, su sugerencia brotó con
humildad y planteó la posibilidad de atendernos con el psiquiatra. Comprendió que
con él o sin él mi decisión era atenderme. Dos palabras sencillas marcaron el
parteaguas: “Necesito ayuda”. Un acto de humildad tan necesario en el camino a la
salud física, mental y emocional.
Desde entonces inicié la búsqueda constructiva de lo que perdí en cada una
de las etapas de mi vida abruptamente interrumpidas: autoestima, seguridad,
atención, reconocimiento, amor, la inocencia, el candor y la paz interior en la
infancia. La salud mental y emocional desde la adolescencia, la capacidad para
decidir asuntos vitales, independencia emocional, la alegría de vivir, la felicidad
real… Recuperar a la madre amorosa, firme y cordial que nuestros hijos
necesitaban.
El tiempo que estuvimos en terapia fue de gran utilidad pues atendí los temas
urgentes. El abuso sexual lo entendí como un delito grave, coloqué la culpa en el
agresor, lo enfrenté directamente y recuperé gran parte de mi poder interior; lo
denuncié con la familia de origen, gran parte de sus hermanos e incluida mi madre
de quienes recibí respuestas pobres y casi carentes de empatía. Entendí la
importancia de contar con una salud mental y emocional…

Tuvimos que suspender la terapia por las largas distancias que teníamos que
recorrer desde Chiautla hasta la Ciudad de México; además el costo se elevaba. Y
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pensamos que saltando un obstáculo se termina la carrera. Muchos temas quedaron
pendientes por resolver en terapias posteriores.

Tropezar con la misma piedra
En julio de 1995 Olmo terminó la primaria y Edén el jardín de niños. Luis nos dijo
que era el momento de cambiar de domicilio para encontrar un mejor nivel de vida
para los niños. Previamente lo habíamos acordado, pero pensé que sería mejor
irnos juntos –aplazando la responsabilidad de atender niños y trabajar sola en el
consultorio dental que Luis sugería poner– en el estado de Morelos. El comentario
de un amigo de Luis cuando visitó Chiautla nos hizo reaccionar en cuanto al
ambiente en el que se encontraban los hijos, pues decía “era poco favorable para
su desarrollo”.
Fue entonces que nos mudamos a Oaxtepec, Morelos, los chicos podrían
acudir a una escuela con mejor nivel académico, bilingüe, diversiones más variadas
y menos ligadas al alcoholismo (decíamos).
La inseguridad con la cual vivía me encaminó nuevamente a un área del
comercio, ahora con zapatos porque un hermano mayor estaba ligado a este y
prometía ganancias elevadas para que de ahí surgiera el nuevo consultorio que
pondríamos en Cuautla, Morelos. Fue una experiencia realmente amarga porque
era un negocio que yo desconocía totalmente y las ganancias eran una ficción.
Nuevamente la negativa del ejercicio profesional me guardaba una de las mejores
lecciones de vida que no quise aprender y entender “por las buenas”.
Tocar fondo en ese intento de negocio fue lo mejor que me pudo suceder;
claro, lo digo ahora desde la distancia y la madurez de los años que me permiten
analizar esas lecciones vividas. En ese momento fue la parte más jodida y miserable
que tuve porque los nubarrones amenazaban con caer nuevamente sobre la
endeble planta que soñó con ser árbol.
Retomé la terapia con el psiquiatra; breve pero intensa, incluso con
antidepresivos por un periodo corto y fueron de excelente resultado.
Mi soberbia estaba derrotada y puesta al servicio del cambio definitivo, pude
ser honesta conmigo en primera instancia y con el Dr. Lammoglia que siempre
escuchó muy atento mi discurso, sin emitir juicios de valor, firme y cordial:
—¿Cómo se siente doctora?
—Mal Doctor, puse un negocio de zapatos, pero quebré con el negocio, no
supe manejarlo y me quedé con una deuda. Estudié odontología y por
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miedo al rechazo y al abandono no la elegí por amor al prójimo, por una
inclinación innata para atender el dolor de los demás, no fue mi vocación”.
—¿Y qué quería estudiar?
—Psicología, doctor.
—¿Para qué quería estudiar esa carrera?
—Para aliviar el dolor emocional de las personas.
—¿Y como dentista, qué hace? — Por si fuera poco, Luis agregó que en
Chiautla sus pacientes la buscaban doctora. Entonces vino la estocada
final y directa al corazón:
—¿Usted es creyente doctora?
—Sí, claro doctor, aunque no fanática.
—Usted se ha puesto a pensar por qué la vida o Dios, como usted lo conciba,
¿la ha puesto en este camino? Lo piensa, y cuando tenga la respuesta,
lo hablamos.
Este pequeño cuestionamiento me inspiró para investigar en mi interior y
encontrar la respuesta de por qué esta profesión me puso al servicio de la vida.
Me apliqué para encontrar la respuesta formulada por el doctor y cuando la
encontré comencé a trabajar con ahínco y sin evasivas. A la vez inicié un trabajo
interior profundo en un grupo de autoayuda de Neuróticos Anónimos, por una muy
sutil sugerencia del doctor Lammoglia para atender todas las emociones que
estaban “descoyuntadas” decían mis compañeros.
Muchas tardes escuché historias que me permitieron hacer conciencia del
sentimiento de “no merecimiento” de indignidad, de fracaso permanente, de
inutilidad inherente a mi ser, vergüenza y culpas ajenas. Descubrí a la niña insegura
con máscara de adulta, la misma que escuchó reiteradas veces “¡manitas de
lumbre!” desde la voz materna.
Las manos son muy importantes en esta profesión, junto con los ojos, la
sensibilidad al dolor, la empatía, la comprensión y el amor hacia el ser humano, ¡y
hacia mí! Estos atributos los tenía adentro, solo había que reconocerlos y pulirlos.

Además, tuve la conciencia clara de estar saboteando mi éxito profesional en
esta área de la salud. Aprendí a amar, a ejercer con dignidad y honestidad esta
noble profesión. Entendí que esta carrera me eligió y ahora sé que el éxito no reside
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en una profesión o en un determinado medio socioeconómico o fuera de mí. Esta
conclusión la formulo al transcurrir varios años de ejercicio profesional: 38 años para
ser precisos.
Entendí el miedo de los pacientes aceptando el mío. Ser empática y
compasiva, con ellos mejoró mi práctica. Escuchando sus historias de vida ayudó a
bajar su ansiedad en la consulta ya que necesitan una escucha atenta. El estado
impecable o descuidado de sus dientes me dio la pauta para encontrar la relación
directa entre estos órganos y su estado emocional cotidiano. Sospecha muchas
veces confirmada.

El cambio
Luis dejó Chiautla después de vivir 17 años en esa región cálida y árida del suroeste
del Estado de Puebla. En el invierno del año de 2006 se vino a trabajar a Cuautlixco,
Cuautla Morelos, en el mismo espacio donde yo trabajaba como dentista.
Adaptarme nuevamente para compartir el mismo espacio y compartir juntos todo el
tiempo no resultó sencillo. La lucha interna por el control del ingreso económico
volvió a ocasionar crisis, leve, pero estuvo presente. Se resolvió cuando decidí
hacer un diplomado en violencia de género con especialidad en abuso sexual en la
Ciudad de México. Cada 8 días viajaba los sábados y cuando terminó el diplomado
continué con la terapia por tres años.
Le agradezco a Luis y le reconozco su apoyo incondicional en mi
recuperación emocional. Su ayuda fue invaluable porque me facilitó los medios
necesarios que estuvieron a su alcance sin reproche alguno. En odontología concluí
un diplomado en endodoncia en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de
México y siempre tuve el apoyo solidario de mi compañero de vida.

El duelo
El miedo que Luis sentía, pero callaba era padecer algún tipo de cáncer en vejiga o
próstata como el que su papá padeció siendo causa de su fallecimiento.
A pesar de ser adicto al trabajo, Luis hizo un espacio para visitar a un urólogo
y tras la revisión le notificó “alguna alteración en la próstata”. En aquel entonces
tenía 51 años. Retrasamos esa revisión por atender otros pendientes económicos.
¿O por miedo al diagnóstico? Vinieron estudios interminables y el diagnóstico
temido: cáncer en próstata, inoperable por su estado avanzado. Con
recomendación del doctor Lammoglia, Luis ingresó para su tratamiento en el
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) en el año 2004.
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Algunos años Luis mantuvo alejado al fantasma del cáncer gracias a ser un
hombre disciplinado en su alimentación y el cuidado de su cuerpo, pero en julio de
2012 de manera inesperada su delgada figura se vio abultada en el abdomen. Un
tumor que anunciaba lo inevitable, y su alegría se fue apagando desde el día de
este último diagnóstico, las quimioterapias atenuaron nuestras esperanzas de vida:
en seis meses el cáncer lo fue engullendo.
En realidad, podríamos pensar que Luis esperó al periodo vacacional de
nuestro hijo mayor quien nos visita cada año desde Alemania para morir una
semana después de su partida y habiendo hablado ese 20 de enero de 2013 con él
por Skype (como cada semana) y de haber convivido ese día con “Sansón”, así
llamó ese día al hijo menor que lo llevara ese día de la mano a desayunar al
antecomedor y de comer su fruta favorita que durante muchas noches merendó
(sandía), se fue en paz y plenitud mi compañero de vida. Contaba con sus victorias:
disfrutar el éxito de sus hijos que siempre “presumió” orgulloso; devolverle a su
compañera de vida la ilusión de concluir su carrera de psicología que había iniciado
18 meses antes en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un
sistema a distancia; ser un ser humano íntegro y entregado.
El duelo ha sido largo y ahora mismo se remueven las cenizas. Ha habido
tiempo para procesarlo y las herramientas que fui adquiriendo a lo largo de estos 64
años de vida han servido de mucho, por supuesto acudí en busca de ayuda
terapéutica.

El dolor como prueba de la vida
Con el proceso de duelo un alud de emociones diversas se precipitó: enojo,
frustración, tristeza, miedo, culpa, depresión. No había tiempo para procesarlas
porque había trámites por resolver en bancos, notarías y algunas otras instituciones.
Resolver problemas de la vida cotidiana, de la casa, del auto, consultorio y pues
que prácticamente casi todas resolvía Luis. El dolor de la pérdida lo sentía de
muchas maneras, grandes y pequeñas; después de tres meses del fallecimiento
acudí al psicólogo para atenderlo y aun cuando guio mi trabajo personal con una
terapia racional emotiva conductual (TREC) de una manera brillante, le faltó la
sensibilidad fina y delicada para atender el proceso de duelo aún y cuando parezca
paradójico encontrar el para qué de la pérdida y encontrar las “bondades de un
duelo” bien elaborado.
La terapia fue de gran ayuda, pero sentía que algo me faltaba hasta que
encontré la pregunta clave: ¿Para qué la vida me pone ante esta pérdida?
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Esta pregunta tomada desde la entraña del brillante Viktor Frankl, médico
psiquiatra austriaco, sobreviviente del holocausto vivido durante la segunda guerra
mundial y su sufrimiento lo trascendió planteando todo un tratado filosófico sobre el
sentido de la vida; él encontró el sentido de su sufrimiento en el campo de
concentración y le permitió mantenerse con vida hasta su liberación donde se gestó
el Existencialismo y la Logoterapia, demostrando que ante una adversidad tan grave
puede surgir algo extraordinario cuando nos plantamos una actitud de cambio
profundo.
Desde esa herramienta que tenía guardad en mi interior comencé a
plantearme el para qué Luis tenía que haber fallecido en esas circunstancias,
adentrándome nuevamente en el mundo de la psicología, pero sin dejar el trabajo
cotidiano del consultorio dental.
Cierto día llegó al consultorio un paciente eventual cuya profesión era la de
piloto aviador y me preguntó por el Dr. Luis, era usual el que estuviéramos
trabajando juntos los últimos seis años, le comenté de su fallecimiento y él a su vez
me comentó que había recibido un diplomado como tanatólogo en E.U.A y pude
hacer una cita para atender lo que hacía falta del duelo, no obstante, no logramos
entablar un seguimiento por su rutina de trabajo complicado.
Posteriormente, llegó al consultorio una chica pasante de psicología y me
pidió permiso para poner un cartel publicitario, anunciaba la próxima certificación en
tanatología, me interesó, no dudé en inscribirme y logré concluir esta certificación.
Una nueva ventana se abrió para atender pacientes con algún tipo de duelo
vivido por la pérdida de un empleo, una mascota, una relación de pareja, su
patrimonio o un ser querido.
El deceso de Luis me llenó de dolor, pero transformado me dio la oportunidad
de comenzar a guiar el trabajo con algunos dolientes. Me preparó para procesar el
duelo por la pérdida de dos hermanos y mi madre en 2018 incluyendo tres hermanos
de mi padre. Pero sobre todo dejé de depender de mi compañero, crecí y dejé de
ser una niña que Luis cargaba en su espalda, haciéndome responsable de mi vida,
descubriendo el poder de decidir, pensar, sentir, aprender a cuidarme y no a través
de otro individuo, valorando a mi compañero, etc.

Cerrando un ciclo
Estoy segura de que los ciclos que abrimos antes de irnos de este planeta los
tenemos que cerrar. Inicié el trabajo docente como maestra de educación primaria
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en 1973 y lo dejé sin concluir en 1987 en la Ciudad de México, tiempo después
ejercí la profesión en lapsos interrumpidos.
Antes de que Luis se enfermara me recomendó de manera reiterada que
reuniera la documentación acumulada durante esos años de servicio para acudir a
las dependencias pertinentes y comprobar si tenía derecho a alguna pensión por
los años de servicio prestados ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por
mínima que fuera, como él había logrado años atrás en el ISSSTE por los 20 años
de servicio que prestó para el gobierno del Distrito Federal. Hice caso omiso porque
“esos trámites son desgastantes” decía para mis adentros ya que alguna vez lo
intenté sin éxito.
Fallecido Luis, tuve la inquietud de pedir información para la SEP. Para mi
sorpresa la plaza de maestra con la que trabajé estaba aún activa, de tal suerte que,
si reanudaba por 6 meses mi labor docente en una primaria de la Ciudad de México,
podría jubilarme. ¡No lo podría creer! años atrás me habían informado que eso ya
no era posible. Reuní valor y con el apoyo de mis hijos logré estructurar mis días
para trabajar por las mañanas como profesora en Milpa Alta y por las tardes en el
consultorio dental en Cuautla.
Esos 6 meses se convirtieron en 2 años y 3 meses. Trabajé con entusiasmo
para los niños de Milpa Alta, exactamente en San Francisco Tecoxpa, Ciudad de
México.
Fue toda una aventura retomar esta labor porque estuve desconectada de
todos los cambios y reformas educativas por 30 largos años. Encontré métodos,
contenidos, libros, maestros, padres, alumnos y paradigmas totalmente distintos a
la época con la que inicié en la docencia. Con tiempo me preparé para reanudar el
trabajo, era una labor titánica para tener un desempeño decoroso. Trabajé con un
grupo de primer grado y el siguiente año escolar con todos los grupos de la escuela,
leyendo, analizando, jugando con diversas lecturas en la biblioteca, en el programa
nacional de lectura, implementado por la SEP en todas las escuelas de la Ciudad
de México. Fueron en total 13 grupos siendo la etapa más gratificante de toda mi
carrera como mentora, ver las caritas felices de la mayoría de los chicos que
disfrutaban de las lecturas propuestas las cuales generalmente las elegía divertidas.
Valió la pena recorrer grandes distancias y cerrar un círculo que había dejado
inconcluso. Los trámites burocráticos para la jubilación por ahora están en curso.
Me acepto
Miro mi propia vida, observo lo que he cosechado a lo largo de ésta y me digo para
consolarme: “cometiste errores, pero estás viva, sana, tienes una familia, una fuente
de trabajo, unos hijos sanos con compañeras de vida, productivos, tienes una casa,
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un proyecto de vida con nuevas ilusiones y un sentido claro para tu existencia: estar
en búsqueda continua de la felicidad interna, del bienestar.
Desde que inicié la terapia con el Dr. Lammoglia algún día me dijo que cada
día me preguntara ¿Qué espera la vida de mi este día? Sin lugar a duda tomado de
Viktor Frankl. Con frecuencia dejo de planteármela entre tantos problemas por
resolver, me olvido de lo emocional. Uno de los sentidos que ha tenido mi vida es
servir a mis semejantes.
A principios de abril de 2020, cuando tengo 64 años de edad, suspendo
abruptamente mi trabajo en el consultorio dental, cancelo las citas para poner a
salvo mi vida, amenazada por un virus letal que inicio en China y se comenzó a
propagar por todo el mundo y cuya letalidad pretende hacer una limpieza profunda
de este planeta, en especial de adultos mayores, rubro al que pertenezco. Mi
vocación es servir, pero también los años y la sabiduría me dicen que a nadie le
sirvo muerta, tengo que ser estratégica…
Las primeras tres semanas de confinamiento en casa son llevaderas, no
fáciles, pero tengo la esperanza de reanudar el trabajo en breve; me ocupo de hacer
un resumen de un libro que tengo encargado como tarea en un diplomado que está
pendiente concluir sobre “constelaciones familiares”; igualmente, inicié un curso de
“primeros auxilios psicológicos” en línea de la Universidad de Barcelona. Los días y
las semanas transcurren sin prisa, con sabor a estrés, a angustia, incertidumbre,
pero la esperanza de “volver a la normalidad” me alienta y trato de conservar la
ecuanimidad. Escucho videoconferencias interesantes, evado la información
sensacionalista, evito mensajes terroríficos sobre la pandemia, me permito
información esencial acerca del virus. No hay urgencias buco-dentarias por atender,
los pacientes aguardan, sus dolencias se atenúan hasta que pase la temida
pandemia.
El periodo de confinamiento se va alargando; el temor y la angustia crecen y
realmente empiezo a sentir que estoy cayendo en un pozo profundo de
desesperación por las conferencias de odontología que seguí en la transmisión de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acerca del COVID-19 con
expertos del tema y otros sobre esterilización instrumental quirúrgico, piezas de
mano de alta velocidad indispensables para mi trabajo, el uso de protectores,
carillas, mascarillas, batas, gorras, etc.… Y la manera de cómo se genera una nube
de virus desde el funcionamiento de dos instrumentos de trabajo en mi profesión:
pieza de mano de alta velocidad y boca-saliva del paciente que combinados
diseminan el virus y bacterias en forma de aerosol por gran parte del área de trabajo.
Existe la sanitización desde luego, está la búsqueda de una vacuna, hay
médicos y medicamentos. Pero comienzo a cuestionarme en este sagrado presente
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si 38 años de servicio en esta profesión de odontología son suficientes y si es
necesario hacer un alto en el camino laboral de esta disciplina y redireccionar la
manera de servir a otros entes humanos desde otra trinchera, con calidad de vida
en la recta final de mi existencia, los días, meses o años que sean, sin exponer mi
salud física, mental y emocional que he procurado guardar sin juzgar los errores y
aciertos cometidos, solo aceptando que fue necesario cometerlos para ser la
persona en la que me he convertido, ni buena, ni mala, sólo soy.
La adversidad
Asumir las dificultades como una oportunidad para crecer, generar cambios,
aprender…suena muy bonito, pero aceptarlo me cuesta un ovario y la mitad del otro.
En este momento me siento invadida por la frustración, la tristeza, la
incapacidad por no salir a hacer las actividades que había estado haciendo durante
varios años. Me pregunto ¿Cómo puedo superar este estado de confusión? ¿Cómo
crecer con esta crisis existencial en la que me encuentro? ¿Qué puedo aprender de
esto? El apoyo incondicional de los hijos de los que soy conducto no me quita este
sentir. Es muy valioso sin lugar a duda, pero necesito desatar este nudo existencial.
En este periodo de adversidad el temor me rebasa en mucho la ecuanimidad,
el entusiasmo, el amor, la aceptación y todos aquellos “pensamientos positivos” que
había tenido y compartirlo con mis pacientes. Reflexiono lo importante que es la
mesura en la boca cuando pedimos, a los otros, no sentir su angustia porque nos
recuerda la nuestra. Esta crisis saca lo peor de mí, me duele no encontrar dentro de
mí las herramientas que con mis “clientes” de tanatología les conminé a
descubrirlos.
Me alivia decirme “has cancelado tu trabajo para poner a salvo tu vida y esto
es un acto superior de humildad hacia ti”. Ahora la misión es tranquilizarme, analizar
con detenimiento ese espacio que hay en mi interior, dentro de mi coraza que pocas
veces lo contacto, ahí están mis verdaderos tesoros”.
Han transcurrido tres meses de confinamiento en casa, he tenido tiempo de
visitar el consultorio dental y regreso con el corazón roto porque pienso en todo el
esfuerzo que invertimos con Luis para mantenerlo activo por 24 años, con la idea
de ganar y mantener la buena reputación, brindando una atención honesta y
confiable ahora se derrumba. Me fustigo por sentir miedo para regresar al
consultorio con todo y los medios de protección sanitaria que tengo a mi alcance.
Es desagradable sentir la cobardía. Los pacientes comienzan a solicitar atención
bucal, pero los niveles de contagio en Morelos siguen elevados, las veces que he
salido veo todo con normalidad, las calles se han vuelto a poblar con algunas
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personas que usan cubrebocas, la mayoría ya no. Quiero jugar el papel de “heroína
de la salud” resolviendo los problemas de los pacientes, pero el miedo se pone a mi
servicio y me susurra al oído: “Lo primero es ponerte a salvo de este virus letal, ya
no tienes quince años. Son tiempos de recogimiento, de introspección, de una
búsqueda interna profunda y tal vez de redireccionar tu vida laboral”
Me niego a aceptar que estoy perdiendo mi trabajo como dentista porque me
permitió una vida decorosa, que no de lujos. La frustración me fustiga, es inevitable.
Me marchita el alma y produce un sabor amargo en la boca. ¿Cómo procesarlo? El
juez interno que se integró hace mucho tiempo en mi interior es severo, me grita
desde adentro: “Buena parte de tus compañeros han reanudado y tu ¿cuándo? No
puedes esperar hasta que se elabore una vacuna o se reduzca el índice de
prevalencia en el mundo, en el país, en Cuautla”. Lo acallo.
¿Y la heroína de la salud que llevas dentro? La que busca el reconocimiento,
la que necesita aprobación externa todavía… ¿Dónde se quedó?

La aceptación
Vivir desde el juicio constante auto fustigándome es el mejor papel que he
desempeñado a lo largo de mi vida, desde que tengo conciencia me convertí en el
juez severo de mis propios actos buscando el perfeccionismo y sin lograrlo
además… porque es la creencia obsesiva que algo mal está dentro de mí: ¡Yo! Una
ruptura que inconscientemente intento cubrir con una búsqueda interminable de
cursos, estudios, diplomados, halagos y ahora erigirme como una heroína de la
salud. ¿Habrase visto algo igual?
Desde el juicio, que no autocrítica a destajo, es aceptar que el paso por esta
vida no ha tenido la suficiencia necesaria para resolver los problemas que me
permiten estar donde me encuentro ahora. Machacarme constantemente es un
síntoma de no aceptación y si no me acepto ¿Cómo tener la capacidad para aceptar
a los demás? Tal como son, sin quererlos cambiar para sentirme bien. Es
reprobarme en casi todas las materias que la vida me puso enfrente.
Emprendí un viaje laboral interminable. Estamos en el año 2020. La
pandemia del coronavirus me obliga a hacer un alto en esta carrera desenfrenada
que inicié hace 50 años en diversas actividades productivas, solo así puedo voltear
a ver a este ser interior que hay dentro de mí para que le abrace y reconozca el
esfuerzo que ha hecho hasta ahora, para lograr su bienestar y poderlo irradiar a
quienes le rodean. Me digo “No todo es tan negativo en este tiempo de pandemia,
por más terrorífica la idea que nos han vendido de ella, hay que tenerle respeto,
pero verle el lado positivo también”. Solo así he podido voltear a ver lo que he
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logrado y felicitarme, llenarme de ternura hacia mí misma pues no lo había sentido
¡jamás! Hacia los demás sí. Y alentarme para continuar en lo que aún me falta por
hacer.
Ignoro lo que viene y esta transición de lo desconocido me llena de temor
porque me falta confianza en mí, en la vida y en un gran espíritu que no pertenece
a ninguna religión. Comienzo a trabajar con estos actores que nunca me han
abandonado, han estado fieles y leales.
Esta pandemia es algo que no pedí vivir, algo que no esperaba, pero la
realidad está frente a mí. Cierro mis ojos, respiro profundo y acepto a negociar con
ella porque es más poderosa que el COVID-19.
Le digo: “No estoy de acuerdo en que estés aquí, eres una visita inesperada,
de esas que son inoportunas, pero ya llegaste y voy a atenderte, no sé cuándo te
irás, no te huelo ni te toco, pero te percibo como un riesgo para mi paz y bienestar,
acepto tu presencia porque en esto va mi salud. Te acepto y acepto compartir
contigo el mismo espacio porque tu presencia no depende de mí. Entender lo que
hay en mi mundo externo me permite sacar fortaleza, entereza interna que han
estado esperando estos momentos difíciles para activarse y entender cuál es el
propósito de tu visita, en este momento tan especial en mi espacio.
Si acepto mis miserias espirituales comenzaré a trabajar con ellas para
volverlas generosas, con humildad acepto los cambios que requiero para adaptarme
como una liga flexible en mis pensamientos rígidos, envejecidos y obsoletos.
Cabe la posibilidad de afrontar estos momentos de miedo, de frustración,
duelo, angustia, incertidumbre y apego; con serenidad, lucidez innovada, valiente,
para reinventarme profesionalmente; debajo de mi manga se asoma un as brillante:
desarrollarme como tanatóloga y seguir dando la batalla, atendiendo el dolor.
Ahora emocional, de los dolientes; acompañarlas a gestionar sus pérdidas. De paso
me ayudas a apaciguar al juez interno que intenta debilitar mi espíritu de lucha. Este
juez exigente, perfeccionista y saboteador.

Todos los seres perversos tienen su lado luminoso, volteo a ver el tuyo y
encuentro que con tu presencia estoy encontrando mi parte comprometida,
apasionada, emprendedora, evolutiva y próspera de supervivencia; en resumen, la
parte resiliente de mi ser. “Eres valiosa pandemia de COVID-19; te acepto. En
cuanto aprenda te marchas”.
“La falta de aceptación en todos los procesos vitales son la causa del
sufrimiento” dice un texto del filósofo colombiano Gerardo Schmedling, creador de
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la Aceptología; ponerlo en práctica es lo difícil, me digo. Prosigo su idea “cuando
aceptas te acercas a la felicidad porque honras aquello que se te ha ido: el trabajo,
el dinero, los seres queridos, etc. … y no aceptas por ignorancia porque desconoces
las leyes que rigen el Universo” palabras más, palabras menos. En los duelos
cuando llegas a la etapa de la aceptación para tu sufrimiento te sigue doliendo, pero
optas por trascenderlo.
El aprendizaje que llevo acumulado ahora debe salir para auxiliarme en estos
cambios necesarios. Estos zarandeos emocionales son tiempos para la
introspección, el recogimiento, volver a lo espiritual, entendido como lo esencial que
hay dentro de cada ser humano. Para eso me ha servido la pandemia.
La aceptación es un punto de partida que requiere autocomprensión y
autocompasión, tampoco significa resignarme y permanecer indolente. Pasar el
puente entre soportar y aceptar es cambiar la postura cómoda de víctima a una
situación activa de compromiso, con nadie más que conmigo. Me centro entonces
en el autoanálisis:
¿Qué de bueno hay en mí para aceptar mis circunstancias actuales?
Hay una mujer madura con una historia de vida larga y enriquecida con todas
las experiencias afrontadas, con antecedentes académicos, intelectual, laboral
suficiente para seguir trabajando al servicio mío y de mis semejantes, aliviando el
dolor. Tengo fortaleza que a veces se doblega ante las circunstancias difíciles, pero
como los metales, vuelven a su lugar anterior: resiliente. Hay salud y alegría de vivir.
Una familia nuclear y la otra de origen con apoyo a toda prueba y procuro no
endosarles mis responsabilidades, ambas me nutren. Me hago responsable de mí
y de mis actos. Descubro el potencial que está guardado dentro de mí y explorarlo.
Superada la adversidad revaloro mi valía, soy responsable y comprometida.
¿Cómo me afecta gastar energía en el rechazo en lugar de emplearla para
aceptar la pandemia?
La pandemia ya está frente a mí, compartimos el mismo espacio vital, el
mismo planeta; el fenómeno es irreversible. Comienzo a ver qué puertas se abren
en lugar de quedarme paralizada viendo la puerta que se cerró. No es fácil, toma
tiempo y energía, pero hacia allá enfoco mi energía en lugar de sentarme a llorar
por lo que no es.
Aceptando tengo la posibilidad de plantearme nuevos proyectos y objetivos.
Refuerza mi actitud emprendedora. Preservo mi salud, mi calidad de vida mejora y
mi capacidad de adaptación aumenta.
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Para elaborar un autoanálisis minucioso y encontrar de qué estoy hecha, he
requerido de un espacio. La soledad me facilita el acceso a ese espacio interno que
nadie me arrebata. Nadie me perturba. Este espacio interno ha estado aguardando
la adversidad que es una prueba de superación. El silencio y el recogimiento me
permite conocer y sentir la vida dentro de mí, la que está dentro de la carcasa gruesa
e irrompible de creencias que ni son mías, me las heredaron los adultos de mi
infancia y ha sido difícil romper con las que no sirven. Optimizar el acceso a ese
espacio vital ha sido la tarea más importante de estos últimos tres meses de mi vida
en retiro obligado pero fructífero. Es otra de las bondades del COVID-19.
Quitarme la máscara me muestra a la auténtica mujer que llevo dentro.
Puedo conversar con autenticidad. Por si esto no fuera suficiente, este espacio
interno me permite vincularme con esa fuente mayor de donde provengo y me
permite guardar las esperanzas de que los cambios son para bien y la confianza de
que si pude con otras adversidades, con esta también podré sobrevivir, sana y
fuerte. Y esa gran fuente me recuerda “¿Qué te di antes del COVID-19 Natalia?
Todo está dentro de ti, no busques más en el afuera. Confía. Tengo la protección
que necesito, puedo salir adelante y prosperar”
Además del espacio y la protección ¿qué me sostiene en la vida? El cuerpo
que me sostiene externamente en general está sano. Mi esqueleto psicológico
requiere de un trabajo constante desde que me hice consciente que lo necesitaba y
es una tarea que no termina, enriqueciéndome del paso por las terapias, avanzando
y poniendo la experiencia adquirida al servicio de los escasos consultantes de
tanatología y aprendiendo de su dolor.
Emocionalmente me sostiene el amor a mis ancestros que, con sus defectos
y virtudes, me trajeron a la vida con todas mis capacidades heredadas de sus genes;
mis padres hicieron lo que pudieron. Su vida fue más difícil que la mía. De sus
aciertos me nutrí y de sus errores descubrí la función pedagógica que me tocaba
aprender, no sin resistirme desde luego.
El amor de mi compañero de vida al que tengo mucho que agradecerle y amé
a mi capacidad. El amor entrañable de dos hijos sanos, atentos, amorosos, exitosos
y sus compañeras “espejos relucientes y brillantes”. Una familia conformada por
cuatro hermanas, una finada y 6 hermanos, uno fallecido. Amigas, amigos, pocos,
pero excelentes seres humanos atentos y amorosos.
La heroína
Una heroína es una mujer que ha realizado una proeza o hazaña; una mujer
valiente, ilustre, célebre por sus hechos extraordinarios fuera de lo normal. Así lo
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definen los diccionarios, pero estoy segura de que cada ser humano trae consigo
un héroe o heroína, que con esfuerzos hay que sacarlo a la luz en determinadas
circunstancias o coincidencias.
Si me permiten la provocación diré que esta pandemia me está brindando la
posibilidad maravillosa de descubrir a la heroína que llevo dentro, la misma que
intenta poner a salvo su vida del COVID-19, que en sí mismo es toda una proeza.
Reconocer y honrar a la verdadera heroína de la salud que ha estado
presente dentro de mí, entrenándome por más de seis décadas es algo inusual en
mí; y cómo no aceptar la labor destacada de esta heroína que preservó mi vida
desde el mismo nacimiento por mantenerla latiendo en mi cuerpo; me acompañó en
innumerables vicisitudes y con su ayuda logré vencerlas, me animó a derribar los
muros de la resistencia al cambio, me ayudó a reconstruir ladrillo a ladrillo mi
autoestima, contribuyó a llenarme de fortaleza para dar la lucha día a día y rescatar
a la familia que amenazaba con disgregarse y ahora está de mi lado, emprendiendo
la verdadera batalla para aceptarme realmente como soy, con todo mi potencial
interno para dejar de cuestionar, criticar y sabotear todo aquello que ha contribuido
en mi formación. Todo ha sido perfecto. Me acepto como el ser humano que soy,
pleno e imperfecto.
Me acompaña a liberar mi mente de todas las creencias obsoletas, limitantes,
obstinadas que han gastado mi energía para encontrar conceptos nuevos y
cordiales acerca de mi persona, la que seguirá dando la batalla desde una nueva
trinchera, atendiendo el dolor de las personas que han perdido o sienten la amenaza
de perder a un ser querido por la pandemia y no encuentran como llenar esos vacíos
impregnados de dolor. Sé que no puedo salvar a nadie del dolor, solo guiarlos para
que encuentren la puerta de salud y llenen sus vacíos de amor, de aceptación y
comprensión.
Reinventarme como profesionista no está siendo fácil para mí ni para nadie,
pero con este trabajo interno, en soledad, en silencio…, que me brinda la pandemia
del COVID-19 descubro que soy una fuente perfecta de mi felicidad, de mi paz y de
mi amor y dejo de buscarlo fuera de mí; si viene del afuera está excelente pero dejo
de auto limitarme y los puedo compartir no sólo con los dolientes del COVID-19 sino
con todos los seres atribulados por el dolor y todos los seres que forman parte de
mis afectos.
Actualmente doy consultas (sí…también aprendí a usar Zoom) de tanatología
a personas que han perdido algo o alguien, incluyendo COVID, y estoy en proceso
de traspasar mi consultorio dental para iniciar una nueva aventura.
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El COVID lo combatimos todas: desde las heroínas que están al frente del
batallón, en la primera línea, arriesgándolo todo en la atención directa (personal de
la salud, operativas y administrativas), y que son las que corren un riesgo mayor de
perder la salud y hasta la vida; pero también las que desde nuestra trinchera nos
paramos todos los días a poner una parte por nuestro país, por nuestras familias y
por nosotras; y hasta las que ya perdimos algo o a alguien importante, pero que
aquí seguimos dispuestas a continuar con la vida y construir un mejor futuro para
nuestras madres, hijas y hermanas.
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Mi lucha en el anonimato al frente de batalla, contra el
COVID-19

Georgina Sánchez Morales
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Los tiempos cambian, e inherentemente eres parte de la historia. ¿Cómo saber si
nuestro actuar perdurará a través del tiempo? ¿Hacemos lo correcto? ¿Para
beneficio de quién? Son algunas de las interrogantes que debemos resolver en
estos momentos, cuando existen tantas dudas por lo que estamos viviendo con esta
pandemia.
Nacimos con la finalidad de aprender y adquirir conocimiento para ser
personas productivas en el transcurso de la vida, cuando decides que quieres ser o
hacer y naces con la vocación de servir al prójimo, no tienes la menor idea de cómo
lo llevarás acabo.
Soy mujer, hija, hermana, madre viuda y enfermera, en los 30 años de ejercer
y servir en esta hermosa profesión me ha tocado combatir enfermedades de las
cuales no se tenía mucha información; con el VIH (SIDA) homofobia, miedo,
rechazo; con la Influenza incredulidad, desatención, por nombrar algunas de las que
más incertidumbre y miedo a generado en las personas, por su peligrosidad, pero
nada comparado con el COVID-19.
Ser parte de la historia de este año 2020, comienza en febrero cuando nos
informan que tenemos que capacitarnos para estar preparado sobre un virus que se
encuentra en el continente asiático y que se ha presentado de manera sorpresiva,
el cual cambiara a todo el mundo.
Se empieza a plantear como contener la pandemia y capacitar al personal
del hospital donde trabajo, soy parte del equipo de epidemiología, encabezada por
el Dr. Misael Hernández Santiago epidemiólogo recientemente contratado el 16 de
diciembre del 2019, el cual tiene la responsabilidad de dar las instrucciones que se
deben seguir y realizar con forme al protocolo establecido, se crea un comité de
emergencia hospitalaria, del cual formo parte y mi participación es hablar sobre la
bioseguridad (uso seguro de los recursos biológicos y genéticos) de todo el personal
que labora en nuestro hospital, la Dra. Leticia Rodríguez Valdés jefe del urgencias,
persona comprometida al 100% con sus pacientes y el personal a su cargo, equipa
y compra trajes tyvek los cuales se encuentran escasos y aun alto precio, pero a
pesar de esto y demostrando su gran amor y compromiso a su profesión, elaborar
estrategias para dar seguridad al personal que se encuentra en lo que se llamara
triage respiratorio de urgencias.
Todos los días tenemos grandes retos, pero esta pandemia de COVID-19,
rebasa por mucho las intensas jornadas de trabajo, sin descanso, con horarios
continuos, para dar a conocer el plan de trabajo que se realizará por parte de cada
uno de los miembros del equipo multidisciplinario, tratar de crear consciencia de lo
que llegará a nuestro hospital e incluso a nuestros hogares.
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Cada profesional de la salud tiene la liberta de elegir, recordando que sus
decisiones, traerán consecuencias para ti y los que están contigo, adentro y afuera
del ámbito laboral. Debemos de ser seres conscientes y coherentes de nuestros
pensamiento y actos, para salir adelante y apoyarnos unos a otros.
Antes de empezar mis relatos quiero compartir la tristeza y frustración que
me causa el enterarme por medio de los noticieros de que hay personas que
agreden a compañeros de profesión; médicos, enfermeras(os), camilleros, sin
alguna razón aparente, por ignorancia solo por creer que podemos ser portadores
de un virus al cual nosotros combatimos y cuidamos de nuestra salud, porque
sabemos que incluso nuestros seres queridos están en riesgo; sin pensar que en
algún momento necesitarán del servicio de alguno de nosotros, esto me ha obligado
a dejar de portar mi uniforme que tanto quiero y que ha compartido conmigo grandes
experiencias, alegrías y un cúmulo de emociones; fuera del hospital para evitar ser
agredida.
Les compartiré diferentes experiencias en distintos escenarios, los cuales me
hicieron sentir y recordar la vulnerabilidad en la que nos encontramos, tan solo de
pensar en cada una de ellas, hace que se me erice la piel y se me humedezcan los
ojos, con las lágrimas a punto de salir por el sentimiento que provocan, debido a
que no hay dolor más grande que supere la pérdida de un ser amado, aun la persona
más preparada mentalmente, refleja un sentimiento ante un acontecimiento de esta
naturaleza.
La primera vez que mi hospital fue nombrado COVID-19 se sentía
incertidumbre, miedo a lo desconocido y fue cuando nuestro trabajo incrementaba
día con día, explicando a los compañeros de cada turno la importancia de utilizar su
equipo de protección personal para evitar el contagio, tomar la ruta para entrar y
salir, la forma de cómo se transmite la enfermedad, fue cuando por primera vez vi
en la mirada de mis compañeros pánico, la resistencia al no querer traspasar los
hules que dividían los pasillos para atender a los pacientes declarados contagiados
de coronavirus.
La primera muestra tomada fue por parte de mi jefe el Dr. Misael Hernández
Santiago, joven de 32 años de edad, recién egresado de la especialidad de
epidemiología, admiré su entusiasmo pero lo más importante el conocimiento y la
seguridad para realizar sus procesos con el fin de ayudar a los pacientes, fue
cuando entendí que debemos actuar de manera segura, tranquila y profesional para
que nuestras manos no tiemblen y nuestra respiración sea apacible ya que con el
cubrebocas N95 el cual debemos de utilizar más de seis horas para poder atender
la zona de triage respiratorio, más todo el equipo de protección (tyvek, overol con
capucha, botas, gafas protectoras, batas, guantes, mascarilla) el cual no estamos
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acostumbrados a utilizar de forma cotidiana para atender a los pacientes, ¿cómo lo
saludas? si se te empañan las gafas para ver.
Escuchaba en los pasillos a la gente decir con un tono de temor y nerviosismo
que se tenían que ir del lugar, para no exponerse al contagio de coronavirus,
muchos compañeros fueron retirados por; la edad, por tener enfermedades crónicas
degenerativas como hipertensión, diabetes, obesidad mórbida y ser más
vulnerables al contagio, otros por iniciativa propia se fueron ya que decidieron
alejarse del peligro constante y prevenir el contagio.
Recuerdo cuando mi amiga fue seleccionada para entrar a la zona de alto
riesgo para atender y brindar los cuidados a los pacientes de coronavirus y unas
horas antes recibió una llamada de su hermana que también es enfermera para
darle la mala noticia de que era positiva de COVID-19, sus ojos llenos de lágrimas
su corazón destrozado al imaginar lo que estaba por venir, me habló para ayudarla
a prepararse para entrar a realizar sus labores, sin poderla abrazar para consolarla
y mitigar su dolor, su miedo, angustia y desesperación por la noticia recibida,
pensando en sus dos pequeñas hijas, preguntándose ¿qué sería de ellas si le
llegará a pasaba algo?, le ofrecí un pañuelo para secar sus lágrimas, hacer una
oración y decirle que Dios la protegería de todo lo que tenía que enfrentar, que ella
se pusiera en sus manos, temblando tomo su equipo y se empezó a vestir, tratando
de respirar con calma y tranquilizarse, ya que ella es una hermosa persona,
maravillosa y una gran enfermera, con todas las emociones a flor de piel cumplió
con su encomienda demostrando ser una profesional de la salud al igual que su
hermana.
En otra ocasión me pidieron ayudar al personal de limpieza para su
capacitación en el adecuado cumplimiento del proceso de sanitización de las
diferentes áreas del hospital, la cual realice con gusto para compartir los
conocimientos de esta tarea, ya que creo que todas y cada una de estas personas
desempeñan una admirable labor, son invaluables ya que exponiéndose al igual que
todo el demás personal, son los que menos ganan, son menospreciados, mal vistos
a los que no procuran por ser el personal que hace la limpieza, considerándolos
como lo más bajo en la estructura organizacional y por ende no reciben
reconocimiento de nadie por su actividad y desempeño.
Al convivir con ellos me compartieron que por diferentes razones se emplean
como personal de limpieza, principalmente por falta de estudios, que no tuvieron por
ser de escasos recursos en su niñez, pero al ver sus ojos llenos de luz, las ganas y
la disposición de aprender es lo que me impulsa a apoyarlos y cuidar de ellos,
ofrecerles ayuda en la medida de lo posible, hacerles notar que son importantes
para el buen funcionamiento del trabajo que realizamos en equipo, trato de ser
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generosa con ello cuando está en mi economía, brindarles un cordial saludo, el
pedirle a Dios que los proteja y respetándolos como personas.
Un día vi caminar como paciente a un compañero enfermero, con dolor al
entrar al área COVID-19, se reflejaba en sus ojos la angustia por ingresar y no poder
respirar, me encontraba adentro de esta área con mi EPP (equipo de protección
personal), estaba tomando muestras de los pacientes que llegaban al lugar, lo vi lo
tome de la mano tratando de apoyarlo y brindándole unas palabras de aliento le dije
Dios está aquí con nosotros, no debes tener miedo con su ayuda saldrás adelante
de todo esto, permite que te bendiga, ten fe y saldrás caminando de aquí, y así
fueron transcurriendo los días, cada día que paso en el pabellón con los enfermo de
coronavirus su salud fue mejorando con los cuidados y atenciones del personal de
salud, posteriormente me enteré que salió dado de alta del hospital.
En otra ocasión escuchaba hablar de un doctor que le decían “el pollito”,
pregunté ¿quién es?, un interno que estuvo aquí me respondieron, hace poco se
fue, está trabajando en el hospital de Chiconcuac pero desafortunadamente se
contagió al igual que su familia (padre, madre y hermano) de coronavirus y está muy
grave, me animé y lo visite dentro del área de urgencias de aquel hospital, ya estaba
con respirador artificial, luchando cada día por sobrevivir, hasta que llegó la
despedida el día final, por lo poco que supe de él es que era un gran médico, joven
de 32 años, dejaba esta vida para reunirse con su padre el cual había muerto
desafortunadamente unas semanas antes que él, su mamá enferma y confinada en
aislamiento y su hermano menor, llevando a cuestas toda la responsabilidad y carga
emocional; un día me pidieron dejarlo pasar para despedirse de su hermano “el
pollito”, para que se fuera tranquilo, ya que él se preocupaba mucho por sus padres,
recuerdo que lo encontré en la banqueta afuera de urgencias para ir a recibir
informes del médico tratante sobre el estado de salud de su familiar, le dije “en qué
te puedo ayudar, solo te diré que estoy aquí con la mejor disposición para apoyarte
y sostener tu dolor tratando de darte paz, ya que todo lo que has hecho por tu familia
ha sido extraordinario y sorprendente, tu mamá enferma, has perdido a tu padre y
hoy has venido a despedirte de tu hermano, toma mi mano te entiendo yo sé lo que
es perder a un ser querido, pero ustedes han perdido a la mitad de su familia, tu
mamá no sabe que ha perdido a su esposo y mucho menos a su hijo médico; así
que cuando necesites hablar con ella yo estaré contigo si así lo decides”, unos días
después visité a su mamá por petición de sus tías, le llevé una rosa blanca símbolo
de paz y tranquilidad. Me pidieron apoyo para transmitir la noticia de los decesos de
sus seres amados, ya que cuento con estudios de tanatología y cuidados paliativos,
aún con estos conocimientos es penoso y complejo debido a que cada persona
reacciona de diferente manera a esta difícil situación.
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Recuerdo cuando fuimos solicitados por parte de la subdirectora
administrativa y con por el sindicato para reunirnos en el aula del hospital, para ser
informados sobre el reconocimiento por el desempeño de nuestro esfuerzo en esta
pandemia, se daría por medio de un cheque, empezaron a felicitar algunos Médicos
jefes de Servicio, dando unas palabras de felicitación, los pasaron al frente para
firmar y entregarles su cheque, concluyendo que los demás serían entregados en
recursos humanos. Cabe mencionar que al día siguiente me presento para la
entrega de este reconocimiento y me dicen tú no estás en la lista, ¿Por qué?
Pregunté y me explicaron no fuiste elegida, me sentí lastimada e invisible, situación
desagradable y desalentadora en este momento de contingencia, fue ocasionada
por una persona sindicalizada que intervino para que algunos de los que
participamos y atendemos en el área de riesgo de COVID-19 no fuéramos
beneficiados con el apoyo económico gubernamental, porque no somos de su
agrado o tiene una opinión negativa de nosotros y que ella no está inmersa en la
participación activa en esta área, tan poco sabe si el recurso hace falta en casa de
cada uno de nosotros y que lo merecemos al igual que los demás. Pero gracias a
los principios y enseñanza de mis padres eso es momentáneo la satisfacción es el
agradecimiento de cada persona que atiendo en mi loable labor.
¿Qué somos en la vida si no aprendemos a respetarla? Creer que somos
merecedores de todo, por el hecho de ser la especie científicamente racional, pero
por cientos y miles de años no hemos podido demostrar a cabalidad con nuestro
entorno, la naturaleza y principalmente con nuestro semejante.
Cuando despierto cada día por la mañana, “Le pido a Dios ser su porta voz
con cada paciente que necesite de él”, trabajo social como responsable de medicina
interna (REA) COVID-19 me solicito, que realizara intervención paliativa con un
joven de 26 años, ya que su mamá está en estado vegetativo, como consecuencia
de las complicaciones de la ventilación mecánica, me acerqué a él para
presentarme y le pedí acudir más tarde con su familia para explicarles, lo que es la
carta de consentimiento informando sobre medicina y cuidados paliativos para su
mamá, nos reunimos en un área del hospital su hermana, él y yo, para saber que
conocían sobre la situación de salud de su mamá, “sabemos que está muy grave y
que ya no se recuperara pero queremos entrar a verla, tomar su mano ya que si se
va a morir, que se vaya tranquila”, su mamá tiene 51, ¿coincidencia? me pregunté,
mi hijo es de su edad y yo tengo la edad de su mamá, lo vi a los ojos llenos de
lágrimas y le dije “no te preocupes yo te prepararé para entrar y puedas estar con
tu mamá unos momento, solo necesito que respires, te tranquilices y si necesitas
algo en especial me lo hagas saber”, él respondió “quiero que le den la bendición a
mi mamá”, nos dimos a la tarea, de llamar a un sacerdote para hacer una
videollamada y poder realizar su petición, me llegó tanto esta vivencia, que al
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terminar mi jornada laboral y salir del hospital, mi hijo fue por mí, le pedí que cuando
le toque tomar decisiones por mí, no se sienta mal, porque no siempre tenemos lo
que queremos y la muerte es parte de la vida, desconcertado y con la mirada de
asombro de dije, que siempre debe de recordarme feliz, ya que amo lo que hago y
que él y su hermano son lo mejor de mi vida.
Realmente compartir cada una de las lecciones de vida, de estos tiempos y
en estos momentos de contingencia, es difícil ya que estás en constante dolor,
tocando fibras muy sensibles sintiéndonos vulnerables, con cada persona, con cada
familia, contigo misma. Y sacar fuerzas de los más profundo de mi para seguir
adelante y contagiar a la gente que me rodea de positivismo y buena energía.
Me hizo sentir muy bien el poder compartir y desahogar mis sentimientos a
través de estos relatos y que puedan entender lo que vivimos los trabajadores de la
salud en esta desafortunada pandemia mundial.
Me siento triste por la falta de reconocimiento por parte de la autoridad,
porque soy enfermera y mujer, no tengo la misma igualdad que el médico, es muy
notorio la diferencia en trato y apoyo, mi tiempo y dedicación con los pacientes,
familia, compañeros de trabajo de los diferentes turnos es de manera incondicional,
¿por qué existe ese malinchismo? La lucha de las mujeres no es valorada, siempre
ignorada.
Y aun con estas circunstancias adversas siempre realizo mis actividades con
entusiasmo por el bienestar de los pacientes.
Somos creados con un propósito y un fin, “así que no tengas miedo de morir”,
si haces lo que sientes con pasión, amor y respeto. Entenderás que es lo único
seguro que tenemos en la vida y que, si queremos trascender, atrévete a vivir día a
día al máximo para lograrlo. Da lo mejor de ti en todo momento y lugar.
Dios nos bendice siempre y él nos espera cuando nos llama a su casa.
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Poder servir es mi adrenalina

"Saori"
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El domingo falleció mi suegra, sí, por COVID. Me llena de mucha tristeza, no tomó
las medidas de prevención adecuadas, se dejó convencer por las recomendaciones
de “prepárate este té, tómate este remedio”. Me decía “cuídate niña, me preocupa
no verte”, y yo le respondía “cuídese usted, no salga, ¿a qué tiene que salir?
Póngase cubrebocas, lávese las manos”.
Con tristeza te digo, me tocó a mí. Había visto casos, se lo dije en su
momento, “la quiero mucho, los he visto morir y no me gustaría verla a usted así”.
Me cuesta trabajo entender esa incongruencia de te digo cuídate, pero yo no me
cuido.
Éramos vecinas, por eso, ella en un extremo y yo en la entrada de su sala le
platicaba de los casos. “Ahora qué cree que me pasó, vi esto. Le sucedió esto a la
señora porque no hizo caso”, pensaba que así la ayudaría a entrar en conciencia,
pero… creo que su muerte fue por la ignorancia de no cuidarse.
¿Cómo no me contagié si platicaba con ella en su casa? Cuidaba mi
distancia, poco a poco me fui alejando, más cuando vi que sus nietos de 28, 30 y
35 años estaban de fiesta viernes y sábado, y el domingo era la comida familiar de
cada semana. Luego también era desayunar, comer y cenar con ellos. Llegué a
alertarla ante su falta de cuidado. “Sí, no te preocupes, no pasa nada”, me
respondía.
Esto sucedía en el patio común del predio en donde vivimos todos. Te
explico, en el terreno hay tres casas, la primera entrada es de la familia Rodríguez
–sus nietos y uno de sus hijos, que ahora está internado en el Autódromo Hermanos
Rodríguez, reportado como grave–, en frente vivía mi suegra con otro de sus hijos
y al fondo está mi casa. En mi paso diario tengo que cruzarlo todo. De hecho, dos
ocasiones en domingo llamé a la patrulla porque había más de 20 personas. “Lo
siento, pero esto es foco de contagio.” Literal era fiesta con venta de cerveza.
Un fin de semana fueron a Morelos y el martes que voy llegando de trabajar,
la veo salir del baño –que estaba afuera de su casa–, caminaba con mucho esfuerzo
hacia su lavadero para lavarse las manos, una distancia de unos tres metros.
–¿Está enferma?
–No– y hago el intento de que siga hablando para escucharla–. Me siento un
poco mal, me duele la cabeza.
– ¿Y qué más tiene?
–Nada más.
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–Le está costando mucho trabajo respirar.
–Sí, ya sabes cómo me enfermo. Cuando a ella le daba una gripa simple, se
ponía muy mal.
–Sí, pero yo no la veo bien, no la veo normal–. La veía pálida y le costaba
mucho trabajo hablar–. Déjeme revisarla.
–No, no, estoy bien.
–Vaya al médico, vaya a su clínica no se deje.
–No, si voy al médico me van a decir que es COVID, yo soy de la tercera edad
y los están matando. Por eso no quiero ir al hospital.
Ahí me dio mucho coraje, precisamente la mamá de un señor que murió el sábado
decía lo mismo.
–Discúlpeme lo que le voy a decir, pero si usted no va al hospital se va a morir
allá o aquí, y aquí va a ser más feo, porque usted no sabe lo que es morir
asfixiada.
–¡Ay!, ¡qué fuerte!
–Discúlpeme, pero es la verdad, usted necesita atención médica.
–No, no, no, yo estoy bien.
Como pudo se metió a su casa. Le hablé a su hija que vive en Pachuca, ella
no había salido para nada y le expliqué: “Tu mamá está mal, no respira bien, tiene
insuficiencia respiratoria, para mí es sospechosa de COVID”.
–¿Qué hago?, ¿voy?
–No creo necesario que te arriesgues, tú no has salido, lo mejor es que hables
con ella, que vaya al médico, que no se deje.
Su otra hija tiene fibromialgia y tampoco sale. Las dos hablaron con ella, mi
suegra les decía lo mismo.
–Entonces le vamos a comprar unas inyecciones.
–No la inyecten, es auto recetarse, no se le va a quitar–. Le inyectaron
Ampigrin dos veces. Yo me iba a trabajar y les preguntaba–: Cómo sigue tu
mamá.
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–Bien, ahí sigue.
Hablé con mis hijos. “Para mí su abuelita es sospechosa de COVID y
recuerden: si yo no estoy, es de las pacientes a las que no se les puede dar RCP
(Reanimación Cardiopulmonar), por favor no se le acerquen”, sobre todo le insistí a
César, él tomó cursos conmigo de primeros auxilios, sabe dar RCP. Son pacientes
de quienes ves su proceso de muerte, se te van.
Transcurrió toda esa semana y el domingo que fui a trabajar me habla uno
de sus hijos. –Dice mi mamá que se siente mal, ¿puedes revisarla?
–Sí, ya voy.
Me puse todo mi equipo para revisarla, afortunadamente en casa tengo mi
N95, careta, guantes, bata. Tenía fiebre, dificultad respiratoria y 80% de saturación,
cuando lo normal es 94. Un paciente que está saturando al 85% se encuentra grave,
así que 80 es muy grave. Hablar de menos de 70% de saturación es encontrarnos
con los pacientes inconscientes, la diferencia con esta enfermedad es que hay
personas con ¡60% de saturación y están caminando! ¿¡Cómo pueden estar
caminando con esa saturación, si les está faltando el oxígeno en sangre!?
Todos los órganos trabajan con oxígeno, la sangre es la encargada de
llevarlo a todo el cuerpo, desde el cerebro hasta la uña del dedo hace un intercambio
constante de oxígeno por dióxido de carbono en los pulmones, para lo cual el
corazón está bombeando. Cuando la saturación cae a esos niveles tan bajos, los
órganos vitales comienzan su deterioro, de ellos, el primero es el cerebro. Por eso
estos pacientes comienzan a tener alucinaciones, después se afectan riñones,
corazón, hígado.
Es una tortura, hay mucho sufrimiento, desgraciadamente las personas que
se quedan en casa teniendo insuficiencia respiratoria y sin atención médica
adecuada son las que más sufren, es una muerte lenta y muy dolorosa. La pasan
muy mal. Cuando mi suegra me lo permitió, la llevé a la clínica 4 del IMSS y luego
al Hospital 30, ahí sus hijos me piden que yo reciba los informes porque ellos no
iban a entender los términos médicos. Cuando hablo con el doctor me dice “por su
tomografía es un COVID confirmado, sus pulmones están muy dañados, no es
reversible”, me estaba diciendo que en cualquier momento podría morir. Conforme
pasaron los días, el doctor me dijo “la estaremos sedando, para que no se angustie
por la falta de oxígeno, hasta que quede completamente dormida”. Así el sufrimiento
es menor.
Es tremendo pensar que ciertos pacientes no van al hospital al pensar que
los van a matar… si ya están condenados a morir, más bien los van a ayudar. Esto
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es muy fuerte. Si les dieran seguimiento en un hospital desde los primeros síntomas,
muchos de los casos podrían salvarse, las lesiones en pulmón podrían ser
reversibles.
Sabía que mi suegra no iba a salir, desgraciadamente cuando aceptó mi
ayuda fue demasiado tarde, además, tenía tres agravantes: 75 años, hipertensa,
obesa. Llegó el momento de preparar a sus hijos. “Lo que el médico está diciendo
es que las lesiones en el pulmón de tu mamá ya no son reversibles. Tienen que ser
conscientes de ir asimilando esta situación. Ya no la van a ver.”
Hablé con el médico, “de favor, déjeme hacerles una videollamada para que
se puedan despedir de su mamá”. Todos sus hijos y nietos se reunieron y le hicieron
la video llamada estando ella semi inconsciente.
No hay forma sutil de dar una noticia tan desalentadora. A lo mejor vemos la
muerte desde diferentes puntos y pensamos que quien nos lo dice es cruel, pero en
realidad si se tiene que ir, mejor despídete. No hay formas bonitas de dar esta mala
noticia, pero yo traté de hacerles entender “finalmente se despidieron de tu mami y
sabes que hasta el último momento tuvo atención”.
Hablamos de una enfermedad muy cruel, me ha tocado ver pacientes que
llegan a la base de Cruz Roja con respiraciones agónicas, como los pescaditos
cuando los sacas del agua, ¡y no se les puede dar RCP! Un paro respiratorio es
rápido; esta enfermedad, no, va lenta, hasta que llega el momento crítico por la falta
de aire. El cuestionario de exploración para los pacientes que atendemos ha
cambiado, antes preguntábamos: “¿alergias, medicamentos que estés tomando,
alguna enfermedad que padezcas?” Ahora, “¿tos, fiebre, dolor de pecho, diarrea,
algún síntoma que presentes en los últimos 15 días?, ¿has tenido contacto con
alguna persona que haya presentado COVID?”
A lo mejor la gente común piensa que debe sólo tener fiebre para sospechar
que es portador de COVID, pero desconocen que uno de los primeros síntomas,
incluso antes que la fiebre es presentar diarrea. A veces la fiebre no se presenta,
pero sí la tos seca. Sucede como con los niños que tosen “como foquita", les cuesta
mucho trabajo, así se escucha.
Por miedo, la gente está llegando a extremos muy dolorosos, nos
encontramos con la cara de desesperación de la familia. “Hagan algo”, pero ya no
es posible. Nos dicen “son unos inhumanos, no les quieren dar la atención, mi
familiar entró vivo, él estaba bien, cuando llegó ahí murió, ustedes lo mataron, no
hicieron nada”. Son agresiones, aún más para los médicos.
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A estas alturas, me siento cansada y, a la vez, entusiasmada. Quizá por mi
hiperactividad nunca puedo estar quieta, estoy pensando en lo siguiente por hacer.
Sí, claro que me da temor contagiar a mi familia, por eso me cuido.
Tengo todo un protocolo para salir de casa e ir al trabajo, normalmente
sanitizaba mi carro con una solución clorada que nos enseñaron a hacer en Cruz
Roja, pero se descompuso, ahora viajo en transporte público junto con mucha gente
que no tiene los cuidados.
Uso lentes y cubrebocas cuando estoy en la calle para evitar tocarme los ojos
y la cara. También traigo mi botellita de gel para limpiarme constantemente las
manos. Desde la colonia Doctores viajo hasta Indios Verdes por metrobús, uso
sanitas cuando tengo que tocar el pasamanos o me sujeto con los codos. En Indios
Verdes tomo la pesera que me lleva al centro de San Cristóbal, Ecatepec. Pago dos
pasajes con el importe exacto para no recibir cambio, pongo mi mochila del lado de
la pared, así no hablo con nadie y mantengo distancia.
Lo malo es que ves los cubrebocas mal puestos, al chofer no le interesa que
la combi vaya llena cuando las autoridades han dicho que deben ir al 50% de su
capacidad, no le interesa si suben con cubrebocas o no, no hay gel antibacterial, no
se sabe si la unidad fue sanitizada. Cuando subo me voy preguntando si siquiera
limpiaron, quién estuvo aquí, si alguien tosió porque venía enfermo. Sucede que
hay personas que cuando tosen les falta el aire, esto va asociado, les da el ataque
de tos y jadean buscando ingresar aire. Me ha tocado ver esto un par de veces, una
de ésas “aquí me bajo”, y me bajé, era el chofer quien venía tose y tose. Lo más
sano es alejarse. Como este virus es muy pesado va a caer en donde estamos más
cerca, y si lo toco, me lo voy a llevar hasta que me lave las manos. Claro que no
entra por mis manos, pero si me toco los ojos o agarro comida y me la llevo a la
boca, me llevo el virus, ahí es cuando me puedo contagiar.
Hay colonias en donde el nivel económico no les permite tener un carro para
transportar a su paciente, y eso me pone a pensar cuántas personas enfermas han
viajado en el metro, en una micro y que desde ahí no tenemos cuidados. Ayer veía
a un señor con la careta al revés y hacia arriba, cuando lo platiqué nos reíamos
porque decíamos que es una careta penacho, “que se infecte todo menos el
cabello”. También se ve a la gente comiendo en el transporte, “¡no se han lavado
las manos!”
Cuando llego a Cruz Roja me piden el cubrebocas para entrar y paso al
lavado de manos para ponerme un nuevo cubrebocas. Ahí tenemos un spray de
solución clorada para sanitizarnos frente y espalda. SC Johnson donó dos camiones
de esta solución a Cruz Roja Estado de México para nuestro uso y las ambulancias.
Cuando nos solicitan un traslado de COVID, vamos cuidándonos entre dos y tres
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personas, vemos si a uno u otro le falta algo en la seguridad de su uniforme o equipo.
Tenemos un área roja en donde retiramos el equipo y descontaminamos. La zona
verde, en donde nos sanitizamos y en la zona amarilla tenemos nuestra ropa limpia,
nos bañamos y volvemos a salir.
Todo esto ahora nos implica un gasto adicional, simplemente mis uniformes
están llenos de cloro, y ya no puedo comprarme otro pantalón, pero sí compré
pijamas quirúrgicas, más guantes de nitrilo porque no se rompen como los de látex
con el cloro. El desgaste físico y mental de un solo traslado COVID es mucho. Desde
que no podemos tocar nada, saber cómo va la cápsula, acomodar al paciente, el
estrés que se vive en el traslado. Al llegar al hospital, aunque esté programada la
recepción del paciente, tenemos que esperar, peor si llegamos en cambio de turno,
son dos o tres horas para que nos reciban. En ese tiempo, nos quedamos quietos,
no podemos movernos de ahí para no contaminar zonas del hospital, pues al final
del día tenemos contacto con un paciente sospechoso o positivo. El traje produce
mucho calor, uno suda, y entre el no quiero moverme, sudo mucho, estoy pendiente
del paciente, poner mucha atención en todo lo que estamos haciendo y la tensión
de saber que un pequeño error repercute en la salud de mis compañeros o si ellos
comenten un error, en la mía. Claro que todo esto me afecta. Luego de dejar al
paciente, regresamos a cumplir el protocolo de entrada hasta bañarnos, es muy
desgastante. Lo único que uno quiere es llegar a dormir.
En Cruz Roja, Delegación Ecatepec, somos unas 50 personas entre
voluntarios y gente remunerada, de ellos sólo seis estuvimos dispuestos a hacer
traslados COVID, el resto prefirió no exponerse. Esto implica que nuestro trabajo es
mucho mayor. Yo dije que sí porque para eso me preparé, para poder dar la atención
a un paciente. No puedo decirle “sí” a una persona con mal cardiaco y “no” a alguien
con virus.
Entiendo a mis compañeros cuando dicen que temen contagiar a su familia,
pero al ver la capacitación que nos dieron en Cruz Roja, el proceso, el protocolo y
trabajar con el equipo humano que me acompaña, todo eso me da seguridad.
Aunque no es igual en otros lados. Hace poco me invitaron a trabajar en unas
ambulancias privadas, en un día me di cuenta de que el protocolo para un traslado
COVID estuvo muy mal, ahí sí dije “yo no estoy para esto, me voy”.
Cuando en Cruz Roja salimos al hospital llevamos una bata, al salir, nos
descontaminamos con la solución clorada, nos cambiamos los guantes y dejamos
esa bata. Nos vamos con el mismo equipo hasta la delegación y ahí inicia todo el
proceso de sanitización. En la ambulancia privada el proceso era “quítate todo
afuera del hospital, te subes a la ambulancia y nos vamos”. Me pedían subir a una
ambulancia contaminada, que mi ropa tuviera contacto con el contaminante, desde
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ahí ya no era viable. No tenían solución sanitizante, sólo gel. Al llegar a estacionar
la ambulancia, tampoco hay zona roja, verde y amarilla, pasas como si nada a una
casa adaptada para estacionar las ambulancias, sólo era llegar y pasar a bañarte,
sin más. Ahí hay negligencia, se preocupan por cobrar un traslado, pero no le dan
lo adecuado al personal. En Cruz Roja no se cobran los traslados y nos dan todo lo
necesario para cuidarnos ante el COVID.
A esto hay que sumarle que suben y bajan la cápsula, según la información
que les proporcionan. Si les dicen que es un traslado de paciente con por ejemplo
para una diálisis, lo único que hacen es bajar la cápsula, aparatos e insumos. Sé de
otras empresas en las que sí tienen mayores cuidados, incluso tienen ambulancia y
personal COVID.
Yo vengo de ser voluntaria a estar como remunerada en Cruz Roja. Lo que
me motiva es el poder servir, ayudar se vuelve una pasión, podría decir que es mi
adrenalina. Por ejemplo, regresé del trabajo al velorio de mi suegra, de ahí salí a las
3 am y a las 6 ya me estaba bañando para prepararme e irme a trabajar. El ayudar
es la motivación misma para sentir la satisfacción de entregar a un paciente estable
y que la familia te diga “gracias”, ahí sé que ya ayudé a alguien.
Al día tenemos entre dos y cinco servicios, incluyendo COVID, pero muchas
veces no sabemos siquiera que sean sospechosos. Hace poco nos solicitaron el
servicio para un paciente que estaba convulsionando, le hicimos las preguntas de
rigor a su familiar: “¿tos, fiebre, dolor en el pecho, dificultad para respirar?” “No,
nada de eso, está convulsionando”, nos dijeron, pero cuando llegamos a su casa
nos encontramos ante una cortina de plástico, tanque de oxígeno, la gente con
guantes, cubrebocas, la cabeza con gorras de plástico, ¿y no es sospechoso de
COVID? La gente miente, tiende a exagerar o minimizar para que les hagamos caso.
Éste ha sido de los peores casos, aunque afortunadamente íbamos preparados con
el equipo necesario para nuestra protección. Cuando llegamos, el paciente ya no
tenía signos vitales. Le informamos a su familiar que había fallecido.
–Él nada más se paró, dijo que iba al baño, le faltaba aire y se cayó.
–Pero tu paciente es sospechoso de COVID.
–Él no tenía eso.
–Entonces, ¿por qué instalaste todo esto?
–Su mamá se lo puso, pero no tiene eso.
A lo mejor es el miedo al qué dirán, la gente piensa que los van a hacer a un
lado por tener COVID. Tuvimos otro caso reportado como bronconeumonía. Antes
de entrar le pedimos la hoja de diagnóstico.
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–Se está atendiendo con el médico de su empresa.
–¿Ha ido al seguro?
–No.
–Entonces nos vamos a equipar para poder revisar a su paciente y ver si
amerita o no el traslado.
–Pero aquí en la calle no se cambien, porque la gente va a salir y van a ver,
cámbiense aquí.
Ahí vamos adentro. El paciente de 56 años tenía tanque de oxígeno, en estos
casos sólo podemos ponerles el oxímetro de lejos y checar la temperatura con el
termómetro infrarrojo. Cuando le pongo el oxímetro su lectura da saturación da 50%
con todo y el tanque de oxígeno.
–Su paciente es sospechoso de COVID, tenemos que llevárnoslo, pero en
otra ambulancia porque ésta no es para traslados COVID.
–¿A poco mi hijo tiene eso?
–No se lo puedo asegurar, clínicamente es sospechoso y necesita otro tipo
de estudios.
–No, mi hijo no tiene eso y usted no va a ir por otra ambulancia.
–Entonces nos pasamos a retirar si no quieren la ayuda.
Pero tenemos que llenar una hoja de atención y especificar que se negaron
a la ayuda. La familiar se negó a firmarla, nos insultó, nos ofreció dinero, diciendo
que Cruz Roja sólo quería dinero y nos empezó a empujar. Eso fue agresión y
optamos por retirarnos. ¿Difícil?, sí, pero fue peor cuando una vez tuve que atender
a un violador. Mucha gente me decía “no lo hubieras atendido”. En Cruz Roja
tenemos los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad, hay que llevarlo
a la práctica. A este hombre lo golpeó el papá de las niñas, nosotros le dimos la
atención, cuando me dicen que violó a dos niñas, por dentro tenía mucho coraje,
“maldito”, pero dejé de lado el juzgarlo, yo me preparé para ser Técnico en
Urgencias Médicas, no soy abogada ni juez.
En este momento tampoco puedo discriminar a ningún paciente si tiene
COVID ni puedo pensar si tuvo o no la culpa, si se cuidó o no. A mí no me importa,
pero al parecer mucha gente cree que es suficiente llevarlos con los médicos de las
farmacias. No digo que sean malos, pero no tienen los medios para protegerse a sí
mismos ni cuentan con las pruebas para detectar el virus, menos estudios como
tomografías. Hemos tenido muchos casos que presentaron síntomas durante tres
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semanas, que se trataron con penicilina y piden el servicio ya tarde. La muerte llega
en un instante, pero llegar ahí es un proceso de degeneración en los pulmones. No
es cierto eso de “estaba bien y de repente murió”, su cuerpo tuvo que pasar por el
proceso degenerativo.
¿Mi trabajo anterior? Fui distribuidora Telcel. Empecé a trabajar hace 17 años
que me divorcié. Me casé a los 15, tuve a mi hija recién terminada la secundaria.
Hace cinco años concluí el bachillerato digital. Tengo un amigo que me ha apoyado
en toda esta parte de crecimiento académico. “Mira, ¿qué crees?, ya terminé el
bachillerato” y él me dice “¿qué sigue?” “Ah, no sé, déjame pensar”. Empiezo con
los scouts y me dan el cargo de subjefe de grupo, que ve la relación con primeros
auxilios y protección civil. Mi amigo tiene 34 años de carrera en la atención
prehospitalaria con conocimientos en protección civil y comienza a mandarme a
cursos. Los empiezo a estudiar y le digo “pero yo no quiero cursos, quiero otra cosa”.
Me gradué como Técnico Básico en Gestión Integral de Riesgos.
Coadyuvamos a la protección civil, cuando hay sismos, tormentas, hacemos
protocolos para las empresas en cuanto a la protección familiar. Fui brigadista de la
Ciudad de México y de ahí brinqué a la atención prehospitalaria. Ahora acabo de
terminar el primer semestre de la licenciatura en Protección Civil y Gestión de
Riesgos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuautepec,
como todos, espero indicaciones para continuar.
De Cruz Roja tengo una certificación, estudié un año para ser Técnico en
Urgencias Médicas Básico. Está el Intermedio (dos años), el TUM Avanzado (tres
años) y el Técnico Superior Avanzado, éste obtiene una cédula profesional. Durante
un año estudié sábados y domingos de 8 a 18 horas, había teoría y práctica, con mi
tarea entre semana. La preparación física y mental es fuerte, aunque la delegación
de Ecatepec se encuentra sobre Av. Insurgentes, en superficie plana, hacia atrás
es zona montañosa. Yo llegaba a las 7:40 para cambiarme, como alumnos no
podemos portar el uniforme, pues si en el camino sucede un accidente, no estamos
capacitados para atender. A las 8 am teníamos que formarnos para revisión de que
el uniforme esté completo, en orden y pulcro, por cada persona que fallara,
sumábamos 100 sentadillas o abdominales a nuestro ejercicio habitual. Luego
salíamos a correr como un kilómetro y de ahí a subir el cerro, se daban casos del
“ya no puedo”.
–¿Y si tu paciente te dice que está por morir le vas a decir que ya no puedes?
¿O vas a ir a él?
–Voy a ir a él. Y a seguirle.
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En la escuela son claros al decirnos “estás aquí para esto, si no puedes,
hazte a un lado porque te vas a enfrentar a lo peor que puedas ver”. Y es que
atiendes lo mismo al viejito que está enfermo que a la persona que balearon. He
atendido tres partos, aunque el último fue prematuro, llegó bien. Afortunadamente
no me ha tocado atender a ningún paciente pediátrico grave, si fuera así, me dolería,
creo que es porque tengo nietos chiquitos. Qué bueno que no me ha tocado, pero
si fuera necesario sé que lo voy a atender.
Al inicio de mis estudios la queja más frecuente era de mi hija mayor: “mamá
tú ya no estás, no te veo”. No tenía su apoyo porque dejé de ser la mamá que los
domingos está, los recibe de visita en casa, les prepara de comer. Pasé al “Ahí les
dejo dinero, háganse de comer, hagan el quehacer y ni me hablen, a menos que
sea una urgencia, pero primero me mandan un mensaje porque en la escuela no
puedo contestar.”
Mi hija tiene 30 años, los otros 28, 22 y César, el más chico, 19. Cuando
fueron a mi graduación y mi hija conoció el proceso que me implicó llegar, me abrazó
con un “me siento muy orgullosa”. También el examen es muy estresante, no todos
pasan, los lineamientos para ser TUM son muy altos, debemos tener un promedio
mínimo de 8 en cada uno de los cuatro exámenes, con uno que no tengas, ya no
eres. Llegamos 26 y nos graduamos 8.
Tengo 45 años, presenté mi examen en septiembre de 2019 y me gradué en
diciembre. Soy nuevecita. La contingencia misma me está enfrentando a lo fuerte.
Tengo un gran espíritu de trabajo, respaldado por mis compañeros, son personas
que tienen más de 18 años en la institución, son ellos quienes transmiten este amor
a la Cruz Roja, a la atención prehospitalaria, ellos siguen con el entusiasmo con el
que empezaron, y ahí sí hay un contagiadero de decir, “sí, yo quiero ser como ellos”.
En mi día a día, checamos la ambulancia hospitalaria, que el turno anterior
entrega limpia y sanitizada. Verificamos tener el material necesario, generalmente
una ambulancia viene con baumanómetro, termómetro, collarines, gasas, apósitos,
vendas, más lo necesario para atender una emergencia y quedamos atentos a que
nos llamen. Cuando solicitan un servicio, lo tomamos y actuamos.
De regreso, en la computadora llenamos el formato correspondiente con los
datos del paciente, a dónde se trasladó y qué tipo de lesión tenía. En la noche
hacemos una revisión de lo que sucedió durante el día, hacemos una retrospectiva
para darnos retroalimentación y mejorar nuestro servicio. A partir de eso nos
ponemos a estudiar sobre los temas de los que nos hace falta saber algo.
Generalmente nos vamos a dormir a las 2 am. Al día siguiente entregamos nuestra
guardia a quien nos va a relevar.
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Los servicios a pacientes con enfermedades respiratorias han aumentado,
incluso el número de fallecimientos. Antes podían pasar 15 días sin que tuviéramos
guardias con un 14 (la clave destinada a paciente fallecido), Ahora es cotidiano tener
14, clínicamente por causa respiratoria, no podemos determinar si fue o no COVID;
es más, en otros asuntos, por ejemplo, si veo una deformidad en una lesión,
tampoco puedo decir que sea fractura hasta que el médico lo revise y haga los
estudios y diagnostique la fractura, cuando eso sucede, por dentro me digo “eh, yo
tenía razón”.
Generalmente, sabemos a dónde llevar a un paciente por COVID. El
protocolo que se maneja en el Estado de México incluye la llamada del paciente o
su familiar a un número del Sector Salud, ahí les dan número de folio para enviarlos
a un hospital y darle seguimiento. Por lo general, nos habla el sector Salud a
cualquiera de tres instancias. Primero le llaman a Servicios de Urgencias del
Edomex, si no tienen ambulancia, llaman a Protección Civil, si ellos tampoco pueden
dar el apoyo, la última instancia somos Cruz Roja, y entre nosotros tenemos una
coordinación para buscar la ambulancia y dar el apoyo. Cuando sale, lleva el folio
con la especificación del Hospital a dónde llevar al paciente.
Claro que también nos ha sucedido atender pacientes que no siguieron el
protocolo. Nos toca hacer la regulación, es decir, llamamos al CRUM, si estamos en
colindancia con la Ciudad de México, o al Centro Regulador Hospitalario que regula
en el Estado de México, con ellos coordinamos para que nos indiquen a dónde llevar
al paciente.
Es importante seguir este protocolo porque en el caso de la ambulancia
COVID, no incluimos ningún equipo dentro de la ambulancia. Todo su interior está
cubierto con plástico, al regresar tenemos que limpiarla minuciosamente;
sanitizamos techos, paredes, piso e instrumentos con solución clorada y agua. La
cabina es la única zona descubierta porque, obvio, el operador debe tener libre
acceso al volante, tablero y luces.
Si por alguna razón justificada llevamos nuestros teléfonos celulares, éstos
de ninguna manera van en la mano, los emplayamos y guardamos, no usamos
relojes, pulseras ni aretes.
Y la cápsula, que es de plástico, viene arriba de una camilla, cuya estructura
se encuentra completamente forrada con playo, ese material con el que envolvemos
la comida.
Hay dos tipos de cápsulas, la empresa que las fabrica donó dos a Cruz Roja
Estado de México. Una de ellas tiene cierres en pies y cabeza. Mediante una férula
rígida, que es una tabla grande, se introduce al paciente desde los pies y en el otro
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extremo un compañero la va jalando hasta que llega a la cabeza, ya ahí se cierran
ambos cierres. Viene con filtros adheridos a un motor, la función de los filtros es
absorber el virus cuando la persona tose, estornuda o habla. En este tipo de cápsula
los filtros se cambian cada tres o cuatro traslados.
El otro modelo de cápsula viene con un cierre lateral de pies a cabeza, así
es más fácil manipularla porque pegamos la camilla a la cama del paciente y
podemos desplazarlo de costado a la cápsula. Ésta maneja cuatro filtros, dos en
cabeza y dos en pies. Viene con un motor, su batería y sus filtros, que pueden tener
17 usos. En este sentido es más económica.
El motorcito que tienen las cápsulas generan menos estrés a los pacientes,
pues el aire que generan vuela por toda la cápsula. Cuando no traen filtros, se siente
mucho calor por el plástico y se tiene una mayor sensación de falta de aire, esto,
aunado a que de por sí sufren por falta de aire, les provoca mayor angustia. Aún
con el equipo puesto, abrimos la cápsula para sanitizarla junto con los filtros, y
volvemos a limpiar. Al terminar su vida útil, ponemos los filtros y el motorcito en las
bolsas rojas de RPBI.
¿Qué pasaría si atendemos a un paciente sospechoso o confirmado de
COVID en una de las ambulancias de uso diario?, pues todo el equipo y materiales
se van a contaminar, mucho de ese equipo se iría al deshecho porque no es posible
sanitizarlos. La ambulancia quedaría fuera de servicio por lo menos 24 horas para
evitar el riesgo de contaminación, lo cual implicaría dejar al resto de la población sin
la atención prehospitalaria, por eso es que deciden destinar ambulancias exclusivas
para COVID.
¿Qué he perdido durante esta pandemia? De lo más significativo, la vida
física de mi suegra. ¿Qué he ganado?, quizá se escuche pretencioso, pero la
mayoría de la gente nos ve como héroes, claro, a final de cuentas por algo nos
preparamos y le tenemos amor a esta profesión… En realidad, desde siempre
estamos en constante riesgo, incluso de contraer alguna enfermedad, se nos llega
a romper un guante o una aguja y podríamos contagiarnos, quizá enfermedades
controladas como una hepatitis o un VIH, pero la pandemia vino a marcarnos para
ser visibles y reconocidos por nuestros superiores.
Precisamente ayer la presidenta de la delegación de Ecatepec (Karla Yuriko
Garduño Rodríguez) nos decía “estoy muy orgullosa de ustedes”. También nos
pregunta constantemente qué necesitamos. Hace unos días unos arquitectos nos
donaron unos pabellones habitacionales temporales. Es un cuadrito que tiene un
baño con regadera, agua caliente, agua clorada, lavabo y un lugar para colgar el
uniforme, hacia arriba hay una litera para quienes estamos haciendo los traslados
de COVID. Claro que es un motivante, desde que estaban haciendo las casitas
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(hechas de Tetrapak), nos emocionaba elegir cuál sería la nuestra, al final del día,
esto es un aliciente.
¿Que si me preparo a diario para aprender más sobre el comportamiento del
virus? Sí, en Cruz Roja tenemos manuales de Biomédica, al inicio de la pandemia
tuvimos capacitaciones presenciales, ahora son en línea, para saber cómo entra el
virus, cuánto dura en cada superficie, por qué es importante lavarnos las manos. Si
todos siguiéramos el proceso con disciplina, estaríamos más seguros.
Yo me comparo con un COVID para el mundo, nos lo estábamos acabando,
ahora los mares qué limpios están, y uno dice Dios mío, ya van a regresar, los van
a ensuciar. Eso empieza a doler. Me duele mucho quitarme el equipo y tener que
desecharlo. ¿De qué forma le estoy ayudando a mi planeta si estamos generando
mucha basura? Nuestro equipo se va envuelto en RPBI (Residuos Peligrosos
Biológico-infecciosos), hay equipo de reuso que se va al agua con cloro, ahí se deja
una hora, lo sacamos, enjuagamos y ponemos a secar. Pero bata, guantes, N95, el
traje Tyvek, se van a las bolsas rojas de RPBI, que recogen camiones exclusivos y
llevan a quemar. Ésta es la parte triste, ¿cómo usar algo efectivo, que no propague
el virus y a la vez que ayude a nuestro planeta?
Mis metas cercanas están en pausa, hay que ver cómo va el proceso, al
parecer vamos hacia atrás. A mediano plazo, seguiré estudiando, quizá mis clases
sean presenciales tres días a la semana. En cinco años habré terminado mi carrera,
eso me pone contenta. Con un amigo, que está estudiando Derecho, queremos
poner un despacho para hacer los protocolos de protección civil para los negocios.
Aunque tengo mi carrera técnica en protección civil, para los protocolos requiero la
licenciatura que me acredite.
¿Cuánto tiempo más nos cuidaremos del virus? Creemos que un año en lo
que encuentran la vacuna. Es necesario tomar precauciones y fortalecer nuestro
sistema inmunológico con una buena alimentación y un buen sueño. Lástima que
muchos mexicanos salen de un trabajo y corren a un segundo, pero hay que
protegernos, vigilar las enfermedades crónicas, cuidar a nuestras personas
mayores, son difíciles de convencer, pero hay que intentarlo.
Enfrentemos este virus, con el miedo que provoca, sí, pero hacia adelante,
previniendo, no dejándolo al “a ver qué pasa”, porque el miedo te sirve para dos
cosas: una, te alimenta a fortalecerte y salir adelante; la otra, para esconderte y
llorar detrás de una puerta. ¿Quieres llorar detrás de una puerta?
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Una heroína más…

Elsa Guadalupe Torres Alfaro
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La primera vez que escuché COVID-19 fue en enero del 2020, una rara enfermedad
que estaba afectando a los ciudadanos de Wuhan, China, al ver algunos videos en
circulación me pareció terrible este padecimiento y empezó mi preocupación.
Recuerdo perfecto estar afuera del colegio de mis hijos esperando su salida, me
encontré con una muy querida amiga, que es pediatra y comencé a cuestionarla del
tema; y es justo de ella de quien quiero escribir, su nombre: Beatriz Nohemí
Hernández Téllez, profesionista egresada de la Facultad de Estudios Superiores
Ixtacala de la UNAM con especialidad en Pediatría Médica. Actualmente labora por
las mañanas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Hospital General de
Zona No. 29, como comisionada; ya que el Hospital General Regional No.25 del
IMSS, donde antes trabajaba, sufrió daños debido al sismo de septiembre de 2017.
Por las noches su labor profesional la desarrolla en el Hospital Pediátrico Peralvillo
de la Secretaría de Salud del Gobierno de la CDMX.
La llamo de cariño Mimí y debo reconocer que es una mujer excepcional, no
solo es una gran médica quien ve por sus pacientes con ese profesionalismo y
calidez humana que le caracteriza; también es madre, hija, hermana, nieta,
compañera de trabajo y amiga. Y es ahí donde en tiempos de COVID-19 ha tenido
que tomar decisiones difíciles para poder salvaguardar la salud de sus seres más
queridos renunciando a verlos y convivir con ellos, llevándola a vivir momentos muy
difíciles en soledad; y luchando una fuerte batalla como todas las personas que se
encuentran trabajando en el sector salud, sin recibir el mínimo apoyo de las
autoridades sanitarias.
Le pedí a Mimí que me permitiera platicar en nuestras acostumbradas charlas
telefónicas acerca de cómo estaba viviendo esta contingencia sanitaria, así que les
compartiré –lo más fielmente posible- lo que me comentó acerca de cómo fue el
primer contacto que tuvo el personal médico con el que se convertiría en el enemigo
invisible a vencer: el coronavirus.

El principio
Primeros días de enero, y la noticia era cada vez más sonada en las redes sociales,
no diré que en la televisión también porque no la veo, aun así, escuchar de un nuevo
virus en China y los estragos que comenzaba a hacer en aquel lejano país
comenzaron a preocupar. Al principio era común escuchar decir: “eso está muy
lejos”, o “son chinos, seguramente encontrarán algo rápido para la solución a ese
problema, creo que no deberíamos angustiarnos tanto”.
Pero, los días pasaban, parecía increíble escuchar todas las medidas que se
estaban tomando, que eso no paraba, por el contrario, se hacía más grande. Las
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noticias empezaban a ser más preocupantes; países cerrando fronteras y quizá una
crisis mundial estaría por llegar, si eso se salía de control.
La vida en los hospitales transcurría aún como si nada, con la rutina habitual,
salvo por la alerta sanitaria que tenían sobre el brote de sarampión, niños con
sospecha en los hospitales, y adultos confirmados que aparecían día a día.
Estaba siendo preocupante, sí, pero aún no tenían idea de que sería apenas
una preocupación mínima. Fue hasta el día 30 de enero cuando la Organización
Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como pandemia, una emergencia
sanitaria de preocupación internacional y que desestabilizaría al mundo
completamente. Comenzaba el mes de febrero, ya no sólo era China. Los casos del
nuevo virus detectado COVID-19 habían empezado a traspasar fronteras. De Italia
y España provenían noticias alarmantes y día a día se empezaban a sumar los
casos nuevos y defunciones. Para nuestros hospitales no había capacitación aún,
ni información que se proporcionara. Los médicos se han enseñado a ser
autodidactas y todo lo que aprenden es por iniciativa propia. Los sistemas de salud
en nuestro país tienen deficiencias de todo tipo y eso no solo incluye personal y
medicamentos. si no el llevar conocimientos a sus trabajadores. Por fortuna las
redes sociales ayudan en mucho, y la transmisión de conocimientos científicos y
médicos es más fácil tenerla al alcance. Sin embargo, el conocimiento de esta nueva
enfermedad era demasiado sin tener aún comprobación científica. Y así, día a día,
hasta casi finales de febrero se empiezan a tomar medidas en los hospitales. Estaba
de regreso la aplicación de gel antibacterial en la entrada del reloj checador,
acompañado del anuncio por el médico epidemiólogo del hospital invitándolos a no
olvidar el lavado frecuente de manos y uso del gel, cosa que no le pareció extraño
hasta que hizo mención de mantenerse alerta de los informes sanitarios sobre este
nuevo intruso. En ese momento algo empezó a inquietarle por dentro, aunque
todavía no tenían idea de lo que estaba por venir...
Llegó el 28 de febrero y la noticia que no deseábamos escuchar se enlistó en
todos los medios de comunicación: Primer caso positivo de COVID-19 en un hombre
de 35 años, confirmado en el INER (Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias). A partir de ese momento empezó a ser no solo preocupante sino
angustiante.
Mimí es médica, así que gran parte de sus contactos en cualquier red social
además de familiares son personas afines a su profesión. Los chats del hospital y
sobre todo el de los compañeros de la Facultad comenzaron a llenarse de
información referente a este virus. Ella recuerda bien que el último tema tratado con
sus compañeros fue la marcha de las feministas, donde los destrozos en la ciudad
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fueron noticia. Después de eso una cascada de información y estadísticas sobre el
coronavirus se dejaría venir.
Como médica, le impactaba conocer el número de defunciones en pacientes
crónicos y en adultos mayores, la limitó al principio a profundizar en el tema sobre
todo del tratamiento, pero había que estar alerta de la definición operacional de
cómo identificar un caso sospechoso; era importante que día a día algo se
modificaba y dependería de cómo se movía el virus para detectarlo. Como pediatra,
en ese momento le preocupaba más los casos de sarampión, vacunarse en el
hospital fue prioritario en esos días. Para los primeros diez días de marzo ya
rebasaban lo diez casos... las noticias se manejaban desde lo científico, lo increíble,
los memes y hasta los oportunistas que querían sacar algún beneficio de esto.
Empezar a escuchar en las noticias y sobre todo en sus centros de trabajo sobre lo
que se vendría comenzó a angustiarla, pues, si bien es cierto, que diez años atrás
ya había vivido la epidemia de influenza AH1N1, ahora desconocía a lo que se
estaban enfrentando, este virus es de más fácil propagación, y si bien no tan mortal,
por el número de contagios, las defunciones se sumaban de forma desbordada y
eso siempre es más impactante.
Nadie en el mundo estaba preparado para una situación así, el miedo a lo
desconocido empezaba a apoderarse de los pobladores de cada país al que el virus
visitaba, su rápida propagación y sus crecientes defunciones hacían que la gente
desbordara su miedo en las redes sociales contagiándolo a los que aún no
sabíamos lo que estábamos por vivir.
¡Por fin! las noticias anuncian que a partir del 20 de marzo la SEP suspende
las clases en las escuelas; “¡Quédate en casa!” sería la frase que sin saber
escucharíamos en todo momento. Al principio desconcierto, incertidumbre, miedo
en los adultos y en los niños felicidad, pues no ir a la escuela siempre representa
juego y descanso, pero tampoco sabían los estudiantes lo que eso sería después...
Conforme los días pasaban y las noticias bombardeaban todos los medios, el caos
comenzó a manifestarse de diferentes formas... Y para los médicos un gran miedo
por lo que vendría hizo que empezaran a redirigir sus presupuestos a equipos de
protección, su futuro en los hospitales y en sus casas.
La búsqueda en internet fue intensiva, overoles tipo tyvek, goggles,
cubrebocas especiales, caretas y demás elementos de seguridad ocupaban su
tiempo, los precios elevados hasta cuatro veces más de su valor real, por lo que los
ahorros terminaron consumiéndose poco a poco. El saber que los hospitales no les
proporcionarían lo necesario le angustiaba y protegerse de lo desconocido aún era
la prioridad.
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Todo era incierto, en los hospitales continuaban sin capacitación a pesar de
que se empezaron a designar ciertos hospitales como receptores COVID-19. Su
vida desde que salió de la residencia estuvo enfocada a dos instituciones, en ambas
trabajando en el área pediátrica, por lo que en un principio y teniendo por hecho que
la parte fuerte de la pandemia eran los niños no le angustió demasiado, hasta el día
que se les notificó que Pediatría trabajaría al mínimo, su trabajo se redirigía al
manejo de pacientes a los cuales el virus estaba atacando y que por mucho salía
del rango de edad que acostumbraba a ver.
En otra charla que tuvimos, le pregunté a Mimí qué era lo que más le estaba
impactando de la pandemia, a lo cual me comentó: la reconversión hospitalaria.

Reconversión hospitalaria
El trabajo lo venía desempeñando desde siempre en dos hospitales con rutinas
completamente diferentes: para el turno nocturno asistir tres veces a la semana y
ser la encargada del área de urgencias; para el turno matutino acudir de lunes a
viernes y cubrir el área de hospitalización, esas eran sus tareas. No imaginó que el
llamado de su jefe a su oficina sería para notificarle que debido a la pandemia el
hospital sería reconvertido a hospital COVID: sus palabras fueron frías y
desconcertantes pues no se amoldaban a lo que por años venía realizando:
“Las urgencias reales se verán en la unidad, si no es respiratoria se
pasará directo al área de hospitalización, mientras que lo respiratorio se
quedará en urgencias”. Habrá un área de triage, es decir un área de
selección y clasificación de los pacientes previo a su consulta, para
determinar desde su llegada el motivo de la misma, el servicio de
urgencias se dividirá y por lo tanto el personal de salud también. Si la
pandemia llega a números descontrolados o una fase 4, el hospital
pediátrico dejaría de serlo y se convertiría en receptor de pacientes
adultos enfermos de COVID que requirieran atención. Las vacaciones y
permisos se cancelan temporalmente, y dependiendo de la magnitud de
la situación se verá la necesidad de modificar horarios y días de trabajo”.
Su cabeza no alcanzaba a comprender toda la información recibida: “uso de
pijama quirúrgica obligatoria, cubrebocas, gel y medidas específicas para entrar y
salir del área” al terminar, su informe para el Director, todo ello también estaba
terminando sus ganas de seguir laborando en el hospital.
Tras 20 años de ver solo pacientes pediátricos y ocasionalmente algún adulto
su angustia ya de por sí sembrada empezó a crecer exponencialmente. Ya no solo
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era pensar en tener equipo de protección, suspender días de descanso, estudiar
sobre la nueva enfermedad, sino prepararse para nuevamente atender pacientes
adultos y familiarizarse de nuevo con sus enfermedades, sus tratamientos y
complicaciones. Esto inició una gran cantidad de pensamientos en su cabeza que
cual bola de nieve fue creciendo segundo a segundo hasta llegar a la parte
primordial: la seguridad de su familia, y es que, trabajar con enfermos COVID asume
el riesgo de contagio, y propagación de la enfermedad a sus familias; así que su
hija, su madre y su abuela paralizaron sus pensamientos por completo. Una fuerte
decisión tendría que tomar.
Platicar con las amigas sirve para desahogarse y he sido testigo de una gran
decisión que tuvo que tomar Mimí. Le pregunté ¿cómo te sientes de tener que
renunciar a ver a “Mia” para mantenerla a salvo del virus?

Las renuncias
Mía, su hija, es asmática; su madre diabética, su abuela es una adulta mayor y ella,
un vector de enfermedad para ellas que debía que suprimir lo más posible; así que
tenía que separarse de su hija para que viviera con su abuela, y afrontar esta
situación sola en casa. La decisión se tomó y asimilar toda la información la sumió
en tristeza y depresión durante un fin de semana, donde su cama fue su refugio al
estar ya sin su hija; su almohada recogió muchas lágrimas de sentimientos
encontrados, donde olvidó comer por 48 horas. Ver noticias y artículos médicos le
consumió la poca energía que aún quedaba.
Fui testigo a distancia con base en lo que me comentaba Mimí, de cómo tuvo
que cambiar su vida, ya que ésta dio un giro de 180 grados, se tornó gris, tuvo que
elegir desde su guardarropa el mínimo necesario, ahora debía ser la ropa más
cómoda y práctica, dejando los tacones por tenis, y el cabello arreglado así como la
cara maquillada tendrían que ser sustituidos por cara lavada, ojeras sin disimular, y
cabello recogido; no aretes, no uñas largas, ni nada más que representara un factor
de riesgo añadido al ya adquirido.
Protocolos de entrada y salida no sólo aplicaría al estar en el hospital, su vida
ahora estaba militarizada, regida de prohibiciones y reglas que debía seguir si no
quería contagiarse, así que con alcohol gel en bolsa, y cubrebocas puesto,
empezarían sus días. Sus manos fueron las primeras en revelarse a esta realidad,
irritadas e inflamadas iniciaron su protesta, hasta llegar a sangrar por su intensiva
agresión. Usar una mascarilla especial denominada N95 no suponía mucho
anteriormente, puesto que el tiempo de uso era limitado; el problema se vio reflejado
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tras largas horas de uso del mismo, donde las marcas en la cara era lo mínimo, la
cefalea tras respirar limitadamente con una mascarilla y la opresión en el pecho por
el esfuerzo que esto representa, dando paso a la tortura diaria que, sin pensarlo,
prefería con tal de minimizar el riesgo a enfermar.
También decidió renunciar a uno de los dos hospitales tras muchos años de
antigüedad, ello debería haber sido una decisión difícil; sin embargo, el gran miedo
a lo desconocido y los riesgos a los que estaba expuesta la hizo tomar la decisión,
un tanto cuanto de manera aligerada, y de laborar solamente en un hospital lo cual
ya representaba ser suficiente.
Desde luego que no fue la única, todo el personal que labora en un hospital
atemorizado por lo que ya era una realidad comenzó a solicitar permisos y licencias,
que solo fueron concedidas a personas con perfiles que se ubicaran en la población
de riesgo a enfermar con mayor facilidad, así que los compañeros empezaron a
disminuir en la plantilla de trabajo.
La decisión fue entonces laborar solo por las mañanas, ya que el hospital aún
no estaba reconvertido y el servicio de pediatría estaba próximo a cerrar cuando la
noticia de que varios de sus compañeros se habían contagiado ya.
Mimí, vio cómo compañeros se habían contagiado de COVID, por ello le
pregunté: ¿esto te hizo cambiar la forma de ver tu profesión?
“La angustia y miedo son los primeros sentimientos que se presentan al saber
que siendo contactos corrían el mismo riesgo”. Los médicos y enfermeras
principalmente comenzaron a faltar por enfermedad, otros más no corrían con tanta
suerte y su muerte fue inevitable. Desconcierto, dolor, miedo, frustración y negación
eran los principales sentimientos. Pero no había muchas opciones, si no estaban
ellos, los héroes en esta lucha, ¿quién entonces?
El sentir que no pertenecía a un lugar se sumaba a la lista de sentimientos.
Con la noticia de que Pediatría se cerraría en el hospital ya no tendría un
lugar donde llegar todos los días tras checar la entrada, así que la vida siguió su
curso, empezó a incrementar el número de casos y el servicio de urgencias de
adultos del hospital comenzó a saturarse, por lo que el primer piso, donde la
Pediatría era practicada, ahora sería morada de pacientes adultos con COVID.
La labor en el hospital ahora era irrevocable, tenían que ser parte de los
equipos COVID independientemente de la especialidad, esto representa formar
parte de un grupo de médicos liderados por un especialista en las áreas específicas
destinadas a la atención de estos pacientes y participar en su tratamiento de forma
integral. El miedo latente en los médicos por fin se detonó en protestas, enojos,
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angustia, depresión, llanto, desesperación y en algunos casos hasta trastornos
psiquiátricos que requirieron atención especial.
El sistema de salud en nuestro país tiene muchas deficiencias y si a nivel
mundial no se estaba preparado para una pandemia era de esperarse que los
errores de improvisación cobraran una factura muy alta. Ya de por sí un virus del
cual poco se conocía y sin tratamiento específico representaba un reto, ahora el
trabajar sin insumos, sin protección específica y sin el adiestramiento necesario
comenzó a hacerse notar. La primera barrera de esta pandemia y la más importante
se vio fuertemente debilitada por las carencias, más del 50% de la plantilla de
médicos asignados a las áreas de choque del hospital cayó enfermo o falleció, eso
sumaba más puntos a la escala del miedo.
Se llegaría el día en el que Mimí debería de entrar por primera vez al
“covidario” como se atinó a llamar en los hospitales a estas áreas.
Pero contestando a la pregunta, días antes tuvo una charla sobre COVID-19
con sus compañeros de la facultad, esto cambiaría su perspectiva, y es que, su
negación se vio paralizada cuando cayó en la cuenta de que ella podía estar
ocupando un lugar en una de esas camas de hospital, y lo que ella hiciera con los
pacientes sería un reflejo de lo que harían con ella de estar en ese lugar.
Así que su miedo se vio encubierto por su vocación, tras un rato de batallar
para ponerse un equipo de protección estaba ahí, en un ambiente contaminado por
un virus que atacaba a personas que, como ella, no habían pedido que esto
sucediera, que faltos de aire y con más enfermedades encima llegaban al hospital
para encontrar mejoría a su dolor. Y solo así comenzó a recordar las razones por
las que decidió ser médico, por un par de horas el miedo desapareció, el equipo no
solo numeroso si no asfixiante dejo de preocupar, a pesar de la dificultad que
representa ver tras unos goggles y una careta empañados, a pesar también de unas
manos acalambradas y adoloridas por tres pares de guantes que limitaban la
circulación, de un traje que calienta su cuerpo y lo lleva al límite, pero que lucha
aferradamente llenándole de sudor, por lo que, respirar agitado ya no solo era por
miedo, también se sumaría el calor, la sed y la falta de oxígeno por lo que representa
traer mascarillas especiales.
Cambiar tratamientos, hacer procedimientos médicos, tomar muestras, dar
fisioterapia a un paciente o simplemente hablar con ellos unos minutos y decirles
que todo estará bien fueron parte de sus tareas asignadas. Todo corría sin
contratiempos hasta que salir del área representó la parte más difícil de estar ahí,
pues el retirar el equipo es y será la parte primordial para no contaminarse. Eso lo
tuvo que aprender a hacer en tan solo 20 minutos.
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Su mente para este entonces estaba ya muy saturada; como ser humano,
como madre, hija, hermana, amiga y sobre todo como médico. La información sobre
esta pandemia también saturaba sus sentidos, y acostumbrarse a vivir con miedo
fue difícil. Levantarse temprano, ducharse, y cruzar la puerta de su casa con todas
las protecciones posibles implicó tiempo de adaptación y es que salir de ella ahora
era usar cubrebocas como mínimo, la llegada al hospital implicaba que registraran
no solo su llegada, sino su temperatura, la obsesión por desinfectar las manos tras
su registro en un biométrico seguirá por siempre hasta su última checada laboral, y
lavar las manos frecuentemente fue una constante que empezó a asimilar. Salir
desayunada para evitar comer dentro del hospital, y acostumbrarse a no tocarse la
cara ni quitarse el cubrebocas en seis horas y media era ahora la “normalidad”.
Llegar a casa y desvestirse desde la entrada, quitarse los zapatos,
desinfectar todo lo que trae en manos y nuevamente ducharse ahora forman parte
de la vida cotidiana, sentir que el único lugar seguro es su casa y aun así lavar y
lavar las manos tras tocar cualquier superficie se volvió cotidianidad.
En contraste, se veía en las noticias a la gente enojada por la prohibición de
no salir, por el cierre de negocios, escuelas y demás; lo asimilaban como
reclutamiento al estar en casa sin contacto humano mayor limitado a los habitantes
de su hogar; paradójicamente algo que añoraba y ansiaba el personal de salud que
sin más tenía que salir.
Muchos fueron los sentimientos que se manifestaban día a día, pero el enojo
por la ignorancia de un pueblo desinteresado por su salud lideraba todos estos, y
es que no era suficiente el cansancio físico y mental que representa ir al hospital,
convencer a las personas de no salir y ver que no les importara en lo más mínimo
era habitual; leer todos los mitos y tonterías que surgían alrededor de un virus era
sorprendente pero lo peor fue la respuesta del pueblo hacia el número creciente de
enfermos y muertos, las acusaciones a los médicos y enfermeras sobre lo que
estaba sucediendo no se hizo esperar y las agresiones al personal de salud se hizo
presente, por lo que medidas extraordinarias tuvieron que establecerse, como
transporte especial, y alojamiento para el personal; ahora no solo era vivir con el
miedo de contagiarse; sentirse un factor de riesgo para su familia y amigos también
era real, protegerse de la gente para no ser agredido representó cambiar sus
uniformes por ropa normal y borrar evidencia alguna de que se laboraba en algún
hospital, como si esto tuviera que avergonzarles.
¿Cómo fue su experiencia al entrar al área COVID por vez primera y cuál es
el protocolo a seguir para utilizar el equipo de protección?
Ese día sonó la alarma de su teléfono a las 5:50 a.m., abrió los ojos y como
pocas veces se levantó a penas la puso en silencio. Un baño con agua caliente para
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despertar. Al terminar solo ropa interior, un cómodo pantalón de mezclilla y filipina
quirúrgica, calcetas y tenis, cabello recogido, y listo; un café y un sándwich, y el
equipo necesario en una bolsa negra...
Fue a canjear su gafete institucional por un roto coordinado uniforme
quirúrgico, el cual desde luego no es de su talla, pero todo es mejor que entrar con
su ropa; su siguiente, parada es la dirección médica para la entrega del resto del
equipo a cambio de su firma que le servirá de asistencia para los directivos. Se ha
puesto el uniforme quirúrgico, colocó un cubrebocas digno y los goggles que fueron
provistos de su salario, gorro quirúrgico y ya está ubicada en el vestidor previo a las
salas designadas a COVID.
Obligadamente tiene que usar un primer par de guantes de nitrilo, ya que es
alérgica al látex, así que debe cuidar sus manos, enseguida segundo par de guantes
largos de látex, y un segundo cubrebocas quirúrgico. Continúa con el overol blanco
tratando de cubrir la mitad del calzado, manga larga y gorro que cubre por completo
la cabeza y sus orejas y solo deja descubierto los ojos y parte del cubrebocas. Botas
quirúrgicas perfectamente cerradas. El calor empieza a hacer de las suyas y el doble
guante dificulta la movilidad de sus dedos. Bata quirúrgica por encima del overol, la
cual aseguran con amarres por la espalda las enfermeras que le están asistiendo,
y ahí va un tercer par de guantes por encima de la bata... creo que sus dedos
empiezan a latir. Y ya para terminar un gorro más y una careta que cubre casi toda
la cabeza y la cara, la cual es ajustada por una especie de tornillo por la parte media
y trasera de la misma para que no haya movimiento y no salga volando. La
enfermera tuvo a bien ajustarla un poco más.
Ahora si… ya está lista, bueno al menos vestida, ya que psicológicamente
nunca estará lista y preparada para entrar.
Una última revisión por la enfermera y una cinta con su nombre para saber
quién es la habitante que dirige ese equipo.
Entra a la sala y el panorama no es muy consolador. Ocho camas, dos
ventiladores conectados a dos pacientes y seis más con puntas nasales que
intentan llevar oxígeno a sus dañados pulmones.
Sus goggles están completamente empañados, el sudor comienza a hacer
de las suyas y su visión comienza a ser difícil.
Es pediatra, sabe cómo ayudar con el manejo del paciente adulto al médico
internista a cargo, a su lado un angiólogo hace la misma función que ella. Como es
de esperarse el internista pasa paciente por paciente, platica con ellos, les da
fisioterapia, los ausculta y tiene una breve charla con cada uno de ellos exceptuando
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los pacientes muy graves quienes sedados esperarán pacientemente la
recuperación de su automatismo paulatinamente.
Se siente un poco extraña, hace muchos años que no trata adultos, le hace
falta el llanto inconsolable de un niño por hambre o por no tener a su papá al lado,
pero se siente más extraña caminando como si trajera encima una botarga,
ahogándose de calor, y sintiendo el sudor recorrer su acalorado cuerpo, además
sus manos siguen latiendo, y la sensibilidad no es la misma.
Se apura a pasar las indicaciones intentando con trabajo teclear las letras
atinadamente porque solo podía ver por una pequeña línea surcada por el sudor en
los goggles completamente empañados, así fue como pudo maniobrar para poder
ver la pantalla de la computadora y saber lo que escribía. La careta le limita el
movimiento, si se mueve de más choca con su tórax, y comienza a dolerle en la
zona donde fue ajustada... cree que ese ajuste fue demasiado “competente”.
Ocho hojas después terminó las indicaciones; siguiente pendiente ocho
gasometrías, estudio, no de rutina, pero sí frecuente en las salas de pediatría, así
que, ruega porque su experiencia en bebés de 800gr le sirva de algo. Sus dedos
comienzan a doler un poco, el ajuste de los guantes no permite la libre circulación y
eso comienza a ser un poco incómodo. Por fin obtiene las jeringas, las hepariniza y
les pone número de cama a cada una de ellas, toma una torundera y comienzo su
recorrido cama por cama esperando que la visita sea breve y no torturante.
El agotamiento que empieza a sentir por el calor y el respirar de forma no
fisiológica con una mascarilla no irrumpe su cordura. Solo son ocho muestras. ¿Que
tanto es sentir el pulso en un paciente bajo tres pares de guantes en dedos que
comienzan a doler por su deficiente circulación? Total, ya encontró otra grieta de
sudor que le permite ver un poco más tras esos goggles.
Paciente uno y la muestra salió casi de inmediato, prosigue con las
siguientes... dos y tres sin problemas; paciente cuatro, intubada con daño renal y
diabética además de su COVID agregado, sus manos son una gran esponja, sus
dedos se hunden completamente en su muñeca y por más que intenta no logra
sentir el pulso; ¡cielos!, su cabeza empieza a punzar, el ajuste excesivo de la careta
empieza a torturarla y ya no es hora de hacer ajustes al equipo; la taquicardia ya es
inevitable, el calor empieza a ser desesperante y por más que respira profundo la
cantidad de aire sigue siendo la misma. No le es posible sentir el pulso... así que
apela a sus clases de anatomía... la punción está hecha y por fortuna la sangre
comienza a ocupar lugar en la jeringuilla, las muestras arteriales son un tanto
caprichosas. No sabe si su experiencia ha sido suficiente o definitivamente la
presión que siente le hace ser efectiva tomando muestras.
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El resto de los pacientes han tenido suerte ese día, a pesar de lo inútil que
se siente tras un equipo estorboso y tres pares de guantes sus muestras están
siendo enviadas con éxito a analizar.
Pero, su tarea no ha terminado, el angiólogo ha esperado un rato para que
se le consiga un catéter y solicita su apoyo para su colocación. En realidad no es
experta en catéteres, pero el doctor sí, así que solo hay que esperar un poco... Su
cabeza empieza a sentir un dolor un tanto punzante, constante y molesto,
definitivamente la tuerca que ajusta esa careta dio un giro de más y su cabeza
empieza a reclamarle la agresión, por fortuna sus goggles ya tienen más espacios
visibles aunque ahora la careta es la que se empaña... el calor es en verdad
desquiciante, no es muy grato sentir las gotas de sudor surcándole el cuerpo, sin el
inevitable cosquilleo, y comezón que esto conlleva, pero no puede hacer mucho,
mientras menos cosas haga, menos riesgos de contaminarse. Así que camina unos
pasos e intenta concentrarse en otras cosas que también agobian, como los
guantes... y es que al movilizar los dedos ahora le duele, es como hacer ejercicio
con una liga, no puede moverlos libremente así que no solo siente que bombean,
ahora le duelen... pero no hay más... son parte de su protección. Y mientras esperan
el catéter es necesario tomar una muestra de sangre más para un paciente que no
solo manifiesta angustiado su sensación de ahogo, sino que además el dolor del
tórax lo tiene diaforético. Puede entender su angustia ante su falta de aire... la
mascarilla está lo suficientemente ajustada, tanto que por cada respiración hace
vacío..., e inhalar de nuevo lo exhalado empieza a marearla. Se acerca de nuevo
para explicarle que debe permanecer boca abajo y que nuevamente será sometido
a una muestra de sangre... enzimas cardiacas, para descartar que todo estuviera
bien por el corazón... Tras algunas piruetas por la posición del paciente y lo
estorboso de su vestuario por fin tiene una muestra más.
Le entristece escuchar de su paciente: “doctora ábrale más al oxígeno, no
me llega”; Mimí voltea a ver el flujómetro y es altísimo el flujo... lo
tranquiliza...diciéndole que ya le subirá un poco más...
Tras 40 minutos de espera el catéter llega; en verdad no sabe quién sufrió
más, si el angiólogo al colocarlo (pues en realidad la obesidad de la paciente era
importante, sin olvidar su equipo ya de por sí estorboso al que se le sumó una bata
más y dos pares más de guantes) o ella, -Mimí-, intentando movilizar el brazo de la
paciente que para su complexión era enorme y ver que los intentos no estaban
siendo exitosos...
Por fin, tras varias punciones el catéter quedó instalado. Los pendientes en
sala estaban por terminar... un par de notas antes de salir. Agobiada, mareada,
deshidratada y con una cefalea increíble... los goggles estaban prácticamente
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incrustados en su frente lo que hacía que cualquier intento de gesticulación del habla
resultara doloroso.
Tres y media horas después su labor como ayudante había terminado... lo
difícil estaba por venir:
Quitarse el equipo sin contaminarse es un reto y por más que haya ensayado,
el estrés de la situación puede hacerle fallar pero, no es opción... así que comienza
el ritual general... ser rociada con agua y alcohol le provoca cierta sensación de
alivio; gel en las manos y 20 segundos de lavado los cuales contó uno a uno;
comienza con las botas para poder empezar a cambiar de áreas, mantener el
equilibrio tras todo esto fue un poco difícil pero lo consiguió... ya situada en un área
dividida por jergas, nuevamente gel y 20 segundos de conteo... el primer gorro,
lentamente, para que movimientos bruscos no entorpezcan la tarea; nuevamente
gel y 20 segundos, ahora va la careta... 20 segundos más de lavado con gel, sigue
con la bata quirúrgica, habrá que jalarla y sacar los brazos lentamente e irla
enrollando hacia adelante con sigilo ya que con las mangas tendrá que salir solo el
primer par de guantes sin fallar y terminar enrollando toda la bata lo más lejano a su
cuerpo; 20 segundos más de gel, localiza el cierre del overol para que lentamente
llegue al principio y lo baje sin contaminar, así como también tendrá que ir enrollando
la parte de la cabeza hacia afuera, lentamente, intenta sacar los brazos sudados y
es difícil, así que se tomará su tiempo para no fallar, y seguir enrollando hacia afuera
tratando de no contaminarse, de nuevo la salida por los pies y el equilibrio le quiere
asustar pero salió bien librada sin caer al suelo... gel por 20 segundos más. Los
goggles fuera y con ello 20 segundos más de gel en las manos. Solo queda un gorro
más con sus 20 segundos respectivos de gel y el retiro de un par de guantes más...
casi llega al final... solo restan los cubrebocas... la cabeza le está estallando... de
nuevo un rocío de alcohol en todo el cuerpo le reaviva, sanitiza sus zapatos y está
en otra área más segura... Ahora debe desechar su cubrebocas, ahí van 200 pesos
de su gran inversión a la basura, pero antes de ponerse uno nuevo necesita un
lavabo, el más cercano, ¡no sabe cómo después de tres lavadas exhaustivas se
sigue sintiendo sucia! El ritual está por terminar, solo se pondrá alcohol gel y un
nuevo cubrebocas, checará su salida y saldrá corriendo a casa para bañarse... y
hablar por teléfono con su hija.
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Uno de los casos más dolorosos al que se enfrentó Mimí
En estos meses al estar atrincherada en el hospital, Mimí recibió una llamada
informándole que, la persona que la hizo enfrentarse a esta pandemia de forma más
optimista estaba siendo trasladada al Centro Médico Nacional por COVID, en estado
de gravedad.
Sin duda, miedo angustia, desconcierto, enojo, temor y un sin número de
sentimientos más gobernaron su día y que, no solo era un compañero más el que
se sumaba a la lucha contra el virus de esta epidemia; es un médico que sin duda
hizo que Mimí virara el miedo al COVID por respeto. La primera vez que entró a la
sala, con todo el miedo, se vio transformado al escucharlo, al verlo al lado del
paciente alentándolo médicamente con fisioterapia, interrogándolo medicamente y
sobre todo transmitiéndoles al equipo COVID no sólo conocimientos de la
enfermedad sino tranquilidad.
¡No es justo!, se repetía una y otra vez, que alguien que llegó a transformar
el sentir del personal del hospital frente a lo que estaban viviendo ahora fuera un
paciente más en la lucha contra la muerte. La unión que durante estos meses se
había dado dentro del personal de salud hizo que pronto se supiera en qué hospital
y piso estaría. Y las noticias no fueron alentadoras, ya que estaba muy grave e
intubado; eso no es bueno, al menos en la unidad ningún paciente que requiriera
ventilación mecánica por COVID se había salvado, y ese pensar logró que los días
siguientes estuvieran llenos de angustia y preocupación para Mimí.
Cuando ella decidió estudiar medicina jamás se imaginó que viviría una de
las peores pandemias de la historia y que formaría parte de la primera línea de
combate frente a esta situación; y seguramente sus colegas tampoco, tan es así
que aun teniendo los conocimientos médicos aunque confusos y ciertamente
inciertos el pánico se apoderó de todo el personal médico y paramédico sin importar
el grado de estudios que se tuviera.
Mimí fue testigo de crisis de ansiedad, pánico y crisis hipertensivas entre
otras que surgieron ante el temor de estar en una sala llena de pacientes infectados,
al grado que muchos de sus compañeros buscaron licencias, incapacidades,
permisos o incluso renunciaron para poder estar como el resto de la población en el
único lugar seguro, el hogar. Mimí incluso renunció a uno de sus trabajos para poder
disminuir el riesgo de verse infectada.
Con miedo y tristeza vio que el número de pacientes crecía, las salas de
urgencia empezaron a colapsar, y los hospitales reconvertidos comenzaron a llenar
sus pisos con pacientes infectados, y con mucha angustia vivió cómo el personal de
salud fue sin duda el primero que ocupó las camas del hospital.
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Sin duda un futuro incierto para todos, no nada más para ella, el saber si se
infectaría o no, o si solo sería asintomática, y si es portadora y pudiese llevar la
enfermedad a su familia o quizá no corra con tanta suerte y la enfermedad termina
con su vida, o la de algún familiar, amigo, compañero o conocido. Y es que, el saber
de alguien que forma parte de tu vida y entorno que cae en esta enfermedad es
aterrador. Ahora le tocaba a Mimí saber de su compañero y amigo que se debatía
entre la vida o la muerte. Particularmente se puso en su lugar, pensando que de ella
dependía una hija que día a día espera verla llegar y abrazarla, comer, hacer tareas,
pasar la tarde juntas, o salir a divertirse.
Y con todos esos sentimientos encontrados sigue de pie, despertando
angustiada y corroborando no tener fiebre o algún síntoma que suponga estar
contagiada, cambiar hábitos alimenticios, saludar y mantener distancia, ser enfático
en lavarse las manos, la cara cubierta no salir a caminar libremente es parte de la
“nueva normalidad” y sin duda no es la vida que le gustaba vivir.
Por fortuna los días llenos de trabajo hicieron que estos pasaran rápido y
poco a poco saber que la recuperación de su compañero es hacia la mejoría la hace
sentir optimista. El miedo a enfermar no cambia, pero la esperanza a seguir viviendo
persiste. Aún su amigo sigue internado, su gravedad no cede del todo, y quisiera
poderle visitar como a cualquier otro paciente y decirle que todo estará bien, y que
lo están esperando, hacerle saber que el único paciente grave con ventilación
mecánica que ha salido con vida del hospital fue su paciente y salió pidiendo que
se le hiciera saber que estaba muy agradecido con él. Mimí confía en que podrá
decirle gracias a nombre de su paciente y de muchos otros que como él salieron
con vida del nosocomio. Y agradecerle por haberla llenado de esperanza y
enseñarla a cambiar el miedo por el respeto ante la peor pandemia que hasta el
momento ha enfrentado.
Le agradezco a la doctora Beatriz Nohemí Hernández Téllez, el que haya
compartido conmigo y me permitiera transmitir sus vivencias, me ha sensibilizado
mucho ante la fuerte lucha que estamos padeciendo con esta pandemia y que no
podemos ver, quienes no laboramos directamente en el sector salud.
Agradezco también a Dios, al universo por hacernos coincidir en esta vida,
valoro muchísimo su amistad que lleva más de siete años, resultante de la amistad
de nuestros hijos y que incluso ha llegado a consultas médicas en la madrugada
cuando alguno de mis hijos se ha enfermado, pero que hemos compartido mucho
desde fiestas infantiles, ceremonias, conciertos, desayunos y durante esta
pandemia sesiones de trabajo y videoconferencias para poder escribir esta historia.
Hoy puedo decir que la admiro mucho más. Estoy segura de la gran labor que está
haciendo no únicamente como médico sino como mami de Mia ya que está
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educando a una niña fuerte, resiliente, empática y que puede hacer todo lo que se
proponga, dándole un gran ejemplo y puedo asegurar que Mimí para su hija, y para
muchas mujeres es una heroína más…
Me he cuestionado ¿qué aprendizaje nos deja esta pandemia?
Es difícil contestar esa pregunta ya que todos la vivimos de forma muy
diferente, todos tenemos nuestras propias batallas por librar, lo que sí es cierto es
que para poder sobrellevar esta pandemia la unión familiar y las amistades han sido
fundamentales, el seguir socializando a distancia a través de las diferentes
plataformas nos ha llevado a reinventarnos y permitido valorar la importancia de un
saludo y un abrazo. Y podemos ver a través de este relato que a pesar del deficiente
gobierno que hoy tenemos, se demuestra una vez más que las mexicanas hacemos
hasta lo imposible para poder seguir adelante, dando lo mejor de nosotras mismas,
desde la trinchera donde hoy se ha tenido que luchar nos hacemos más fuertes y
aunque no hemos recibido el armamento necesario para poder combatir esta pelea,
la fortaleza interna demuestra que las mujeres no somos el sexo débil.
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