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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 oficialmente a covid-19 como una pandemia. México 
no estaba preparado para enfrentarla, como quedó manifestado en los textos 
concursantes, cuya riqueza radica en contener 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 testimonios recibidos, DEMAC ha decidido publicar, 
en varios volúmenes, todos los escritos concursantes, tal cual fueron enviados por 
sus autoras y con su autorización expresa. 

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 tuvieron que alterar su vida personal y familiar. Además 
pondrán al descubierto sus emociones, sentimientos y rutinas de trabajo dentro de 
un contexto totalmente incierto. 

Este tomo II reúne 20 escritos de mujeres que tienen entre 21 y 72 años de 
edad; 12 son autobiográficos y ocho son biografías. La mitad de los textos 
proceden de la Ciudad de México, tres de Puebla, dos del Estado de México, 
también hay un testimonio de los estados de Chihuahua, Jalisco, 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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Una enfermera, una pandemia 

Alma Rosa Aguilar Cáceres 
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Una enfermera, una pandemia  

I- Nací enfermera 

Desde que cursaba el preescolar y me preguntaban “¿qué harás cuando seas 
grande?” mi respuesta fue siempre la misma: ENFERMERA.  

No sabía por qué, en ese momento no conocía a nadie que se dedicara a 
eso, no tenía un ejemplo, simplemente era algo que se alojaba dentro de mi 
corazón.  

Para esas épocas no se hablaba de la enfermería como profesión, era un 
oficio y se les conocía como personas de “cascos ligeros”; esa era la expresión. Mi 
mamá evitaba hablar de eso, aun así mi padre –médico de profesión y un hombre 
respetable– siempre organizaba excursiones por el país y en sus cumpleaños, que 
han sido muchos, invitaba a participar a sus compañeros médicos y enfermeras 
por lo que, incluso antes de iniciar mi carrera, conocí a personas que me 
enseñaron lo que debía hacer y también lo que no debía hacer.  

Aprendí pronto a que no bastaba con decir “soy enfermera”, había que 
demostrarlo con conocimiento, dedicación, comportamiento y, en ese entonces, 
hasta en la forma de vestir y hablar con el personal masculino; todavía eran 
momentos de poco reconocimiento para nosotras.  

Trabajé como personal suplente en casi todos los servicios y todos los 
horarios que había en el hospital, hasta que en 1983 me basificaron en el turno 
nocturno del Área Quirúrgica, ubicada en el primer piso y que incluía Quirófano,  

Recuperación, Central de Equipos y Esterilización (CEYE) y Tococirugía.  

Todo fue exactamente como yo esperaba, con retos, problemas y 
soluciones, conociendo compañeras que amaban la profesión tanto como yo, así 
como también aquellas que no sentían la misma pasión; hasta que en 2020 llegó 
algo nuevo, algo que no sólo me hizo titubear acerca del amor a la enfermería y a 
la satisfacción de servir a mis pacientes, sino que también me llevó a dudar de mi 
capacidad de liderazgo. 

  

II- Seguí mi corazón 

Después de muchos años yo mantenía la decisión de ser enfermera, así que mis 
padres me inscribieron. Recuerdo a detalle el día de mi examen de admisión, así 
como también mi entrevista; todo fue maravilloso.  
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El primer día de clase, prácticamente al mismo tiempo que empezaba a 
conocer a mis compañeras (en esos años no se admitían hombres en la escuela) 
nos preguntaron qué era lo que esperábamos de la profesión, qué tipo de 
enfermeras queríamos ser y si planeábamos hacer alguna especialidad.  

Las respuestas fueron diversas, pero lo que yo contesté fue que “quería ser 
de las enfermeras buenas” y también deseaba especializarme como pediatra 
puesto que mi objetivo era trabajar en el Área de Prematuros, ahora llamada 
Neonatología. Realicé mi servicio social en el pequeño hospital de un pueblo 
cercano a la ciudad y fue entonces que me enfoqué a dicha área, confirmando el 
deseo de seguir mi objetivo planteado desde el principio.  

Desde que ingresé al hospital, y durante todo mi largo camino, me he 
dedicado a la capacitación continua y al servicio de mis pacientes. Después de 
haber estudiado la especialidad de Pediatría me invitaron a colaborar en el 
Departamento de Enseñanza; entonces caí en cuenta de lo mucho que me 
gustaba la docencia y que además tenía aptitudes para eso. En los años 90 se 
inauguró la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y logré mi 
adscripción a esa nueva Área; estudié Neonatología, inicié con la categoría de 
enfermera General, posteriormente laboré como enfermera Especialista, hasta 
llegar a desempeñarme como jefa de la UCIN en el turno vespertino.  

Así fue mi trayectoria laboral, hasta que en marzo de 2020 llegó a nuestra 
ciudad una enfermedad que cambió todo: mi forma de vida, el hospital, mi amada 
Área de Neonatología y mi equipo de trabajo. A esta enfermedad la llaman 
Covid-19.  

 

III- Pisándome los talones 

Como la gran mayoría de la clase trabajadora, el sueldo es destinado a la casa y a 
cubrir las necesidades de los hijos; yo no soy la excepción, así que mientras mis 
hijas estudiaban –y aunque me encanta viajar– pospuse esos placeres hasta que 
ellas terminaron sus carreras. Una vez que crecieron y terminaron sus 
licenciaturas pude empezar a realizar viajes por el país y el continente.  

En diciembre de 2019 una de mis hijas me pidió que la acompañara a la 
clausura de una maestría que ella estaba estudiando en Europa, el evento se 
realizaría el último día del mes de enero. Por supuesto que acepté, además una 
vez cumplido ese compromiso tendríamos tiempo para dar un recorrido por esas 
tierras. Arribé al viejo continente para ver a mi hija concretar una de sus 
aspiraciones, después las dos pudimos cumplir con el deseo de conocer el país y 
sus alrededores.  
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Antes de cruzar el Atlántico ya había escuchado de un nuevo virus que 
estaba afectando a personas en China, pero hasta ese momento la enfermedad 
no había traspasado aquellas fronteras y no me preocupé. Sin embargo, cuando 
empezamos a participar en diferentes excursiones los guías comentaban “a los 
chinos no los esperamos, está prohibido que entren al país”; en cada ciudad que 
visitábamos se repetía esa misma expresión.  

En febrero regresamos a México, ya instaladas en nuestra ciudad nos 
enteramos de que seis días posteriores a nuestro retorno se había presentado el 
primer caso en cierta ciudad europea y que, en ese país, donde tuvimos que hacer 
escala, tuvieron un paciente positivo tres días después de que nosotras pasamos 
por ahí.  

En ese momento sólo pudimos pensar que nos habíamos “salvado”.  

Me reincorporé a mi trabajo a finales de febrero y luego de cinco días se 
presentaron los dos primeros casos de Covid-19 en este país. Estaban en Sinaloa, 
lejos de la entidad donde resido, pero aun así empezamos a preguntarnos si 
llegaría a nuestra ciudad.  

Por otra parte, cuando volví al hospital la coordinadora de Enfermería y la 
jefa de Enseñanza de Enfermería me convocaron a una reunión, ahí me 
extendieron una invitación para coordinar un curso postécnico de la especialidad 
de Pediatría; la felicidad fue enorme pues se trataba de algo que habíamos 
esperado desde mucho tiempo atrás. La oportunidad de formar parte de ese curso 
era algo que redondearía mi carrera hospitalaria. Sin embargo yo ya había 
pensado en averiguar la manera de iniciar los trámites para la jubilación, el 2020 
sería mi último año de trabajo. Esto era algo que mi familia esperaba con emoción, 
por lo que hablé con mis hijas sobre la propuesta que recién había recibido. Ellas 
me respaldaron y me confirmaron que respetarían mi decisión. A decir verdad, no 
recuerdo nunca haberles dicho “sí” pero también recuerdo que nunca dije “no”; me 
dejé llevar por algo que habíamos soñado las tres.  

Antes de integrarme a mi nueva responsabilidad, ahora en materia de 
enseñanza, me despedí de mis compañeras del servicio –con algunas de las 
cuales había desarrollado una amistad y un afecto muy grande–, agradecí sus 
buenos deseos para conmigo en esta etapa y dejé mi amada UCIN, a la cual me 
entregué durante 25 largos años.  

El día 1 de marzo cambié el Área Neonatal por una oficina y empecé a 
desarrollar todo lo que se requiere para dar un curso de esa magnitud e 
importancia. Durante siete días esto me mantuvo ocupada; a la siguiente semana, 
el día 13, se presentó el primer caso de Covid-19 en nuestra ciudad y esto generó 
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una inmensa cantidad de cambios tanto en las dinámicas familiares como en la 
vida cotidiana, y por supuesto también afectó a mi centro de trabajo y, lo que no 
esperaba, empezó a generar modificaciones en el personal. El virus SARS-CoV-2 
y la terrible enfermedad que este causa, Covid-19, me habían alcanzado. 

 

IV- La historia inicia 

Por disposiciones de las autoridades de salud a nivel nacional y a manera de 
respuesta a la pandemia se indicó que los Hospitales Regionales, como en el que 
yo trabajo, se deben convertir en Hospitales Covid-19. Aún no sé exactamente 
cómo tomaron esa decisión, pero tres nosocomios de la ciudad fueron designados 
para atender a estos pacientes.  

Se trataba de un hospital nuevo y dos de los más viejos de la ciudad, por lo 
que la estructura y diseño del nosocomio donde mis compañeras y yo trabajamos 
no ayudaban en los planes para la reconversión; esta fue una de las primeras 
situaciones difíciles por las que tuvimos que atravesar.  

Asimismo, las mayores dificultades se presentaron casi inmediatamente 
puesto que por Decreto Presidencial se indicó que todo personal activo en el 
Instituto y tuviera 65 años de edad o más debía abandonar las instalaciones; la 
orden era que se fueran a su casa. Debido a esto, 30 compañeras se fueron del 
hospital con licencia, dicha cifra representa el 8.7 por ciento de personal de 
enfermería.  

Dos días después dieron otra orden, ahora el personal de 60 años sin 
comorbilidades y menores de esa edad, pero con alguna comorbilidad también 
tendrían que abandonar las instalaciones del hospital; estos últimos debían llevar 
su expediente con las notas de evolución medica que indicaran la patología 
respectiva, que estaban en fase de descontrol y que tenían riesgo de morir si 
contraían Covid-19.  

Nos dijeron que había un comité encargado de la revisión uno a uno de los 
casos, cosa que yo he dudado, pues en cuestión de horas 72 enfermeras dejaron 
sus puestos laborales, lo que representa un 21 por ciento de nuestra fuerza d 
trabajo. Esto quiere decir que en tan sólo tres días quedamos el 70 por ciento de 
enfermeras para iniciar una reconversión estructural y atender pacientes por una 
enfermedad que nadie conocía. Fue entonces cuando empezaron a emerger los 
sentimientos más horribles que había tenido en mis 35 años como enfermera.  

Por supuesto mi tiempo en enseñanza no duró mucho ya que tuve que 
volver a mi servicio porque gran parte del personal del Área padece 
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comorbilidades; sólo una enfermera no tuvo que irse a casa y fue necesaria mi 
reincorporación a la UCIN.  

A pesar de que no soy una atleta, siempre he considerado mi alimentación 
como algo importante para mi bienestar, asimismo he dedicado tiempo para 
ejercitarme por lo que a mis 58 años mantengo mi peso y estado de salud en 
forma adecuada. Aunque estoy diagnosticada con epilepsia esto no fue 
considerado una comorbilidad para el Covid-19. Nunca pensé que mi salud y 
bienestar fueran utilizados en mi contra.  

Todo profesional de la salud hace un juramento en la graduación, ese acto 
solemne incluye oraciones tales como “no permitiré que ningún prejuicio de 
religión, etnia, ideología política, nivel social, enfermedad u otra condición se 
interponga en el cumplimiento de mi deber”, así como “trabajaré en equipo con mis 
colegas del área de la salud”. Pero al parecer todo eso no significaba nada para 
mis compañeras y compañeros que, en muy pocas horas, dejaron su centro de 
trabajo y sin mirar atrás abandonaron a quienes sí nos quedamos.  

Para jubilarse en la institución para la que laboro no existen límites 
máximos de edad ni de años de servicio, por lo que en nuestro hospital se puede 
encontrar personal con 80 años de edad y con casi 60 años de antigüedad. Ellas y 
ellos siguen laborando, sin importar las deficiencias que esto implica en el ejercicio 
de la prestación de servicios a nuestras y nuestros derechohabientes.  

Lo anterior nos da una idea de por qué tanta gente fue enviada a su casa, 
así que tan rápido como me fui a la coordinación del curso tuve que volver pues ya 
sólo quedábamos dos enfermeras, mientras que no había ni un solo médico del 
personal de la UCIN correspondiente al turno vespertino.  

  

V- Nos quedamos solas 

Durante el cambio de turno del día que retorné a mi servicio, el estrés y el miedo 
se podían cortar con un cuchillo; las expresiones en los rostros del personal que 
quedaba no podían ocultarse.  

Al quedarnos solas mi única compañera y yo nos miramos y empezamos a 
platicar; entre lágrimas y voz ronca nos permitimos expresar lo que en ese 
momento sentíamos. Primero, incredulidad, pues no podíamos creer que esto 
estuviera pasando; afloró cierto enojo con quien había tomado una decisión que 
considerábamos innecesaria en ese momento, pero también hacia nuestras 
compañeras que ya no estaban.  
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De igual manera nos sentíamos dolidas porque, en muchas ocasiones, 
habíamos platicado con el personal de mayor edad, así como con obesidad y 
padecimientos derivados de dichas condiciones; les habíamos sugerido que tal 
vez ya era hora de jubilarse, pero siempre respondían con expresiones como 
“todavía tengo mucho que ofrecer”.  

¿Dónde había acabado ese compromiso?, ¿dónde quedaba esa frase que 
se repetían a sí mismos?, ¿acaso ahora sí ya no tenían nada que ofrecer? 
Repasar todas esas circunstancias generaba un gran resentimiento en nosotras 
dos. Así, con todos esos sentimientos y tratando de no llorar, empezamos el 
trabajo del turno, organizándonos para poder realizar las labores solas y sin 
médico.  

Tengo que agregar que a las ausencias por Decreto se sumaron las de 
personal de base que solicitó licencias sin goce de sueldo, como consecuencia del 
miedo generado por la enfermedad; todo ello derivó en una inmediata e 
irrevocable falta de personal. Los subjefes aún no habían podido reorganizar a 
quienes laboraban como suplentes, además de que no eran suficientes en 
cantidad como para cubrir todos los servicios, pues el 40 por ciento de ellos había 
renunciado al no contar con ninguna garantía debido a la falta de prestaciones.  

  

VI- Me voy a morir 

En mi casa las cosas no eran mejores, mi familia me pedía que no fuera al 
hospital, que me jubilara o que solicitara licencia sin goce de sueldo, me 
suplicaron que hiciera lo necesario para evitar riesgos; pero lo peor era lo que yo 
sentía: miedo, mucho miedo a morir.  

Consideraba que tener dos años menos que quienes habían salido de 
licencia no me daba una gran posibilidad de sobrevivir al Covid-19; me sentía 
dolida al saber que había personal sin siquiera seis meses de antigüedad que 
había recibido el beneficio de la licencia por comorbilidad, algo que yo consideraba 
injustificado. Me veía a mí misma abandonada tanto por los directivos como por el 
Sindicato que ahora sólo velaba por los intereses de las personas que ya no 
estarían expuestas a esta nueva enfermedad.  

Pensaba en mi familia, en el riesgo que corrían al estar yo trabajando en un 
Hospital Covid-19; en que durante un largo tiempo ya no podría ver a mis padres y 
mis nietos. No había terminado mi testamento ni había terminado de cumplir los 
sueños que tenía; lloraba cada noche por todos estos sentimientos que no me 
dejaban dormir; el dolor era evidente, pues no podía ocultar lo que sentía.  
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Mis hijas preguntaban qué podían hacer ellas para ayudarme, la respuesta 
era “nada”. No obstante sí hicieron algo, toleraron mi estrés, soportaron verme 
deambular por la casa, pues no podía relajarme; me apoyaron incondicionalmente 
a pesar de que ellas tenían sus propios problemas laborales y personales, también 
derivados de la pandemia.  

Cada día intentaba encontrar el sentido a todo esto, a mis sentimientos y 
cómo manejarlos para enfrentar esta nueva enfermedad, cómo encarar el reto de 
esta experiencia inédita, buscaba desesperadamente las fuerzas y la inteligencia 
para poder integrarlas a mi labor y ser la líder de un equipo de trabajo que se 
acababa de conformar.  

  

VII- Sororidad laboral 

El servicio de Neonatología se encuentra en el tercer piso de la Torre de 
Hospitalización, ahí también están las áreas de Pediatría, Alojamiento Conjunto y 
Ginecoobstetricia. Todos sufrieron bajas, desde enfermeras especialistas hasta 
jefes de Área; debido a eso el subjefe envió a dos jóvenes enfermeras para 
compensar la pérdida del personal de la UCIN.  

Empezamos por integrar el equipo y, en vez de ser varios servicios, 
decidimos comportarnos como uno solo. No era la primera vez en mi vida laboral 
que por diferentes razones perdía a gran parte de mi equipo de trabajo, por lo que 
se tenía que conformar otro; en esta ocasión, como en otras tantas anteriores, fue 
un éxito y como en aquellos momentos pensé que era lo mejor que me había 
pasado.  

Al platicar e integrarnos conocimos los sentimientos y temores que 
teníamos cada una de nosotras, lo que nos permitió crear lazos de afecto, respeto, 
tolerancia y de compromiso al asegurarnos de cumplir con lo que nos 
correspondía y, lo más importante, cuidarnos entre nosotras mismas, unas a otras, 
algo que hemos mantenido fielmente hasta el momento en que estoy realizando 
este escrito.  

Para entonces, todas las personas del hospital ya tenían tareas que realizar 
y las autoridades ofertaron 40 espacios eventuales en enfermería para atender la 
contingencia, aunque vale la pena decir que eso no representaba ni la mitad del 
personal que se había ido por licencia.  

Iniciaron la reconversión de Oncología a un Área Covid-19 –que contaría 
con 10 camas– para posteriormente ir reconvirtiendo de manera gradual todo el 
hospital. Asimismo, empezaron las gestiones para adquirir equipos de protección 
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que cubrieran los requerimientos necesarios para la atención de los pacientes con 
Covid-19; desde mi particular opinión, estos cubrieron dichos requisitos 
indispensables.  

En adición el personal operativo, desde sus respectivas áreas, iniciaba 
también la organización de sus equipos de trabajo, algo que lamentablemente 
muchos no lograron, lo que me causaba tristeza y al mismo tiempo incrementaba 
el estrés y generaba molestia en las y los compañeros que no consiguieron el 
objetivo. La tensión se hacía notoria durante los cambios de turno, pues 
manifestaban su inconformidad de diversas formas, tales como quejarse, llegar 
tarde, falta de solidaridad e incluso la realización de manifestaciones. Esta 
situación complicaba las entregas de turno y terminaba por afectaros a todas y 
todos.  

  

VIII- Adaptarse para sobrevivir 

Nosotras también empezamos nuestro proceso de cambio y, juntamente con la 
médica coordinadora del servicio y el Área de Mantenimiento, se inició la 
reconversión. Perdimos algunas camas ya que se requería distanciamiento de dos 
metros, equipo electro-médico para cada paciente y tomas de aire y oxígeno.  

Nuestra Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) se convirtió en 
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), y también adecuamos un pasillo a 
manera área para descansar, cambiarnos e incluso regaderas. Sin embargo, no 
fue posible instalar un inodoro, por lo que había que bajar tres pisos para ir al baño 
y hasta a eso nos adaptamos.  

Por otra parte, el convertir la UCIN a UTIP me generó temor y dudas sobre 
mis habilidades y capacidades para atender a pacientes pediátricos, pues durante 
25 años yo había trabajado con neonatos; algunas nunca habían tenido un 
paciente ventilado e incluso hubo quien ni siquiera había atendido pacientes con 
patología respiratoria y mucho menos infectocontagioso.  

Pensamos que lo que necesitábamos era aprender todo lo referente a esta 
nueva enfermedad, así como sobre el manejo de los pacientes afectados por 
dicho padecimiento; debía dejar mis temores y encontrar la forma de relajarme 
para poder apoyar a mis nuevas compañeras de trabajo, un conjunto al que 
después llamaríamos “el mejor equipo Covid-19 del mundo”.  

Planeamos un curso de capacitación que incluía la colocación y retiro del 
equipo de protección, actualizaciones en fisiopatología, oxigenoterapia y manejo 
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ventilatorio del equipo electro-médico, incluso hubo que impartir una introducción 
básica a los procesos y formatos que ahora se manejarían en computadoras.  

Consideramos todo lo que pudiera reforzar la seguridad que necesitábamos 
para dar atención a este tipo de pacientes.  

Además de la capacitación implementamos terapia ocupacional; tuvimos 
clases de bordado, dibujo de mandalas, juegos y hasta baile. Así nos dimos 
cuenta de que “estábamos quienes debíamos estar” y pensamos que las y los 
demás, al fin y al cabo, complicarían la realización de nuestros objetivos como 
equipo.  

Todo ese adiestramiento, la integración como conjunto laboral y la 
reconversión iniciaron en abril; lo primero se terminó ese mismo mes, pero la 
reconversión tardo un poco más. Todo ocurría mientras atendíamos a pacientes 
que aún quedaban en el hospital y se realizaban los trámites para su traslado a 
otros nosocomios. El primer servicio en desocuparse fue Ginecoobstetricia, le 
siguió Neonatología y por último, Pediatría; así pudimos empezar a poner en 
resguardo las camas, cunas regulares y térmicas, incubadoras, equipo médico, 
libros y papelería, en fin, todo lo que consideramos que no sería necesario.  

Durante semanas hubo un ir y venir de ingenieros y personal de 
Mantenimiento e Informática, tuvimos reuniones con las coordinadoras de 
Enfermería y Pediatría, así como con el director, la jefa de Abastecimiento e 
incluso con la secretaria General del Sindicato; de igual forma un sinfín de 
proveedores abastecía material y equipo nuevo para nosotras.  

  

IX- Frente a frente con el enemigo 

El 31 de marzo llego el primer paciente Covid-19al hospital y sólo unos días 
después el edificio fue resguardado por la Policía Federal. Sin embargo, uno de 
esos elementos llegó infectado por el SARS-CoV-2 y esta situación se supo 
aproximadamente tres o cuatro días después. Fue tiempo suficiente para el 
contagio de sus compañeros, quienes estuvieron apostados en diferentes Áreas 
del hospital. Se tuvo la imperante necesidad de removerlos y la corporación 
policiaca se vio obligada a enviar nuevos elementos.  

Lo anterior fue muy confuso, no teníamos la costumbre de estar y laborar 
entre gendarmes y revisiones, nunca había sido necesario; incluso hoy día esto 
sigue siendo algo que no termino de asimilar. Supongo que es necesario, aunque 
yo no lo comprenda.  
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A pesar de todas las restricciones para ser ingresado al hospital y con la 
reconversión aún en proceso, a mediados de abril llegó una derechohabiente con 
su bebé; no eran desconocidos para nosotras, pues el pequeño había sido 
paciente de la UCIN. Fue ingresado en el Área de Pediatría ya que presentaba 
datos de dificultad respiratoria, por ello le tomaron la prueba y lo manejamos como 
sospechoso. Implementamos un área de transfer; afortunadamente al final el 
resultado fue negativo.  

Esa experiencia nos sirvió para reforzar los protocolos de la colocación, uso 
y desecho del equipo de protección, así como los detalles en el manejo de estos 
pacientes. No sólo nos sentíamos orgullosas de la forma en que actuamos, sino 
que también nos ayudó a perder el miedo.  

  

X- A pesar de las carencias, iniciamos la batalla 

Mientras se terminaba la reconversión también nos informamos sobre cómo y 
dónde conseguir equipo, por lo que compramos cubrebocas, guantes, escafandras 
lentes de protección, caretas y parches protectores, entre otros.  

Al reconvertir nuestra Área a UTIP también tuvimos que adecuar el 
equipamiento, la distribución, el material, los medicamentos y el carro de paro con 
los implementos necesarios para los niños más grandes. Pero fue hasta que hubo 
médicos eventuales e intensivistas, una coordinadora del Área y una jefa de 
Abastecimiento cuando pudimos tener nuestro servicio disponible para la acción.  

Las estadísticas indicaban que los niños eran los menos afectados, en 
China solo el dos por ciento de casos habían sido niños y, aunque aún es difícil 
tener estadísticas mundiales actualizadas, ningún país ha reportado más del dos 
por ciento de pacientes pediátricos en el total de positivos; esa fue una de las 
razones por las que nosotras pensamos que la UTIP sería una de las Áreas 
menos utilizadas. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando nuestro servicio ya 
era uno de los primeros requeridos.  

A finales de mayo avisaron que nuestro piso tendría su primer paciente 
positiva, se trataba de una lactante menor; ella ya había estado antes con 
nosotras, pero buscando protegerla de la nueva enfermedad, fue trasladada a otro 
hospital cuando se tomó la decisión de que seríamos un nosocomio Covid-19.  

En ese entonces la reconversión no estaba totalmente terminada, pero aun 
así la recibimos; paralelamente las áreas de adultos ya estaban ocupadas y, la 
verdad, a esas alturas –a pesar de nuestros temores– ya queríamos pasar por la 
experiencia de atender un caso positivo.  
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Unos días después, el 3 de junio, el estado fue afectado por una tormenta 
tropical y debido a las fuertes precipitaciones y los vientos se ordenó que los 
pacientes de los pisos superiores fueran trasladados al servicio de Urgencias en la 
planta baja.  

Durante estos movimientos el techo del Área conocida como Covidario fue 
destruido a causa del fenómeno meteorológico por lo que, de manera apremiante, 
los pacientes también fueron trasladados a Urgencias. Fue así como todas y todos 
estuvimos en una misma Área por unos días, hasta que el peligro pasó y 
terminaron la reconstrucción del techo que había sido afectado; sólo hasta 
entonces cada quien pudo volver al servicio que le correspondía.  

  

XI- Calidez humana y solidaridad 

Fue así como pasamos por nuestra primera experiencia con el nuevo 
padecimiento, que nos demostró que no solamente afectaba a las y los pacientes 
físicamente sino también en el aspecto emocional por no poder estar junto a sus 
madres y padres; de igual forma vimos como la familia padecía este tipo de 
secuelas, ya que pasaban los días y seguían sin ver a sus hijos ni presenciar la 
manera en que estaban evolucionando.  

La ventaja de trabajar con un equipo de profesionales de la salud bien 
calificadas es que también encontramos la forma de ayudar. Nos preocupamos 
por hablar con las mamás, averiguamos que les gustaba a los pacientes y les 
poníamos sus canciones y programas favoritos en los celulares. Pero también les 
cantamos y se los mostramos a sus madres, algo que daba más tranquilidad a los 
infantes y, por qué no decirlo, a nosotras también.  

Cuando los niños mejoraban eran trasladados a Pediatría y si sus madres 
ya habían terminado la cuarentena podían quedarse con sus hijos; para ello se les 
instruyó sobre temas diversos como protección, cuidado y todo lo que se requiriera 
para que las y los niños no estuvieran solos.  

Conforme los días pasaron ingresaron más pacientes, tales como mujeres 
embarazadas, otros niños e incluso mujeres que sin estar embarazadas habían 
salido positivas. Asimismo tuvimos un nuevo reto: los bebés de madre Covid-19, 
ya fueran prematuros o de término. Establecimos un área exclusiva para estas y 
estos pequeños dentro del mismo servicio y nos organizamos para designar a una 
persona encargada del manejo del menor sin Covid-19.  
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Nos organizábamos cada día mejor, dividimos el turno en dos roles para no 
permanecer dentro del área más de cinco o seis horas, pues durante este tiempo 
no podíamos beber ningún líquido ni ir al baño.  

Quienes laborábamos en el transfer nos ocupábamos de ver que todo lo 
que requerían las compañeras para la atención de los pacientes fuera 
debidamente solicitado y surtido, además cuando llegaba el momento del cambio 
de rol poníamos la ropa de nuestros compañeros en el área de regaderas y 
procedíamos a colocarnos el equipo de protección de acuerdo al Área donde nos 
tocaba.  

Este proceso, que al principio nos llevaba de 20 a 30 minutos, lo realizamos 
siempre con total concentración. Afortunadamente y gracias a la práctica, al cabo 
de dos semanas lo completamos en 15 minutos, y casi sin requerir ayuda.  

  

XII- Empezaron las bajas 

Junio fue en el mes que se hubo un incremento notable en los casos de Covid-19, 
además de que las muertes aumentaron día con día; entonces supimos que esto 
sería cada vez peor.  

Aunado a eso, un médico de nuestro equipo presentó sintomatología propia 
del Covid-19 y fue enviado a casa; nos realizaron pruebas a todo el personal que 
habíamos estado en contacto con él y en 48 horas llegaron los resultados. 
Lamentablemente tres miembros de enfermería salieron positivos y también 
tuvieron que cumplir con la cuarentena, mermando así a nuestro equipo. Esta fue 
una situación recurrente en todas las Áreas del hospital, al tiempo que a diario 
incrementaba el número de pacientes.  

Cabe mencionar que gran parte del personal contratado especialmente para 
esta contingencia también labora en otros hospitales, incluso algunos tenían hasta 
tres trabajos. Factores como el cansancio acumulado y el contacto con muchos 
pacientes son determinantes en el incremento del riesgo, tanto para ellas y ellos 
como para sus colegas en las diferentes instituciones.  

  

XIII- Una sola meta 

A cinco meses de la pandemia las enfermeras de “el mejor equipo Covid-19del 
mundo” estamos más y mejor preparadas para hacer frente a esta difícil crisis 
sanitaria. La contingencia nos puso a prueba, nos hizo ver nuestra propia 
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vulnerabilidad y develó lo frágil que puede llegar a ser la humanidad al mostrarnos 
el sufrimiento de los enfermos y sus familias.  

Sin embargo, también nos permitió aplicar el conocimiento y reforzar 
nuestro compromiso, así como valorar la importancia de trabajar en conjunto, pero 
sobre todo nos dio la oportunidad única de conformar un gran equipo, integrado 
por diez mujeres y un hombre. Sin importar las diferencias entre estos 11 
elementos, la verdad es que mantenemos los mismos objetivos: atender con 
profesionalismo a nuestros pacientes y velar por nuestra seguridad.  

  

XIV- Agradecimientos 

Tal vez resulte trillado decir “gracias a Dios” pero no encuentro otra forma de 
expresarlo. Quizá sea el karma, la alineación de los astros o mi ángel de la 
guarda, no lo sé, pero creo que alguna fuerza invisible tuvo que haber estado ahí 
para que todo hubiera resultado de esta forma y me permitiera seguir laborando, 
hombro a hombro con mis compañeras, cuando ya había pensado poner fin a mi 
vida dentro del hospital.  

Brindo un reconocimiento a mi subjefe, un hombre muy capacitado, 
comprometido con su personal y por demás amable. Fue él quien envió a esas 
dos entusiastas enfermeras que no sólo suplen a quienes se fueron a su casa por 
Decreto, sino que nos han compartido mucho de conocimiento.  

Todo mi cariño a la única de mis compañeras que se quedó en el servicio, 
ella es una enfermera con grandes capacidades, conocimiento, destreza, vocación 
y compromiso.  

Mi más profunda gratitud a las y los enfermeros de otras Áreas, que con su 
saber, entusiasmo y entrega fortalecieron a nuestro equipo de trabajo. En fin, 
todas y todos ellos se merecen mi reconocimiento y respeto por siempre.  

También doy las gracias a mi familia y mis hijas, quienes toleraron mis 
actitudes y estados de ánimo mientras batallaba por mantener mi estrés bajo 
control. Además, me apoyaron a tener las cosas de la casa bajo control, lo que 
también me generaba aprehensión.  

A todas y todos, muchas gracias. 
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La vida y experiencias de las cuidadoras paliativas 
colaboradoras de CECPAM en la Ciudad de México 

durante la pandemia de Covid-19 

“C-cuidar-T” 
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8 de diciembre de 2019, aparece un nuevo virus en China. El 7 de enero de 2020 
se identifica como (2019-NcOV), mejor conocido ahora como Covid-19. El 15 de 
enero de 2020 el virus llega al continente americano, primero en Estados Unidos; 
un mes después, el 26 de febrero, aparece en América Latina, en Brasil.  

El 27 de febrero 2020 el virus llega a México, el 31 de marzo de 2020 se 
decreta la emergencia sanitaria nacional y en la Ciudad de México, se establece el 
cierre de actividades no esenciales. A partir del 29 de junio de 2020, y hasta el 
momento, la Ciudad de México ha pasado de semáforo rojo a semáforo naranja, 
autorizando la apertura paulatina y controlada de los diferentes negocios, áreas 
públicas y actividades no esenciales.  

La crisis del COVID-19 ha marcado la vida de todas las personas en este 
país y particularmente en esta ciudad; quienes tienen que ver con los servicios de 
salud, especialmente las y los que llevan cuidados a domicilio, como es el caso de 
las cuidadoras paliativas, son quienes lo han sufrido de manera más aguda. Es a 
partir del 27 de febrero que este país y especialmente la Ciudad de México ha 
vivido en la zozobra, la angustia, el miedo constante por la necesidad de enfrentar 
las necesidades diarias, familiares, laborales, financieras, desde una nueva 
perspectiva: adaptarse a estos nuevos tiempos de epidemia, tomando decisiones 
que pueden ser de vida, enfermedad o muerte.  

Las historias no se pueden entender sin contexto, por eso, empezaremos a 
narrarla antes de la epidemia de COVID-19. Es de una cuidadora paliativa en la 
Ciudad de México, a quién llamaremos ‘V’ (todos los nombres han sido cambiados 
a petición de ‘V’), ella como mencionamos anteriormente, no se propuso de 
primera instancia ser cuidadora paliativa.  

 Las cuidadoras paliativas han tenido que enfrentar distintos retos para los 
cuales nadie, en este país, esta ciudad, estaba listo, cosas tan simples y sencillas 
como el traslado de un lugar a otro, las condiciones de vida de los familiares, de 
las y los hijos, de las parejas, han cambiado. Y seguirán cambiando a un ritmo 
acelerado, consecuencia de esta pandemia. Las personas que llevan servicios 
médicos y sanitarios a domicilio se han visto afectadas de distintas maneras 
durante estos meses; en algunos casos han decidido mantener el encierro por 
razones de seguridad hacia sus familias, enfrentando duras consecuencias 
económicas y éticas; en otros, han decidido seguir adelante con sus compromisos 
hacia sus pacientes, a pesar del riesgo que implica el exponerse al contagio. 
Otras, han visto su vida trastocada, incluso destruida, por el virus, no sólo a nivel 
profesional sino personal.  
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¿Dónde surge la vocación para cuidar a personas ajenas a su familia que 
padecen enfermedades crónico–degenerativas o terminales? Existen multitud de 
factores, el primero es que debe existir un gran compromiso personal, social, tanto 
con la comunidad como hacia las personas. Además, existe un afán de conocer, 
de investigar, de prepararse. Curiosamente muy pocas cuidadoras paliativas se 
han planteado desde un principio dedicarse está actividad, ha sido más bien 
consecuencia de los giros de la vida, de tener a un amigo querido, a un familiar 
cercano, enfermo y que no saben cómo cuidarlos, esta situación las ha llevado a 
buscar el apoyo de diferentes personas e instituciones, las cuales las han dirigido 
asociaciones como el Centro de Cuidados Paliativos de México I. A. P., CECPAM. 

 “… y mi amiga… con la que estudié la carrera de psicología, nos 
reencontramos… ella es maestra en la FES Zaragoza… ella tiene un 
aneurisma en la base del cerebro, no es operable, y también un día se 
me puso mal y dije: ¡¿qué hago?! Su familia no lo sabe, yo soy la única. 
En un momento dado, ya me dio instrucciones de lo que tengo qué 
hacer, y el año pasado la acompañé a su pueblo… a estar viendo a su 
abogado, por los terrenos y cosas que tiene allá y poner las cosas ya en 
regla por si algo sucede, entonces, dije yo: ¿qué hago con todo este 
paquetote?” 

“Porque a ella [una amiga] falleció su hija de cáncer y era enfermera, 
también una de las motivaciones por lo que quise estudiar esto fue a [su] 
nombre, ella era enfermera del Centro Médico La Raza. Señorita al fin, 
es lo que no entendí, nunca se quiso revisar ginecológicamente y le dio 
cáncer en la matriz, no se quiso revisar porque ¿cómo la iba a ver otro 
hombre que no fuera su esposo? Y falleció y algo muy hermoso dentro 
de la tristeza de su enfermedad que cuando fue su funeral mucha gente, 
muchas flores, eso parecía un jardín y llegaron muchos pacientes … y 
hablar de lo mucho que ella dio por ellos, como los cuidó, como los trató, 
sus compañeros, bueno, era un mar de gente y era el cariño que le 
tuvieron … que ella fue una gran persona, dije tengo un ejemplo a 
seguir, quiero ser como ella, por eso que también le eche muchas ganas 
para estudiar para cuidadora”. 

“… pues un ángel cayó en mi vida, un amigo mío tiene esclerosis 
múltiple, él tiene un negocio de vender por internet … y me ayuda, a mí y 
a mi esposo, a vender, … resulta que con el tiempo nos hicimos muy 
amigos, pues porque él, bueno, no se lleva bien con su mamá y me vio 
como su mamá. Él tiene ahorita 38 años, se empieza a sentir mal, lo 
empiezo a llevar con mis doctores porque ya he padecido de accidentes 
y lesiones de espalda, lo empecé a llevar con mis doctores, para que le 
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vieran qué era lo que tenía, hasta que resulta que, en uno de los 
estudios, con el neurólogo, en el Hospital Juárez, le encuentran y 
diagnostican que padece esclerosis múltiple. Y fue todo un año de andar 
con él, en doctores, medicamentos… entonces fui yo como su amiga 
Consuelo mamá y lo apoyaba en lo que yo pudiera, desde manejar y 
llevarlo a los doctores…” 

“… un día [mi amigo] pues se me puso tan mal que no supe qué hacer, y 
entro a Internet buscando ayuda, ¿no? y preguntando, preguntado, 
como línea directa con Dios me contestó y me salió el anuncio de 
CECPAM.” 

El Centro de Cuidados Paliativos de México, I.A.P. (CECPAM), es una 
institución de asistencia privada, sin fines de lucro cuyo principal objeto social es 
proporcionar atención médica domiciliaria a pacientes con una enfermedad 
terminal, crónico- degenerativa o adultos mayores dependientes, esto lo hace a 
través de un equipo médico interdisciplinario, el cual consiste en un médico 
algólogo paliativista, enfermera paliativista, tanatóloga o psicóloga y trabajador 
social.  

Dentro de los servicios que se ofrecen en esta institución, también se 
encuentra el de suplencias domiciliarias, las cuales consisten en enviar al domicilio 
del paciente, un cuidador profesional para atender sus necesidades y 
requerimientos de seguridad, higiene y confort, de acuerdo a indicaciones 
médicas.  

Al acudir ‘V’ a CECPAM, descubre quiénes son y qué hacen las cuidadoras 
paliativas, una vez más es la vida quien le presenta la oportunidad, no porque 
conociera esta profesión desde un inicio. ‘V’ toma la decisión de involucrarse en 
las actividades de la institución, iniciando como apoyo en un bazar, 
incorporándose a las capacitaciones un par de meses después.  

Hoy en día, las familias se han convertido en uno de los motivos 
trascendentales al momento de la toma de decisiones de cómo enfrentar la 
epidemia, decisiones que pueden significar vida o muerte: el trasladarte a un punto 
de la ciudad en transporte público, tomar algún alimento o bebida en la calle, 
incluso saludar a alguien, puede significar el ingreso del virus a casa, puede que tu 
salud y la de tus seres queridos se vea comprometida, incluso la vida. Esto ha 
significado que grupos completos de trabajadores de la salud tomen decisiones 
que probablemente uno pueda cuestionar, pero también entenderlas; la familia se 
ha convertido, en algunos casos en el refugio y fortaleza para enfrentar al virus y 
sacar adelante a la misma.  
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Queda claro también que el periodo de encierro ha ocasionado graves crisis 
dentro de los núcleos familiares, se espera que el número de divorcios se 
incremente de manera significativa una vez que termine el periodo de contagio, 
han crecido los casos de violencia intrafamiliar. Las tensiones al interior han 
aflorado y agudizado los conflictos. Esta es una de esas historias. 

 

‘V’ estudiaba psicología en una universidad pública, sin embargo, la vida le 
puso un nuevo reto: apoyar a su esposo en la consolidación de un nuevo negocio, 
por lo que tuvo que abandonar sus estudios superiores.  

“… llevaban 3 años apenas con el negocio, y empezaron a crecer, 
crecer, crecer… estoy hablando del año 92, 93, que yo había tenido a mi 
hijo y embarazada y cárgale las cajas de refresco ¿no?, embarazada.” 

“… por eso es que tuve que dejar mi carrera de psicóloga porque 
empieza a crecer el negocio y empiezo a ayudarlos a ellos con las 
ventas…”-  

Se involucró, junto a su esposo, a quien llamaremos ‘R’, en un floreciente 
negocio de importación, asociados con la familia de ‘R’, con quienes en el mejor 
de los casos ‘V’ tenía una relación tensa y de conflicto constante.  

 

“… y la verdad mis cuñados son bastante pesados, nadie los quiere en 
el medio…”_ ‘V’ se encargó a lo que era el reclutamiento y selección de 
personal, todo sin recibir ningún pago.  

“… a mí no me metió a nómina para tener el privilegio, ¿o cómo se 
llama?, de tener el seguro social y una pensión...” 

Una serie de trances con la familia de ‘R’ desencadenó que juntos tomaron 
la decisión de separase de esta empresa, iniciando la suya propia.  

“… entonces a partir de eso [‘R’] decide renunciar por sus hermanos y le 
dan su tercera parte del negocio, él pone su propio negocio, se tomó 
como un año sabático, pone su propio negocio en el 2008… “ 

Desafortunadamente una serie de malas decisiones por parte de ‘R’, 
llevaron a la quiebra a la empresa: 

“… y el gusto nomás le duró dos años y lo quiebra…”- Aunque ‘V’ nunca 
perdió el interés de estudiar y preparase.” 
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“… qué mejor regalo que regresar a estudiar, estaba yo súper nerviosa, 
con mi cuaderno y con ese coraje, hacer nuevos amiguitos y conocer a 
los maestros, ¿qué voy a aprender?, ¿qué voy a estudiar?, fue un día de 
muchos nervios, una semana de muchos nervios, de la novedad, y yo 
me dije: esto en realidad es lo mío … dije esto es lo mío, esto es lo mío, 
estudiar, y me sentía como pez en el agua, creo que algunas veces los 
hostigué porque pregunte, pregunte y pregunte.” 

 

Inicia sus actividades de cuidadora paliativa poco antes de terminar la 
capacitación en CECPAM, en palabras de ‘V’:  

“… me temblaba todo, me decía no la vaya a regar, no vaya a decir algo 
inapropiado, iba yo hecha un manojo de nervios por dentro, pero por 
fuera muy segura de mí misma…” 

Se percata que no sólo está bien capacitada, sino que tiene habilidad, a sus 
53 años, para ser cuidadora paliativa, reconoce su vocación de servicio, así como 
el placer de apoyar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
brindar cuidados a pacientes que de otra manera solo esperarían “el bien morir”. 

“… no me dio asco, vi a un ser humano que necesita ayuda, mucha 
ayuda, un ser solo y platicamos de tantas cosas…” -  

“… con esta paciente yo logré que moviera su brazo, yo por mi cuenta le 
di terapia, contábamos cuentos, cantábamos canciones, veíamos 
películas, digo, ¡ay! que padre y todavía me pagan por hacer esto…” 

El cuidado de las y los pacientes por parte de sus cuidadores primarios no 
siempre es el adecuado, por eso, cuando llega ‘V’, si bien se adapta a los 
requerimientos y solicitudes del paciente y de la familia, también llega a cambiar lo 
que es necesario. 

 “… llegue a ese lugar a reordenar la casa, a limpiarla, porque bueno ahí 
sí corregí la licuadora porque no la lavaban, estaba llena de moho y 
hongos, le dijo le están dando sanamente de comer, pero le están dando 
un licuado de bacterias, porque la licuadora no la limpian, llegue a 
modificar el baño, puertas, cocina, todo…” 

Una de las habilidades que tiene ‘V’ es no sólo cuidar de manera adecuada 
a sus pacientes, sino involucrar a las familias en estos procesos, que no 
necesariamente es fácil o rápido.  
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“… recién que empezó esto de la pandemia fue a visitarla su nieta y 
¿cómo le hago para que la nieta suelte el celular y conviva con la 
abuelita?, entonces lleve una pelota de Avon, de esas que meten 
figuritas y me dice, ¿es muy difícil hacer esto?, no mira, si quieres 
ayúdame y me jale a la niña, adolescente, dile que meta la figura así, 
que busque la forma, bueno, al final logre retirarme yo y entre ellas dos 
hicieron este juego y después le cambie aventarse la pelota con una 
pierna luego con otra y logré una hora de convivencia nieta – abuelita”. 

Entonces, se decreta la emergencia sanitaria en la Ciudad de México 
debido al COVID-19. ‘V’ no creía en que fuera una verdadera emergencia.  

“… al principio yo estaba escéptica, sí, fui de las primeras que dije no, 
esto es un invento gringo, una guerra sucia, lo están inventando…” 

Fue así hasta que en marzo comienza a enterarse de familiares y amigos 
que comienzan a enfermarse, a fallecer. 

También fue el caso de ‘R’, no usaba cubrebocas ni ningún tipo de 
precaución, creía que era una invención la epidemia, hasta que, a finales de mayo, 
estalla la bomba en su casa. Afortunadamente ‘V’ tomó conciencia y cambió su 
forma de enfrentarse a la enfermedad. 

“… yo era de mi casa a la casa de los pacientes, por qué bueno mi 
esposo me llevaba en el auto, para que no anduviera yo en transporte y 
la facilidad de que cuando terminaba yo mis guardias, pues él pasaba 
por mi porque como trabajaba en el Uber la facilidad de llevarme y 
traerme pues también me facilitó el ser siempre puntual con mis 
pacientes y eso también como me lo agradecieron, el que yo fuera 
puntual, de verdad, cómo me agradecieron eso, entonces no corría yo, 
entre comillas, tanto riesgo pues de andar en transporte público y que 
me enfermara, entonces yo si tome más precauciones, me cuide más, 
porque de mi dependía gente, yo no podía ser tan irresponsable…” 

“… yo lo atendía con mi cubrebocas, me lavaba las manos… entonces 
con mayor razón pues yo me tenía que cuidar porque la señora… 
aprovechaba el día que yo iba y se iba a traer despensa, porque no 
contaba con más ayuda que con la mía… si no salía ¿qué comían? o 
¿cómo iba por su medicina?...[asumí] la responsabilidad de cuidarme y 
no faltar el día de la guardia, lloviera, yo no podía faltar… ¿quién los 
ayudaba? y ahorita la verdad sí me preocupa porque siguen estando 
solos no sé cómo le esté haciendo...” 
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Es un tema que los diferentes especialistas desarrollarán en su momento, 
pero ha quedado claro que las condiciones a las que nos ha llevado la epidemia 
del COVID-19 ha exacerbado los conflictos en las relaciones personales 
“complicadas”, lo que ha creado el caldo de cultivo para problemas internos, que, 
si bien ya existían, han generado rompimiento o disputa que terminan con los 
núcleos familiares. El encierro durante meses crea las condiciones para la 
depresión, neurosis y demás conflictos emocionales, financieros y físicos, pero el 
tener a uno o más enfermemos en la familia lleva las emociones y tensiones al 
límite, sobre todo si se vienen acarreando padecimientos emocionales, pues no 
sólo es el deterioro del entorno familiar, es un peligro de muerte real y palpable. Es 
aquí donde se desnuda las diferentes realidades humanas, donde se descubren 
los secretos y las mentiras. Una de las consecuencias de esta pandemia es el 
descubrimiento del otro, de la pareja, de la hija, de la madre. Y no sólo afecta al 
núcleo familiar, aqueja a más de una familia, en ocasiones.  

Genera que las familias saquen o lo mejor, o lo peor que tienen al interior; 
las presiones financieras y emocionales está a la orden del día, desde el apoyo 
incondicional, de quienes no son familia, hasta el chantaje y la “obligación” de 
pagar o de cuidar a un determinado enfermo a pesar de las condiciones 
personales lo hacen muy difícil o imposible. Este es uno de esos casos.  

“… cuando mi esposo enferma que fue el 19 de mayo, con fiebre, lo llevo 
al doctor y me dice que es infección de garganta, ese día todavía yo fui a 
trabajar … ese martes lo recuerdo perfecto y ese día se puso mal mi 
esposo, seguía mal y yo le dije no puedo ir, lo tengo que cuidar, pero me 
dijeron que era una enfermedad de garganta, una faringoamigdalitis, no 
le bajaba la fiebre, el sábado vuelvo a llevar a mi esposo, me lo vuelven 
a recetar, otro médico…” 

Este es otro aspecto que considerar, el margen de error médico, ya que en 
muchas ocasiones se cometen de manera no intencional, ya que son humanos, es 
de entender que la presión de la epidemia misma los orilla a estos diagnósticos 
debido a que los síntomas pueden ser confundidos con enfermedades endémicas 
y no mortales. No se les puede culpar debido a la falta de experiencia ante este 
nuevo virus.  

“… resulta que el martes 26 se mete a bañar, cuando sale de bañarse, le 
veo la cara, los labios y las manos moradas, dije vámonos al hospital no 
estas respirando, no, yo me siento bien, vámonos, lo llevo a una 
pequeña clínica de aquí por mi casa, le ponen el oxímetro, le toman la 
presión y me dice el doctor su esposo tiene síntomas de coronavirus…”  
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En este momento, la “imaginada epidemia”, producto del “juego sucio” 
golpea con toda su fuerza a una de miles de familias, ahora hay que hacerle 
frente, ahora hay que tomar decisiones, ahora estallan los conflictos.  

“…cuando me dice eso la cabeza la sentí hirviendo, ardiendo, trate de 
controlar mi reacción, por él y porque estaba mi hijo, me acompañó, me 
dio un papel con la orden de internarlo en una clínica del sector salud, 
me regreso, me dice si no lo interna hoy su esposo no sobrevive y así 
me lo dijo delante de él …” 

Comienza el peregrinar, el esperar noticias, esperando que no llegue la tan 
temida defunción. 

“… todo fue muy rápido, prácticamente cuando llegó con él a urgencias 
entro entre las 10, 11 de la noche, sale el doctor a la una y media, 
obviamente te tienes que esperar en la calle, porque no dejan estar a 
nadie allá afuera, iba yo con mi hijo en el auto y sale el doctor y dice, 
prácticamente su esposo ya venía muerto, lo resucitamos, lo 
medicamos, medio lo estabilizamos, está grave, tenemos que esperar 
las primeras 48 horas. Cuando me dicen eso, me empieza arder el 
cuerpo…” 

La primera reacción es de culpa, de falla, ¿cómo es posible que siendo 
personal de salud se haya cometido el error para que alguien de la familia se 
enferme? Es un sentimiento natural, entendible, pero al mismo tiempo es 
comprender que enfrentamos condiciones para las que nadie preparó al sistema 
de salud, incluidos los educativos y de capacitación. Nadie estaba preparado en 
realidad. Las consecuencias las vemos cada día, no sólo personas comunes se 
enferman y mueren, también personal médico. 

“…ahí fue cuando dije: actué mal, actué tarde, ¿qué diablos hice mal? y 
me lo empecé a recriminar como cuidadora, yo lo vi, me veía que no le 
reaccionaba la fiebre, pero yo me confié en lo que me decía los 
doctores, tú crees en la palabra los médicos, ellos son los que saben y te 
dicen “no, es una infección de garganta”, pero yo vi cosas raras y dije no, 
esto no es normal, esto no es normal. Fue lo que me ayudó, lo que 
estudié con ustedes, con CECPAM…” 

 

Pero la experiencia apenas iniciaba, porque una vez en urgencias, accede, 
sin darse cuenta a la herramienta que le permitirá abrir los ojos a una nueva 
realidad. 
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 -“… el día que él entra a urgencias, que fue el día 26 de mayo, traía su 
cartera, su celular y las llaves de la casa, entonces le digo dame eso, no, 
es que no,,, vas a entrar a urgencias, no te dejan entrar con artículos de 
valor, mucho menos un celular y como le costó trabajo entregármelo, 
fíjate que tenía dificultad para respirar y aun así peleaba a muerte, de 
verás, el celular, que me entregó la cartera, su tarjeta de crédito, pero el 
celular no lo quería soltar, no lo quería soltar, entonces él entra a 
urgencias…” 

“… y jueves en la noche es cuando empiezan a llegar los mensajes a su 
celular, yo pensé que eran clientes, amigos, familiares, afortunada o 
desafortunadamente en este caso no tenía clave, estaba abierto, suenan 
los mensajes en el WhatsApp, en el Messenger y lo abro y pues 
¡sorpresa! Ahí fue cuando me enteré, y toda esa noche, madrugada y los 
subsecuentes días, revisar su celular y darme cuenta que pues esto lo 
lleva haciendo años y ¡guau!, infierno, un infierno total, porque ese fin de 
semana exactamente nos dijeron que teníamos que esperar las primeras 
72 horas, si salía o no, entonces para mí fue como doble muerte o no sé 
cómo decirlo.”- -“[Me entero] De sus infidelidades… tengo las 
fotografías… estuve sacando fotos y videos de su celular… como una 
forma de protección para mí y mi hija… sí, todo eso lo tengo.” 

Al tiempo que ‘V’ enfrenta la angustia y la preocupación del padecimiento 
de su esposo, con quien ha compartido décadas de matrimonio, padre de sus dos 
hijos, conoce su otra cara, la del engaño, del ser que tiene una doble vida.  

“… cuando ya nos dan el reporte de que ya prácticamente ‘R’ ya iba 
muerto, lo revivieron, medicaron, etc., pero él prácticamente ya iba 
muerto, ya no respiraba, eso fue el martes, para amanecer miércoles…” 

Por si fuera poca cosa, no sólo enfrenta la realidad de la bigamia, se 
descubre, por las reacciones que presenta a los medicamentos administrados una 
nueva verdad: R se ha automedicado y sin control.  

“… entonces por eso el doctor me dijo es que lo que le estamos 
haciendo no resulta nada señora, por eso me veo en la necesidad de 
preguntarle: su esposo ¿toma, fuma o se droga?, le digo yo que sepa no 
doctor... no reacciona al tratamiento. Yo, no puede ser…”-  

“… Y además pues porque él tiene una enfermedad psicológica, él sufre 
de ansiedad y depresión… sí ha estado tomando el Alzam por 10 años, 
como me lo dijo el doctor…”-  
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“Sabía que había dejado la terapia, sabía que sí lo está tomando, pero 
no en la cantidad que me decía, decía lo tomo de vez en cuando porque 
cuando me pongo nervioso… se estaba echando una caja de alzam al 
mes, o sea, sin control médico.” 

Esto ocasionó una toma de decisión de vida. Terminar el matrimonio con ‘R’.  

“… pero el bum fue haber encontrado eso en el celular, que mis hijos me 
confesaran lo que él les hablaba mal de mí y que pues les robo dinero, 
todas las mentiras que dijo de los negocios y te lo juro decía vamos bien, 
vamos bien, pero no, fuimos decayendo más con el tiempo y te lo juro 
había días que no había para comer… así te lo juro por mis hijos, que a 
veces no teníamos ni para comer y entonces pues mi hijo le entraba con 
sus vales de despensa, pero yo tenía que estirar, por eso es que aquí en 
casa comemos fruta, verdura, no carne, por estirar.” 

Pero el COVID-19 no había terminado de afectarla, porque se iniciaron los 
reclamos debido al padecimiento, tanto al interior de su familia como con su familia 
política.  

-“… . Yo siempre me cuidé, es algo que bueno yo después le reclamé a 
él, porque él no se cuidó, no creía en esto, no usaba cubrebocas y yo sí, 
porque yo estaba cuidando a mis pacientes…” 

“… mi cuñado me pidió vender la casa… deshacerme de lo único que 
tengo, mi patrimonio, mío y de mis hijos… es lo único que tengo y le dije 
no lo vendo, no lo vendo y no se toca y entonces, pues de ahí me hizo 
chantaje emocional, de que pues en mi conciencia iba a caer pues que 
era la vida de mi esposo y no quise vender la casa para pagar la deuda 
del hospital… ahí estuvo el chantaje ¿no?...” 

“Además, las consecuencias no se detuvieron ahí, porque ‘V’ y sus hijos 
también se contagiaron, modificando de manera radical la manera en 
que llevaba su vida.” 

“… y después, pues la noticia ¿no?, de que podíamos estar infectados 
mis hijos y yo, a mi hijo inmediatamente de su trabajo, habló y lo 
mandaron hacer el estudio y él si salió positivo asintomático, los 
doctores que atendieron a ‘R’ no creyeron conveniente que nos lo 
realizáramos [mi hija] y yo porque dijeron, ¿estuviste en contacto y tú lo 
cuidaste?, seguro eres positiva asintomática, entonces el jueves que lo 
entuban, la siguiente semana, fue lunes, martes y miércoles, nos dieron 
un tratamiento preventivo nos dieron ivermectina, antibiótico para mí 
nada más, paracetamol y vitamina c, nada más por tres días porque 
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como no presenta síntomas, no nos podían dar nada, entonces, desde el 
momento del diagnóstico de ‘R’ si confirmado, tiene coronavirus [mi hijo], 
si eres positivo asintomático, nada más era vigilarnos entre nosotros 
como nos sentíamos, ¿cómo lo vivimos en casa?, diario nos 
preguntamos ¿cómo te sientes?, ¿cómo estás?, ¿ya comiste? Y hicimos 
un ritual de que a la hora que tocaba el medicamento los tres en el 
comedor, cada quien, en una esquina, vigilarnos los unos a los otros, 
tómate la medicina y tómate la medicina en ese aspecto me unió más 
con mis hijos y más el saber que, pues, su papá podía morir, nos unimos 
más…” 

-“… después viene el avisarle al señor ‘X’ porque dije Dios mío, me 
dijeron sí, tu esposo tiene los síntomas… fue cuando le hablé a la 
señora ‘L’ [esposa del señor ‘X’] y al señor ‘X’, pues saben qué, está 
pasando esto y así literal se los dije, yo no me perdonaría jamás que por 
mi culpa, el señor ‘X’ que tanto lo hemos cuidado, se enfermara por mi 
culpa o usted señora ‘L’ y sí, me solté a llorar y dije por mi culpa se van a 
enfermar ustedes, y en ese aspecto la señora ‘L’ me traducía de lo que 
decía el señor ‘X’ y luego él lo escribió y lo puso en alta voz… me dijo no 
te preocupes, estamos bien, somos familia… y los ‘X’ no nos 
abandonamos, nos apoyamos, no te preocupes, vamos a estar bien, 
cuídate, cuida a tu esposo, seguimos en contacto y gracias por avisar y 
la señora ‘L’ no te preocupes ‘V’, jamás te culparíamos a ti, si nos 
sucede a nosotros, tu no sabías, no eres responsable, lo ignorabas, 
pudo haber sucedido de otra manera, o sea las palabras que me dijeron 
dije ¡uy, guau!, fue hermoso de parte de los dos y luego sí esos días 
estuve muy angustiada por ‘R’, y por el señor ‘X’, no dejaba de pensar 
¿y si se enferma?, ¿y si se enferma?, ¿y si se enferma? No descansé, 
hablé, también hablé ahí con ustedes a CECPAM, para avisarles de la 
situación y que ya había yo hablado con el señor ‘X’ y la señora ‘L’ para 
qué pues tomaran sus precauciones ¿no?” 

‘V’ y sus hijos también padecían el virus, pero eran asintomáticos, lo que 
aprovechó la familia política para asignarles, una vez más, la responsabilidad de 
cuidar a ‘R’, a pesar de conocer la situación que se presentó durante el mes de 
internamiento. Existía pues el riesgo de que alguno de ellos pudiera volver a 
contagiarse, ahora con la gran posibilidad de presentar síntomas o adquirir alguna 
infección oportunista. Esto generó un cambio radical en su forma de vida, 
consecuencia de la enfermedad.  

“… ¿cómo es posible que yo siendo positiva asintomática, y mi hija 
también, me trajeran a ‘R’ para que yo lo cuidara? Porque podía haber 
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una recaída o que nosotras nos enfermáramos… Yo solicité una carta, 
en donde a mí me deslindaban, y a mi hija, de toda responsabilidad si ‘R’ 
se reinfectaba, o no precisamente de coronavirus, si no como ya están 
delicado de salud, pudiera adquirir otra enfermedad respiratoria u otra 
cosa. Se negaron, se negó el doctor a firmarlo... soy cuidadora, me 
infecto, soy positiva asintomática, y aparte ¿tengo qué cuidarlo?, 
sabiendo, y digo ¿y quién me cuida a mí?, mi cuidadora, ¿quién me 
cuida a mí?, como dicen, tengo que tener protocolo de higiene, de 
limpieza, de aseo, de sana distancia, ¡de dormir!, de comer, de no estar 
estresada, Yo me vi metida en todo ese rollo, a parte, tener que vigilar a 
mi hija, porque ella salió sin anticuerpos, y también positiva asintomática, 
todo un choro, y luego enfrentarme a eso que tú dices, por un lado saber 
que se está muriendo y por el otro lado enterarme de lo que está 
sucediendo y su doble vida.”- Además, existieron importantes presiones 
financieras, dado que por decisión de la familia política fue internado en 
un hospital privado, lo que sumado a la resistencia al tratamiento debido 
a su adicción, ocasionó que los recursos con los que contaba ‘V’ fueran 
insuficientes, por lo que esta vez los gastos los asumió un cuñado.  

-“… Porque pues los días que estuvo, más el medicamento… de una 
ampolleta de 10 mililitros te costaba $10,000 pesos… a ‘R’ le 
administraron seis ampolletas por tres días...” 

Afortunadamente, no todo ha sido negativo durante este periodo de 
emergencia para ‘V’, ha recibido el apoyo tanto de CECPAM como de uno de sus 
pacientes, quienes se han organizado para brindarle un apoyo que nunca esperó 
recibir. 

“… porque el señor ‘X’ me llamo y me pidió autorización, que él quería 
hacer algo por mí, o sea yo no había dicho nada a nadie de lo de ‘R’… 
solamente a los más cercanos obviamente, pero no hacerlo público, 
mucho menos en Facebook, me llama el señor ‘X’ y me dice que quería 
pedirme permiso de que él quería ayudarme, digo ¿cómo señor ‘X’?, 
dice sí, se van a venir tiempos difíciles, no estás trabajando y te quiero 
ayudar, entonces quiero organizarme… mandarte algo de dinero, para ti, 
que te ayudes, yo ¡ah!, no señor ‘X’ ¿cómo cree?, ¿no se supone que 
soy yo la que lo tiene que cuidar a usted?, no usted a mí… y empecé a 
llorar, dije señor ‘X’ yo ahorita no tengo cabeza para nada, haga usted lo 
que crea conveniente, lo dejo en sus manos, haga lo que usted crea 
conveniente y pues lo hizo, publicó en el Facebook, su Facebook, y así 
la fotito mi cuidadora dice, la pareja de mi cuidadora se infectó, algo así, 
y necesito el apoyo de todos ustedes, algo así, y pues… respondieron y 



   33 

apoyaron y con eso fue con lo que pague la primera prueba que nos 
hicieron, porque sí sale cara, del PCR fueron $4,700, de mi hija y el mío, 
entonces con eso fue con lo que pague, con lo que reunió el señor ‘X’… 
en este caso de que ahora si la cuidadora fue cuidada.” 

“… de su parte [del señor ‘X’], me dice: cuídate, aquí te estamos 
esperando, esperemos que regreses en cuanto te sientas bien… 
regresas.” 

Actualmente, ‘V’ ha consultado a abogados que la asesoran en el proceso 
de separación. Tiene claro que sigue y está decidida a terminar de la mejor 
manera esta situación fundada por el COVID-19.  

Felizmente, a pesar de las adversidades que le ha traído el COVID-19 a su 
vida, ‘V’ todavía conserva eso que la hace una gran cuidadora paliativa: una visión 
positiva y de compromiso.  

“… es un momento de encierro, pero no un encierro en casa, yo lo veo 
un encierro con nosotros mismos, que tenemos que, ahora sí, 
adentrarnos en nuestro ser, arreglar lo que tengamos que arreglar, 
odios, corajes, rencores, porque de verdad que es un tiempo que 
tenemos que estar unidos y apoyarnos… es olvidar… y apoyarnos unos 
a otros porque como comenté, recibí apoyo de quien menos lo esperaba, 
cuando al contrario, yo era la que servía y daba pero en el momento en 
que lo necesite dijeron aquí estoy ahora a mí me toca… ahora a mí me 
toca cuidarte, fue hermoso, ¡guau!, no hay con que pagarlo en el mundo. 
Yo les diría a mis compañeros que ese momento de ser más humildes, 
de ser más honestos con uno mismo y con quienes viven y que de 
verdad si están en el servicio de dar y cuidar, que sea de corazón. Sí, lo 
entiendo hay que comer, hay que ganar obvio, pero que le echen más 
corazón, más amor al servicio del paciente porque es otro ser humano, 
que no sabemos lo que está sufriendo o está cargando él solo, y el 
simple hecho, aunque no le digas nada, estar a su lado callado y 
acompañar, para ellos vale oro y es la experiencia que yo he tenido con 
ellos, o una música, o una sonrisa, o estar simplemente sentada a un 
lado, como los apoya. Y de verdad, es que en este trabajo tienes que 
tener vocación de servicio, y el primero que dio servicio fue Jesús y 
tenemos un gran ejemplo de eso, hay que servir, pero no a ver que saco, 
que gano, no, dar de corazón, obviamente sin quedarte vacío, sino lo 
que das que también te sirva de alimento para hacer crecer tu persona, 
así es, y siempre estar estudiando, actualizándote, pero te acerques más 
del lado humanístico, que es lo que le hace falta al mundo.” 
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“Gracias a Dios, al universo, a CECPAM, que me pusieron en este 
camino que ha sido maravilloso, ha tenido sus lágrimas, sus momentos 
sublimes, pero al fin y al cabo son experiencias que en lo personal a mí 
me han enriquecido mucho como ser humano, y no hay dinero o algo, 
que logre pagar todo eso, son experiencias de vida y eternamente 
agradecida con CECPAM.” 

 

*Las entrevistas de donde se obtuvo esta experiencia fueron realizadas vía 
telefónica en la Ciudad de México, en julio de 2020. 
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La realidad paralela 

Redactaré los acontecimientos que me perturban y me han dejado marcada para 
toda la vida, fue una decisión muy fuerte compartir mis experiencias por escrito, ya 
que recordar es volver a vivir y me duele de una manera irremediable. Se que es 
una buena idea mostrarles a las demás personas como vive personal, emocional y 
laboralmente una persona que está en contacto con pacientes con el virus al que 
todos le temen.  

El día que tuvimos al paciente 0 en el área de terapia intensiva positivo en 
COVID-19 supe que tenía que alejarme de mi familia, vivía con mi tío y mis dos 
primos; mi prima es como mi hermana así que no quería irme, comencé a 
implementar los protocolos de seguridad al llegar a casa, les explique a ellos la 
situación y me apoyaron a guardar todas las medidas de higiene por un tiempo, 
llegando me quitaba los zapatos, mis calcetas, la filipina afuera de la casa, mi 
prima me sacaba dos cubetas con agua y cloro y bolsas de basura para mis 
zapatos y la mochila, después me bañaba, salía para guardar bien mi mochila, 
lavar mis zapatos y mi ropa, tenía mi propio plato y baso para la comida, esto 
funciono por menos de dos semanas.  

La terapia intensiva ya estaba llena de pacientes positivos de COVID-19 y 
sabía que tenía que alejarme por bien de la familia, muchos compañeros ya me 
habían comentado que se habían aislado de sus familias, hubo una compañera 
que dejó a sus papás y a su hijo, me dijo que si quería vivir con ella, todavía 
recuerdo el día que les dije a mis primos y a mi tío que me tenía que ir de la casa 
porque podría ser un riesgo para ellos por mi tipo de trabajo, fue un día muy triste 
porque no sabía cuándo iba a regresar y si realmente regresaría; nos despedimos, 
hice mi maletas, pedimos un taxi y recuerdo ver a mi prima junto con mi tío por la 
ventana del carro, cuando me iba sentía que los estaba abandonando, ella me dijo 
antes de irme que ni siquiera tenía seguro un buen sueldo y ningún tipo de 
prestación ya que era suplente de enfermera en el hospital, aun así le expliqué 
que ese era mi trabajo y que hice un juramento el día que me gradué y ya era 
tiempo de cumplirlo ahora más que nunca.  

Llegué a la casa donde estaba mi compañera de trabajo, me instalé y 
seguimos yendo al hospital, dos semanas después mi compañera habló conmigo y 
me dijo que tenía que renunciar al hospital por su hijo, tiene un bebé de tres años 
que la necesita y sus papás ya no sabían qué hacer con su hijo ya que la 
extrañaba mucho, la entendí en ese aspecto ya que la veía llorar todos los días y 
más cuando hablaba con sus padres. Durante estas dos semanas estuve 
haciendo videollamadas con mis hermanas y mis papás, aún no se sentía tanto la 
distancia ya que teníamos comunicación y mis papás pensaban que esta situación 
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no tardaría más de un mes. Era un sábado y no sabía a dónde ir, realmente no 
tenía donde ir ya que debía estar aislada de mi familia y mi compañera con la que 
vivía renunciaría al hospital. Hablé con Verónica, una amiga del hospital y le dije 
que si por favor me podía quedar por un tiempo en su casa ya que mi compañera 
iba a renunciar y regresaría con sus papás y su hijo, ella me dijo que estaba bien 
pero que sólo era un cuarto para dormir, me dijo que ahí nos acomodaríamos 
como pudiéramos, empaqué y al día siguiente ella fue para ayudarme a mudarme, 
llegamos a su casa, ella vive con su mamá y su hermana así que ahí estuve por 
un tiempo, a la tercera semana el tiempo ya comenzaba a hacerse presente en mi 
familia y en mí y salía a relucir el sentimiento de extrañar. 

 

Reclutamiento secreto 

Todo comenzó el día que nuestra jefa nos mostró una convocatoria que venía por 
parte del gobierno de México, en la que estaban reclutando personas para atender 
a pacientes con COVID-19; trabajaba normalmente mis 12 horas en la guardia del 
nocturno B cuando nos mandó los datos de la convocatoria, me dio curiosidad e 
investigué acerca del tema, junté mis papeles y estuve yendo al ciber para hacer 
el proceso de postulación durante dos semanas sin contarles a mis papás que me 
estaba reclutando para atender a pacientes con COVID-19 positivo, ya que de 
saberlo no lo habrían aprobado, ni en esta vida ni en la otra; siempre hemos sido 
una familia muy unida y platicamos de todo, mientras hacía mis tramites evitaba 
pensar en el riesgo en el que estaba a punto de someterme, ya que sabía que de 
ser aceptada habría muchos más cambios con las personas con las que tenía 
contacto. Junto con mi mejor amiga del hospital con la que vivía acabamos los 
trámites. ¡Llegó! Al fin llegó un correo electrónico con un mensaje de aceptación, 
ya estaba en el frente, ya estábamos dentro del programa, solo era cuestión de 
unos días para entrar al área de Reconversión COVID-19, en ese momento le 
tomé las manos a mi amiga y le expresé el gran miedo que había en mi corazón y 
el nudo que tenía en la garganta, estábamos a punto de estallar en llanto, porque 
sabíamos que estábamos a nada de estar cara a cara con el virus, pero no era 
momento de acobardarse, sino de pelear y ganar. 

 

El primer día 

Mi primera guardia dentro del área COVID-19 es algo que jamás se olvida, 
primeramente, hablemos de todos los sentimientos llegando al área, la adrenalina, 
el saber que estoy completamente expuesta a cualquier riesgo.  
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Llegó personal nuevo al hospital y mi jefe me puso a cargo de cuatro 
compañeros para su orientación en el área y para mostrarles como es el manejo 
de los pacientes en la institución así que de una u otra manera no podía mostrar 
miedo, tenía que ser fuerte ya que estaba a cargo de mis compañeros, llegó el 
momento de ponernos nuestro uniforme, el equipo de protección personal, 
comenzamos por ponernos unas botas de tela, posteriormente, un overol de 
plástico, el primer par de guantes, una bata quirúrgica, el segundo par de botas, el 
segundo par de guantes, el tercer par de guantes, un gorro quirúrgico, el gorro del 
overol, parecía que nunca acabaría de ponerme cosas encima, en ese instante 
paso por mi mente que ninguna persona en su sano juicio se sometería a estar 
tanto tiempo con nuestro uniforme. Mientas más cosas me ponía más comenzaba 
a sudar y a sentirme encerrada, claramente sentía que no iba a durar ni una hora 
ahí adentro con todo eso encima, sudaba como si estuviera en un horno, después 
me puse los goggles y la mascarilla N-95 con la vista nublada y hablar casi 
gritando para que me pudieran escuchar, nos pusimos una cinta que se usa en el 
hospital llamada microporo, sellamos todos los orificios donde se pudiera filtrar el 
aire, terminando de encintarnos casi toda la cara ya era hora de entrar, hice una 
oración pidiéndole a Dios que me diera fuerzas para poder cumplir con mi turno y 
no salir por sentirme sofocada.  

Antes de entrar ya estaban saliendo los compañeros de la tarde y alcancé a 
ver que una compañera no podía cruzar la puerta de cristal del transfer porque se 
estaba desmayando, los demás compañeros la ayudaron para que pudiera salir, 
pero no dejé que eso me diera miedo, entramos mis compañeros y yo al área, al 
comenzar a acercarnos a COVID-19 podíamos escuchar los llantos y gritos 
pidiendo ayuda, “enfermera, enfermera”, “ayuda, no puedo respirar”, “ayúdenme 
por favor, llamen a mi familia”. Y como éstos, más gritos pidiendo ayuda por la 
sensación en los pacientes de no poder respirar bien y temer sentirse asfixiados, 
tenemos pacientes asignados, me tocó atender a seis pacientes, pero realmente 
quieres ayudar a todas las personas que están adentro, quisieras hacer lo posible 
para que todos estén bien y que no se sientan así. 

Empecé a tomar los signos vitales, los pacientes te hacían todo tipo de 
preguntas “¿cuándo saldré de aquí?”, “¿cómo estoy, me voy a morir?”, “¿cuántos 
días llevo hospitalizado?”, y algunos pacientes también que no podían ni hablar. 

Hice todas mis funciones de enfermería que me correspondían y pasé cama 
por cama repartiendo botellas de agua, ayudé a los compañeros que estaban a mi 
cargo con la atención de sus pacientes y los orienté para que los atendieran de la 
mejor manera que se pudiera; tenía una paciente grave, lo comuniqué por radio a 
mi jefe y entre cinco compañeros y yo la pusimos boca abajo para mejorar la 
entrada de oxígeno a sus pulmones, al verla sofocada, sudando, con dolor, no 
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muy consciente de lo que decía y hacía, supe que esta enfermedad era cien veces 
peor de lo que se mostraba o de lo que se decía, logro subir la saturación de la 
paciente al 95% convencí a dos de mis pacientes para que comieran su dieta, ni 
hambre les da, no tenían ganas de comer y no podían comer, me dicen que 
realmente no sienten hambre y que no se les antoja la comida, en cada bocado 
que daba mi paciente tosía y tenía la sensación de vomitar.  

La mayoría de los pacientes no pueden pararse para caminar al baño 
porque se sofocan rápidamente y sienten que les hace falta el aire, así teníamos 
que pasarle los orinales y cómodos para que pudieran orinar y defecar, noté que 
les daba vergüenza pedirlo, así que se los dejé a un lado de su cama junto con 
papel higiénico para cuando lo necesitaran. 

 Dentro de todo lo malo habían tres altas para que los pacientes se fueran a 
su casa esa noche, un alta era de una paciente mía, así que fui por la ropa que me 
pasó mi jefe y me dijo que la paciente ya se podía vestir porque su familiar estaba 
haciendo todos los trámites para que ya se fuera, estaba super feliz y estaba 
yendo a comunicárselo sin saber lo que en realidad pasaba. 

Al llegar con la paciente le dije que enhorabuena, era una persona muy 
afortunada y que ya estaba lista su alta junto con los papeles, solo se tenía que 
cambiar de ropa para llevarla con mi jefe para que se fuera a casa, en ese 
momento empezó a llorar y dijo que no se iría sin su bebé, que por favor no la 
sacara, yo no entendía lo que estaba pasando y le dije que se calmara y que me 
explicara despacio y claro lo que estaba sucediendo, me dijo que ella tenía cuatro 
días de haber dado a luz y que su bebé estaba hospitalizado en COVID-19 
pediátrico y que ella no podía llegar a casa sin su bebé, quería que se fuera con 
ella, fui rápidamente a corroborar y efectivamente su bebé estaba en COVID-19 
pediátrico, afortunadamente también tenía alta del servicio pero el único 
inconveniente era que el alta de su bebé era para el día siguiente por la tarde, se 
lo comenté a la paciente y nuevamente me dijo que ella no se iría sin su bebé, era 
una impotencia y una sensación horrible ver a una mamá llorar porque quiere 
estar con su bebé, salí un momento porque no aguantaba las lágrimas, me 
comuniqué por radio con el doctor y le comenté lo que pasaba y dio la indicación 
de que también ella se fuera por la tarde para que se pudieran ir juntos la mamá y 
el bebé, fui a comunicárselo y se tranquilizó, así que se acomodó en su cama, le 
cambié el pañal y ella quería saber cómo estaba su bebé, le dije que estaba 
despierta, fue lo que me comentó la compañera de COVID-19 pediátrico, le dije 
que descansara para que al día siguiente estuviera con suficiente energía para 
irse a casa con su bebé.  
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Las horas se hacían eternas adentro del área y más con el uniforme y ni se 
diga de las demás situaciones que pasan ahí adentro, parece que la noche no 
llega a su fin, llego la hora de salir a tomar un breve descanso, nos formamos y 
seguimos los protocolos de salida dentro del área, nos tomó como cuarenta 
minutos salir del área, al quitarme los goggles y la mascarilla tenía, la sensación 
de arrancarme parte de mi cara ya que estaba sellado, mis dedos parecían pasitas 
como si hubiera estado todas esas horas dentro del agua, todo mi uniforme estaba 
completamente empapado de sudor, como si me hubiera bañado y vestido sin 
secarme, inmediatamente nos dieron un uniforme limpio y una toalla, bañarme a 
las 3 a.m. no era algo a lo que estuviera acostumbrada, dentro del baño, entré, 
abrí la regadera y comencé a llorar, no podía creer lo que estaba pasando, como 
estaban sufriendo los pacientes, sentía que estaba en una película de terror, hasta 
ahora pienso en despertar y ver que todo esto es un sueño, pero no es así, esto 
realmente está pasando. Terminando de bañarme me vestí y nos dieron nuestra 
cena, desde que estaba adentro del área ya tena hambre y sed, sensación de 
orinar, dolor y ardor en los pies, el área de COVID-19 es muy extenso, en seis 
horas el contador de pasos de mi celular decía que ya había caminado 10 mil 
pasos, lo que normalmente camino en veinticuatro horas en casa, ese día noté 
que los pacientes no tenían ningún medio de comunicación con su familia más que 
algunas cartas que les mandaban ya que las cosas pueden entrar al área pero no 
pueden salir porque ya se consideran contaminadas, así que me puse a pensar 
que sería una buena idea ponerle crédito a mi celular por si los pacientes se 
sabían el número telefónico de algún familiar y fuera muy necesario se pudieran 
comunicar, para las siguientes guardias fue de mucha ayuda el meter mi celular 
dentro de área.  

También estuve pensando como pasar las cartas de los pacientes al inicio 
de la guardia para que las pudieran leer antes de dormir, todas esas cosas estuve 
meditando mientras comía mi torta de jamón y queso que nos dieron de cena; 
acabó la guardia, me retiré y caminé a mi casa, me sentía rara, no estaba 
concentrada en desayunar ni en nada sinceramente, llegué, me bañé y me quedé 
casi una hora sentada en mi cama, reflexionando todo lo que había visto, estaba 
impactada, no podía creer lo que estaba pasando y si lo contaba era algo 
impresionante, pensé que las personas tampoco me creerían, a partir de mi primer 
día dentro del área de COVID-19, padezco de insomnio, pero no contaba con que 
éste no sería el único malestar que tendría y no hablo solamente de lo físico. 
Pasaron las semanas, nos estábamos intentando acoplar al uniforme y a todo lo 
que veíamos ahí adentro con los pacientes, hasta aquí esto parecía estar fuera de 
nuestras manos.  
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Un héroe menos 

Un martes llegué a la guardia y todos los jefes y el personal estaban hablando 
entre ellos. Hablé con la jefa Carmina Javier, ella tiene una fundación (FUNEM) 
me dijo que uno de sus propósitos era seguir apoyando al personal, hablé con ella, 
ya que es una de las jefas que está muy al pendiente del personal que está 
hospitalizado, y me dijo lo que estaba sucediendo en el hospital, me dijo que 
algunos de nuestros compañeros estaban hospitalizados ahí, después me habló 
una compañera del hospital y me preguntó que si podía pasar a ver a nuestra 
amiga Doña A.G., personal de intendencia, una madre para muchas personas del 
hospital, una madre para mí. Decían que estaba delicada, inmediatamente me 
vestí y fui a verla, estaba en terapia intensiva; al verla en la cama con su 
mascarilla con reservorio, con su presión elevada, y con los demás signos vitales 
alterados, supe que estaba muy mal, le hablé y le pregunté cómo estaba y me dijo 
que muy cansada y que casi no podía respirar, ella era asmática, me comentó que 
pidió su permiso para incapacitarse pero se lo negaron, solo me decía que quería 
renunciar, le dije que no pensara en esas cosas, después vería lo de su trabajo, 
que lo importante ahora era su salud, le dije que se tranquilizara y que apoyara a 
las compañeras en todo lo que le pidieran ellas, la estuve animando un rato 
diciéndole que todos estaban preguntado por ella, después me despedí y le dije 
que si seguía ahí en COVID-19 la pasaría a ver hasta que se recuperara porque 
saldríamos de ésta. 

 Yendo a COVID-19 donde me tocaba trabajar, me puse a pensar que todos 
en el hospital en cualquier momento podíamos estar en la situación de mi amiga 
de intendencia. En esa guardia estuve muy triste por lo que estaba pasando, 
después llegó otro compañero a terapia intensiva, decían que también estaba mal; 
pasaron los días y todas las guardias iba a ver a doña A.G., le faltaban algunos 
medicamentos, su hija se comunicó conmigo y estuvimos viendo cómo 
conseguirlos, cada vez se veía más cansada, pero aun así no perdíamos las 
esperanzas, después los dos hijos de doña A.G. salieron positivos de COVID-19, 
seguimos apoyando a nuestros compañeros que estaban hospitalizados, cada vez 
eran más enfermeras, doctores y personal interno que ingresaban, la última vez 
que la vi, fue un jueves casi a las 4 a.m.  

Un sábado a las 8 a.m. estaba en casa con mi compañera con la que rento, 
ella estaba en su hamaca y yo en la mía, empecé a escuchar que me hablaban y 
sentí que me movieron la hamaca, desperté y le pregunté qué era lo que pasaba y 
me dijo que doña A.G. había fallecido, en ese momento comencé a llorar y sentí lo 
doloroso que era perder a una amiga, sé que aún me duele, porque estoy 
escribiendo ahora y estoy llorando, extraño sus comidas, su amabilidad, sus 
bromas, hacía la guardia menos pesada y siempre se preocupaba por todos, en lo 
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particular por mí, siempre traía comida y nos hacía las comidas que le pidiéramos, 
la última comida que probé fue su espagueti y fue antes de que empezara todo 
esto de la contingencia. Pasaron alrededor de treinta minutos y me marcó una 
amiga del hospital llorando y diciendo que no era justo y que no lo podía creer, a 
todos nos dolía y nos duele inmensamente, es una persona que no volverás a ver 
y los más impresionante es que duele, aunque no sea familia de sangre y ahí supe 
que los compañeros de trabajo y los amigos del hospital también somos una 
familia.  

Continuaron las llamadas, nadie podía creer que nuestra amiga había 
fallecido, me tocó trabajar el lunes, sinceramente no quería ir, todo el fin de 
semana se tornó gris, me presenté a trabajar, solo llegar al hospital me recordó a 
mi amiga doña A.G., no podía dejar de llorar, me tranquilicé porque sabía que 
tenía que entrar con mis pacientes, mostrarme positiva y decirles que todo iba a 
estar bien, estaba vistiéndome para entrar y mi jefe me estaba asistiendo y me 
preguntó porque estaba así, y le dije que no pasaba nada, él me dijo que si era por 
doña A.G. y me dijo que a todos nos dolía pero que teníamos que seguir adelante 
ayudando a los demás pacientes y le dije que por eso me estaba vistiendo, sabía 
que aún habían personas que necesitaban ser atendidos. Mi jefe empezó a llorar y 
a recordar los convivios y sus comidas, yo también estaba llorando, en eso llegó 
mi otro jefe y me empezó a dictar el número de camas de las que estaría a cargo, 
respiré hondo y profundo, fui a secarme las lágrimas, me terminé de vestir con mi 
equipo de protección y entré al área, así transcurrieron las guardias, con mi 
corazón roto, pero parecía que el destino no lo quería roto sino que en pedacitos… 

  

Ya vienen por mi 

Seguimos adelante, dándole apoyo a los compañeros que daban positivo en 
COVID-19, seguimos trabajando, atendiendo a los pacientes que lo necesitaban. 
En las guardias nos pasaba de todo, son tantas anécdotas de todo lo que vivimos 
día con día. 

Hubo una guardia que fallecieron cinco pacientes, todos habíamos perdido 
el control porque ya no había nada más que hacer por esas personas. El ver sus 
gestos, no pueden hablar y saben que la muerte está esperando por ellos, tuve un 
paciente que su saturación bajaba hasta el 60% y se rehusaba a ser intubado, el 
doctor habló con él, dos compañeros más y yo, y aun así, no quería ningún tipo de 
tratamiento, se quitó el oxígeno y sus palabras fueron “ya me voy, ya viene por 
mí”. 



   43 

Supongo que estaba delirando porque su nivel de conciencia no era muy 
bueno por la oxigenación, le rogué que tomara algún tratamiento para su 
recuperación y me dijo nuevamente “ya me voy, ya vienen por mí, no me hagas 
nada”. Estuvo sentado alrededor de dos horas, después que me dijo eso se acostó 
y el monitor dejo de marcar todos los signos vitales, es impresionante, la muerte 
realmente se puede sentir, dice un compañero que prácticamente se puede oler y 
las personas positivas en COVID-19 pueden sentirlo.  

En el transcurso de las demás guardias pude sentir como me deterioraba 
emocionalmente por todo lo que pasaba adentro del área con los pacientes, tuve 
un paciente más que se negaba a la intubación y digo ¡QUÉ DEMONIOS!  

Prácticamente, solo tenemos que esperar a que fallezcan, -verlos morir 
porque firman que no quieren ningún tipo de tratamiento- ver cómo se mueren 
lentamente, hablé también con este paciente como con los demás y me dijo que 
no quería nada, que estaba bien así, estaba desaturando y se paró para ir al baño, 
lo acompañé, después salió al lavabo para lavarse las manos, el señor pesaba 
unos 95 kg y medía 1.85 cm, se lavó las manos y me dijo que lo soltara, que lo 
dejara un ratito ahí, se sentó al lado del lavabo y luego se acostó, después cerró 
los ojos y le dije que tenía que irse a su cama, vi que estaba semi consciente así 
que llamé a mi jefa y le expliqué, me dijo que no habían camilleros en el área para 
que me ayudaran a mover al paciente a su cama, así que me dijo que le avisara a 
mis compañeros enfermeros para que ellos me ayudaran, dejé el radio y 
rápidamente llamé a mis compañeros, los cuatro que estábamos adentro del área 
estábamos ahí con el paciente, pesaba muchísimo así que no lo podíamos cargar, 
un compañero lo sentó y lo comenzó a arrastrar a su cama, después sacamos la 
cama y la pusimos adelante, era imposible, pesaba muchísimo, dos de mis 
compañeros lo tomaron de las manos, mi compañera y yo le agarramos los pies y 
a la cuenta de tres lo subimos a su cama, su piel se empezaba a tornar de otro 
color, y empezaba a quedar pálido, rápidamente acomodamos la cama y le 
pusimos oxígeno, aun saturaba al 50% me sentí como en una película de terror, el 
paciente que estaba al lado solo nos miraba, le insistí otra vez al paciente para la 
intubación y me dijo que no.  

A partir de este día tengo pesadillas, me despierto una o dos veces en la 
noche y no puedo borrar la cara del paciente en el suelo y el recuerdo de estarlo 
arrastrando a la cama. El no poder dormir y las pesadillas eran constantes, se 
juntaron con el insomnio y con la muerte de mi compañera, pero aún no era 
suficiente, faltaba lo más duro.  
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Sin despedida 

Continúe trabajando, entraba al área de COVID-19, me empecé a acoplar a los 
gritos, llantos, lamentos y defunciones de los pacientes, me mentalicé y decía que 
solo podía dar lo mejor de mi cada instante que estuviera adentro con ellos. 

Un lunes por la mañana recibí una llamada de mi hermana diciendo que le 
marcara a mi papá porque había algo importante que debía saber, 
inmediatamente le marque y me dijo que mi abuela llevaba tres días enferma y 
que ese día en la mañana le habían avisado que amaneció muerta en el cuarto de 
su casa, (mi abuela vivía atrás de la casa de mis papás). Cuando mi papá fue a la 
casa de mi abuela habían acordonado el área y no los dejaban pasar porque al 
entrevistar a los familiares que vivían con ella, ellos comentaron que mi abuela 
tenía fiebre, dificultad respiratoria, tos, en estos últimos días, así que la policía no 
dejó que nadie se acercara; llegaron por el cuerpo y dijeron que por protocolo no 
se podía velar, ya que era un caso sospechoso de COVID-19, únicamente se 
harían los trámites para la cremación y que podían pasar por las cenizas en cinco 
días máximo, absolutamente toda mi familia estaba desconcertada por lo que pasó 
y por como pasaron las cosas, yo al escuchar la noticia sentí que algo dentro de 
mí se rompía aún más, no podía creerlo simplemente me quedé sin abuela, ¿y su 
velorio? ¿y su cuerpo?  

La última vez que la vi fue antes de que empezara la cuarentena. ¿Cómo 
me iba a despedir de ella si únicamente nos entregarían cenizas? Una simple caja, 
sin rostro ni nada, era una pesadilla, maldita sea, estuve haciendo algunas 
llamadas con mis familiares y ninguno de ellos pudo tener contacto con mi abuela, 
se llevaron el cuerpo y es todo.  

Unas horas después tenía que estar en el hospital, me tocaba guardia, no 
sabía que hacer, no sabía cómo sentirme, sentía que necesitaba estar con mi 
familia, todos estaban destrozados por la noticia, pero sentía que los pacientes del 
hospital me necesitaban más, ellos aún tenía una esperanza de vida, mi abuela ya 
la había perdido, pero ellos aún seguían luchando por su vida y por mi juramento 
de enfermera que hice, me di cuenta que era mi responsabilidad estar con los 
pacientes. Con todo el dolor de mi alma y mi corazón roto, me bañé, me alisté y 
llegué al hospital, ese día estaba desconcertada, ni siquiera sentí el cansancio de 
mis pies, el calor, el sudor que transpiraba mi cuerpo, no tenía hambre, 
simplemente no podía sentir nada, me dolía tanto adentro, dicen que es relativo la 
frase que dice que el corazón se rompe y duele, pero no es así, ahora puedo decir 
que realmente te duele el pecho, te duele el corazón.  

 



   45 

No me pude despedir de mi abuela. Hasta pronto mamá grande, sé que 
acordamos que estarías en mi graduación, no te preocupes, no tuve graduación 
por la pandemia y estuvo bien, no iba a ser lo mismo sin ti, te amaré infinitamente, 
fuiste la mejor persona para mi vida y la mejor abuela, sé que estás con Dios y nos 
volveremos a ver, con cariño: tu nieta Sharon. 

 

A precio de sangre 

El día de hoy empecé a trabajar contando los medicamentos, pedí los kits de mis 
compañeros, los ayudé a vestirse, me vestí y entramos al área, entré con mis 
hojas de censo, algunas dietas para los pacientes, medicamentos y cartas que 
habían enviado, quería entrar rápido para poder entregar las cartas, me hace muy 
feliz entregarlas o leerlas a los pacientes, empecé a repartir los medicamentos y 
las cartas, después me puse a hacer mi censo, iba por el cuarto paciente hasta 
que me habló una paciente y me dijo que no quería ser chismosa pero que había 
una paciente que era de Chiapas y no entendía muy bien el español, así que 
necesitaba comunicarse con su familiar, me señaló a la paciente y fui con ella, 
como pude me comuniqué y me dictó el número de su familiar y le marcamos, 
gracias a Dios contestó el familiar y hablaron en su dialecto, me sentí muy bien de 
poder ayudar a la señora.  

Continúe haciendo mi trabajo, mis compañeros llamaron para pedirme las 
cosas que hacían falta dentro del área y yo tenía que ir a otros COVID-19 a 
conseguirlas, estaba a mitad de mi censo cuando escuché que gritó mi nombre 
una compañera, salí hacia donde estaba ella, era mi amiga, me dijo que se había 
cortado, tenía unas gasas en el dedo, le pregunté y me dijo que se había 
lastimado abriendo una ampolleta de Propofol, sus goggles estaban empañados, 
fuimos al transfer y la ayudé a quitarse todo el equipo de protección personal, 
quitándole los guantes me percaté que sí era una herida muy profunda y que tenía 
levantada una parte de su piel, salió y fue a que le hicieran un lavado, después 
ingresó al área y siguió trabajando. Cuatro horas más tarde salió a tomar agua y 
nos dimos cuenta que su herida no había dejado de sangrar, como soy 
responsable de ella le dije que la teníamos que llevar abajo al área de curaciones, 
para que le hicieran una curación y la suturaran, mi amiga no quería porque sabía 
que iba a doler demasiado, cuando se dio cuenta que no paraba el sangrado 
aceptó y bajamos, pasamos con el doctor y le dijo que sí iba a necesitar sutura, en 
ese momento buscamos el material y el doctor procedió a suturarla, solo veía los 
gestos de mi amiga del dolor y me puse a pensar en todas las cosas que pasamos 
y a todo lo que estamos expuestos día a día, con algo tan insignificante como abrir 
una ampolleta. 
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Nos dijo el doctor que tuvo suerte porque siendo profunda la herida, no 
llegó al tendón; después subimos para hacer el resto de trámites 
correspondientes, cuando terminó la guardia salimos y mi amiga se fue herida a su 
casa, estábamos hablando de qué le diría su mamá cuando viera su mano 
suturada, quizás le iba a pedir que dejara ese trabajo pero son cosas a las cuales 
estamos expuestos y no lo podemos evitar. 

 

Tragando mis miedos 

Ya era viernes, la última guardia de la semana, ¡por fin! entré al área y empecé a 
atender a mis pacientes, era una guardia relativamente tranquila, se me olvidó que 
le había prestado mi teléfono a una paciente para que se comunicara con su hijo, 
estaba pasando el tiempo lentamente, fui por mi teléfono y ya había terminado de 
ocuparlo, platiqué un rato con una abuelita que me estaba llamando, intentamos 
hablar a varios números pero todos marcaban a buzón, así que me quedé 
platicando con ella, le dije que en la mañana lo volveríamos a intentar, ya eran 
casi las doce de la noche y le dije que a lo mejor ya estaban todos dormidos y por 
eso no escuchaban su celular, ella me aseguro que nunca se duermen temprano y 
empezó a llorar, me dijo que siempre que la traen al hospital nunca le contestan 
las llamadas a las señoritas de trabajo social, que prácticamente la dejan 
abandonada ahí en el hospital, le empecé a dar ánimos y le dije que lo más 
importante en estos momentos era que se recuperara y después veríamos dónde 
y con quién se quería ir. 

Le empecé a preguntar de su casa, que si tenía mascotas o plantas, algo 
más que le interesara, para que dejara de pensar en la posibilidad de que su 
familia la había abandonado y me dijo que si, que tenía varios gatos y un perrito, 
en fin me empezó a contar sus historias y recordó varias cosas que la hacían feliz, 
después que se tranquilizó, la dejé para que durmiera, en el transcurso de la 
noche ayude a mis demás compañeros, me comenzaron a doler los pies, varias 
veces se me nubló la vista y pensé que era por el cansancio, media hora después 
empecé a tener reflujo. Lo dejé pasar, ya eran las 4 a.m. y tenía que poner 
algunos medicamentos, estaba yendo por ellos cuando tuve la sensación de 
vomitar, no lo pude evitar y vomité, en ese momento tenía el vómito en mi boca, 
tenía mi mascarilla 3M, así que no me la podía quitar, tenía que ir hasta el transfer 
para quitarme todo y después escupir mi vomito, lo pensé muy bien y rápidamente 
me lo tragué, ¡que carajos hice! Me tragué mi propio vómito, seguí trabajando con 
un sabor ácido y amargo en la boca, se habían puesto delicados dos pacientes, 
así que no podía perder el tiempo de ir hasta el transfer y quitarme todo, perdería 
mucho tiempo.  
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Para cualquier persona es algo asqueroso, pero para mí que soy enfermera 
en el área de COVID-19 se borró esa palabra de mi diccionario hace un buen 
tiempo.  

  

La última llamada 

Cuando a un paciente le dices que se necesita intubar se siente atrapado, le estás 
dando pocas opciones y pocas esperanzas y lo sabe, lo puede sentir, la intubación 
es una de nuestras últimas opciones para los pacientes, se les explica todo el 
procedimiento, sus riesgos, motivos, etc.   

  

Eran alrededor de las once de la noche cuando un paciente comenzó a 
desaturar, ya no estaba entrando correctamente el oxígeno a sus pulmones, así 
que le avisé al doctor, después de valorarlo y hablar con él le dijeron que 
necesitaría ser intubado, el doctor salió un momento del cubículo donde 
estábamos con el paciente, le hice una llamada a mi jefe de COVID-19 para 
avisarle que se procedería a realizar una intubación en el área, después de que le 
colgué a mi jefe el paciente me habló y me dijo que si le podía marcar a su esposa 
para hablar con ella y avisarle, le dije que sí, me dictó el número telefónico y por 
suerte contesto la señora, las palabras que dijo siempre estarán grabadas en mi 
mente, lo siento soy enfermera pero también soy humano y no pude evitar llorar, el 
paciente le dijo lo siguiente: “Mi amor, ya no aguanto, ya no puedo respirar, me 
van a intubar, me van a intubar, avísale a todos, avísale a mi hermano Pedro y a 
mi mamá, ya no puedo más, siento que me estoy muriendo, cuida al niño, te lo 
encargo, tu cuídate mucho, avísale a todos, te amo”.  

 

La señora se quedó sin palabras porque no concretó ninguna oración larga, 
únicamente dijo “está bien gordo, está bien”. Con una voz entre cortada, después 
de eso dejó caer mi teléfono en la cama, entró el doctor, mi vista estaba nublada 
por mis lágrimas, intubamos al paciente, cuatro días después falleció. Se me hace 
algo devastador recibir una llamada así y con ese tipo de despedida y me pongo a 
pensar en las personas que no tienen la oportunidad de despedirse de sus 
familiares, de escuchar por última vez su voz, su respiración, un te amo, me pongo 
a pensar en la esposa del paciente y en que ese día fue el último “te amo” que 
escuchó de su esposo. 
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Doblemente preso 

En el combate contra el COVID-19 nos toca atender todo tipo de pacientes, niños, 
adultos, abuelitos, madres, incluso hasta personas custodiadas. Era un miércoles 
en la noche cuando llegué al hospital y me asignaron mis pacientes, al entrar al 
área donde nos vestimos, noté que había custodios, los policías normalmente 
están para cuidar de los pacientes hospitalizados que salen del CERESO o que 
tienen una orden de aprehensión, entre mis pacientes me tocó atender la cama 
7B, donde antes de entrar me comunicaron que era un paciente que salió del 
CERESO, ya que se sentía mal y le hacía falta el oxígeno y lo trasladaron al 
hospital. Me dieron unas llaves de las esposas para que las introdujera dentro del 
área, cuando llegué con mi paciente le di las buenas noches, me presenté y él no 
me quería hablar, le tomé los signos vitales y le acerqué su cena, alrededor de las 
2am me dijo que quería ir al baño, que si le podía quitar las esposas porque 
también le estaban lastimando la mano y el pie, le dije que sí, cuando le quité las 
esposas del pie me tiró una patada, logró darme a un costado del estómago, sentí 
mucho dolor, gracias a Dios no le había quitado aun las esposas de la mano, le 
dije que se tendría que quedar en cama por lo que había pasado, no dejaba de 
insultarme, no entendía por qué, lo único que quería era ayudarlo y que se sintiera 
mejor.     

Cuando amaneció se logró dormir, le dije que le tomaría sus signos vitales y 
me pidió perdón por lo que había sucedido, le dije que no pasaba nada, que 
nosotros no lo juzgamos por su situación y que únicamente lo queríamos ayudar y 
queríamos que se mejore, me pidió un poco de agua, le acerque la botella a la 
boca, concluyó mi turno y no podía dejar de pensar en cómo es que me gusta mi 
trabajo, como acepto tantos insultos, humillaciones, por todo lo que tenía que 
pasar, cansancio, sueño, ansiedad, dejar de ver a mi familia y no verlo como un 
sacrificio, sentir que es mi deber estar aquí, dando lo mejor de mí.     

 

Mi choco amigo 

Una carta que nunca llegó a su destinatario como debería de ser, no sé cuánto 
tiempo y empeño le puso la familia al escribirla y en hacer los dibujos 
garabateados que tenían, el paciente de la cama 4B nunca pudo leer las cartas, 
llegaron demasiado tarde.   

Estábamos en el enlace del turno un martes, se nos informó que había 
fallecido un paciente pero que no se había podido bajar el cuerpo porque estaban 
en cambio de turno también los camilleros; empezamos a trabajar y llegaron las 
cartas, rápidamente las agarré para repartirlas y comencé. 
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Cuando llegué al cubículo 4 habían tres cartas, de pronto levanté la vista vi 
que en la cama había un cuerpo, no lo podía creer, quería que no fuera cierto, el 
paciente ya había fallecido, las cartas las dejé asentadas en su buró, pararon unos 
minutos y decidí que debía de leerlas para él, la primera carta tenía un dibujo de 
un chocolate grande, con ojos, boca, manos y pies, agarrando las manos de dos 
niños y con letras garabateadas que decían “Mi choco amigo recupérate rápido” 
“te quiero mucho”. Claramente se veía que estaba escrito por un niño que no 
rebasaba los seis años de edad, así continué con la segunda carta, la tercera carta 
tenía un texto extenso, me puse al lado del cuerpo del paciente, y le dije que era lo 
menos que podía hacer, era una carta de su esposa, se me hizo un nudo en la 
garganta cuando leí una frase donde decía “tienes que recuperarte, no me puedes 
dejar sola con los niños, eres el amor de mi vida y si ya no estás, mi vida ya no 
tiene sentido, te exijo que luches y que salgas para que estemos en casa, yo te 
voy a cuidar”, era una carta de amor. Al terminar de leerle las tres cartas al cuerpo, 
subí el cierre de la bolsa de amortajamiento y me retiré del cuarto. Estaba 
completamente desconcertada solo podía pensar que el amor de su vida de 
aquella señora ya había partido y en lo duro que sería para ella y para sus hijos 
recibir la noticia, todos los días en cada guardia hay cartas que ya no pueden ser 
leídas por sus destinatarios. 

 

Caminando en la oscuridad 

Un día inolvidable, con mucha adrenalina recorriendo nuestro cuerpo, eran las diez 
de la noche cuando estábamos trabajando normalmente adentro del área del 
COVID-19, recuerdo que estábamos checando a una paciente de mi compañero 
que se había puesto delicada en el transcurso de la guardia, le estábamos 
poniendo el oxígeno cuando de repente se quedó todo oscuro, mi compañero y yo 
nos miramos y rápidamente agarré mi celular y prendí el flash, le dije que le 
terminara de poner el oxígeno a la paciente y me fui corriendo a ver a los 
pacientes que estaban intubados, ya que al irse la luz se podían apagar o bloquear 
los ventiladores.     

Llegué y comenzamos a conectar absolutamente todos los ventiladores, 
monitores y bombas de infusión en los enchufes rojos (los enchufes rojos son los 
que se ocupan de emergencia, cuando se va la luz y entra la planta eléctrica) todo 
estaba completamente oscuro, al cabo de algunos minutos regresó la luz, pero 
solo en algunos puntos dejando semi oscura el área, estábamos terminando de 
revisar todos los cubículos cuando un compañero salió del cubículo ocho y dijo 
que un ventilador se había bloqueado. 
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Corrimos rápidamente al carro rojo buscando el tanque de oxígeno, 
mientras mi compañero intentaba desbloquear el ventilador nosotros estábamos 
preparando el tanque de oxígeno para comenzar a ambucear al paciente, 
sabiendo que por las partículas que se generan cuando ambuceamos es un riesgo 
de contagio para todos nosotros que estamos cerca del paciente.          

Yo estoy encargada tanto del área como de mis compañeros así, que ellos 
me preguntaron qué harían porque el ventilador apenas estaba cargando y el 
paciente ya había comenzado a desaturar, les dije que me pasaran el ambú y solo 
nos quedamos dos personas cerca del paciente, mi compañero que estaba 
reiniciando el ventilador y yo que comencé a ambucear al paciente, empezó a 
subir poco a poco la oxigenación, recuerdo que mis compañeros solo me 
observaban, el ventilador se inició y lo volvimos a conectar al paciente, cuando se 
recuperó la saturación totalmente, nos quedamos más tranquilos todos y de cierta 
forma estábamos felices porque lo habíamos logrado. Se recuperó la oxigenación 
del paciente, ocupando todos los medios que estaban a nuestro alcance, a veces 
nos exponemos más de lo necesario, pero qué aburrido y ordinario sería si no 
fuera de esta forma ¿no?  

El día de ayer nos llegó un mensaje en el grupo de COVID-19, diciéndonos 
que nos preparemos para una contingencia, se podría formar un huracán que tal 
vez podría afectar a Cancún, así que deberíamos de estar preparados ante 
cualquier situación, esto me hace pensar que si llegara a venir un huracán, aun así 
en contingencia aquí estaría, aquí seguiría, me voy a desvivir, me voy a desgastar 
en todos los sentidos por dar lo mejor de mi para todos mis pacientes, seguiré 
escribiendo todas mis vivencias y mis experiencias que tengo dentro del área de 
COVID-19, sean buenas o malas, estoy segura de que algún día ganaremos esta 
batalla, solo le pido a Dios que me de fuerzas y salud para seguir adelante al 
frente de esta batalla. 

En memoria de todas las personas que salvaron vidas a cambio de la suya. 
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El coronavirus, la vocación y la edad no tienen límites 

Judith Domínguez Cherit 
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Tengo 62 años de vida y 35 años dedicada a la dermatología. En 1977, año en 
que inicié la carrera, la preparación para ejercer la especialidad de dermatología 
implicaba seis años de licenciatura, uno de postgrado que se denominaba 
residencia rotatoria, después la especialidad que en mi caso fueron dos años y al 
terminar un año de posgrado en cirugía dermatología que realice en Barcelona, 
España.  

Mi trabajo diario es la atención de pacientes con padecimiento cutáneos, la 
enseñanza en Dermatología a médicos de posgrado y la investigación.   

Empezando enero de 2020, cuando ya la epidemia del COVID-19 estaba en 
su máximo punto en Asia y Europa, supimos que el virus también llegaría a 
América y por supuesto en México en poco tiempo también habría una crisis 
sanitaria.  

 Debido a esto, las autoridades institucionales nos informaron que pronto, 
muy pronto, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, donde yo soy jefa del Departamento de Dermatología, estaría totalmente 
adaptado para la atención de pacientes enfermos de COVID-19, lo que significaba 
que tanto terapia intensiva, urgencias y pisos de hospitalización estarían saturados 
de enfermos moderada o gravemente afectados por la pandemia.  

A mediados de marzo, ya empezaban a aparecer los primeros casos de 
COVID-19 en México, primero los importados, y en poco tiempo los casos nativos, 
es decir, enfermos que se habían contagiado en nuestro país, lo cual significaba 
que pronto tendríamos cientos y después miles de casos al igual que en China, 
Italia, España y Estados Unidos.  

 Tengo dos hijas, y me divorcié cuando mi hija menor tenía tres años, 
actualmente tiene 27 años y la mayor 30. Tengo tres hermanos, y por fortuna a mis 
padres: mamá de 89 y papá de 91. Uno de mis hermanos es médico, y se dedica a 
las áreas críticas, es decir terapia intensiva y anestesia, por lo que se imaginarán 
cuál era su nivel de actividad en este periodo, y sobre todo, la cantidad de 
información actualizada que tenía, así que desde marzo 19 supe la gravedad del 
asunto; nos esperaba una batalla campal contra un enemigo invisible y letal.  

Después de saber esto y ver tantas noticias de lo que pasaba en Italia y 
España tuve miedo de que tal vez esta enfermedad provocaría la pérdida de 
alguien de mi familia incluyéndome a mí; sensación que me hacía sentir impotente, 
que hacía que me repitiera constantemente: “mis padres no pueden morir, mis 
hijas no pueden morir, mis hermanos y sobrinos no pueden morir, yo no puedo 
morir...”   
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Llegó el momento de entrar a la guerra sin fusil, así que, a partir del 21 de 
marzo, todos nos tendríamos que aislar, lo que significaba que yo no podría ver a 
mis padres o a mis hermanos y a mi hija Carla, la mayor que vive sola. Todo esto 
predecía un futuro incierto, y no sabíamos por cuántos meses íbamos a estar en 
contingencia y aislamiento, a la fecha llevamos cinco meses.  

De vuelta a lo que sucedía en al hospital, las autoridades federales e 
institucionales, autorizaron que el personal mayor de 60 años o afectados de otras 
enfermedades, no acudiera a laborar por el riesgo implícito que esto conllevaba. 
Para entonces, muchos médicos, enfermeras y personal de intendencia solicitaron 
licencia, se incapacitaron o incluso hasta renunciaron, así que, el departamento de 
dermatología no iba a ser la excepción. De las 16 personas que lo conformamos 
tres somos del grupo de la tercera edad, y los demás menores de 50 años, por lo 
tanto se determinó que las mayores deberíamos irnos a cuarentena y que ellos 
cubrirían nuestros deberes durante el tiempo que durase la pandemia...  

Como jefa de departamento, tome la decisión, que entonces trabajaríamos 
por guardias semanales para cubrir las necesidades del departamento, que en 
principio pensábamos que iban a ser mínimas. Yo por supuesto, como 
responsable iría todos los lunes a sacar pendientes de la oficina y el resto del 
tiempo, solo estaría en contacto con lo demás médicos por WhatsApp para 
cualquier duda.  

La primera semana fui sólo el lunes, y debo confesar que empecé a 
disfrutar la cuarentena, ya que no tenía que estar contra reloj, como acostumbraba 
antes de la pandemia. Después de 35 años de dermatóloga, decidí que, por mi 
especialidad, tenía un impedimento para estar al “frente de batalla”. 

A la semana siguiente, la doctora a la que le tocaba su guardia tuvo un 
accidente menor que le imposibilitaba asistir, así que para no alterar el rol de 
guardias del resto de mis compañeros decidí que yo la cubriría. Siempre se ha 
dicho que las cosas suceden por algo, y creo que así fue en mi caso, ya que esa 
semana fue determinante para mi futura labor durante la pandemia.  

Estaba viviendo una nueva “vida pandémica”, en la que sucedían muchos 
cambios. La consulta privada de donde provienen casi todo mi ingreso se canceló. 
Los pacientes ya no querían ir y yo no quería agendarlos por prevención y sana 
distancia. Lejos de importarme lo económico, claro en ese momento era abril, 
disfrutaba mi tranquilidad física y emocional, ya que mi horario cotidiano 
prepandémico era de 6 am a 8 pm con una hora para comer y reposar un rato, 
ahora tenía todo el día a mi disposición, sin necesidad de ir contra reloj, ni de 
querer estirar las horas y los días. ¡Uf! sentí una liberación mental y física. 
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En el hospital, para sorpresa mía, comenzamos a ver enfermeras y 
enfermeros que acudían a consulta de dermatología, porque habían estado 
trabajando en el área de terapia intensiva y quienes presentaban lesiones en la 
cara por el uso de goggles y/o cubre boca de alta eficiencia, además de lesiones 
en manos por lavado continuo y uso de gel alcohol.  

Estas lesiones de piel ya las habían comenzado a reportar los médicos 
españoles e italianos, y en México todavía no sabíamos cómo tratarlas, ni 
prevenirlas. Pero estas lesiones no era lo más importante que padecía el personal 
de salud, sino que había algo más que los estaba lastimando, algo más profundo, 
que dolía hasta las entrañas. 

En la vida siempre hay un comentario, una acción, un silencio que nos 
influye fuertemente y que provoca que cambiemos de pensamiento o conducta. 
Esto me sucedió. 

Me tocó revisar a Juanita, quien tenía dañado el puente de la nariz con una 
herida lineal, roja y dolorosa. Mientras tratábamos de indagar cómo se había 
producido el daño, investigando que tipo de goggles usó, qué tanto los ajustó, con 
qué se había lavado la cara, que crema usaba, etcétera, le pregunté sobre su 
cotidianidad para conocer como se había alterado su día a día. Le pedí que me 
platicara que cómo se sentía con su trabajo y con su familia y de sus miedos.  

Mi sorpresa fue enorme. Yo esperaba que me contestara que tenía mucho 
miedo, que ya no quería ir al hospital a trabajar, que preferiría estar con su familia, 
pero no fue así. Descubrí la entrega total de Juanita. Ella dejaba de lado sus 
miedos, sus angustias e incluso a su familia, para poder desempeñar su labor con 
orgullo y tenacidad.  

Esto me marcó y me hizo pensar, que eso es la VOCACIÓN de alguien que 
se dedica a la salud, vocación que es como la relación matrimonial; se está en la 
“buenas y en las malas”. 

Fuera de mi ámbito hospitalario, mis amigos y mi familia estaban ansiosos, 
miedosos, temerosos, incluso enojada por el aislamiento y tanta incertidumbre del 
futuro inmediato. Tuvimos que ver a muchos elementos del personal de salud que 
acudían a pedir ayuda para evitar o mejorar sus lesiones. Sabíamos que si no 
mejorábamos el estado de su piel, se angustiarían más y habría bajas en el equipo 
de apoyo, que ya era escaso para ese momento.  

 Al darles a los enfermeros y enfermera una receta que indicaba los 
productos necesarios para aliviar sus síntomas, les estábamos pidiendo que 
invirtieran una tercera parte de su sueldo, esto no podíamos permitirlo, y menos 
sabiendo de su entrega desinteresada para ayudar a los demás, así que en ese 
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momento decidí pedir a las casas farmacéuticas de productos dermatológicos, 
algún donativo que pudiera aligerar la carga económica del personal de salud, que 
estaba totalmente involucrado al cuidado de los pacientes.  

La respuesta de las farmacéuticas fue espectacular, nos enviaron productos 
originales, kits de bolsillo, todo para proteger y cuidar su piel, para evitar bajas 
innecesarias, angustias y miedos. Fue un éxito. A la fecha, seguimos recibiendo 
desinteresadamente productos y seguimos repartiendo al personal de salud kits de 
cuidado de la piel. 

En ese momento, yo ya no solo iba los lunes al hospital, sino que iba dos o 
tres días a la semana, pero ya sin miedos, sino más bien con entusiasmo y con 
esa satisfacción personal que da el poder contribuir en mejorar la situación de 
crisis, y poner mi granito de arena en la lucha contra la pandemia.  

 Mi angustia que alguien cercano enfermase o de que mis padres estuvieran 
expuestos a un posible contagio por mi culpa, se disipó en buena medida. Ahora, 
era consciente que yo y todo el personal que asiste al hospital, estábamos 
tomando todas las precauciones necesarias para evitar el contagio. Entonces, 
empecé a soltar y a “dejar fluir” mis miedos.  

 Pasaron los días, y sentí la necesidad de hacer algo más para apoyar. 
Solicité adiestramiento para que todos los del Departamento de Dermatología 
aprendieran como vestirse y desvestirse ante un paciente con sospecha de estar 
enfermo de COVID-19, por si en algún momento se requería apoyo de nuestra 
parte.  

 Fue como regresar a mis primeros días de estudiante, donde yo como 
cualquier otro aspirante a médico, estudiamos esta carrera para curar, para 
prevenir, para contribuir a la ciencia, pero sobre todo para salvar vidas.  

Pasaron los días y al poco tiempo los pacientes afectados por COVID-19 ya 
eran más numerosos, había algunos muy graves y el hospital cada día tenía más 
pacientes y menos espacio. Los médicos de medicina interna, terapia intensiva y 
urgencias estaban llegando al límite de la extenuación, por lo que en ese momento 
se solicitaron médicos voluntarios, para relevar a los que habían iniciado la batalla.  

Me ofrecí como voluntaria y solicité que me capacitaran para estar en la 
atención directa de pacientes COVID-19, Esta decisión al principio sólo la comenté 
con mi hija Renata, la menor, qué es la que vive conmigo. Ella me apoyó a pesar 
de que tenía temor por mí. Carla, la mayor, sí me manifestó su miedo de que me 
contagiara, pero de igual manera conté con todo su apoyo.  
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Por supuesto que algunos, colegas, no se cansaron de decirme: “tú no 
deberías estar ahí, eres de la tercera edad, eres persona de riesgo”. 

  

Fuera de tener intolerancia a la glucosa, soy una persona sana, hago 
ejercicio rutinariamente, tengo buena alimentación y me conservo en mi peso, así 
que ahora ni mi edad ni mi mente, impediría que apoyara con guardias 
hospitalarias.  

 Decidí que iba a estar contribuyendo a la atención directa, no en un lugar 
donde se requirieran más conocimientos de los que tengo, sino donde si pudiera 
contribuir a aligerar la carga de mis colegas que llevaban más tiempo trabajando 
con paciente infectados del virus. Recibí el rol de guardias, me tocaba un día sí y 3 
no (ABCD), bastante decente pensé. Entre a trabajar en triage, que es el primer 
sitio al que llega el paciente cuando sospecha que tiene COVID-19. Ahí se 
exploran los síntomas que tiene, y se le pregunta si ha tenido contacto con 
enfermos contagiados, se le toman signos vitales para determinar si amerita o no 
pasar a estudio de hisopado y de abordaje, o bien, si el paciente llega en muy 
malas condiciones, se le pasa inmediatamente al servicio de urgencia. Mientras 
esperaba mi primer día de guardia, sucedió, que una de mis colegas, la cual me 
busco para tratar sus lesiones de piel producidas por el equipo de protección 
personal, me contó cómo fue para ella ayudar a bajar de la camioneta a un 
paciente moribundo. Después otra colega que llegó me contó cómo se le murió un 
paciente en pleno interrogatorio.  

 Esas noches no pude conciliar el sueño, y no por miedo a contagiarme, ese 
ya lo había superado, pues confiaba en que había aprendido bien todas las 
medidas de precaución; lo que yo tenía era el temor y angustia de que me tocará 
presenciar la muerte. Sé que ese tipo de situaciones me generarían tristeza 
extrema y llanto.  

También he de confesar que en las guardias se trabaja con dos colegas 
más, todos de diferentes especialidad, de tal manera que me iba a tocar guardia 
con dos médicos que no conocía bien, y esto era un poco angustiante, pues soy 
muy exigente conmigo misma y por supuesto no quería cometer errores, quería 
estar a la altura.  

 Llegó el día de la guardia, llegué 30 minutos antes de la hora indicada, es 
decir las 7:30 am. Bañada, con cabello recogido, nunca en mi vida profesional 
había asistido a mi trabajo sin peinarme con secadora, con la cara lavada y sin 
gota de maquillaje… tenía que usar cubre bocas de alta eficiencia y careta o 
goggles, que son incompatibles con cualquier dejo de “arreglo personal”.  
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Ese primer día de guardia, el residente que compartió el horario conmigo 
me enseñó como ingresar datos al sistema del expediente electrónico y en ese 
momento las jerarquías se esfumaron, hicimos trabajo por igual, nos apoyamos los 
tres médicos que estábamos ahí, y esa fue la parte bonita y enriquecedora de mi 
primera guardia. La parte triste, desgastante y desilusionante, fue ver como 
llegaba paciente tras paciente, en total 43, durante 12 horas continuas, algunos 
graves, otros no tanto. Vimos pacientes muy graves, casos familiares muy tristes, 
no me quebré en llanto, pero si supe que esto apenas empezaba y que veríamos 
cosas terriblemente tristes a lo largo de la pandemia.  

 Terminó mi guardia la satisfacción de haber puesto todo mi empeño, y ya 
iniciada la noche salí del hospital, sabía que tenía que llegar a casa directo al 
cuarto de lavado para poner el pijama quirúrgica en la lavadora y entrar 
inmediatamente a la regadera para quitar todo indicio de virus de mi cuerpo. El 
descanso mental, el poder estar otra vez en casa, con mi hija que me esperaba 
para que le contara como estuvo mi día, para acompañarme y apoyarme, no tenía 
precio.  

Durante tres meses realicé guardias, unas ABCD, otras AB (un día sí y otro 
no), y otras cada ocho días. Cada guardia era una ganancia espiritual, y en cada 
una conocí y trabajé con personas entregadas a esta profesión, que en estos 
momentos de crisis sanitaria, demanda entrega total.  

Se respiraba el compañerismo durante toda la guardia. Nuestro único 
momento de esparcimiento, era cuando comíamos, podíamos distraernos un poco, 
contarnos nuestras vidas en pocos minutos, para conocer a las personas que al 
igual que yo poníamos nuestro granito de arena en esta terrible guerra contra un 
enemigo invisible y mortal.  

 La última guardia de junio fue la más triste, pues recibimos una mujer de 44 años 
que llegó muy mal, iba acompañada de su hija de 19 años y su madre de 71, la 
teníamos que pasar rápidamente a urgencias. La madre y la hija se despidieron de 
ella, 5 minutos después, ella fallecía en el trayecto. El llanto desesperado de la hija 
al conocer la noticia me estremeció. Pensé en todas esas familias que han perdido 
uno, dos, tres o más familiares por este virus. No dejo de agradecer a la vida la 
suerte de que hasta este momento mis hijas, mis padres, mis hermanos, mis 
sobrinos, mi gente querida siga viva. 

 Todo este proceso fue cansado a nivel físico y, emocionalmente intenso, 
pero muy enriquecedor porque conocí a muchos colegas de diferentes 
especialidades. Todos ellos me enseñaron algo y me dejaron algo bueno. A todos 
los admiro y respeto. 
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Ahora estoy tratando de reiniciar la nueva normalidad, frase tan utilizada 
últimamente y que a decir verdad no tiene nada de normal... 

En este momento lucho contra el “nido vacío” pues mi hija menor, la que 
convivió conmigo durante estos cuatro meses de encierro, con la que platicaba 
sobre mis miedos y mis inquietudes, decidió irse a vivir con su novio porque no lo 
había visto en cuatro meses. No sé si sea definitivo o solo un tiempo en lo que 
concretan sus planes futuros, pero sí sé que ahora mi vida dio un giro de 360 
grados. Tendré que iniciar mi propia normalidad.  

 La pandemia sigue sin control, sin límites; la edad sigue avanzando: ahora 
cinco meses más grande que cuando inició todo esto, y la vocación no alcanzó 
límites, sigue creciendo y crecerá. 

Puedo decir que, efectivamente, en esta vida el límite es el cielo. 
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Ángeles sin alas 

Ángela Escobar “Clarimonda” 
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Ángeles sin alas  

 
“La enfermera es temporalmente la conciencia del inconsciente, 

el amor de vida para el suicida, la pierna del 
amputado, los ojos del recientemente ciego, el medio 

de locomoción para el infante,  
y una voz para aquellos demasiado débiles para hablar.”  

 Virginia Henderson  
  

María jugaba a cuidar sus muñecas. A los ocho años recuerda que su papá le 
regaló un maletín de juguete que contenía en su interior: un par de jeringas, 
pinzas, ampolletas de diferentes tamaños, martillo de reflejos, un estetoscopio y 
una máquina de rayos X. Abrazó a su padre y empezó a explorar, curó a sus osos 
de peluche y muñequitas. Les tomaba la temperatura, los inyectaba, aquella 
pasión que sentía por cuidar sus muñecos era más que un juego. También los 
alimentaba y simulaba que les proporcionaba las dosis de medicamentos a sus 
pacientes con dulces de colores, hasta que se recuperaban. Después los reyes le 
trajeron una bata blanca, zapatillas del mismo color y se sentía toda una 
enfermera.  

A los catorce años decidió estudiar la carrera de enfermería. Se sentía 
afortunada de poder elegir la profesión que ejercería el resto de su vida. En los 
primeros semestres se convenció de que era más difícil de lo que ella pensaba, no 
sólo era cuidar personas enfermas. Tenía que aprender de anatomía, composición 
de las células, funcionamiento del cuerpo humano, dosis de medicamentos y los 
tecnicismos igual o mejor que un médico. Desde el inicio le inculcaron que sería la 
asistente de un médico, y que en sus manos estaba la vida de los pacientes. Se 
graduó con honores.  

Después de treinta años de servicio en el sector salud ejerció varios 
puestos, desde enfermera auxiliar, asistiendo en un quirófano; enfermera obstetra 
cortando varios cordones umbilicales; atestiguó la muerte de ancianos y la de 
algunos jóvenes. Conoció las dos caras de la moneda de la existencia: la vida y la 
muerte.  

Desde principios de diciembre del 2019 llegaron las primeras noticias del 
brote de un virus en la ciudad de Wuhan en China. Aquello parecía lejano y 
distante para afectar la Ciudad de México. María trabajaba en un hospital público. 
Todas las mañanas llevaba a su niña de diez años a la escuela y a su hijo de tres 
a una guardería particular porque nació con síndrome de Down. Su esposo la 
abandonó cuando vio a su pequeño nacer con aquellas características especiales.  
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─ ¿Por qué nació así? ─ expresó el padre con enojo y resentimiento.  

Ella no fue capaz de responder nada ante aquel reclamo.  

─Yo no estoy dispuesto a presentarlo ante mi familia y menos a mis amigos.  

¡Imagínate! lo que van a pensar cuando vean esto─ dijo el padre muy 
enojado. El bebé estuvo en cuidados intensivos una semana y media y él 
sólo la visitó tres veces. 

 ─Bueno, ni modo, hay que aceptar los castigos de Dios. Además, niños en 
estas condiciones no duran muchos años─ manifestó el hombre.  

María desilusionada no quiso saber más de él y sólo aceptaba la ayuda 
económica para cubrir los gastos de la institución privada donde le daban 
educación específica.  

Algunas veces el desalmado padre se gastaba el dinero en viajes, lujos, 
coches del año y ella se veía obligada como muchas mujeres en México, a 
buscarlo para exigirle las cuotas y cubrir los gastos exorbitantes de esa guardería.  

A principios del año 2020, el peor año para todos los habitantes del mundo 
de este siglo. La OMS anunció una pandemia mundial por el virus COVID-19, 
enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Se sabía que la afección 
causaba alteraciones respiratorias y podía manifestarse desde un resfriado común 
hasta el síndrome de respiratorio agudo severo (SARS). María fue una de las 
mujeres que eligió quedarse para luchar contra aquel mal que se extendía como 
una sombra cubriendo cada rincón del planeta, animada por el compromiso de su 
vocación.  

Ella reconoce que nunca se está preparado para enfrentar una contingencia 
de esa magnitud. Se sabía muy poco del virus y al principio se creyó que sólo 
afectaría a adultos mayores y algunos jóvenes con condicionantes como diabetes, 
hipertensión, obesidad, fumadores entre otros. Eso era lo que arrojaban los 
primeros reportes provenientes de Asia y Europa, ya que fue donde azotó la 
enfermedad antes de llegar a nuestro país.  

La enfermera fue enviada a asistir dos semanas a la zona de monitor, 
esclusa de entrada, lugar donde se asiste a médicos y enfermeras para vestirlos 
con el uniforme quirúrgico, y entrar al lugar donde se encuentran los pacientes 
intubados. El procedimiento es delicado; antes de acceder a esa ala del hospital, 
se deben calzar con un par de zapatos plásticos, tres batas, cuatro pares de 
guantes, gafas protectoras, gorro y una mascarilla número noventa y cinco. El 
equipo debe quedar bien ajustado para impedir que el virus pueda infiltrarse a 
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través de la ropa del personal. También es ahí donde se reciben los análisis de 
sangre, orina, secreciones de los enfermos para llevarlos al laboratorio.  

María también estuvo en el área esclusa de salida, zona donde asisten para 
quitar el uniforme, después de jornadas de ocho o diez horas de trabajo de los 
involucrados en el sector de alto contagio. El procedimiento de retirar el equipo es 
peligroso. La labor es ayudar a retirar la primera bata con sumo cuidado invertirla y 
desecharla, se tienen que lavar los primeros guantes con alcohol en ocho 
movimientos y tirarlos, posteriormente se deben quitar el gorro sin que el mismo 
toque el rostro y volver a lavar el otro par de guantes con alcohol en ocho 
movimientos y repetir aquel procedimiento hasta que queden completamente 
despojados de aquellas capas que desempeñan el papel de piel plastificadas con 
el que estuvo en contacto con el virus. Después tienen que dirigirse al baño del 
hospital y ducharse para asegurar que el enemigo invisible no los haya 
contaminado.  

El mayor temor es la incertidumbre de luchar contra un adversario 
imperceptible para el ojo, que puede acarrear hasta su casa. Es verse obligada a 
no abrazar a sus dos hijos por temor a contagiarlos y no solamente porque el virus 
lo porte del hospital sino por el trayecto en el transporte público y las visitas al 
supermercado para comprar víveres. Es vivir con una barrera de aislamiento 
dentro de su propio hogar.  

El trabajo de una enfermera es complejo, siempre deben ir un paso 
adelante del médico, si ellos se equivocan en la dosis de algún medicamento, las 
damas de blanco tienen la obligación de persuadir al doctor que están errando en 
la dosificación. Deben tener el tacto apropiado para corregir sin que existan 
malentendidos.  

Cuando ella estudió enfermería nunca pensó que iba a enfrentar una 
pandemia mundial. María podía haber rechazado y solicitar vacaciones por su 
condición de madre soltera para no enfrentarse con el virus, pero la ética y el 
profesionalismo no se lo permitieron, huir en esos momentos sería un mal ejemplo 
para su hija, porque esa es la labor de una persona que se dedica al sector salud: 
ayudar a los demás. Quería dar ese ejemplo a su niña que también sueña con ser 
enfermera.  

La sociedad mexicana tiene muchos prejuicios y cuando comenzó la 
pandemia se sintió discriminada, eso le provocó impotencia y en ciertos momentos 
enojo. Cuando portaba su ropa de enfermera la gente se alejaba de ella como si 
fuera una apestada, los taxis se negaban a ofrecerle el servicio e inclusive muchas 
compañeras fueron agredidas en la calle, las rociaron con cloro, humilladas y 
hasta golpeadas. Debido aquellos incidentes se les recomendó llegar de civil al 
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hospital para camuflarse y proteger su identidad. Ella no fue la única que padeció, 
sus hijos también fueron rechazados por sus compañeros.  

A los dos meses de iniciada la emergencia fue enviada al área de 
intubación. Cabe mencionar que nunca recibieron capacitación psicológica que los 
preparara a lo que se iban a enfrentar. Lo peor de su carrera lo ha vivido en ese 
lugar. Con temor aceptó aquella tarea, pero siempre ha confiado en su capacidad 
y destreza.  

Manifiesta que es desgarrador atender pacientes cuando llegan en periodo 
de asfixia que es la etapa crítica, donde comienzan a escupir flemas rosas o hasta 
sangre, esos son focos de alerta de problemas graves a nivel pulmonar. Se 
necesita sedarlos para practicarles la maniobra de insertar un tubo que llega hasta 
la tráquea. Es arriesgado y se debe realizar con mucha precaución. Los 
medicamentos requieren ser precisos. Cada paciente es un caso particular ya que 
el virus ataca diferentes órganos, puede afectar a algunos con insuficiencia renal, 
a otros por un cuadro de diabetes, o hipertensión. Realmente no es el virus el que 
mata sino el efecto inflamatorio, que es la respuesta del cuerpo como método de 
defensa.  

El COVID-19 no sólo impactó en su carrera como enfermera y madre 
también la ayuda económica que recibía del padre de su hijo menor, que 
desapareció. El confinamiento y la carga de trabajo fueron las excusas perfectas 
para que su exesposo huyera de la responsabilidad paterna. Fue forzada a privar 
a su pequeño de la guardería por no contar con los recursos necesarios. La 
frustración se ha apoderado muchas veces de María. El virus le permitió a ese 
hombre irresponsable escapar y olvidar a su hijo enfermo. Ella prefiere que el 
nombre del sujeto quede anónimo porque es un doctor reconocido, que ahora ya 
conformó otra familia y asegura tener el dinero para poder ayudar a su pequeño ya 
que continúa trabajando. Revelar su identidad podría costarle su empleo ante 
aquel hombre influyente que no perdona. Ya que la ha amenazado varias veces 
con usar su poder para que la despidan del trabajo, en caso de alguna demanda 
alimenticia.  

Muchas veces sueña con los pacientes que atiende y el temor la asalta en 
medio de sus pocas horas de sueño porque trabaja en el área roja, la más 
arriesgada. Esto ha colisionado sus nervios y ha deteriorado la salud. Cuenta que 
una vez que entra a las ocho de la mañana y después del protocolo de vestimenta 
en la zona monitor. Revisa los pacientes intubados y le suministra los 
medicamentos indicados, en ese instante; María recuerda su niñez y como jugaba 
con sus muñecas cuando las curaba.  
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Las enfermeras revisan con cuidado el expediente de cada uno de los 
enfermos y limpian con toallas a los pacientes sedados con ulceraciones en la piel 
que luchan por su vida. Pero los del sector salud también se enfrentan a un 
panorama personal que no habían vivido antes, no por lo menos en los treinta 
años de labor. Una vez entrando a la zona complicada, ninguno de los que 
trabajan ahí, ni doctores, enfermeras o personas que hacen la limpieza, pueden 
tomar agua, ni comer, muchos menos ir al sanitario porque no se pueden quitar los 
trajes de protección. Tienen prohibido llevar su celular, joyas, carteras o artículos 
personales. Ellos al igual que los enfermos están aislados del mundo.  

Los trastornos alimenticios se vuelven parte de la nueva normalidad: los 
dolores de cabeza por el fuerte olor a desinfectante, mareos por la deshidratación, 
problemas urinarios, vómitos, cambios de humor por el hambre, estreñimiento y 
problemas de ansiedad, por supuesto. El calor con los trajes que hacen la función 
de su segunda piel y los guantes son insoportables. A los lentes de protección les 
colocan jabón para que no se empañen con la respiración, pero conforme va 
pasando el día, los mismos terminan con una capa fina blanquecina, que da el 
efecto de una visión borrosa.  

María tiene muchas cicatrices en el área superior del tabique con la piel 
desgastada, hundida y con llagas por la presión de la máscara y los lentes de 
protección, ya ni siquiera se maquilla porque el sudor borra cualquier rastro de 
labial o rímel. La guía metálica del cubrebocas se inserta en la nariz y en la piel de 
las orejas y provoca un dolor intenso. La piel de las manos se deshidrata por el 
constante lavado con alcohol. Algunas personas tienen alergia al látex, para ellos 
es una tortura, el picor es molesto y una vez que entras no puedes salir. Lo más 
arriesgado es cuando un guante, bata, gorro, mascarilla, lente protector se rompe, 
ya sea por defecto de fabrica o por algún descuido. El reglamento es abandonar 
inmediatamente la zona e ir al área exclusa para que todo el equipo sea retirado 
sin perder tiempo, es ahí donde la enfermera encargada hace la maniobra de 
despojarles del equipo, desinfectar con abundante alcohol y seguir el protocolo de 
veinte minutos.  

Así es todos los días, de lunes a viernes, de ocho de la mañana hasta las 
cinco de la tarde. El mismo ritual, la misma danza de los ocho tiempos del lavado 
de manos, dejar de comer y mantener el aislamiento. María asegura que no se 
arrepiente de haber estudiado enfermería, nació para ayudar a las personas y eso 
la llena, la satisface y vale la pena cuando se puede salvar vidas.  

Lamenta la falta de empatía por parte de la población, es penoso que a 
estas alturas, muchas personas no sigan las medidas de prevención.  
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Entre los pasillos del hospital se cuentan muchas historias y algunas son 
dignas de escribir para crear conciencia en la gente para que se resguarden y no 
arriesgar sus vidas. En la delegación Iztapalapa hay una calle cerrada nombrada 
como el Callejón de la muerte. La situación se descontroló porque más de sesenta 
personas fueron infectadas con el virus, la raíz de aquella transmisión masiva 
sucedió porque los vecinos celebraron un cumpleaños con la típica carpa en la 
calle, sin tomar medidas de precaución. Los primeros casos que llegaron para 
asistencia médica fueron adultos mayores después pacientes que presentaban 
algún cuadro de diabetes e insuficiencias cardiacas. Como parte del reglamento 
los médicos preguntan al enfermo si han estado en contacto con gente que pudo 
haber tenido el virus y desde luego su dirección. Gracias a esto identificaron a los 
contagiados resultantes de aquella reunión. Fueron más de cuarenta los fallecidos 
sólo de ese pequeño sector y entre ellos también hubo niños involucrados.  

María no puede entender cómo muchas personas se arriesgan a llevar a 
sus hijos al tianguis sin cubrebocas ni caretas. Entre los pacientes atendidos se 
encuentran niños que han entrado en estado crítico y algunos desafortunadamente 
han perdido la vida. México ocupa el primer lugar en Latinoamérica de infantes 
que han sido contagiados por el coronavirus. Ella no soporta pensar que sus hijos 
se sumen a esa estadística.  

Desde que todo esto comenzó se ha desatado una serie de agresiones en 
los hospitales. Inclusive muchos familiares han irrumpido estos lugares, con 
amenazas de muerte al personal de salud, manifiestan que llevaron a un familiar, 
por ejemplo, con enfermedad renal y después de días que el paciente entra en 
fase crítica, fallece. Y, cuando en el certificado de defunción se declara que la 
causa de muerte fue por el COVID-19, los familiares acusan al personal salud de 
que ellos fueron los responsables de transmitirles el virus, asegurando que el 
enfermo no iba en condiciones tan críticas o que en varias ocasiones la persona 
había sido internada con la misma dolencia y lo único que necesitaba era una 
diálisis. Los parientes de los fallecidos han provocado vandalismo amenazando a 
los empleados en la entrada de algunos centros de atención en forma de protesta 
asegurando que los médicos los están matando. Estas acciones causan estrés y 
preocupación para los que laboran en los hospitales, y no sólo a doctores y 
enfermeras también secretarias, personal de limpieza, involucrados en sectores 
administrativos y policías.  

María recuerda que en una ocasión entregaron el cuerpo de un hombre en 
una bolsa de plástico, él murió a causa del virus, su esposa e hija en el hospital 
abrieron la bolsa a la fuerza, sin seguir el reglamento, de que está prohibido 
romperlo, tanto por seguridad del personal como de ellos mismos.  
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Reconoce que es una situación difícil para cualquier familia que un ser 
querido fallezca de esa forma y que la muerte siempre trae consigo la 
desesperación, la mezcla de sentimientos como la incredulidad, impotencia, rabia 
es una reacción normal. Algunos cometen ese tipo de actos porque no creen que 
su familiar después de internarse aparentemente bien sea entregado en una bolsa 
negra, cuando no tuvieron la oportunidad ni siquiera de despedirse.  

Los civiles desconocen los códigos de los hospitales y quieren asegurarse 
de que realmente es el cuerpo de su familiar, también el verse impedidos de ver el 
cadáver les provoca ese tipo de arranques. El rito funerario es muy importante y 
este virus no sólo arrebata a un ser amado, sino el velatorio, donde las lágrimas de 
alguna forma son catarsis para aceptar lo sucedido y llevar el duelo al lado de 
amigos y conocidos. La fe, los rezos, las flores se unen para aceptar la última 
despedida. Le espanta la idea de dejar solos a sus hijos no solo por el virus sino 
por algún acto imprudente o amenazas. Reconoce que trabajar bajo este tipo de 
circunstancias le ha desarrollado síntomas de ansiedad, depresión y miedo.  

Muchas veces cuando se levanta y si percibe algún síntoma como garganta 
cerrada, dolor de cabeza, o hasta un estornudo que es algo natural del cuerpo, su 
mente comienza a pensar lo peor. Que cada día se aleja más de sus hijos, ya no 
recuerda cuando les dio el último abrazo, ni siquiera los quiere tocar por el terror 
constante de contagiarlos, y no por el hecho de ser enfermera, sino porque ese 
enemigo que tiene al mundo entero detenido puede estar donde menos lo pienses. 
María extraña visitar a sus padres, todos los días les habla para saber si se 
encuentran bien, ya que son personas de la tercera edad. Tiene meses de no ver 
a sus amigas y relajarse. Su cumpleaños lo celebró en medio de respiradores, 
inyecciones, sin comer durante ocho horas, anhelando el sabor de un pedazo de 
pastel.  

Admite que hay que tener mucho valor para trabajar en estos momentos, 
arriesgas la salud y el bienestar mental. Le preocupa que la situación continúe 
como hasta ahora, ella está afligida por la taza de contagios que cada día aumenta 
más y más, también por sus compañeros. Hace hincapié que ha visto cómo 
muchos colaboradores con el paso de los días, las semanas y meses, han 
experimentado desgaste emocional. Le preocupa la tasa de suicidios que se 
dieron en Europa por parte del sector salud al verse rebasados por el trabajo. Con 
los días hay un vínculo especial con los pacientes que tienen a su cargo y que 
cuando alguno de ellos fallece la impotencia los invade.  

El sueldo mal pagado es otra circunstancia que la inquieta, los gastos son 
mayores, la desaparición del padre de su hijo menor ha provocado angustia 
porque tiene que sustentar a su familia sola y el dinero ya no alcanza.  
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Cuando empezó la pandemia les anunciaron que iba a ver una 
compensación económica a los que trabajaran con COVID-19 pero hasta la fecha 
no han recibido nada. María expresa que hay que seguir luchando para salvar 
vidas.  

Toda esta situación le ha otorgado más experiencia en su labor. Las 
circunstancias le han mostrado que posee habilidades que ha explotado al 
máximo.  

Cada día, tanto ella como sus compañeros, aprenden más del virus. Con 
mucha ilusión espera que la vacuna contra el COVID-19 supere con éxitos las 
fases de experimentación y nos libremos de ese enemigo oculto entre nosotros.  

Pero en estos momentos recomienda no bajar la guardia, seguir 
cuidándonos, quedarse en casa sino es necesario salir.  

Reconoce que somos una economía débil y que como sociedad tenemos 
que buscar el pan para llevarlo a la mesa. Se identifica con las mujeres que, como 
ella, son madres solteras y no pueden quedarse en sus casas con hijos que 
sostener. Inevitablemente, hay que salir ya sea a trabajar, comprar despensa, pero 
siempre con precaución, seguir las recomendaciones y adaptarse a este nuevo 
estilo de vida. También hay que enseñarle a los más pequeños que su bienestar 
depende del uso correcto del cubrebocas, careta de plástico, gel antibacterial y el 
lavado constante de manos. Son muchos los virus que existen y con los cuales 
ellos luchan no sólo en esta pandemia. Como seres humanos somos frágiles, pero 
que sabemos adaptarnos, por eso hemos sobrevivo hasta ahora.  

Ella desea ver el día que la vacuna esté lista, para así abrazar y dormir con sus 
hijos como antes, salir a la calle sin temor, portar con orgullo nuevamente su 
uniforme de ángel salvadora de vidas. Visitar a sus padres y salir con sus amigas. 
Aunque el camino y la espera es lenta, hay que tener paciencia y ver este encierro 
como un examen de reflexión, ya sea que trabajes o guardes cuarentena, para dar 
gracias por un día más de vida.  

Cuando el virus no se encuentre entre nosotros, en su labor como 
enfermera, siempre habrá miles de asuntos pendientes que atender. Los 
expedientes empolvados los aguardan cuando regresen a la normalidad, tienen 
muchas cirugías pendientes, consultas de rutina entre otros.  

María dice que los virus y bacterias siempre van a estar acechándonos y 
pueden permanecer durante decenas de años dormidos en muebles, ropa, en 
animales, u otras fuentes de contagio para desgracia o enseñanza de los 
hombres, pero siempre y cuando exista la ciencia, la medicina y el hombre tenga 
conciencia de su entorno, se prolongará nuestra existencia en este planeta. 
Asegurando que los encargados del sector salud estarán ahí para cumplir con su 
labor de arrebatar a sus pacientes de las alas de la muerte. 
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Mi vida a partir del Covid-19 
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Me llamo Leticia Gómez Ruiz, soy licenciada en Trabajo Social, con especialidad 
en tanatología, actualmente me desempeñó como trabajadora social en el Centro 
de capacitación y rehabilitación para el trabajo del IMSS (Instituto Mexicano del 
Seguro Social) de la Ciudad de México. 

2020… un año que se esperaba fuera de mucha productividad para la 
Unidad donde laboro, en la cual una de mis funciones es la atención a las 
personas con discapacidad y en algunos casos a las personas adultas mayores, 
dentro las actividades que realizo está la impartición del taller social el cual tiene 
como objetivo que la persona con discapacidad se reconozca como el ser humano 
que es a partir de su discapacidad.  

Se dio comienzo a los programas de trabajo que se habían iniciado, la 
rutina de cada día, convivencias, terminar cursos, cambios de vida para las 
personas con las que interactúo.  

De momento todo continúa en la rutina. Para algunos la vida pasa y no 
existe mayor sentido, para otros se abren puertas para obtener nuevos logros, y es 
así como transcurren los meses de enero y febrero y se empieza a escuchar con 
mayor interés la noticia de un virus que afecta al ser humano y es mortal, el 
coronavirus. Pero como todo, cuando no es en casa pues no pasa nada, y así 
comienza marzo, seguimos trabajando en la Unidad. Aunque de momento no se 
pone tanta atención al virus mortal Covid-19, de pronto se convierte en algo que ya 
está ahí, que no se puede retroceder, ese virus llegó a nuestro querido México. Se 
escuchan rumores de que tendremos que parar actividades.  

En las redes sociales surgen críticas, memes, preguntas ¿quién lo origino? 
¿quién tiene la culpa?  

Ya no importa, nos está afectando y no sabemos exactamente cómo tratarlo 
a nivel mundial. Empiezan los científicos a trabajar en la investigación para saber 
¿qué es? ¿cómo se detiene? ¿cómo se cura? 

Por el momento no podemos continuar con las clases que se imparten en el 
Centro, y mientras las autoridades se ponen de acuerdo, la vida continua y la 
atención a los usuarios del servicio también.  

En un día como cualquiera estando en la oficina se presenta un exalumno y 
saluda con su peculiar estilo, él está a la puerta de mi oficina, por su tono de voz 
puedo darme cuenta que es Richard (el artesano), me pude percatar que su tono 
de voz no era el mismo, en ese momento levanté la mirada y observé que algo le 
pasaba, le pregunté y solo me contestó que estaba triste porque su perro Conan 
su fiel compañero de muchos años de vida había fallecido, es entonces cuando lo 
invité a entrar a la oficina y sentarse. 
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Me detuve a mirar su semblante triste y desconsolado, había fallecido su 
amigo, su compañero y confidente, algo más que solo un perro. Entre lágrimas y 
palabras entre cortadas, da su relato y solo puedo intercambiar algunas palabras, 
sin llegar a un diálogo, cabizbajo se despidió, tal vez un poco reconfortado, tal vez 
agradecido por la escucha. Esos son los “tal vez” que nunca sabré si fueron de 
alivio para él. Solo sé que ese día acordamos que regresaría para continuar con la 
charla.  

Los días continuaron pasando, de pronto se acercó una compañera y me 
comentó que si recordaba a Richard “el artesano”, en el momento contesté que sí. 
Entonces me dijo: falleció el fin de semana por neumonía. A mí mente vinieron 
recuerdos de muchas pláticas con él. No fue declarado como Covid-19 pero 
coincidió con el inicio de la pandemia en México.  

Pero ¿quién era Richard? Él era un hombre casi con medio siglo vivido, un 
hombre con los años a su espalda, un hombre que descubrió la vida a su manera, 
que dedicó sus momentos a crear con sus manos el arte, dejando en los hogares 
de quienes compraban sus artículos un poco de él, un mucho de su sentir, él tenía 
una discapacidad motriz, y la vida se había encargado de agregarle la tristeza, esa 
tristeza que de repente aparece cuando empiezan a sentirse los años, esa tristeza 
por no haberse reconocido a tiempo como el hombre que era.  

Sin imaginarlo, ese día que estuvo de visita podría ser simplemente la 
despedida, el motivo: porque su amigo, su compañero había partido. Quiero 
pensar que hoy se encuentra nuevamente con su gran amigo, su perro Conan.  

Es así como inició la incertidumbre, si Richard murió de COVID-19, si 
realmente fue neumonía la que se le diagnosticó, porque en menos de una 
semana falleció. Se queda la incógnita en el saludo, en el abrazo, en un suspenso, 
en lo que nadie sabe.  

Y continuamos trabajando, en la oficina el tiempo pasa, va y viene, se 
escuchaban comentarios en pasillos y la inquietud de saber si continuaríamos 
trabajando, algo difícil de saber porque los servidores públicos estamos al servicio. 
Aunque pertenezco a una institución de salud, el servicio no es para pacientes 
hospitalizados, pero si es un área de importancia para la atención de personas con 
discapacidad.  

En cierto momento del año, el gobierno decide que los grupos vulnerables 
para las instituciones de salud deben ser protegidos, no habrá servicio y ahí entran 
todos los usuarios, mis usuarios y ¿quiénes son?  
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Son seres humanos que por situaciones inesperadas, como una 
enfermedad, quizás algún accidente su vida cambió, y cuando la vida cambia de 
pronto no saben qué hacer, si lo que hacían era su vida, su rutina, era lo que 
aprendieron a hacer, lo que la vida por destino les puso, son personas que 
tomaron las actividades en el Centro de capacitación como su nueva forma de 
existir y ahora permanece cerrado hasta nuevo aviso.  

Esto me remonta a aquellos años cuando descubrí mi vocación, aquellos 
años de adolescencia donde ya sentía ese llamado a ayudar solo que en aquel 
tiempo fue a través de grupos religiosos, mi misión, visitar a personas vulnerables 
con una actividad entre empírica y teórica, pues ya había iniciado mi carrera 
técnica en trabajo social ahora me siento segura y feliz con el desarrollo de mis 
proyectos con estrategias profesionales, como apoyo y más atravesando esta 
etapa histórica, y de pronto se suspenden actividades y con ello nuestra labor 
queda pendiente, la seguridad de salud empieza a perderse para todos.  

Algo que me parece quizá chusco es que yo soy una mujer con sobrepeso y 
cuando comentaron que las personas vulnerables dejarían de asistir a la unidad de 
trabajo, la mayoría pensó en mí, pero resulta que no fue así, no fui candidata a 
quedarme 100% en casa ya que no soy diabética, no soy hipertensa, no tengo 
discapacidad, no soy de la tercera edad, mi grado de sobrepeso no me hace 
vulnerable, así que agradezco por la salud que tengo.  

El COVID-19 , genera mi inquietud de expresar la importancia de aprender 
de este evento no esperado en la humanidad, aprender que somos humanos que 
no estamos solos, que la vida pasa y sigue, que el tiempo no se detiene y cada 
momento cuenta, que estamos acostumbrados a vivir a partir de la rutina de 
trabajo, muchos sabemos que vivimos por la agenda, por la alarma del celular, por 
los días de actividades que tenemos en mente, por las actividades de los hijos, de 
la rutina diaria de la casa por los gastos que hay que cubrir, la vida se convierte en 
un ir y venir sin fijarnos que ya no regresan los momentos que posponemos.  

Se presenta ante nosotros un año de muchos cambios, cambios en todo, si, 
ya sé que siempre existen cambios, esta vez la prueba es más difícil.  

El mundo se paralizó en el miedo, en la desesperanza, los humanos 
desconcertados al no saber qué hacer, al tener que aislarse para vivir, dejaron de 
realizar lo que normalmente es una rutina y afuera en las grandes ciudades, en las 
calles de pequeños poblados, en los bosques, en el mar, en los canales de agua 
dulce se puede ver que algo paso, el silencio llamó la atención de los animales 
que siempre están escondiéndose, resguardándose obligadamente, comenzaron a 
salir de sus escondrijos para disfrutar de su hábitat, sintiendo la calma que se 
respira al no estar presente su principal depredador, el humano.  
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Imágenes nunca vistas se quedarán en el recuerdo de quienes en este 
momento viven el confinamiento.  

Y si esto no es suficiente, saber que el planeta está en contingencia aunque 
obligadamente, le estamos dando un respiro, que tanta falta hacía, lejos de llorar 
solo por las perdidas en todos los aspectos, también es un momento de 
agradecimiento por la pausa al deterioro del planeta.  

Estamos recuperando esa parte del ser humano que se nos olvida a 
muchos, esos momentos de convivencia, pensando en todo y en nada. Y es ahí 
donde las familias se están uniendo o terminando de fracturar. Aflora la violencia 
en algunos hogares donde la mujer o el mismo hombre se encuentran con una 
realidad que muchas veces se oculta con las horas que se pasan fuera del hogar y 
hoy debido a esta pandemia, por el solo hecho de estar más de 24 horas con las 
personas que se supone cada uno desearía estar toda la vida, de pronto nos 
damos cuenta de que ya no es así. En muchos casos ya ni siquiera se recuerdan 
los momentos de real convivencia, en donde no importa lo que digan los amigos, 
el jefe, la suegra o los tíos.  

La mayoría está en casa pero ausente. Y este virus vino a hacer notar la 
importancia de la unión familiar, para muchos fue un reencuentro y valorar a quien 
se tiene en casa, para otros, fue darse cuenta que ya no existe familia, porque una 
relación se fortalece a través de los detalles, del calor que se siente al estar con 
quien se ama, que no es suficiente con un mensaje de WhatsApp, muchos más 
descubrieron una oportunidad de reconstruir una buena relación, de reencontrar lo 
que habían olvidado y que ya no existía tiempo en la agenda, pero, ¡qué difícil es 
romper las rutinas en todos los aspectos!, ¡qué difícil es levantarse y permanecer 
todo un día en el mismo espacio porque no está permitido salir!, que pase el 
tiempo y ni siquiera sepas ya que día es, convivir con los niños pequeños que 
lloran, requieren atención y además tienen hambre, los hogares se convirtieron en 
un desastre, la esposa estresada por la disminución de los víveres, que ya no 
sabe qué hacer de comer, el esposo con los nervios de punta por la presión de la 
familia, de los hijos, por no saber que más hacer y lo demás que se puedan 
imaginar.  

Cuando en un hogar se vive con una persona con discapacidad y esta 
requiere atención (cuidados que son otorgados en otro lugar) y no poder acudir a 
sus clases o rehabilitación eso complica aún más su situación, eso se convierte en 
una carga que no todos soportan y que muchos disfrazan como falta de tiempo 
para atenderlos, escribo esto pensando en los usuarios que atiendo, los cuales 
están en un proceso de rehabilitación socio laboral, que buscan oportunidades 
para insertarse a la sociedad a través de un empleo y que para muchos estos 
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momentos son fundamentales en su autoestima y crecimiento de seguridad y que 
con el confinamiento la vida les pone nuevamente un alto, tal vez algunos de ellos 
recaigan un poco más. Quiero pensar que aun así podrán recuperarse y volver a 
iniciar.  

El COVID-19 ha creado en muchos el temor de adquirirlo y con solo tenerlo 
en su pensamiento aunque no lo tengan se sienten enfermos. Otro punto de 
importancia en los usuarios de atención son los adultos mayores, la mayoría 
solitarios, con muchas ocupaciones queriendo ocupar y recuperar el tiempo, 
queriendo que el día no se acabe y con él la oportunidad de vivir, algunos viven 
con la intención de continuar el viaje, es un placer hablar con una persona mayor 
cuando se siente reconocida por su camino andado, pero ahora la rutina cambió y 
muchos tienen miedo a enfrentar la realidad que se aproxima a pasos agigantados 
y que no saben cómo asimilar que en algún momento estará ahí para iniciar otro 
camino, no hay terapia, buscan una salida en sus actividades, sin embargo son 
momentos de perdón, de creer y reconocer quienes son, que lo que hicieron es 
parte de su historia, algunos viven acompañados y paradójicamente en soledad, 
otros muchos viven parcialmente solos pero con amor, y otros más creen que no 
existe ni un problema y que todo pronto pasará.  

Cómo aprende uno de los viejos, nuestros viejos sabios, no en vano sus 
canas, a las cuales en muchas ocasiones ni siquiera atención les ponemos, por 
sentirnos actuales, sin embargo sabemos que la vida viene y va y las acciones se 
repiten. Cómo me duele pensar en mis viejos, en ellos que viven solitarios, que 
miran como la vida se escapa entre sus manos, cómo sus generaciones se 
tropiezan y repiten lo mismo.  

Y pensar que el COVID-19, que esta pandemia no sé a cuántos se llevará, 
siento nostalgia por aquellos que ya no escucharé, aquéllos que a sus 70, 80 o 90 
años aún sonreían hablando de su juventud. Solo pienso en los no tan viejos, que 
vamos caminando hacia ese mismo horizonte, algunos dicen estar acostumbrados 
a vivir solos, que su vida no cambiará porque ya así viven, solos; yo opino que se 
equivocan, porque esta pandemia a todos nos afecta. Claro que todo parece igual, 
pero si yo pregunto ¿ya revisaste cómo estás? Nadie se salva.  

Nadie se está salvando de momentos de soledad y miedo y menos cuando 
se sabe que alguien conocido ya no está más en la vida, porque su tiempo 
terminó. Cómo se sufre cuando alguien falta, es indescriptible el sentimiento que 
fluye en las personas.  

Con la pandemia, algunos lloramos sin conocer quién se fue, y muchas 
veces alguien pregunta: ¿por qué llorar si ni siquiera lo conocías? La realidad es 
que se llora por la ausencia, por momentos que ya no se darán por el familiar que 
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se ha ido, se llora por los pendientes dejados para luego, se llora por el miedo a 
ser el siguiente y más si se tiene contacto directo con los desafortunados que 
contrajeron el virus.  

La familia llora por haber pospuesto y no tener el valor de decir un te quiero, 
un perdóname. En los funerales regularmente la gente se despide de sus muertos, 
pero en este momento no existe esa posibilidad, el COVID-19 les está robando 
ese último adiós, lo que pudo ser simplemente no existe.  

En mi experiencia el enfoque social de la tanatología es por el dolor, las 
pérdidas, los duelos no resueltos de mis usuarios, siempre pienso ¿cómo le 
ayudo?, ¿cómo me enfoco? Trabajo social tiene muchas técnicas para entrevistar 
y llegar al paciente y sus necesidades físicas, emocionales y sociales para salir 
adelante a partir de la pérdida, yo siempre busco las opciones para que el usuario 
salga adelante, llorando y sufriendo pero resolviendo a partir de la pérdida o 
muerte tanatológicamente hablando. Sin mencionar autores, aunque reconociendo 
mi formación, a quienes me enseñaron, desde el año 2012 he humanizado mi 
labor como trabajadora social.  

Sé que suena cruel pero está realidad que estamos viviendo, nadie querría 
vivirla, cada ser merece ser honrado en sus últimos momentos y 
desafortunadamente, aún con mi experiencia no existen palabras de consuelo 
para nadie que pierde un familiar por COVID-19, porque no existe nada que pueda 
hacer ver la realidad de otra forma, son momentos en donde se entra en negación, 
en regateo, en enojo, tristeza, confusión, nadie quiere que eso sea verdad, llegan 
a creer que Dios no existe, ese Dios al que claman lo injusto de esa tragedia, que 
los médicos se equivocaron, es un momento de culpar, de pensar que alguien no 
quería que su familiar viviera, el COVID-19 es una realidad que nadie acepta. No 
existen respuestas y nada puede sanar las heridas, la ausencia, lo que no se dijo, 
nada ni nadie más que el tiempo dará consuelo. Ese tiempo que estábamos 
acostumbrados a no considerar y dar la importancia que merece. 

En la actualidad como ya lo he mencionado, se acostumbra a vivir y decidir 
rápido, algo así como creer que estamos comprando y por 10 pesos más 
tendremos más hasta de vida… 

El tiempo es tan raro, puede ser un instante o años como podemos 
concebirlo, sin embargo en realidad aunque existan plazos, la vida no se compra, 
simplemente nos vamos, estamos en una realidad que empieza a enfadar, 
creímos que pasaría rápido y para sorpresa de muchos, nos ha llevado ya medio 
año, creímos que la cura llegaría pronto, que los gobiernos darían pronta solución, 
ya que el mundo no se puede parar y afecta a las empresas que son la fuente de 
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ingresos de millones de personas y toda afectación invariablemente cae en 
cascada.  

La gente al principio no creímos porque no se veía, porque no llegaba a 
nuestro entorno cercano, hasta que empezaron las hospitalizaciones, los despidos 
laborales, ahora si llegó el momento de reflexionar y quedar ante la incertidumbre, 
de amar el empleo porque nadie sabe a quién le darán las gracias y aunque 
muchos han tenido trabajo mecánico, al final es un ingreso para la familia, muchos 
ya están viviendo la disminución y cómo les está afectando, pues además en el 
mundo, muchos viven consumiendo más de lo que se puede pagar, ahí viene la 
reflexión de para qué trabaja, pues ya la mayoría vive para pagar adeudos de 
cosas que hoy ya valoran como no indispensables, no tanto como la salud, una 
casa, comida y la vida misma.  

Ahora además, debemos adentrarnos en la tecnología, algo no tan usual en 
las personas mayores: reuniones de Zoom, juntas de Messenger, 
videoconferencias, etc. Estos momentos son de aprendizaje, de hacer lo que tanto 
miedo nos daba, algo bueno debe tener el aislamiento por Covid-19.  

Me queda claro que es un panorama similar en infinidad de familias, unas 
en paz, otras con violencia, muchas con abandono, otras deprimidas, 
sinceramente muy pocas pensando positivamente, el miedo acrecienta cualquier 
situación, algunos dicen no temer, que todo pasará y volverá a ser igual, la verdad 
nadie sabe, cada momento es diferente y las circunstancias también.  

Platicando con algunos de mis usuarios ya sea por teléfono o video 
llamada, hemos comentado algo muy importante que se puede ver detrás de todos 
estos cambios, en muchos casos las personas se ven obligadas a mejorar en la 
relación con su familia, a tomar decisiones muy importantes, yo les digo que es 
necesario equivocarse y aprender, intentar varias veces hasta lograrlo. Esto lo 
viven aquellas personas que no tienen Covid-19, pero que están modificando su 
vida a partir de su aparición. Yo les comento que en algún momento, todos los 
seres humanos hemos pasado situaciones que nos llevan a ser mejores, esto 
puede ser momentáneo o definitivo, para algunos es doloroso y solo se disfraza 
ese malestar.  

Por otro lado, veo el dolor de la gente, el miedo y la impotencia de lo 
inesperado, escuchar que si la vecina, que si el tío, la mamá, el hermano, el hijo, 
en fin, a cualquiera le dio coronavirus, cada uno con su historia, cada uno con su 
proceso de duelo, casos tan extraños y tan de cerca. Es un sufrimiento diferente 
porque aunque sabemos que cuando un paciente entra al hospital es un juego 
entre la vida y la muerte, obviando que todos deseamos que gane la vida, 
cualquiera que sea el origen de la enfermedad, la vida es frágil, fugaz y solo nos 
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damos cuenta cuando estamos ahí, a expensas de los tratamientos médicos que 
el coronavirus llegó a hacer peor la tragedia de una pérdida, pues es una 
enfermedad nueva que si no es atendida a tiempo, el paciente llega al hospital y 
quizá para ya no regresar a casa, los familiares están esperanzados a buenas 
noticias y con infinidad de cuestionamientos ¿por qué dejar solo al paciente? ¿Por 
qué el COVID-19 no les permite estar presentes con quien se ama? Y siendo más 
fría mi opinión, los familiares se conformarán con ya no poder escuchar sus 
últimas palabras, su último aliento y el recuerdo será ese momento en una fría silla 
o cama de hospital donde llegan esperando sean solo unas horas y terminen 
siendo su última morada, sin despedidas y sin funeral.  

La gente siempre me dice qué difícil es esto, pero yo creo que todos los momentos 
son difíciles, enfrentarse con la muerte, sentir que ella toca a la puerta, es algo 
que nadie quiere experimentar, en esos momentos ya no hay marcha atrás y solo 
queda esperar. Si todo resulta favorable se tendrá al paciente fuera de peligro y 
listo para ir a casa, aunque la vida ya cambió, quien ha sufrido Covid-19 vivirá un 
buen tiempo aterrorizado por la posibilidad de regresar al hospital, existen 
secuelas que atender, costumbres por cambiar, encontrarse con los vecinos que 
ya no ven igual no solo al paciente sino a toda la familia, el miedo se intensifica 
por la ignorancia, el dejarse llevar por el amarillismo de las noticias, las cifras que 
se anuncian y la desunión que en algunas familias ya existía se marca aún más.  

Lo que se justificaba como trabajo, nos refleja estando en casa, soledad, 
violencia, descuido y abandono, y las culpas, cuando en esta pandemia nadie 
tiene culpa.   

Yo también he tenido que aceptar el Covid-19 con familia y amigos, como 
digo, nadie estamos exentos y cuando me he enterado, vienen a mi mente los 
buenos momentos vividos y me doy cuenta que el tiempo ha pasado y que no son 
días sino años desde la última vez que los vi, que compartí con ellos, y me doy 
cuenta que dejé pendiente un paseo, un café, por falta de tiempo… bendito 
tiempo.  

Cuando el Covid-19 toca a los más cercanos, la forma de mirar la vida de verdad 
da un gran cambio, nos volvemos más empáticos.  

Y nuevamente la vida, Dios, el destino, como cada uno le quiera llamar, nos 
pone a prueba, porque no es el lugar donde trabajo, no son los rumores, es 
verdad, está ahí, se llama Covid-19 y lo adquirió mi sobrino, mi amiga, una 
compañera de trabajo y cada uno de ellos desde su trinchera, en una lucha por 
vivir, dos en el hospital y uno en casa, experiencias distintas con un mismo 
enemigo, Covid-19.   
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Cuando escuché la voz de mi sobrino y también de mis amigas a través de 
un audio o un texto, narrando su experiencia, sus momentos de angustia como 
paciente, de saber que estuvieron internados, en una cama hospitalaria, sin saber 
de tiempo, solo pensando en salir, para estar mejor, para continuar, queriendo otra 
oportunidad, Y yo tomando entereza, siendo fuerte emocionalmente, manteniendo 
la calma para dar lo mejor y hacer que al hablar conmigo se sintieran seguros y 
confiados a que todo pasaría.  

Cuando han fallecido amigos siento cierta nostalgia, con la pandemia se 
siente ese espacio vacío, extraño la esencia de esa persona, sus chistes quedaron 
en pausa, sus logros, convivir en una fiesta, sus palabras de ánimo para decir, no 
te apures todo pasará, veo en redes sociales que ya murió uno y otro compañero 
de hospital, ¡cuánta gente cercana se ha ido!  

Compañeros conocidos que creo yo aún les faltaba concluir su misión, he 
sentido mucha tristeza, ellos estuvieron al servicio de todos y se convirtieron en 
vulnerables sin pensarlo o tal vez sí, pero ganó más su sentido de servicio, héroes 
de la pandemia.  

En estos momentos de duelos no resueltos nos encontramos millones de 
personas, que solo esperamos pase el tiempo de la mejor forma, mientras se 
encuentra la cura o la vacuna que frene esto. 

Como mujer profesional llena de carisma, de atención y calidad en el trabajo 
siempre propongo a mis usuarios la oportunidad de estar optimistas, felices, con 
tantos cambios solo miro al horizonte con la sonrisa a flor de piel, siempre 
encontrando lo bueno dentro de lo malo, siempre en busca de crecimiento y 
libertad, soy esa mujer que con gusto acompaña en el proceso de una pérdida a 
quien se acerca a mí, oriento a quien ha perdido el rumbo, apoyando y abriendo 
camino para quien ni idea tenía de poder hacer algo diferente en su vida.   

Soy una mujer que en el ámbito profesional, dejo en algún lugar guardadas 
las llaves del dolor, para desempeñarse sin sentir tan a fondo sus pérdidas, hoy en 
este tiempo de pandemia, de un virus que ha hecho estragos en la humanidad, 
descubro que me hacía falta tiempo para mí, comienzo a encontrar a Leticia, esa 
mujer que ha tenido también pérdidas en el pasado y por el ritmo de vida había 
olvidado que se siente estar sola tantas horas, estar pendiente de un reloj, de un 
teléfono que no suena, que nadie llama, yo también me encuentro con mis 
miedos, mis disfraces, yo que a tantas personas he ayudado, me encuentro 
conmigo misma.  
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Mi pareja y yo estamos reflexionando como casi todos sobre la relación, 
tengo una familia de tres hijas que extraño mucho, sin embargo ellas ya son 
adultas y sé que están orgullosas de mi desempeño, sé que nadie es 
indispensable como creía y eso me impulsa a seguir aportando lo que soy a la 
sociedad. Sigo yendo a trabajar, haciendo que todo sea lo más normal.  

Me sigo presentando de manera voluntaria cada jueves en hospital de 
Especialidades del IMSS a la clínica de apoyo tanatológico, a pesar del riesgo, 
reconozco que soy una simple mortal pero con mucho compromiso hacia los 
demás, en apoyo a la necesidad de ser escuchado, de aprender de esta nueva 
enfermedad tan destructiva.  

Esta pandemia me hace ver mi casa y lo que también necesita cambiar, al 
llegar a ella amo mi recinto, sus colores y doy gracias a Dios por un día más de 
trabajo y de vida, doy gracias por la entereza, por la magia de poder construir 
desde la imaginación, la magia del silencio para liberarme del peso de tanto sentir, 
de tanto encuentro con la amargura, el dolor y lágrimas de mis usuarios, los 
terapeutas necesitamos ese remanso en nuestro punto seguro, el hogar.  

Los terapeutas, en mi caso la especialidad en trabajo social, tenemos un 
compromiso enorme de fortaleza y cuando llego a casa en este tiempo de 
pandemia, se hace un nudo en mi garganta, por los golpes bajos del destino, 
duelos que no son míos y que pronto debo procesar, yo también perdí un padre, 
un amor y jamás debo permitir el asociar mis pérdidas, yo soy la profesional y 
debo dar cada día una imagen de sabiduría y paz.  

Estos momentos de pandemia, de aislamiento son para mirarse al espejo, 
para darse cuenta que nuevamente surgirá un Ave Fénix llamada resiliencia, para 
mover los escombros, para iniciar a partir de renovar la imagen, la esencia, para 
dejar atrás lo que no funciona, lo que lastima, para lamer las heridas y hacer que 
sanen, algunas personas verán el COVID-19 como un virus cualquiera porque 
quizá nunca lo contraigan.  

Para quienes sí estuvo cerca o lo padecen, no he cerrado mi puerta, cada 
persona que se acerca a la profesional en Trabajo Social, encuentran en mi a un 
ser humano, con quien pueden hablar de fe, de amor, de encontrar ese motivo 
para superar la crisis, la confusión y reiterarles que la muerte es un paso que 
daremos todos. 

Podría seguir nombrando situaciones, lo cierto es que el Covid-19 es un 
llamado severo a la humanidad, que deja ver la importancia de cambiar nuestros 
hábitos y costumbres, reconociendo los valores, el entorno y más, viviendo en una 
gran ciudad como la de México, cuando vamos en el transporte, cuando vamos de 
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prisa, somos seres humanos y es tiempo de reconocer que necesitamos tanto del 
médico, la enfermera, del intendente, el guardia en un hospital, como del obrero, 
oficinista, el policía, el político y el bolero de la esquina, este daño físico y 
emocional para unos y otros sanará cuando podamos caminar seguros ,sin la 
incertidumbre, sin que los recuerdos pesen más que las nuevas oportunidades de 
vida mismas que podremos descubrir acompañados de quienes decidan continuar 
el viaje a partir de un nuevo amanecer .  

Como trabajadora social iniciaré mis procesos de ayuda humanitaria, más 
cercana a los pacientes que están sobreviviendo, esta catarsis personal me da el 
impulso para cerrar el pasado y limpiar mis lágrimas por mi proceso trabajado y 
ahora sí, bienvenida la realidad, no puedo perder tiempo, el año terminará con 
mucho trabajo ya que hubo muchas pérdidas y sé que Navidad dolerá. 
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Abigaíl 

María del Carmen González González 
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Cuando compraba fruta en el tianguis, vi por primera vez a Abigaíl. Toda ella 
irradiaba vida. A pesar del tapabocas, que cubría la mitad de su rostro, pude 
advertir una sonrisa amplia y franca que se repetía en sus ojos.  

—Qué bien es encontrarse en estos momentos con alguien así —pensé.  

Ella se acercó al lugar en donde yo estaba y escogió unas manzanas con 
movimientos pausados y precisos.  

—¿Vives en Nepantla? —le pregunté.  

—Sí —dijo ella con su mirada siempre sonriente—. Pero trabajo en 
Cuernavaca. Soy enfermera —añadió emocionada—, y hoy me tocó 
descansar.  

Tuve que hacer un esfuerzo para comprender su entusiasmo, pues en junio 
México vivía su quinto mes de epidemia de coronavirus. No quise indagar más, 
pues noté que algo la inquietaba. Después supe la razón.  

—Me llamo Colibrí —me presenté, respetando las normas de la ya famosa 
sana distancia.  

—Mucho gusto —replicó ella con las mismas precauciones—; yo soy 
Abigaíl.  

Había terminado mis compras y me dispuse a volver a casa.  

—¡Cuídate! —exclamé al despedirme.  

—¡Usted también, por favor! —respondió, siempre sonriente.  

“Por favor…” me repetí en silencio en el camino, y la frase quedó colgada 
de mis pensamientos. Me había dicho que fuera precavida, sí; pero, el “por favor”, 
¿era un pedido de ayuda? En fin, cosas curiosas que luego nos suceden, me dije.  

Al llegar a casa, luego de desinfectarlo todo, incluida yo misma, me senté y 
abrí mi correo. Lo primero que vi, fue la convocatoria de DEMAC. Después de 
leerla, vino a mi mente aquella joven llena de vida, inmediatamente después 
recordé a mi madre, contando sus memorias para DEMAC; entonces, yo, la 
historiadora, la que gusta de oír y escribir acerca de la vida que me rodea, me 
entusiasmé. Pero de inmediato pretextos e impedimentos para apuntarme 
comenzaron a ocupar un gran espacio en mi mente; sin embargo, una voz dentro 
de mí me decía: “Sí, búscala, escúchala, atiende el llamado”; más la otra insistía: 
“ni siquiera sabes si es enfermera en el área de enfermos del COVID-19, déjala en 
paz, ella debe venir a descansar”. En fin, batallas que libra uno consigo misma.  
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Al día siguiente me decidí, pensando que era mejor arrepentirse de lo que 
uno hace que de no haberlo hecho. Después de indagar con las vecinas del 
pueblo, me dirigí al domicilio que me dieron. Mientras caminaba, nuevamente me 
atosigaron no solamente los pretextos, sino el motivo para hacerlo; pero al mismo 
tiempo fantaseaba en cómo crearía la historia de una enfermera en tiempos del 
COVID-19. Recordé cuando le pedí a mi madre que escribiera su historia; sus 
evasivas y luego las mías, hasta que finalmente las vencimos y ella lo hizo con mi 
ayuda…, pocos meses antes de morir. Entonces mi propia voz se impuso y mandé 
a volar los impedimentos y las barreras imaginarias.  

Llegué a la casa donde me dijeron vivía aquella joven enfermera, toqué en la 
puerta y esperé, hostigada por el ladrido de varios perros de los vecinos. Al no 
obtener respuesta decidí marcharme, desilusionada ciertamente, pues el empeño 
ya había echado raíces hondas. Cuando me iba, poco más adelante se entreabrió 
una puerta y asomó un hombre mayor.  

—Buenas tardes, señor —dije animada—. Disculpe, ¿conoce a Abigaíl?  

—Sí, es mi sobrina –contestó intrigado.  

—¿Podría dejarle a ella mi teléfono con usted?  

Accedió amablemente y luego inició una breve conversación. Asumí que 
era debido al encierro y el aburrimiento por la cuarentena de la pandemia; o tal vez 
porque necesitaba cerciorarse de que yo no era una mala persona. Así que, 
cuando el señor escribía mi número telefónico en un pedazo de papel, me 
preguntó:  

—¿Es usted hija de doña Carmelita y don Fernando?  

—Sí —respondí con aplomo y alegría—. ¿Usted los conoció?  

—Cómo no —dijo con seguridad—. Su mamá fue mi madrina de casorio.  

Luego hubo algunas remembranzas por parte suya, que me llenaron de 
orgullo, ya que mis padres siempre estaban viendo cómo apoyar a la gente del 
lugar, donde veníamos cada ocho días con la familia desde hacía cuarenta años, y 
donde ahora yo vivo con mi esposo desde hace ocho. 

Dos horas después, Abigail me llamó. Apenas le dije de qué se trataba, sin 
dudarlo accedió, y me felicité por atender al llamado.  

Al día siguiente vino a mi casa. Ambas nos desprendimos del tapabocas, 
pero respetamos siempre la sana distancia. Decidí que el relato debía incluir una 
descripción física y la miré detenidamente: cabello oscuro peinado con esmero, 
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chongo sobre la nuca; manos y uñas impecables; su semblante estaba siempre 
iluminado por una franca y amplia sonrisa, ahora sí a la vista, que revela 
sinceridad, pulcritud y esmero. Sentadas en una pequeña mesa, bajo la sombra de 
un fresno, iniciamos este relato.  

Abigaíl nació y creció en San Miguel Nepantla de Sor Juana Inés, en 1992. 
Nepantla es un pequeño pueblo que, según los pobladores, ha recibido más 
beneficios de su santo patrono, San Miguel Arcángel, que de la Séptima Musa, 
pues consideran que a pesar de ser la cuna de nacimiento de Sor Juana, su 
comunidad solo ha recibido apoyos cuando favorecen a los intereses de los 
gobernantes en turno. Sin embargo los habitantes intuyen que, tanto San Miguel 
como Sor Juana se encuentran liados en una lucha común en favor de Nepantla, 
aunque desde diferentes trincheras.  

San Miguelito, como le llaman cariñosamente, jefe de los ejércitos de Dios, 
arcángel con armadura que amenaza con su espada al demonio, les protege de 
las sequías, plagas y desastres, además de propiciar buenas cosechas y asegurar 
el sustento. Sor Juana, mujer brillante y reconocida mundialmente, ha dado 
notoriedad al pueblo, aunque, irónicamente, han sido marginados de la educación 
y la cultura durante cientos de años; todavía a mediados del siglo XX, Nepantla no 
contaba con una escuela primaria y sólo muchos años después tuvo una 
secundaria.  

Sin embargo, la presencia de la séptima musa por estas tierras, aunque 
breve pero sumamente significativa, sembró en algunos de sus habitantes, sobre 
todo mujeres, el atrevimiento y el valor necesarios para luchar por un destino 
diferente. Una de ellas es Abigail, quien ha tomado de ambos personajes el coraje 
y la valentía para su propia contienda, según me ha dicho. Pues, como San 
Miguel, pero envuelta en una endeble armadura de tela y plástico, ella se enfrenta 
a un invisible enemigo, cuya pequeñez no le impide arrebatar la vida sin 
compasión a los seres humanos. Como mujer provista de sueños e inteligencia, 
semejante a Sor Juana, ha debido tener gran fortaleza y valentía a lo largo de su 
vida, para vencer un destino que la constreñía para ser quien no quería ser.  

—Sabe —dice Abigaíl, mientras saborea una ciruela—, he decidido disfrutar 
todo lo que la vida pone ante mis ojos —sonríe mientras mira con 
asombro un escarabajo de colores brillantes que galanteaba a nuestro 
alrededor:  

—¡Mire, qué belleza! —exclama, señalando al insecto.  
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Yo la observo y me recuerda lo difícil que es para muchos apreciar esos 
pequeños y aparentemente insignificantes seres en los que la vida se manifiesta 
en su esplendor. Ella no espera, como lo hacemos muchos, sucesos portentosos 
para maravillarse. Convive día a día con la muerte, por lo que saberse viva en 
medio de tanta desgracia, ha ensanchado su espíritu.  

—Algunos días me pregunto —continúa—, ¿en verdad te gusta tanto lo que 
haces como para arriesgar tu vida? Y mi respuesta siempre es la misma: 

 —Lo hago porque, si alguno de mi familia o yo estuviéramos en esa 
situación, me gustaría que no nos abandonaran, que nos atendieran; 
también pienso que, si lo hago bien y me esfuerzo, otros también lo 
harán. Pero a veces me digo ¡ya no quiero! Sobre todo cuando el 
cansancio y estrés me provocan un hormigueo en la cara, entonces baja 
mi concentración y me da miedo equivocarme y hacer daño a alguien.  

Sus ojos oscuros miran más allá de lo evidente y es posible percibir en ellos 
la fuerza de su intuición. La impecabilidad de su aspecto es reflejo de sus actos.  

—Siempre pienso —añade—, que se puede ayudar a las personas con 
actos sencillos, sobre todo en estos momentos; dar paz a quien lo 
necesita, hacer mi trabajo de la mejor manera y con gusto, es suficiente –
dice con humildad.  

—Sí, extraño mi cama, mi vida —sigue contándome—. Soy una persona 
común y ahora me siento ajena. Todo es distinto, inesperado. Veo mis 
fotos y me pregunto si en algún momento volveré a salir con un 
muchacho, abrazar y besar a alguien o simplemente vivir. Lo que más 
desearía, es poder ir a una playa donde no hubiera gente; estar sola, con 
la vida a mi alrededor.  

Su rostro refleja melancolía y su mirada se alarga hacia algún lugar remoto, 
del que regresa en segundos, con esa sonrisa extensa y generosa.  

—Aunque tengo veintiocho años, y desde los catorce he pasado la mayor 
parte del tiempo fuera de mi casa, por el estudio, las prácticas y el 
trabajo; siempre he sentido que mi mamá me cuida y me respalda. 
Quizás nos volvimos tan unidas porque mi papá, como muchos en el 
pueblo y siendo jornalero y albañil, se fue de “mojado” a Estados Unidos 
desde hace veinte años. Yo era muy pequeña, y en realidad lo conocí 
por primera vez cuando tenía catorce. Por eso mi mamá, aunque estudió 
una licenciatura, se dedicó a mi hermana y a mí. Y, sabe, soy muy 
afortunada, porque él, aunque desde lejos, siempre nos ha apoyado 
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económicamente y está al tanto de nosotras. Mi mamá, a pesar de los 
riesgos que tenemos siendo mujeres, y ahora mismo en el hospital, me 
alienta, me consuela y anima siempre. Esa es mi forma de vida y cada 
quien la tiene diferente —expresa con seguridad, mientras da un 
pequeño sorbo al agua de limón con chía; coge otra ciruela y 
saboreándola continúa: 

 —A los catorce años, tomé la decisión de estudiar la preparatoria y la 
carrera técnica de enfermería en Cuautla, porque en Nepantla solo hay 
hasta secundaria; después vinieron las prácticas y la licenciatura en 
Puebla, por lo que, durante toda mi época de estudiante pasé mucho 
tiempo transportándome, lo que implicaba levantarme de madrugada y, la 
mayoría de las veces, regresar a mi casa de noche. Viajar en carretera 
en un transporte público es peligroso, sobre todo siendo mujer.  

—He librado muchas batallas en mi vida, pero de una de ellas me siento 
muy orgullosa —detiene el relato y con un gesto que denota duda, 
pregunta si es pertinente que cuente acerca de ello; por supuesto, le 
digo.  

—He sido molestada y acosada en los trayectos y lugares en donde hice las 
prácticas, y en muchos otros espacios, por hombres cobardes. Por eso, 
decidí, aunque me vea flaquita —dice en tono jocoso—, aprender boxeo 
desde entonces, y soy buena en ello, ¿puede creerlo?  

—¡Claro!—, le contesto devolviéndole la sonrisa. 

—Lo he practicado con un anestesiólogo, algunos enfermeros y muchos 
desconocidos —añade, soltando una carcajada contagiosa; río también y 
me siento cómplice al recordar las experiencias propias en el metro y en 
las calles de la Ciudad de México en mi época de estudiante.  

—Pero, una de ellas —recalca y con el dedo índice enfatiza—, una de ellas 
—repite—, y aquí van a decir que es muy extraño, sentí que San Miguel 
estaba conmigo —asegura tajante y su rostro se vuelve severo—: Una 
noche, cuando regresaba a mi casa ya estando en Nepantla, percibí que 
un hombre me seguía. Yo tenía novio y decidí llamarle por el celular en 
ese momento, con la intención de que, si algo pasaba, supiera en dónde 
me encontraba. Empecé a caminar rápido mientras hablaba con él, y de 
pronto sentí cómo ese hombre me agarró por atrás con mucha fuerza y 
en un instante su brazo rodeó mi cuello —hace una pausa, da un sorbo 
al vaso con agua y puedo percibir cómo revive el miedo—. Recuerdo que 
pensé: “si me pone un trapo con cloroformo o éter, pues hasta aquí 
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llegué”. No sé de dónde saqué fuerzas y le di un codazo. Como había 
grava en el piso, se cayó, ¡y todavía le di una patada! —exclama, 
celebrando su hazaña con una risa nerviosa—. Eché a correr 
despavorida. Llegando a mi casa, me desmayé. Al despertar, ya estaba 
ahí mi novio y me platicó que él había oído todo, pero que necesitaba 
preguntarme por qué, mientras eso pasaba, escuchó que alguien afilaba 
una espada en el piso. Yo inmediatamente pensé: fue San Miguelito, que 
me cuida. Siempre hemos sido una familia creyente pero, desde 
entonces, cada vez que voy a mi casa, lo visito en la parroquia del 
pueblo, le llevo flores y platico con él, además de pedirle que me 
acompañe siempre. Ahora con más razón —apunta convencida y da otro 
sorbo al agua.  

—Creo que soy fuerte —continúa luego de una breve pausa—, porque 
desde pequeña ayudaba en el campo a mis tíos. Es un trabajo duro, pero 
estoy convencida que cada cosa que uno hace o aprende en la vida te 
sirve en algún momento. 

Sus palabras me conducen a mi propia historia y recuerdo las clases de 
taquimecanografía que odiaba en la secundaria, y que muchos años después me 
permitieron escribir con fluidez en un teclado, justo como ahora lo hago. 

—También hacía mucho deporte —sigue entusiasmada—, me gustaba 
jugar futbol. Tal vez por eso soy buena en el box. Sor Juana se defendió 
con las armas que dominaba, la inteligencia y la palabra; San Miguel 
luchó con la espada de la fe. Yo, tengo mi fuerza y creo que algo de ellos 
me acompaña siempre. Pero…, ya me desvié un poco, ¿o no? —me 
pregunta, a lo que respondo que todo su relato es de mi interés y 
seguramente lo será para quienes lo lean; sonríe y agradece—. Bueno, 
saber que, como mujer, siempre estás en riesgo me ha hecho cuidadosa 
y astuta, además de experimentar la importancia de la solidaridad. Una 
muestra de ello fue cuando mis compañeros de la licenciatura, al saber 
desde dónde viajaba y cómo, hicieron un escrito y lograron que la 
escuela contratara una combi que me recogía y regresaba, junto con 
otras compañera en Cuautla, para llevarnos a Puebla. Fue un respiro— 
dice, y sin dudarlo, decide saborear otra ciruela. 

—Pero esto es triste, también he vivido el rechazo —aclara, y poniendo una 
de sus manos en la cabeza, apesadumbrada continúa—: Al terminar la 
licenciatura, me ofrecieron trabajar en un hospital comunitario en 
Ocuituco, Morelos, y de ahí me enviaron al hospital comunitario de Tetela 
del Volcán, en donde trabajé cinco años y pude demostrar mis 
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habilidades. Creo que por eso, cuando cumplí los veinticinco, me dieron 
la jefatura de enfermería, pero algunas personas de mayor jerarquía se 
disgustaron mucho. Tuve problemas, porque se sentían con más derecho 
que yo. Puedo entender su resentimiento, más que nada por mi edad; 
pero también pude comprobar que son más los que me han hecho bien, 
y por qué le digo esto. Como los recorridos hasta allá eran de casi dos 
horas y como la última combi salía de Tetela a las siete de la noche y yo 
tenía turnos de las doce del mediodía a las 8 p.m., tuve que buscar 
dónde vivir. Don Félix y doña Carmen —aquí hace una mueca y espiga 
su cuerpo alegremente—. ¡Otra doña Carmen!…, ¿ya vio? — exclama y 
sonríe, agradezco su gesto y también sonrío—. Era una pareja de más 
de setenta años que me apoyó mucho. Me trataban muy bien, casi me 
adoptaron, se podría decir. Aunque sólo veía a mi familia los fines de 
semana, me sentía acompañada, casi como en casa.  

Se escucha el canto de un pájaro, ambas guardamos silencio y dirigimos 
nuestra mirada a la copa del fresno con la intención de encontrarlo. Después nos 
miramos, sonreímos y continúa su relato.  

—He aprendido que todas las personas son diferentes; tienen 
conocimientos distintos y es importante aprender a comunicarse con 
cada uno. A mí me costaba hacerlo, pero gracias a un maestro, lo logré, 
pues me decía: “Tienes que saber hablarles, transmitir seguridad. Nunca 
exhibas a nadie al corregirle, porque en algún momento tendrás bajo tu 
cargo personas más inexpertas, que se equivoquen”. Así lo he hecho, 
pero aun así, algunos se sintieron amenazados en esta experiencia que 
le acabo de contar. Prefiero pensar siempre que lo que he vivido tiene 
una razón de ser —dice convencida—, lo bueno y malo que nos sucede. 
Y aquí le quiero contar algo que me preparó para lo que estoy viviendo 
en la pandemia; sucedió cuando yo tenía apenas quince años. Bueno —
dice, y se mueve en la silla como buscando el mejor lugar para 
expresarlo—. Cuando inicié mis prácticas en el Hospital General de 
Cuautla, pude percatarme de la importancia de ser enfermera, sobre todo 
a partir de lo que le voy a platicar y que marcó mi vida —al comentar 
esto, puedo notar la importancia que tiene para ella—. Marcelo era un 
homosexual con VIH. Nos pedía que lo llamáramos “Marcia”. Yo me hice 
amiga de él, y uno de esos días, cuando había terminado mi práctica y 
me iba, me detuvo, porque sentía que le faltaba el aire. Después supe 
que es uno de los síntomas al caer en paro. Corrí a buscar a un médico 
que al llegar me dijo: “¡Niña, ve por Digoxina!” Yo le pregunté: 
¿Penicilina? Y el médico gritó: “¡¡No, Digoxina!!” Me estresé mucho, 
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sobre todo porque Marcia empezó a gritar: “¡¡Las voy a matar!!” —su 
cuerpo se estremece y me pide permiso para decirlo tal cual fue; le 
contesto que desde luego podía hacerlo, y continúa—. “¡¡Ya las conocí, 
putas!! ¡¡No me dejen ir porque ya vinieron por mí!! —nerviosa, alza su 
vaso y derrama unas gotas sobre el mantel; ignorando lo sucedido 
continúa—. Después de traer el medicamento, me pidieron que fuera a 
buscar a la tanatóloga del hospital, y cuando llegamos junto a él, ella nos 
pidió a todos, incluso a los pacientes de esa habitación múltiple, que nos 
tomáramos de las manos, hiciéramos un círculo alrededor de Marcia, 
cerráramos los ojos y que imagináramos en nuestra mente un ángel —
explica al tiempo en que rehace el movimiento con sus brazos—. Marcia 
seguía gritando y decía que sentía que se quemaba, y en ese momento 
la tanatóloga le puso un crucifijo en el pecho —Abigaíl toma el vaso y 
bebe ahora cuidadosamente; yo hago lo mismo, contagiada por su 
angustia; después de un hondo suspiro, prosigue—. Minutos después, 
murió. Entendí que más allá de la muerte existe otra cosa, y que Marcia 
lo había visto. No pude dormir en un mes, sentía mucho miedo —en 
tácito acuerdo, ambas guardamos silencio, segundos después, como 
quien despierta de una pesadilla, se incorpora y continúa—. Ya sabe…, 
la vida o Dios nos van fortaleciendo con algunas experiencias, como 
ésta. Otras veces, las menos fuertes, nos permiten tomar aliento y 
continuar —afirma, mientras extiende la mano para hacerse de otra 
ciruela, le da un mordisco y menciona que es una de sus frutas favoritas.  

—Uno de esos respiros fue que, al terminar las prácticas como técnico en 
enfermería, conseguí trabajo en un programa que se llama PROVAC en 
la SSA; y durante un año, estuve en el área de vacunación. Como puede 
imaginarse, el ambiente era tranquilo. Después de la licenciatura, fue 
cuando estuve en Tetela del Volcán, que ya le platiqué, pero no le dije 
que en la SSA sólo firmamos contratos temporales, no hay permanencia. 
Estando allá, nos dijeron que había un problema con el presupuesto y 
me despidieron junto con tres médicos y otra enfermera. Estuve cuatro 
meses sin empleo y, como no podía darme ese lujo, entré a trabajar a 
una fábrica de hilos en Yecapixtla, Morelos, hasta que, al inicio de la 
pandemia, me enteré de la Convocatoria para enfermeras COVID-19, y 
sin dudarlo me inscribí. Es un contrato por cinco meses pero, aunque el 
riesgo es mucho, la paga es buena — afirma contenta—.  

Empecé en el Hospital General de Cuernavaca, Morelos, en donde, al 
inicio, recibíamos los recursos necesarios y material de buena calidad. 
Pero nunca imaginé lo inmenso que esto sería, y menos que se iba a 
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salir de control, al ver que las personas no hacían caso; no respetaban 
los lineamientos. El mayor problema, es que vivimos en un país en el que 
la mayoría de la gente, si no trabaja, no come, y además come mal o 
chatarra. Esa clase de personas son las que recurren a los hospitales de 
la SSA, gente muy humilde —concluye, mientras yo apresuradamente 
escribo en mi libreta, prefiero hacerlo así, pues para mí es mejor que 
grabarlo. Ella se da cuenta y guarda silencio. Al verme terminar, la miro y 
encuentro su grata sonrisa.    

—Ningún caso es fácil —prosigue—. Pero el primero que atendí del 
COVID-19, me causó gran pena pues me remitió a mi papá —advierto su 
melancolía y me inclino un poco hacia delante, mostrando mi interés—. 
Era un hombre de setenta años que acababa de regresar de Estados 
Unidos, ¡después de diez años! —exclama—, para ver a su familia. 
Aparentemente tenía un problema renal. Llegó caminando, acompañado 
de su esposa, de cincuenta y dos años, y su hijo, de veintidós. Nunca 
imaginé la desesperación e impotencia que iba a sentir, al ver que 
alguien se asfixia; porque, cuando se trata de dolor, se les administra un 
calmante y al menos es posible dar alivio. Con este señor, mientras el 
anestesiólogo intentaba colocarle las cánulas para conectarlo al 
respirador, su mirada, en la que yo veía a mi papá, me suplicaba 
¡ayúdame! No encontraba las palabras para calmarlo y sólo le dije: “Te 
estamos ayudando, no te preocupes, aquí estoy”. Cuando ya estaba 
conectado, supe que también a su esposa la habían ingresado. En sólo 
cinco días, ambos murieron. Ese día salí del hospital devastada y llamé 
inmediatamente a mi papá. Uno de mis tíos vive y trabaja con él y 
acababa de dar positivo al COVID-19. Le supliqué a mi papá que se 
cuidara, y le expliqué detalladamente lo que tenía que hacer para no 
contagiarse. Además —dice, mientras advierto su desasosiego—, me 
contó que a raíz de ello, los habían “descansado”, lo que significaba que 
no podían trabajar y si no lo hacen, no les pagan. Él me tranquilizó, 
diciéndome que haría todo lo que le dije y que no me preocupara, que 
tenía un dinerito ahorrado y con eso se defendía. Así es mi papá. Gracias 
a Dios, mi tío sobrevivió y mi papá está sano y ya trabajando —concluye, 
al tiempo que regresa la alegría a su rostro, acompañada de una 
generosa sonrisa.  

En ese momento llegó Titina, mi gata, que por lo general es bastante 
huraña. Cautelosamente se acercó a sus pies y empezó a ronronear. Sé que lo 
hacen cuando están contentos, pero también pueden expresar nerviosismo, miedo 
o estrés. Afortunadamente, en este caso en particular, Titina se sentía acogida. 
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Sin dudarlo, ella la acarició dándome tiempo de anotar lo que acababa de decirme. 
Hicimos una pequeña pausa y le platiqué la historia de la gatita, que rescató una 
de mis hijas de un basurero, la alimentó con biberón y, por azares del destino, 
ahora es mi compañera. Después de este intervalo continuamos.  

—Cuando empecé a trabajar en el Hospital General de Cuernavaca, había 
sesenta ventiladores. Las primeras semanas se hizo uso de uno, hasta 
que fueron aumentando los casos positivos, y de pronto estaban los 
sesenta siendo utilizados. Se colapsó el área de COVID-19, y me di 
cuenta de lo que es una pandemia, que ataca a un número de personas 
superior al esperado y que es difícil controlar su propagación —dice con 
preocupación—, aunque el sistema de organización que se implementó 
es bueno. Primero, pasan a valoración con un médico; si lo considera 
necesario, envía al paciente a que le realicen la prueba; si da positivo, le 
ingresan al área de COVID-19. Pero de pronto era incontrolable —su 
rostro se entristece—. Las horas de trabajo y el estrés se sumaron a la 
impotencia. No dormía, no comía; me dolían los párpados, los ojos, los 
oídos; no escuchaba o escuchaba mal las instrucciones. Era tanto el 
cansancio, que comencé a sentir miedo de contagiarme, porque, sumado 
a todo lo que le dije, nuestro material de protección también empezó a 
escasear, y muchos tuvimos que comprar lo necesario y no es barato; 
además, tienes que desecharlo cada determinado tiempo, y entonces…, 
a volver a comprar.  

Me explica cómo, sobre la marcha se implementaron, como en una guerra, 
nuevas estrategias. Al personal de enfermería le asignaron, durante el día, cinco 
horas de trabajo después de las cuales debían ir comer y bañarse, para regresar a 
trabajar otras cinco. Sin embargo, por las noches las enfermedades empeoran, por 
lo que esos turnos son continuos y no hay tiempo para hacer el cambio de 
enfermeras o médicos. Pareciera que un manto invisible se adueña de los 
pacientes, sobre todo en las horas previas al amanecer. Todo el personal debe 
estar alerta; no hay tiempo de un respiro o alguien dejará de hacerlo.  

—Un día llegó una señora como de cuarenta años con su esposo —
prosiguió su relato—, ambos con síntomas de COVID-19. Ingresaron 
dando las gracias por el esfuerzo que hacemos, y en verdad eran 
sinceros. A pesar del afán que pusimos en ello, con tres días de 
diferencia, ambos murieron. Es un virus que destruye la vida, la familia, 
todo —añade consternada y esta vez se ausenta la sonrisa; comparto su 
sentimiento e intento construir una brecha que mitigue su aflicción.  

—¿Y tú, Abi, te estás cuidando apropiadamente? —preguntó.  
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—Claro que sí, y no solo del virus, sino de algunas personas que nos ven 
como peligrosas. Por eso no usamos el uniforme fuera del hospital, y aun 
así, una compañera y yo nos quedamos un día sin comer, porque 
algunos vecinos de los alrededores nos amenazaron: “¡Lárguense de 
aquí, porque nos traen el virus y se atendrán a las consecuencias!” Nos 
gritaron y salimos corriendo. En ese momento sentí mucha rabia y 
rechazo hacia esa gente ignorante y estúpida. Nunca he sido violenta, 
pero si alguien me golpea yo también le pego —agrega enfática.  

—¡Bien, Abi! —digo sin pensarlo.  

—Sí, porque no me va a suceder lo que a una compañera, que salió con el 
uniforme y, además de insultarla, la arrastraron y golpearon. ¡Llegó llena 
de heridas! No, a mí no me pasa. Pero creo que ese tipo de agresión 
puede ser menos dolorosa, a veces, que la que te hace por ejemplo un 
“amigo”, quien me preguntó: “¿Cuánto te pagan por matar a la gente?” 
¿Qué es lo que sucede en la cabeza de algunas personas?, me 
pregunto, y me doy cuenta de que el miedo lo sentimos todos y de 
formas diferentes; nos transforma y puede sacar lo peor o lo mejor de 
nosotros. Esa es una elección propia. O están aquellos que niegan lo 
evidente, porque no creen en nada. Otra persona que conozco me 
preguntó: “¿De verdad existe?, no lo creo”. No le contesté, pero vino a mi 
mente la imagen de un campesino que llegó caminando al hospital sin 
tapaboca. Traía huaraches y una camisa a cuadros que se abría entre 
los tramos de cada botón por su obesidad. Dijo que tenía cinco días con 
dolor en el pecho, pero que no creía en la existencia del virus. Entiendo 
que la gente del campo es ruda, pero lo malo es que ahora se alimentan 
mal y hay muchos casos de obesidad. Dio positivo y esa misma noche 
murió. ¿Cómo algunos todavía pueden dudar? —pregunta mostrándose 
un tanto perturbada, pero recupera en segundos su serenidad y dirige 
sus pensamientos a otro rumbo—. Pero, como ya le dije, es más la gente 
con cualidades positivas, valores, que apoya, y sobre todo, es la que 
menos tiene —ensancha su sonrisa poniendo una saludable distancia a 
las malas experiencias—. Como la vendedora de tacos, que llegó con 
una canasta a la entrada del hospital, y creímos que a vender, pero no, 
nos dijo: “Sólo son de a dos tacos para cada uno, porque eso es lo que 
puedo”; y alcanzó para todos.   

O el que llegó a hacernos una risoterapia y logró que nos relajáramos, y 
después, como magia, que nos apoyáramos más unos a otros.  
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O las monjas que nos llevaron agua; o un joven que al verme llegar, me 
pidió que investigara cómo estaba su papá, porque no le informaban de 
él; y cuando le dije que iba bien, que ya comía, me prometió una 
hamburguesa, que ni me gustan, y días después de que su papá fue 
dado de alta, el joven regresó, estuvo esperándome un buen rato afuera 
hasta que salí, para cumplir su promesa. En fin, esas cosas nos dan 
fuerza para seguir.  

—Coincido contigo Abigaíl —intervine—. Yo también prefiero concentrarme 
en pensamientos positivos, porque eso nos permite afrontar problemas 
que, algunas veces, superan nuestro entendimiento y nos colocan en el 
lugar de víctimas. Pero, quiero decirte que acabo de encontrar la razón 
de tu alegría, tu sonrisa en medio de las tragedias; y te felicito por esa 
decisión de vida. Además, tu insistencia en dar las gracias por todo, 
considero que es tu arma invencible, con la que acabas con cualquier 
enemigo. Sigue así, por favor. Por cierto, recordé algo que llamó mi 
atención el día que nos conocimos, al despedirte me dijiste: “Cuídese 
mucho, por favor”. ¿Por qué el “por favor”?  

—¡Ah! —exclamó alegre—. Porque no quiero que nadie más se contagie.  

—Ja, ja, ja —reímos juntas— ¿Así eres con todos?  

—Sí, con todo el que se cruza en mi camino.  

Se hizo un silencio un tanto involuntario y decidí preguntarle:  

—Abi, ¿quieres que paremos aquí? Más que nada, pienso en que vienes a 
descansar y no quiero...  

—No se preocupe, doña Carmen —interrumpió en tono festivo—, estoy 
bien. Siento que estos momentos son como unas pequeñas vacaciones. 
Seguimos un rato más y luego le marco a mi mamá para que salga a 
encontrarme.  

Llamó mi atención su comentario. Vivimos relativamente cerca y no era aún 
de noche. Pensé en el incidente del que me habló, sobre el hombre que la agredió 
y sin pensarlo mucho le pregunté:  

–¿Tienes miedo por lo que pasó con ese hombre?  

–¡Ay!, doña Carmen, es que ahora tenemos otro problema mayor.  

–¿Quieres platicármelo?  

–Creo que sí, pero le pediría que esto no lo escriba.  
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Dejé a un lado la libreta y me dispuse a escucharla. Disminuyó 
notoriamente el volumen de su voz y pude percatarme de que se trataba de algo 
muy difícil. Antes de continuar es necesario aclarar que, aunque inicialmente me 
pidió que no incluyera en el relato estas experiencias, la siguiente vez que nos 
vimos cambió de opinión y me autorizó hacerlo. Tal vez se debe a que ella sabe 
que callar, ya no es una opción. 

Hace unos meses, mi mamá y yo íbamos a la Ciudad de México, el doce de 
diciembre, en peregrinación a la Villa de Guadalupe. Como ya le platiqué, somos 
personas de fe. Estábamos llegando a Xochimilco cuando mi tío nos llamó para 
preguntarnos dónde estaba mi hermana, porque no la encontraba en ninguna 
parte. Fue aterrador. Inmediatamente paramos un taxi para regresarnos pues 
imaginamos lo peor. Mi mamá lloró todo el camino; yo tuve que hacerme la fuerte 
para tranquilizarla. Al llegar, recibimos una llamada. La tenían secuestrada —su 
cara se transforma y la mía también—. En cuanto lo supo, mi mamá recurrió a la 
entereza que le caracteriza y, como siempre hace, se avocó a resolverlo de la 
única manera en que se podía en ese momento. Juntamos el dinero y lo entregó 
mi tío, que ha sido como mi papá. Nos regresaron a mi hermana una semana 
después, sana y salva; pero ahí no acaba la historia —nerviosa da un sorbo al 
vaso con agua—. Desde entonces, nos amenazan por teléfono y nos siguen 
extorsionando. Saben dónde vivimos y dónde trabajo, porque hace unos días le 
mandaron a mi mamá una foto mía llegando al hospital mientras bajaba del 
transporte con mi mochila. Por eso, hemos decidido irnos de aquí en cuanto 
reunamos lo suficiente. Nadie en el pueblo lo sabe, sólo mi familia más cercana. 
Hemos tratado de seguir con nuestras vidas, pero estamos cuidándonos siempre. 
Las tres hemos aplicado medidas extremas, nos acompañamos y estamos todo el 
tiempo alertas. Así es, doña Carmen — suspira hondamente— Nadie nos robará 
la vida —termina enfática.  

—¡Abi, qué fuerte! —dije consternada—. Por favor, cualquier cosa que 
necesites, a la hora que sea, márcame. No sé cómo o qué podemos 
hacer, pero aquí estamos.  

—¡Muchas gracias, doña Carmen! —exclamó al tiempo en que regresó la 
sonrisa a su rostro— Pero usted no se preocupe. Sé que Alguien más 
nos cuida y protege, y no permitirá que nos pase algo malo, ya sabe…  

—¿No han pensado en denunciarlos? —pregunté todavía afligida.  

—Estamos atando cabos, porque pareciera que uno de ellos es alguien que 
nos conoce. Pero sí, pensamos hacerlo e inmediatamente irnos, por si 
hubiera represalias.  



 
 

94 
 

El silencio inundó el espacio y el viento echó al suelo las hojas con mis 
anotaciones. Ambas nos miramos.  

—Abi, creo que por hoy es suficiente; quiero que te vayas a descansar, y 
llama a tú mamá para avisarle que yo te llevo a tu casa.  

Al llegar a su puerta, olvidando la pandemia y la distancia, nos abrazamos. 
Regresé con el corazón apretado. Después, sentí rabia e impotencia y pensé en lo 
injusto de esa situación.  

Una semana después, volvimos a encontrarnos. Me pidió vernos el martes 
y llegó como siempre, alegre y con su sonrisa amplia y generosa; nos sentamos 
bajo el fresno. No conseguí ciruelas así es que le ofrecí peras y agua de avena.  

—¿Por qué estás aquí en martes, Abi? —pregunté.  

—¡Ah!, es que me pidieron apoyo el fin de semana en el hospital. Sabe, han 
renunciado varios enfermeros y enfermeras, porque no aguantan las 
desveladas y el estrés. También porque tienen miedo a enfermarse, 
aunque en Chalco no ha habido contagios entre el personal del hospital. 
Yo necesito trabajar más, y me siento fuerte; es una oportunidad y debo 
aprovecharla —dice, mientras sostiene una pera entre sus manos.  

Ahora no conseguí ciruelas, Abi.  

—¡Las peras son mi segunda fruta favorita! —afirma contenta y ambas 
reímos.  

—Entonces, te escucho.  

—En esta semana hubo un caso que me desconcertó. Se trata de una 
mujer joven, muy humilde, de veintiséis años, delgada y sin diabetes que dio 
positivo al COVID-19, ¡es tan joven! En verdad espero que podamos ayudarla. 
Afortunadamente no ha habido ningún caso en niños. También viví el enojo de 
algunas personas, que después pidieron disculpas. Entiendo que se sientan así, 
¡hasta una caja de chocolates me llevó una señora con la que me pasó! Le digo 
que el miedo se manifiesta de formas distintas, y como dicen por ahí: “El chiste se 
acaba cuando te toca a ti”. Creo que puedo ser empática con todas esas 
emociones, porque ya pasé por ellas: el enojo, la angustia, el miedo —dice, y 
realiza ese movimiento ocular que hacemos los seres humanos para atraer un 
recuerdo—. Sabe, recordé que el día que he sentido más miedo en esta 
pandemia, y no se lo había platicado; fue cuando, de camino al hospital, se subió 
al transporte un señor a vender chicles y le compré uno. Llamó mi atención que, 
además de que era una persona mayor, llevaba una gorra del Cruz Azul. Una 
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semana y media después, me tocó recibirlo en el hospital; lo reconocí 
inmediatamente, llevaba la misma gorra y, cuando dio positivo al COVID-19, me 
asusté mucho. Siempre llevo el tapaboca en el camión, pero hubo contacto con él 
cuando me dio los chicles y le pagué. Me tuve que aislar y justo era unos días 
antes del 10 de mayo. No quise asustar a mi mamá ni a mi hermana, así que les 
dije que me había tocado trabajar. Pasaron los días, me hice la prueba y salió 
negativa, entonces respiré —deja escapar un suspiro—.  

A veces, es tanto el cansancio que se te olvida que estás en el hospital, que 
tienes familia y que estamos expuestos al virus; de pronto estás comiendo como si 
nada, hasta que una muerte te lo recuerda, como pasó con la doctora María Inés, 
joven, llena de vida. Se enfermó un viernes y murió el domingo —advirtiendo en mi 
cara la tristeza, añadió—: Pero no se preocupe, por eso me cuido, para tener 
buena salud, si no ¿cómo voy a poder ayudar? Tomo vitaminas y trato de comer 
bien, pero cuando salgo de trabajar, y creo que es una reacción al bajar la 
adrenalina, me asusto al sentir extraño mi cuerpo.  

Yo estaba consciente del riesgo, pero aunque ya había visto lo que era una 
pandemia, nunca me imaginé la magnitud y lo cerca que estaría de la muerte — 
detecta en mí un gesto de aflicción y busca otro recuerdo amable mientras 
sonríe—. Pero siempre encuentro razones para confiar en que todo va a estar 
bien, o pasa algo que me lo recuerda. En Semana Santa —hace una pausa—, 
creo que esto tampoco se lo había platicado, un médico llegó al hospital con una 
imagen de Cristo Nazareno. Lo pasó por todas las áreas. Al mirarlo, sentíamos 
paz y tranquilidad, que alguien más te observa y cuida. Cada persona que veía la 
imagen se ponía a rezar, y los familiares de los enfermos se hincaron al pasar por 
donde estaban. Me impresionó que, desde ese día, empezó a haber más 
compañerismo y mucha solidaridad entre el personal y los familiares de los 
pacientes. Unos a otros se decían: “Ve a comer, a descansar, yo me encargo”. A 
fines de mayo, me transfirieron al Hospital General de Chalco, porque necesitaban 
apoyo.  

Los turnos ahí son de 24 horas y descanso 48 horas. Igual que en 
Cuernavaca, tuve que rentar un cuarto. Entro a las 8:00 a.m. y salgo a las 8:00 
a.m. del otro día, aunque en algunos ratos nos vamos a comer y bañar. Se puede 
decir que esa es la rutina y los horarios que normalmente tenemos las enfermeras. 
Pero ahora se suma a ello el estrés, la angustia de no poder hacer más, y el miedo 
de quedar en el intento. Además, como antes dije, si encuentras rechazo en otras 
personas, si te agreden verbal o físicamente, es muy triste y se lo digo por esto: en 
el pueblo nadie sabe que estoy en el área de COVID-19, porque no quiero que 
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maltraten a mi familia. Pienso: Este secreto se va a quedar conmigo, el pueblo no 
tiene que saberlo. 

Interrumpo su relato para preguntarle:  

—¿Por eso el día que nos encontramos comprando fruta, noté cierta 
inquietud en ti?  

—¡Sí!..., ¿lo notó? —contesta, soltando una risa nerviosa—. Por eso 
también mi familia y yo tenemos cuidados extremos. Llego a casa los 
días que descanso y no entro directamente en ella. Me quito la ropa que 
traigo puesta y la echo en la lavadora junto con la que usé en la semana. 
En ropa interior camino del patio a la puerta de la casa, y mi mamá me 
rocía con alcohol —ríe con gracia al recordar la escena y continúa—. 
Afortunadamente, estamos rodeadas de campo, y nadie, espero, me ve 
cuando camino hacia la casa medio encuerada —suelta una carcajada 
aún más fuerte y me río también—. Entro directo al baño, y mientras 
tanto mi mamá trapea por donde pasé con cloro. Después de eso ya 
puedo moverme en casa, aunque siempre con una distancia de por 
medio. No podemos acostarnos juntas en la cama a platicar, a contarnos 
nuestras cosas, como solíamos hacer; todo el tiempo estamos atentas, 
cuidándonos mutuamente, como lo hemos hecho siempre y más ahora. 
Algún día recordaré esa rutina y me reiré más. Hoy, solo puedo pensar 
que todo es extraño, que pasará y que espero volver a vivir como antes.  

Sus palabras me remiten a esos momentos difíciles en que me he repetido 
insistentemente: “Esto no es para siempre, va a pasar”.  

—Le aseguro que no tengo miedo a que me rechacen —prosigue 
emocionada—, porque sé defenderme; pero sí a que lo hagan con mi 
mamá, con mi hermana o mi abuelita. Usted debe saber que en 
Nepantla, cuando muere alguien, el pueblo se entera inmediatamente 
porque las campanas de la iglesia lo anuncian. Entonces se acompaña y 
consuela durante nueve días a los familiares, después de que entierran 
al difunto. Mucha gente se reúne a rezar el rosario, porque mientras más 
pidan por él o ella, serán escuchados. Los deudos ofrecen a todo el que 
asista, sin distinción, durante ese lapso, atole, café, pan o tamales. Se 
cierra la calle en donde se hacen los rezos, colocan lonas y sillas y van 
familias enteras. En estos meses han muerto varias personas, y entre el 
rumor de que fue por COVID-19, porque no se ha dado un caso 
confirmado aquí, y el miedo, nadie va a acompañarlos. Es extraño, y solo 
espero que no desaparezcan esas tradiciones que unen a la gente.   
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Por eso en Nepantla saben que soy enfermera, pero no que estoy en el 
área de COVID-19. Me siento satisfecha —prosigue—, y sé que estoy 
cumpliendo con mi deber: defender la vida. Sabe, cuando vi el título de 
esta convocatoria, pensé en la palabra “trinchera” y vino a mi mente la 
“guerra”; y sí, esto es una guerra, pero no contra los seres humanos, y 
me siento muy orgullosa de ser enfermera y no un soldado cuyo deber es 
matar a otros. Pero tengo miedo, como sucede con los soldados —su 
rostro muestra angustia mientras entrelaza sus dedos y apoya los codos 
sobre la mesa—, de que, cuando esto termine, me quede sin trabajo y 
entonces…, adiós.  

—¿Eso crees, Abi?  

—No lo sé…, es sólo que durante la pandemia se necesitan muchos 
médicos y enfermeras; pero, cuando se acabe... Ojalá y para entonces 
hubiera hospitales en todos los lugares en los que no hay. Yo me iría con 
gusto a cualquier comunidad del país, y más ahora, que tenemos que 
irnos de Nepantla, usted ya sabe por qué. Como ya le dije, acepté ser 
enfermera en el área de COVID-19, porque hago lo que me gustaría que 
hicieran por mí, y también acepté este empleo —ríe y enfatiza—, creo 
que es importante ser honesta, porque lo necesitaba mucho. Sé que 
quizá no voy a volverme ni famosa ni rica, pero es suficiente para mí 
tener trabajo.  

La miro y puedo ver en ella a muchas otras mujeres que han luchado, no 
solamente para cambiar su destino y los valores sociales, culturales y morales que 
sobre el papel de las mujeres tiene la sociedad, sino, y eso es absurdo e 
inadmisible, para mantenerse vivas.  

 —Yo trato con todas mis fuerzas de aliviar el dolor y el sufrimiento de las 
personas que se encuentran vulnerables, y estoy consciente de que 
también recibo de ellas muchos aprendizajes, como me sucedió en el 
caso de Marcia que le platiqué; desde entonces, cuando veo el 
sufrimiento, sé que tengo que distanciarme de él para poder ayudar, 
porque si me contagio de esa emoción, la pena me impide hacerlo con 
determinación —dice convencida.  

Puedo mirar en sus manos esa precisión: son fiables, firmes, estables, y la 
imaginación me fuerza a revivir uno de esos momentos en que requerí una 
intervención quirúrgica; cuán frágil y expuesta me sentí y pensé en que me 
hubiese gustado que “una Abigaíl” estuviera cerca.  
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Vuelvo a mí del pequeño lapsus, al escuchar la risa animada de Abi, que, si 
bien no se percató de esa apertura en mi pensamiento, sí estaba haciendo su 
propia reflexión, porque vehemente dice: 

—Quizás, cuando sea madre o abuela, podré decir con mucha satisfacción 
que sobreviví a esta pandemia, que pasé por ella; también, que resistí y 
combatí el acoso y aprendí a defenderme, y que superé la intimidación 
que puso en riesgo mi vida y la de mi familia. Todo se guarda en la 
memoria y, aunque tal vez se quede sólo en un recuerdo, nadie podrá 
decir que no luché. Si solo mi familia lo reconoce, está bien y con saberlo 
yo misma, es suficiente. Estoy convencida de que no se necesitan 
grandes recursos ni inteligencia para ayudar, pero de mi parte no 
quedará y, como la señora de los tacos, desde mis posibilidades lo haré 
mientras pueda, porque ninguna ayuda es insignificante y cuando la has 
recibido, aprendes agradecer y retribuir. He vivido muchas experiencias 
fuertes a lo largo de mi vida, y ellas me han hecho ser quien soy; me 
siento confiada en todo momento, porque mi fe me da certeza y por ella 
existo.  

Al conocer parte de su historia me pregunto de qué está hecha Abigail, para 
esquivar la amargura, la rabia y la negligencia en las que pudo haberse instalado 
ante los obstáculos y desafíos de su aciago camino; sin resignarse a vivir como 
una más en su pueblo, como muchas en este país. Ella ha luchado a lo largo de 
su vida, desde diferentes trincheras. La única razón que encuentro es su osadía y 
la de otras mujeres a su alrededor, que la han alentado, protegido, inspirado. Así 
funcionamos las mujeres.  

Una heroína, es una mujer famosa por sus hazañas, que adquiere ese 
calificativo al realizar un acto glorioso, hermoso, valiente, que le da fama y la 
define como una persona recta y digna. Algunas lo buscan; a otras, la vida las 
conduce por caminos extraños en los que, sin afán de serlo, lo consiguen. Una de 
ellas es Abigaíl. 
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Lupita, un día de trabajo cualquiera 

Bárbara Heyser 
  



 
 

100 
 

Cuando recibí la convocatoria para escribir la historia de una trabajadora de la 
salud, pensé que sería fácil encontrar alguna mujer dispuesta a hablar de su 
experiencia con COVID-19. Mi hermano es pediatra y trabaja en el Hospital Civil 
de Tuxpan y mi prima es neonatóloga en el Hospital de Ixtapaluca en la ciudad de 
México. Le pedí ayuda a ambos. Para mi sorpresa no tuve tantas candidatas.   

Debo confesar que no los presione, creo que sentía que mi propósito era 
superficial comparado con el de ellos. No los quería distraer, ni robar minutos 
preciosos de su profesión. Y creo que ellos tampoco presionaron, seguramente lo 
comentaban con enfermeras y compañeras cuando podían, en algún pequeño 
receso y en eso quedaba, en un comentario.  

Pasaron algunos días y no recibía ninguna candidata. Me imagino que 
algunas temían contar su historia por el miedo a darse cuenta de su realidad, otras 
por falta de tiempo y la gran mayoría por una inexplicable modestia, como nuestra 
protagonista que lo primero que me dijo fue: “No sé si tenga mucho que contar”. 
Así que cuando Natalia me pasó el teléfono de Lupita, sin investigar más sobre 
ella, decidí mandarle un WhatsApp. La distancia me obligó a usar este método 
aunque en realidad me hubiera gustado conocerla personalmente; 
afortunadamente descubrí que a veces el teléfono nos da ciertas ventajas: al 
entrevistado le permite relajar su lenguaje corporal, caminar por la sala, tumbarse 
en el sillón y esta comodidad le hace sentirse no juzgado y las palabras fluyen 
naturalmente. Por otra parte, el entrevistador necesita aguzar el oído, buscar 
pequeñas pistas en cada palabra, en el tono que las dicen, en el volumen. 
Necesita aprender a interpretar los silencios y a ponerle imagen a los ruidos que 
acompañan a la voz.  

Es un lunes a la 1:00 de la tarde. Como ya nos hemos presentado vía texto, 
entramos casi de lleno a las preguntas que tengo preparadas, pero curiosamente 
a la primera pregunta me doy cuenta de que no las necesito porque cada cosa que 
dice Lupita me hace cuestionar cosas nuevas que en mi mundo NO-COVID-19 ni 
siquiera existen.  

La voz de Lupita, en los primeros minutos me pareció dulce, serena y muy 
inocente. Si no supiera que tiene 33 años, la pudiera imaginar en un cuarto 
decorado con posters de Luis Miguel, tirada sobre la cama y jugando con el cable 
del teléfono (aunque obviamente ya no hay cable porque hablamos por celular 
pero tengo esa imagen incrustada de película ochentera en mi mente). Poco a 
poco conforme nuestra plática avanza, esa voz dulce habla de stress, de niños 
entubados, de miedos, de sacrificios, de un virus poderoso y nada de esto cuadra 
con la serenidad de su tono.  
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Me parece surreal que una voz tan joven este viviendo tanto. Me parece 
injusto, me parece increíblemente valiente y me conmueve. Por un lado agradezco 
que sea por teléfono si no, ya la hubiera abrazado y seguramente la hubiera hecho 
dudar de mi sanidad mental.  

 Le pido a Lupita que me describa un día cualquiera de trabajo, desde que 
se prepara en casa hasta que regresa a ella. Y en cada parte que me describe, 
encuentro cachitos de su historia, de sus motivos, de su personalidad, de su 
realidad. De una madera casi orgánica mientras me cuenta sus 12 horas de 
trabajo van saltando otras pequeñas historias que no quiero dejar afuera. Me doy 
cuenta que necesitaré enfocarme sólo en ese día de trabajo que me describe, por 
cuestiones de espacio, ya no podré hablar de su familia, de sus pasatiempos, de 
su infancia, aunque se verán reflejados en el trasfondo de su historia. Y no es que 
no sean importantes pero a final de cuentas, cuando tienes una profesión como la 
de Lupita, tu trabajo lo dice todo.  

 Y aquí comienza su historia.  

Son las 2 de la tarde y Lupita checa el reloj, es hora de prepararse para ir al 
trabajo. Cierra la computadora portátil, donde ha estado leyendo un artículo con 
las últimas novedades de COVID-19 en pacientes pediátricos y algunos otros 
artículos en alguna revista digital. Probablemente perdió una hora de sueño pero 
no le pesa, lleva 6 años de residencia y su cuerpo está acostumbrado a dormir 
poco: tres años de pediatría, dos años de medicina intensiva y un año de 
cardiovascular. 

Aunque a diferencia del año pasado cuando trabajaba como residente de 
Medicina Crítica Vascular en el INP (Instituto Nacional de Pediatría) ahora es 
médico adscrito, es decir ya no tiene con quien consultar decisiones, ella es la 
única responsable. Y aun aunque quisiera consultarlas con un colega, en el área 
COVID-19 lo que falta es tiempo y en su aislamiento por ser el turno nocturno, la 
única forma de comunicación con sus colegas son las notas en cada expediente 
que recibe al iniciar su turno. Durante las próximas 12 horas solo deben bastarse 
ella y las 3 enfermeras del área COVID infantil. Ella como capitán de un barquito 
en medio del océano, ella en el centro de una burbuja de aire donde las decisiones 
se toman rápido. Ella y las tres valientes enfermeras como parte de su tripulación. 
Aunque Lupita se siente preparada y cuenta con la confianza de su equipo, nunca 
olvida que de las acciones que tome depende la vida de un pequeñín. Siempre 
está pensando en “progresar” a sus pacientes. Así que nunca deja de “estudiar”, 
leer artículos, tomar cursos y compartir casos con sus compañeros. Aun en su 
tiempo libre sigue pensando en el hospital.  
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OK, se despereza un poco, moviendo los hombros, el cuello. Justo como un 
corredor de distancia cuando esta por colocarse en la salida. Y ahora que conozco 
su historia no me parece nada equivocada esa comparación: Lupita, todos los 
martes, jueves y sábados de los últimos 3 meses ha corrido una carrera. Su 
contrincante, es universal y se llama “Coronavirus”. Cuando me cuenta su historia, 
me queda claro que aunque ella no se ve como tal, he encontrado una “Heroína 
de la Salud”.  

El “ritual” antes de salir de casa como ella misma lo llama consiste en 
ordenar un poco el cuarto que ahora comparte con su hermana menor de 29 años 
a la que casi nunca ve ya que Magda sale a las 4:30 de la madrugada y regresa a 
las 8 del noche. Que todo esté en su lugar cuando Lupita vuelva al otro día, tiene 
un efecto terapéutico en ella, es lo que le asegura que no importa como este la 
guardia de esa noche, siempre regresara al mismo lugar. Acomoda algo de ropa, 
algunos libros en el pequeño estante y se da cuenta que hace falta trapear y lo 
hace. No quiere ser una carga para su Mamá, que aunque se queda en casa todo 
el día ha criado ocho hijos. Baja a comer algo, si encuentra sobras de la comida 
de ayer las calienta, si no, unas quesadillas y un café siempre cumplen. Le 
acompañan el sonido de la tele que su mama está mirando mientras descansa, 
porque aunque a veces su mama ofrece compañía, Lupita prefiere convivir lo 
menos posible con ella ya que su mamá tiene 64 años, es diabética e hipertensa y 
Lupita aunque extrema precauciones nunca olvida que trabaja en un hospital 
COVID-19. Terminando de comer, sube a planchar su ropa aun y cuando pasará 
más de 2 horas en el transporte público y tendrá que cambiarse llegando al 
hospital, pero aceptémoslo en todos los rituales siempre hay pasos innecesarios.  

Alrededor de las 5 de la tarde ya está lista, y como la ciudad de México no 
perdona, empieza a llover. Pide un UBER el único lujo que se permite (ahí van 
$280 pesos de su quincena, y en total el 20% de su salario) aunque entre la lluvia 
y la inseguridad no me parece un lujo, sino una necesidad. Además Lupita no se 
siente cómoda tomando el transporte público a esa hora, en donde el 
distanciamiento social es humanamente imposible. Subirse a un pesero a las 5 de 
la tarde en México, es como meterse a una lata de chícharos. No le parece 
responsable exponerse tanto justo antes de entrar al hospital.  

 Después de media hora y si el dios Tláloc es benigno y moderado con la 
lluvia, Lupita ya está en la esquina de Rio Churubusco y Eje 3, esperando a la Dra. 
Natalia, que como mencioné anteriormente me sugirió entrevistar a Lupita y es 
compañera en el hospital. De ahí todavía tienen una hora más en el coche 
dependiendo del tráfico que Lupita dice “a veces” hay mucho, para mí “siempre” 
hay tráfico en esta ciudad. Me imagino que sus pies agradecen este tiempo de 
reposo.  
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A veces hablan del hospital pero también de lo que hicieron el fin de 
semana que en esta época de pandemia para Lupita sería ver series policiacas. 
Siempre encuentran tema y los hijos de Natalia, Bernardo y María Inés, siempre 
dan material de conversación. A Lupita le encantan los niños, su primera 
especialidad es pediatría, aunque nunca se lo pregunté directamente mi 
conclusión es que a Lupita le gustan los niños porque representan oportunidad, 
porque tienen toda la vida por delante. A lo largo de la entrevista lo ha repetido 
varias veces.  

Unos minutos antes de las 8 de la noche y ya empezando a obscurecer, 
llegan a su trabajo, curiosamente la hora en la que la mayoría de nosotros 
llegamos a casa. Caminan tranquilas, como si su trabajo no implicara un contagio, 
como si no fueran a luchar contra un virus caprichoso que a veces es letal y a 
veces un resfriado. Si, caminan como quien camina a un trabajo cualquiera de 
oficina donde tu enemigo es la engrapadora sin grapas, la impresora que no 
imprime o el sistema que falla. Pero ellas no conocen otra realidad y creo que es 
bueno, si la conocieran no creo que caminaran tan rápido.  

Le pregunto a Lupita a que huele el hospital, y su respuesta es inmediata: 
huele a cloro.  

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI) es un 
hospital relativamente nuevo, fue fundado alrededor del año 2000, “Es un 
organismo público descentralizado que pretende brindar atención medica universal 
con prioridad a grupos vulnerables, ofrece un conjunto de especialidades y 
subespecialidades de baja incidencia”, es decir, casos raros y complejos para 
gente necesitada. Y en esta descripción encontramos por qué Lupita decidió 
trabajar aquí, para estar más cerca de la especialidad de su corazón (literal y 
figurativamente). Lupita sueña con ejercer al 100 % en el área de Cirugía 
cardiovascular, en un futuro le encantaría trabajar en KARDIAS que es un centro 
pediátrico del corazón, pero también me explica que su sueño va cambiando 
conforme avanza su carrera, pero que al final lo que más le importa es seguir 
ayudando a los niños. El inicio de su residencia en Terapia intensiva fue un reto 
personal, estar en contacto directo con el sufrimiento de los niños no era nada 
fácil, pero poco a poco se convirtió en una pasión y así termino decidiéndose por 
una especialidad, en donde la mayoría de los pacientes son graves. “Cuando me 
di cuenta de que con mis conocimientos podía hacer la diferencia, podía ayudar a 
que esos niños volvieran a casa, estuve segura que en cualquier lado en donde 
ayude a un niño, voy a estar cumpliendo mi sueño”. 
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 Habiendo egresado de esta subespecialidad el trabajo en el HRAEI le 
pareció que era lo que más se acercaba a su sueño profesional pero nunca pensó 
que el COVID19 había decidido poner en pausa indefinida su carrera. Cuando se 
entrevistó para el puesto, su futura jefa fue clara con ella, había altas 
probabilidades de que convirtieran en hospital civil y al ser contratada como 
médico intensivista las probabilidades de estar en contacto con pacientes, eran 
casi del 100%. Lupita dice que no le importo, lo comentó con su mama y con sus 
hermanos pero todos apoyarían la decisión que ella tomara. Así que Lupita firmó 
contrato por 3 meses. Un buen día, un poco antes de cumplir las dos semanas de 
su ingreso, al llegar al primer piso encontró todo cambiado, el día había llegado y 
el área de medicina intensiva estaba siendo modificada para recibir a los primeros 
pacientes COVID-19. Le pregunto si en algún momento pensó en renunciar, me 
contesta que no, que nunca lo pensó. Le pregunto si alguien de sus compañeras 
pensó en renunciar, me dice que nunca nadie habló de ello. Y yo pienso que eso 
es tener vocación verdadera.  

Accede al hospital por la puerta de empleados, para poder registrar su 
entrada en el checador digital y luego al final de un largo pasillo, a través de una 
ventanilla mostrará su credencial con etiqueta naranja para que le entreguen una 
bolsa de plástico con su equipo COVID: filipina y pantalón azul, bata quirúrgica, 
gorro, cubrebocas tricapa, botas. Todo color azul con excepción de la bata que es 
blanca y se amarra por atrás, a veces el uniforme es de su talla, a veces más 
grande, pero realmente eso no tiene importancia. Se siente muy afortunada que el 
hospital les provea todo el equipo necesario para su seguridad. Su credencial se 
queda “en prenda” y al final del turno regresará por ella. De ahí todavía tiene que 
subir al tercer piso para recoger su mascarilla N95, que solo se entrega al 
personal autorizado. De regreso Lupita no usa el elevador prefiere las escaleras 
para evitar contacto, mientras baja al primer piso para entrar a su área siente un 
poco de nervios, preguntándose cuántos pacientes nuevos habrá, cuántos habrán 
sido dados de alta, cuántos habrán progresado.  

Terapia intensiva se encuentra tras una puerta de cristal, del lado izquierdo 
se encuentran dos baños vestidores (uno para hombres y otro para mujeres). Aquí 
es donde Lupita se cambia y deja su mochila. Lupita empieza a hacer un chequeo 
mental: ¿Ha comido?, ¿Ha ido al baño? Sabe que una vez poniéndose todo el 
equipo e ingresando al “covidario” no hay vuelta atrás. No comerá nada, ni tomará 
nada, ni siquiera agua.  

Lupita se quita la ropa que planchó con esmero y que solo el asiento del 
UBER y el asiento del auto de la Dra. Natalia notaron, y empieza a colocarse el 
equipo, capa por capa.  
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Primero el quirúrgico, encima la bata blanca, sin su nombre, como una 
heroína anónima. Se coloca el gorro asegurándose que no salga ni un solo 
cabello, y en los zapatos se coloca las botas quirúrgicas (sí, esos forros que 
parecen zapatos de pitufo). No puedo evitar la comparación con un astronauta 
preparándose para salir al espacio exterior. Necesita pasar otra puerta más para 
entrar al área, justo ahí se coloca los goggles, escoge los que ya sabe que no le 
empañaran sus lentes, se coloca el tapabocas N95 y finalmente la careta, casi 
como por inercia todos los días sigue leyendo el cartel en la pared donde te 
explican la manera correcta de usarlo. El tapabocas N95 filtra hasta el 95 % de las 
partículas de alta penetración, de ahí su nombre, yo me sentiría más segura con 
un N100 si existiera, pero los médicos parecen conformarse. La otra gran 
diferencia contra las mascarillas que seguramente tú y yo estamos usando, es que 
estas mascarillas son ajustadas y crean un sello contra la piel para evitar cualquier 
fuga. A Lupita ya le ha salido una ámpula en la nariz y al final de la guardia tendrá 
la máscara y los goggles marcados sobre la piel. Así que la próxima vez que te 
quejes por el uso de tu mascarilla suave de algodón pensemos en Lupita, con sus 
lentes, sus goggles, su N95 ajustada y su careta.  

Este es el único momento de duda para Lupita, duda si tiene bien puesto el 
tapabocas, si está cerrada su bata. Justo antes de entrar repite mentalmente: Que 
nos vaya bien, que mis pacientes progresen. Durante la entrevista pienso en 
pedirle una foto de ella con todo su equipo, pero me siento un tanto superficial y 
no lo hago. Esto no es una moda, esto es la diferencia en la vida de Lupita o de su 
familia, esto evitará que Lupita se contagie o que contagie a su familia.  

No pasarán más de 15 minutos para que empiece a sentir calor, para que la 
cara empieza a sudar, pero Lupita no desespera, solo le faltan 11 horas con 45 
minutos. No se queja, sabe que en este mismo momento alguien libra la misma 
batalla que ella sin tantas armas.  

 Su único mundo por las próximas 12 horas consiste en un cuarto con 10 
camitas, separadas poco más de un metro. Del lado derecho se encuentran los 
niños intubados, completamente sedados y del lado izquierdo los pacientes que 
todavía están conscientes. En esta semana afortunadamente, solo hay cinco 
pacientes, con edades desde los 4 hasta los 16 años. Algunas veces, algún niño la 
llama por su nombre. Ella pregunta sorprendida: ¿Cómo me reconociste? Es difícil 
reconocer a una persona con todo el equipo puesto, pero el niño responde, 
“reconocí tu voz”. Yo también reconocería la voz de Lupita.  

Lupita a lo largo de la noche revisará personalmente a cada paciente 
aunque le toma más tiempo que en sus guardias normales de Terapia Intensiva, 
porque junto a cada cama hay un tripié con dos batas (una para el médico y otra 
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para la enfermera) que necesitan ponerse cada vez que se acercan al paciente. 
Me parece que este es un procedimiento fácil de olvidar cuando se presenta una 
urgencia, cuando suena una alarma y corres a ver qué pasa y Lupita lo sabe, así 
que le repite muchas veces a sus compañeras y a sí misma: primero nosotros, 
primero nosotros... por el bien de los niños. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a 
todos. No se lo digo, pero me parece que esta frase en lugar de sonar egoísta 
suena a héroe. ¿Qué tipo de persona tienes que ser para “tener” que recordar que 
tú vas primero? La mayoría de nosotros ni siquiera lo piensa: siempre, todo el 
tiempo, somos primero nosotros y nadie nos lo tiene que recordar.  

Lupita agradece sus dos años en Terapia Intensiva Pediátrica, siente que la 
prepararon para afrontar esto. Está acostumbrada a ver niños graves, con tubos 
saliendo por todos lados y aun así, le sigue sorprendiendo la fortaleza de los 
niños, la valentía y la lucha constante de sus cuerpecitos contra la enfermedad. 
Me confiesa que le gusta pensar que los niños la escuchan, por eso cuando revisa 
a los niños intubados y sumidos en un sueño involuntario, les habla, les dice que 
son unos campeones, que van muy bien, que pronto todo pasara, que los están 
ayudando. Al mismo tiempo checa que el respirador este correctamente instalado, 
acomoda alguna cinta adhesiva. Le explica a la enfermera que no es capricho, ni 
perfeccionismo compulsivo, “si cuidamos todos los detalles, tendremos menos 
sorpresas, tendremos menos sustos, una guardia más tranquila”. Los niños 
sedados es la parte más clínica de su trabajo. La parte humana y por lo tanto más 
“complicada” son los niños “menos graves”, porque están conscientes, porque 
algunos no saben cómo llegaron ahí, llegaron aletargados por la enfermedad y de 
repente abren los ojos en un lugar extraño, sin sus papás, y lo primero que dicen 
es: “Quiero ver a mi mamá”.  

No puedo imaginar el miedo que sienten estas criaturitas. A Lupita le 
gustaría poder quitarse los goggles, el tapabocas, y la careta para verse más 
amigable porque los niños son buenos leyendo las caras de la gente y al ver su 
sonrisa se tranquilizarían. Pero no puede, así que siempre empieza por decirles: 
“Me llamo Lupita y ella es María, juntas te vamos a ayudar para que mejores y 
regreses pronto a casa.” Inspirar tranquilidad solo con la mirada y sin contacto 
físico debe ser muy difícil, así que algunas veces cede cuando un niño le pide que 
le dé la mano. Y aunque no es una mano tibia como la de mamá, sino una mano 
con doble guante de látex, los niños se conforman.  

Les explica dónde están sus papás y por qué no están ahí, también les 
pregunta por su deporte favorito, a que les gusta jugar, siempre busca un tema de 
conversación ajeno a ese ambiente. Y los niños siempre responden.  
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Esta semana ha tenido que intubar a Jazmín (el nombre ha sido cambiado 
por motivos de privacidad). Lupita ha sentido una empatía especial con ella, así 
como nosotros encontramos en la vida personas que simplemente nos caen muy 
bien. Desafortunadamente Jazmín, en las últimas horas ha presentado un 
deterioro importante y se queda constantemente dormida. Lupita revisa las 
lecturas de oxígeno y laboratorios que la enfermera le proporciona y toma la 
decisión. Tienen que intubarla.  

Mientras una enfermera prepara el equipo y otra el medicamento, Lupita le 
explica a Jazmín: ¿Has notado que te quedas dormida? creo que es hora de que 
te ayudemos a descansar mejor, te vamos a poner una medicina que te dormirá 
profundamente y no sentirás nada, te pondremos un tubo para que te lleve aire a 
tus pulmones y te recuperes más rápido. Jazmín se ha quedado sin palabras, solo 
le mantiene la mirada a Lupita, abriendo mucho sus ojos negros. Y Lupita se graba 
esa mirada, porque sabe que no la volverá a ver hasta dentro de 2 semanas 
cuando despierten a Jazmín. Lupita es una optimista y nunca intuba a alguien 
pensando que no van a despertar.  

Intubar a un niño nunca es agradable, no solo porque es un procedimiento 
sumamente invasivo sino porque el riesgo de contagio incrementa 
considerablemente, normalmente la careta del médico choca con la nariz del 
paciente, ahora les han proporcionado un cubo de acrílico que limita la distancia. 
Cuando termina, comparte una mirada de alivio con la enfermera. Lupita agradece 
ser parte de un equipo. Le pregunto si se llevan bien, me contesta que se “tienen” 
que llevar bien. Se necesitan unas a las otras y están doce horas juntas. De su 
funcionamiento como equipo depende todo y además hace la guardia menos 
pesada, es más, a veces hasta bromean sobre ellas mismas y el simple hecho de 
estar en esta situación juntas les hace compartir un lazo muy importante.  

Generalmente alrededor de las 4 de la mañana todo parece tranquilizarse y 
Lupita dispone, si la noche es benévola de unos 30 minutos de los 720 minutos 
que está de pie para sentarse en la estación de las enfermeras. Descansa en una 
silla de escritorio y si la otra silla no está ocupada las junta y puede subir los pies.  

Son las 7:30 am y Lupita ha perdido finalmente la energía y confiesa que es 
la hora más difícil, el cuerpo le pica por todos lados, la nariz, la boca, tiene sed, 
necesita ir al baño... En cuanto ve llegar al residente de la mañana se apresura a 
darle el resumen de la guardia y aunque quiere salir corriendo se asegura de ser 
clara, de dar las buenas noches aunque el sol ya haya salido, y desearles una 
“buena guardia”.  
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A la salida del “covidario” hay un bote rojo donde Lupita tira el gorro, los 
cubre-botas, y los guantes. Se dirige al baño, en donde habrá otro bote para echar 
su filipina, el pantalón y la bata. Parece casi terapéutico irse quitando capas por el 
hospital, hasta salir con ropa de civil, por la misma puerta donde entro doce horas 
antes.  

De regreso a casa también la doctora Natalia le dará un “aventón” aunque 
esta vez la deja en la estación del metro. Generalmente van un poco más 
calladas, el cansancio hace mella hasta en los cuerpos jóvenes. Lupita ingresa al 
metro que a esta hora de la mañana va casi vacío, generalmente escoge el 
asiento más apartado de todos. Aunque son casi 40 minutos y unas 20 estaciones 
de metro, Lupita no duerme. Ser mujer en la Ciudad de México sigue requiriendo 
estar alerta todo el tiempo. Al salir de la estación camina justo frente al Palacio de 
Bellas Artes y atraviesa una parte de la Alameda para llegar a la parada del Metro 
bus. Me imagino que aunque la ciudad está mucho más despierta de lo que le 
gustaría agradece el aire fresco y el bullicio aunque le entristece ver el parque 
lleno de niños no guardando su distancia, le entristece ver a la gente sin 
tapabocas. Lupita no puede evitar compararlos con sus niños, no puede evitar 
cuestionarse si realmente ese niño tiene que estar en la calle, exponiéndose. 
Desearía poder explicarles que su vida puede cambiar en cualquier instante, que 
la enfermedad sigue ahí. Le gustaría que la gente fuera más humana, más 
empática, que se cuiden para cuidar a los demás.  

 En el metro bus repasa su guardia buscando algún momento en que no 
haya sido cuidadosa, le preocupa pensar que pudiera llevar el virus a casa, que 
pudiera contagiar a su mamá, lo menciona repetidamente en la entrevista.  

Se siente agradecida de que haya habido un huequito para ella en la casa 
materna, llevaba un año viviendo sola y hubiera sido una mejor opción seguir 
haciéndolo para evitar contagios pero al terminar la especialidad todo se vuelve un 
juego de cartas donde la suerte y la probabilidad van de la mano. Lupita entregó 
solicitudes y papeles en varios hospitales enterándose de las plazas por amigos 
de la universidad, por ex compañeros de trabajo, por sus antiguos jefes. Su futuro 
se tornó algo incierto, y el contrato temporal de tan solo tres meses que le ofreció 
el INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) le confirmó que lo mejor era vivir 
en casa con familia. Nadie puso un pero, ni le pidió nada pero a ella le gusta 
apoyar con los gastos, con el supermercado, con las medicinas para su mamá.  

 La pandemia no cede y el INSABI le ha renovado su contrato por otros tres 
meses. A veces se siente como “un préstamo” en el hospital porque aunque 
trabaja ahí no es parte de su nómina y eso le hace sentir un poco insegura sobre 
su futuro. Pero no importa, ella le echa ganas, da lo mejor de sí todas las noches. 
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Sabe que el mundo médico es muy pequeño y que tarde o temprano su esfuerzo 
le abrirá alguna puerta.  

Son las 10:30 de la mañana cuando finalmente abre la puerta de su casa. Y 
aquí empieza el otro “ritual”. En la puerta de su casa siempre hay “Lysol” y gel 
antibacterial. Se rocía con Lysol los zapatos y se los quita, los dejara en la 
cochera. Después rocía su mochila, su chamarra y a ella misma. Se quita la ropa, 
y la pone a remojar en jabón, aunque su mamá tiene lavadora, ella lava su ropa a 
mano para evitar que su ropa se mezcle con la de los demás, está consciente que 
su exposición al virus es mucho mayor que la de cualquier miembro de su familia 
Se mete a bañar de nuevo aunque solo han pasado dos horas desde la última vez 
que se bañó, pero ha pasado 2 horas en el mundo exterior recorriendo más de 50 
kilómetros.  

Cuando Lupita se sienta a desayunar ya son las 11:30 de la mañana. A 
veces come lo que su mamá ya preparó para la comida, a veces se hace unos 
huevos con jamón y un café que le saben a gloria. Finalmente sube a dormir, casi 
siempre pone el despertador a las 3pm, aunque no sale a ningún lado le gusta 
aprovechar el día para hacer algo, ya sea leer un libro, ver alguna serie, tomar un 
curso o platicar con su hermano Francisco, en la mesa de la cocina. Lupita 
confiesa que es con el hermano que se lleva mejor, él trabaja como promotor de 
ventas en Palacio de Hierro y tiene 26 años. Lupita comenta con cierta nostalgia 
que cuando su hermano estuvo en paro debido al cierre de la tienda, la recogía en 
su moto, todos los días en el parque Delta. Le alegraba verlo ahí parado, aunque 
él siempre se quejara si llegaba 10 minutos tarde. Y aunque a veces se ponía 
nerviosa porque andar en moto en la ciudad de México no es cualquier cosa, 
agradecía que solo eran 30 minutos más hasta llegar a casa.  

Lupita invierte casi cinco horas de su día en transportarse, así que la 
cuestiono, si tomaría un trabajo más cerca, me dice que no puede porque no le 
dan los tiempos de transporte. Y me doy cuenta que ella está hablando de tomar 
otro trabajo además del que ya tiene. Yo le estaba preguntando si renunciaría a su 
trabajo. Definitivamente, Lupita es otra raza.  

Debo confesar que cuando decidí entrevistar a Lupita esperaba en el fondo 
de mi alma egoísta, que fuera una madre soltera de siete hijos, una viuda que 
viviera en una casa de cartón, quería que hubiera drama en su vida, que no 
tuviera a una familia que la apoyara, porque confesémoslo, le daría mucho 
impacto a su historia.  

Y no, Lupita no es madre soltera, ni viuda, y sí, sí tiene una familia que la 
apoya.  
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Lupita es una chica de treinta y tantos años de buen corazón, llena de 
esperanza y de sueños a la que le tocó vivir el COVID-19. Y esta chica me ha 
dado algunas lecciones importantes como que los héroes están en todos lados, en 
todas partes. No necesariamente sufren miserablemente para levantarse todos los 
días. Los héroes permanecen y luchan continuamente, son anónimos y 
voluntarios.  

Lupita y su equipo han cambiado para bien la vida de muchas familias 
cuyos niños han sufrido COVID-19, les han dado el regalo más grande: el regreso 
de sus hijos a casa. Sin embargo estos padres nunca las reconocerán en la calle, 
nunca sabrán cómo es su cara y casi nunca recibirán las gracias, ni los homenajes 
merecidos. Los niños, “sus niños” pronto las olvidarán, porque también para eso 
son maravillosos, se integrarán de nuevo a su vida, como si nada hubiera pasado. 
Lupita se quedará simplemente con la satisfacción personal de haber salvado el 
futuro de un niño.  

 Escribir un pedazo de la historia de Lupita, me dio esperanza en la 
humanidad, me hizo sentir orgullosa de ella a pesar de que no la conozco, pero 
sobre todo me di cuenta de la necesidad de reconocer a todas las “Lupitas” que 
hay en cada hospital, en cada clínica de nuestro país, no solo durante esta 
pandemia, sino todos los días.  

Heroína de la salud: Guadalupe Martínez Jasso.  
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Desde mis ojos "morir para vivir en tiempos del Covid-19" 

“Itzel Azul” 
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¡Hola a todas queridas heroínas a las que nos ha tocado vivir esta parte de la 
historia de la humanidad!  

En este espacio que resulta una invitación para contar la historia de alguna 
de nosotras, quiero hacerla desde el punto de vista personal, pero que a la vez 
nos involucra a todas, porque tenemos muchas experiencias, sentimientos, 
temores y esperanzas en común. Esta etapa de nuestras vidas, que nadie 
esperaba presenciar y mucho menos verse involucrada, representa un reto de 
inconmensurable magnitud.  

Todas somos madres, esposas, hijas etc. Y solemos habitar este mundo 
con diferentes historias de vida.  

 Personas que de por si venimos lidiando con los acontecimientos que 
fueron escribiendo el libro de nuestras vivencias, y que de alguna manera en este 
presente tendremos que acomodar; para sacar a la guerrera que todas llevamos 
dentro, esa que sin rasgos de amargura tendrá su mente bien firme, para rendir 
una batalla tras otra, porque sabemos que no podemos darnos el lujo de que el 
miedo nos paralice. La sociedad, nuestra familia, todos los que amamos necesitan 
de nuestra presencia y coraje, para lograr superar esta ya larga y tediosa prueba.  

Para lograrlo compañeras tendremos que empezar cuidando de nosotras 
mismas, física y espiritualmente, para ir sanando los huecos y heridas que sin 
duda se nos irán presentando en la lucha diaria.  

 Pero no sin abrazar la ansiada esperanza de que cuando esto termine el 
ser humano sea lo suficientemente sabio.  

 Sí, estamos cruzando un sendero donde pareciera soplar un aire de 
muerte, y si, pues bueno es un hecho que no regresaremos a nuestra vida 
anterior, la muerte a la que me refiero como acabo de leer hace poco, se refiere a 
quitar y enderezar lo que nunca estuvo bien hecho, o bien a eliminar lo que ya ha 
cumplido su función.  

Desde que esto se veía venir cuando aún estaba instalado en China; nos 
hemos visto en la tarea de consultar diversas fuentes de literatura, y de evidencia 
científica para así poder transmitirle a nuestras familias y conocidos los riesgos de 
este nuevo virus, al que a estas alturas no acabamos de conocer.  

Sin salvarnos en ocasiones de ser calificadas de exageradas y portadoras 
de malas noticias, pero lo que queremos transmitirles es cuanto los amamos y que 
no queremos verlos sufrir.  
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 A lo largo de estos meses he visto a muchas de nosotras encabezar el 
cuidado familiar, mujeres que tenemos bien presente que a pesar del peligro que 
implica nuestro trabajo en la primera línea no podemos enfermar.  

 Nuestros padres, hijos, etc. dependen de nuestro salario, somos nosotras 
las que salimos a buscar el dinero y también hacemos las compras, mientras 
nuestros amados tesoros permanecen bajo resguardo en la seguridad del hogar. 
Muchas de nosotras hemos optado por salir de nuestros hogares y vivir en la 
medida de lo posible solas, con tal de no contagiar accidentalmente a nadie.  

 Y es desde aquí, desde la soledad, donde nuestros miedos —yo les llamo 
"demonios internos"— intentan hacer fiesta y socavar el espíritu.   

 En el ambiente laboral es bien sabido que cualquier persona puede ser 
portadora y no presentar sintomatología, por lo tanto desde las chicas de 
recepción y todo el personal de centros de salud, hospitales Covid-19 y no Covid-
19 habremos de mantener la guardia bien alta, ya que muchos pacientes no dicen 
la verdad de su padecimiento y se han infiltrado con tal de ser atendidos en 
hospitales no destinados a la pandemia y así han enfermado a más población, o 
que nosotros mismos podemos ser los portadores. Para tal función de protección 
debemos comenzar con la mascarilla, con la que tendrás tu primer contacto con 
un medio cerrado, por el hecho de que sentirás que no recibes el suficiente aire al 
que estas acostumbrada, y a que pasados algunos minutos sobre todo las que 
padecemos sinusitis o alergias tendremos los senos paranasales gritándonos q 
por ahí ya no entra más aire; por lo que comenzaremos a respirar con la boca 
abierta, aire caliente, que te hará transpirar, y desde ese entorno tendrás que 
hacer a un lado tus sensaciones, dominar tus emociones y concentrarte a toda 
costa en las tareas que involucran tu trabajo.  

 Este grado de dificultad va en aumento conforme le vas añadiendo 
artefactos de acuerdo a tu área de responsabilidad.  

 Es así que al llegar al área de Covid-19 portaras un uniforme quirúrgico, un 
overol, dos gorros botas varios pares de guantes mascarilla goggles careta y una 
bata adicional. No, no se trata de estar 20 minutos y salir corriendo, a retirarte toda 
la tortura que llevas encima, estamos mínimo 4 o 6 horas dentro de él, efectuando 
diversa tareas que aumentaran el grado de calor dentro , y además intentando ver 
a través de los goggles empañados por la transpiración, ya que por mucho que 
hayas limpiado tus compañeros oculares, los líquidos que existen para tal efecto 
no funcionan del todo; y eso para las que hemos tenido la suerte de contar con él 
equipo completo, ya que muchas no tienen acceso a él, exponiendo aún más su 
vida.  
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 Por más que eduquemos nuestro cuerpo, son inevitables necesidades 
fisiológicas, es así que debido a la transpiración en poco rato estarás 
deshidratada, pero a la vez también tendrás unas ganas terribles de ir al sanitario, 
en determinado momento se experimenta algo de angustia y claustrofobia, pero 
vaya sorpresa!! La prioridad no es uno, por lo tanto te aguantas y tendrás que 
hacer uso de tus más profundos recursos internos, porque estás ahí para hacerte 
cargo de la responsabilidad y los cuidados de los protagonistas principales que 
son los enfermos.  

 Esas personas que tienen miedo, probablemente dolor, que tal vez se 
estén asfixiando; y tú estás para detectar y hacer lo oportuno, contribuir a librarles 
de sus molestias, e impedir que empeoren o por lo menos hacia ese fin van 
encaminados nuestros esfuerzos. 

 Esas personas podrían ser tú o alguien de tu familia, y de ser así uno 
querría que se hiciera todo para salvarle.  

 Te enfrentaras igual a la frustración de que a pesar de los esfuerzos 
muchos no lo están logrando, algunos a estas alturas no encuentran ya lugar en el 
hospital y han muerto afuera, otros se han quedado en la sala de urgencias sin 
haber pisado la terapia intensiva, ya que se encuentra en su cupo máximo, y los 
ventiladores o respiradores artificiales se encuentran ocupados, en situaciones 
muy desesperadas, él responsable se verá en la penosa necesidad de aplicar el 
triage y colocarle el ventilador al paciente que más probabilidades tenga de vivir.  

 Otros más en el área de cuidados intensivos en tu ir y venir, simplemente 
escucharas las alarmas y te darás cuenta de que los complejos del 
electrocardiograma se van aplanando hasta indicar que el paciente está en un 
paro cardiaco, el equipo correrá y dará las maniobras pertinentes para hacer latir 
nuevamente ese corazón, es solo que Dios es el único que decide quien sí y quien 
no continua en este plano.  

 El comportamiento de la enfermedad es tan incierto, en ocasiones uno 
puede estar conversando con un paciente que parece no estar tan complicado, y 
dos días después llegar al trabajo y enterarte que falleció.  

 Otros más cursan asintomáticos, es todo tan contradictorio, he visto 
personas cuyo estilo de vida que incluye alcohol y tabaco libran la enfermedad, 
mientras que otros que son deportistas y que cuidan de sí mismos se están yendo.  

 Muchos lloran a buenas personas, pareciera que hay una lista especifica 
de los que tendrán que irse, sin importar si han sido buenas o malas personas, 
simplemente es así.  
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 Pero no todo es desolación, otros muchos sí están logrando salir adelante, 
es un misterio pues, que algunos queden con secuelas el resto de su vida, y me 
pregunto qué retos habrán de vivir, en tales condiciones.  

 Tal vez en tus manos este la oportunidad de ser el enlace entre la familia y 
el paciente, en tus manos puede estar la oportunidad de sanar un poco la angustia 
y zozobra de no poder constatar cómo se encuentra su ser amado y podrás 
efectuar una video llamada, tomar una foto o escribir y entregar una carta. Eso 
puede darles paz y esperanza.  

 A pesar de todos estos años trabajando entre el dolor y sufrimiento de 
enfermos y familiares, no tenía la experiencia de ver que una vez adentro estos 
perdieran contacto, no se ven más y muchos han muerto sin tener el consuelo de 
despedirse, así, en la más completa soledad.  

 Es por eso que algunos suelen tornarse agresivos, llegan incluso a 
culparnos del fallecimiento, sé de cuerpos que salen directo al crematorio, o en 
ataúdes encapsulados, y por lo tanto de verdad no vuelven a verlos.  

 Este hecho genera que los dolientes tengan duda de que realmente su ser 
querido falleciera, y pienso que esta generación quedara marcada con personas 
con duelos complicados o no resueltos, si bien esto ya venía siendo una 
característica en la sociedad, debido a la delincuencia y los miles de 
desaparecidos en nuestro país. Pero sin duda, lo que vivimos en este momento 
será un amargo recuerdo en la época del Covid-19.  

 En fin... después de tantas reflexiones, al salir del área por mucha prisa 
que tengas por huir del sauna en el que te encuentras, lo harás despacio y con 
mucho cuidado, ya que un descuido puede llevarte a estar del otro lado de la 
moneda.  

 Y es así que al salir a la calle cansada del cuerpo y del alma, con la cara 
marcada por los goggles y la mascarilla, y aun mas con las manos hechas un 
desastre, te encontraras mucha gente deambulando como si nada, familias 
enteras con niños incluso bebés, algunos de compras y otros más en algún puesto 
de comida, todos sin cubrebocas. Ah... pero eso sí, si llegan a ver algún indicio de 
que eres personal de salud te tratarán como si fueras tú el agente infeccioso, es 
por eso que al salir, debemos hacerlo vestidas de civil.  

 Sabemos de diferentes maltratos, hay quienes les han arrojado cloro, 
insultado e incluso golpeado, precisamente en un par de ocasiones al intentar 
hacer uso del transporte público que el gobernador de la ciudad asigno para 
transportarnos sin costo, el chofer me dijo que me bajara y que si quería abordar 
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entonces lo hiciera por la puerta de atrás, esto suele ser un tanto humillante, 
mientras regresaba caminando a mi hospital bajo la lluvia, no dejaba de 
cuestionarme como es que en otros países llaman héroes a su personal de salud, 
y aquí precisamente en nuestro amado México la población por la que te arriesgas 
y defiendes cuando ellos no pueden hacerlo son los mismos que te traten así.  

 Es por eso y otras cosas más, que pienso que este virus esta hecho a la 
medida de la soberbia de la humanidad, y coincido con la Dra. Janne Goodall, en 
que la falta de respeto y la crueldad con la que hemos tratado a las diferentes 
especies animales y vegetales han dado como resultado la evolución del virus, 
que ahora se está encargando de propinar al ser humano una dosis más de dolor, 
recogimiento y reflexión.  

 Tal parece que una inteligencia superior, y no me refiero al zombi espacial 
diseño este virus a la medida de que los adelantos científicos no sean capaces de 
crear un médicamente para aniquilarlo, o bien la tan ansiada vacuna, además del 
poder de sobrevivencia que tiene en otras superficies, y aún más el hecho de que 
seamos capaces de transmitirlo aún sin presentar síntomas, sin duda su 
encomienda es terminar con un buen porcentaje de la población; y así sin tanto 
agente contaminante en que nos hemos convertido, darle un respiro al planeta, 
que dicho sea de paso está harto del plástico en los mares, la contaminación del 
agua, el deshielo de los polos, él calentamiento global y un sin fin de etcéteras.  

 Creo que en los países en desarrollo es de suma importancia él control de 
la natalidad, pues si bien existen los derechos humanos, es una aberración el traer 
al mundo solo por hacerlo seres humanos tristes, en un nivel de pobreza que solo 
acarrea más sufrimiento.  

 Tenemos la obligación moral de traer niños al mundo a los que podamos 
garantizar amor, atención y educación, impulsar generaciones criadas en la cultura 
del respeto por las especies compañeras de vida, el reciclaje y la sustentabilidad.  

 Compañeras doy testimonio de la complejidad y esfuerzo físico y mental, 
para lograr un buen desempeño de nuestro trabajo, ya que si de por si era 
extenuante en los hospitales públicos y privados nos vimos envueltas en la penosa 
situación de que muchas compañeras se fueran resguardadas a su casa por 
diversas condiciones de salud, aunado a que las más veteranas también fueran 
retiradas de circulación con el mismo fin, dando como resultado un aumento 
considerable en la carga de trabajo, así mismo la población de los hospitales y 
centros de salud reconvertidos para la atención de la pandemia delegaron a los 
pocos hospitales no Covid-19 la atención del resto de la población.  
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 Y por si fuera poco, las bajas en la línea de combate siguen a medida que 
transcurre esta pandemia, ya que varias han enfermado y otras más han perdido 
la vida.  

 Con mucho dolor me entero todos los días que sus padres o hermanos 
cercanos han muerto, y ustedes han dado positivo por haberlos cuidado o solo 
convivido con ellos, y se encuentran negociando con la vida cursar de buena 
manera él ciclo de la enfermedad y no tener que partir de este mundo.  

 Es por eso que nosotras mismas compramos con nuestro salario nuestras 
propias mascarillas, y parte de nuestro equipo, aunque represente un recorte 
importante los fondos que tenemos asignados a otras necesidades, ya que en este 
tiempo ese material es caro por la demanda que tiene.  

 También nos encontramos cursando por la paranoia de que cualquier 
resequedad en la garganta, que antes solía ser normal debido al reflujo gástrico, o 
el flujo nasal de las alergias pudieran ser síntomas de estar infectadas.  

También he de mencionar que muchas de nosotras ejercemos actividades 
de especialistas, sin contar con él código que implicaría un sueldo acorde al nivel 
de responsabilidad, y prestaciones de alto riesgo.  

Sin embargo estamos aquí, abrazando la esperanza de que se reconozca 
nuestro desempeño.  

 He escuchado y leído comentarios de personas que dicen no explicarse 
nuestra posición, ya que si estamos en esta área sabíamos que viviríamos algo 
así, y que se supone que tenemos vocación, y que si nos quejamos estamos 
faltando a nuestro juramento, quiero decirles que si, que la mayoría estamos aquí 
porque queremos un mundo sin tanto sufrimiento, pero que somos humanos como 
ellos, no santos, no robots, tenemos emociones, necesidades, aspiraciones y 
también seres queridos, y que amamos vivir de manera digna.  

 Todas somos heroínas, porque aun con miedo al llegar al área nos 
vestimos de resolución y objetividad, en centros Covid-19 y no Covid-19, el punto 
es regresar a nuestros hogares al final del día sin habernos contagiado, y rogando 
seguir teniendo la fortaleza para el cuidado de la población y de uno mismo.  

 Que el visualizarnos en tiempos mejores nos de la pauta para adaptarnos a 
los diferentes escenarios, y así con diferentes motivos aferrarnos a la vida.  

¡Ánimo, queridas compañeras!, deseo que desde la trinchera que sea, 
donde nos ha tocado combatir, tiremos balas de empatía, respeto y educación.  
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 Nos tenemos las unas a las otras, estoy segura de que pronto veremos un 
nuevo panorama.  

 Un beso hasta el cielo, a todas y todos los que partieron dando una digna 
lucha.  

Me despido con una frase muy conocida, pero que amo porque solía citarla 
mi padre: "cuando más obscuro está, es que está a punto de amanecer". 

 Y además..., de momento podremos no ver las flores, pero nadie se ha 
llevado la primavera. 
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Un renacer en tiempos de guerra 

“Kay D.A.” 
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Soy médico, residente de tercer año de la especialidad de Medicina interna, una 
especialidad llena de retos, de aprendizaje; de amor a la profesión, a mi parecer 
un modo de vida; un camino gratificante que con mucho orgullo puedo decir que 
escogí.  

Cuando tomas la decisión de embarcarte en el mundo de la salud sabes las 
implicaciones que eso conlleva, las horas de trabajo que tendrás que dedicar, la 
enorme vocación que se requiere, las cosas que algunas veces tendrás que 
sacrificar; y aun así sin titubear tomas ese camino porque sabes en el fondo que 
es el único que está escrito para ti; pero nunca piensas cuando tomas esa 
decisión que estarás a punto de vivir una de las experiencias más difíciles; nadie 
piensa cuando te informan que estás aceptado para cursar la residencia, que uno 
de tus años de aprendizaje se convertirá en un año en que tendrás que vivir una 
pandemia; nadie podía saber que una de mis mayores victorias se convertiría en 
una de mis mayores batallas.  

De un momento a otro, estar cerca de las personas que quieres se 
convierte en un peligro, ir a ver a tus pacientes ahora es un riesgo y ayudar a otros 
es una manera de exponerte, las cosas como las conocías dejan de tener sentido 
y empiezas a conocer lo que es el miedo. Te sientas a ver las noticias de lo que 
pasa en el mundo, todos los profesionales de la salud siendo llamados héroes 
exponiendo su salud para salvaguardar la de los demás; cuando caes en la cuenta 
tu respiración es entrecortada, tu pulso se ha acelerado, nada de lo que conocías 
volverá a ser igual.  

Recuerdo el primer día que verdaderamente me di cuenta de que tendría 
que vivirlo en carne propia, que no estaba exenta de enfrentarme a la situación, 
ver en las noticias sobre todas las personas que hasta el momento habían 
enfermado y todas aquellas que por desgracia murieron en el proceso, personas 
como yo con sueños, con aspiraciones, con ganas de vivir la vida, incluso 
personas con mi misma profesión. No puedes evitar preguntarte ¿Vale la pena ser 
un héroe de la salud? 

Confieso que como muchos, tuve miedo, miedo de estar ahí y contagiar a 
mis seres queridos, miedo de no volver a ver a mis padres, miedo de enfermar y 
ser parte de todos aquellos que nos abandonaron en el proceso, algunas veces 
me dormía sollozando, y otras simplemente despertaba en la madrugada con 
pesadillas sobre lo que estaba sucediendo, deseando que sólo fuera eso, un mal 
sueño; pero pasaron los días y pronto te das cuenta que la realidad está ahí, que 
no hay nada que puedas hacer, que golpeará a tu puerta y no importa cuánto 
intentes evitar la situación, de una u otra forma va a alcanzarte.  
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Tuve una sensación de incertidumbre varios días, como cuando te adentras 
en lo desconocido, empecé a empaparme de información, a practicar cómo debía 
usar el traje de protección, ponérmelo y quitármelo en los ratos libres que tenía en 
el hospital; a descargar artículos e información actualizada, en un intento de 
disminuir esa incertidumbre, de aceptar el destino que se avecinaba; era 
inevitable, mi hospital sería sede Covid-19 y mi servicio, medicina interna, los 
encargados del manejo de los pacientes. Todos teníamos miedo, ¿cómo no 
tenerlo, si nadie conocía el alcance que podría tener lo que estaba sucediendo? 
No había vuelta atrás tendría que hacerle frente a la pandemia, hablé con mis 
padres que viven lejos, mi padre es médico, internista también hasta los huesos, 
decidimos no vernos un tiempo para evitar contagiarlos, ya que él es grupo de 
riesgo, nos dijimos un hasta luego por teléfono, con la esperanza de que pronto 
pudiéramos abrazarnos de nuevo.  

Y como todo lo que está destinado a suceder, llegaron los primeros 
pacientes, la primera vez que tuve que vestirme para entrar me temblaban las 
manos, tenía la sensación de que el N95 no me dejaba respirar, mis lentes se 
empañaban por mi respiración acelerada, respire lo más profundo que pude, conté 
hasta cinco, cerré mis ojos, hasta que logré que mi corazón dejaba de latir a paso 
acelerado y me adentré a lo desconocido.  

Todos los días tenía una sensación de opresión en el pecho, pero todas las 
ganas de ayudar a mis pacientes, con un café en la mano y una sonrisa en el 
rostro, porque ellos también necesitan que alguien les muestre que a pesar de las 
circunstancias van a salir adelante, que alguien está viendo por ellos, que alguien 
no pierde la esperanza.  

Te vistes con las miles de capas del equipo de protección, acomodas tu 
cubrebocas, te cercioras que haga buen sello, pero que nada incomode, ya que 
durarás horas ahí adentro sin poder tocar ninguna parte de tu cara porque eso te 
confiere riesgo de infectarte, acomodas tu careta, caminas unos pasos para notar 
si se empaña, porque si eso pasa cuando estas con los pacientes no hay marcha 
atrás, tendrás que buscar la manera de ver por un pequeño espacio, como cuando 
manejas un coche y llueve y no puedes ver lo que hay a medio metro de distancia, 
pero ahí no tienes forma de remediarlo, solo respirar más lento para evitar que 
suceda, no se diga cuando quieres tomar muestras de un paciente, recordando tus 
sesiones de anatomía para dar a la arteria o vena porque con dos capas de 
guantes no se siente casi nada, hablando a dos tonos por encima de lo normal, 
porque muchas veces no te entienden o no te escuchan, sobre todo los pacientes 
de edad avanzada. Ahí dentro se pierde la noción del tiempo, las necesidades 
básicas deben pasar a segundo plano, ignorando las gotas de sudor que te 
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recorren la frente, la picazón que sientes en la nariz, la opresión de la careta en la 
sien que hace que sientas que te va a explotar la cabeza. Como residentes 
estamos acostumbrados a los días largos y pesados, a las malas rachas, al 
trabajo duro, al poco tiempo para alimentarse y descansar; pero nada se compara 
con estar en ese campo de batalla viviendo día a día el miedo, la angustia, el 
calor, la sed, y ver a los pacientes como también sobrellevan la situación con el 
mismo miedo y angustia que tú, pero peor aún con soledad; sin nadie que tome su 
mano en esos momentos, que les de la certeza de que todo estará bien, quedando 
solo nosotros para llenar ese vacío. 

Pacientes con un nombre, con una familia, con sueños, que ingresan al 
hospital y muchas veces no pueden volver a ver a sus seres queridos o tienen que 
despedirse de ellos por un celular, muchos de ellos de edades avanzadas que no 
tienen idea de cómo usar uno. Recuerdo a un paciente de 84 años, su familia le 
dio un celular para poder saber de él, entré a saludarlo y a revisarlo como todos 
los días que estoy en turno, charlamos mientras revisaba su saturación; era baja a 
pesar de las medidas de soporte en cánulas de alto flujo, terminé la exploración y 
le pregunté si necesitaba algo más y me dice que no logra hablar con sus hijos 
porque no le entiende al celular, tenía tres días ya hospitalizado, nadie le había 
dicho cómo usarlo, él quería hablar con una de sus hijas, me da el nombre de 
cariño que le gustaba decirle “Chelo”, no lo encontramos, le digo que intentemos 
con su nombre real y ¡ahí estaba!, que difícil para él hacerlo solo; le marcamos y le 
informo a su hija que quieren hablar con ella, él estaba contento de poder decirles 
como estaba, decido salir del cuarto para darle privacidad, cierro la puerta, tienen 
una pequeña ventana para poder ver a los pacientes desde afuera, vi que me 
gritaba desesperado que regresara, se le había cortado la llamada, el pobre señor 
presionaba la tecla de apagar sin darse cuenta, pues estaba claro que no tenía 
idea de cómo funcionaba, tuvimos que hacer todo de nuevo pero finalmente lo 
conseguimos; una victoria en el día, una sonrisa a la lista.  

Tuvimos otro paciente de 48 años de edad, tenía varios factores de riesgo a 
pesar de ser un paciente joven, requería intubación, le explicamos lo que teníamos 
que hacer, nos preguntó cuáles eran sus posibilidades de sobrevivir, fuimos 
sinceros al responder, pocas; respiró profundo, vi que una lágrima corría su 
mejilla, y nos dijo que no podía aceptar sin despedirse de su esposa. Le llamaron 
desde afuera a sus familiares para conseguirle un celular, la esposa tardaría 
aproximadamente cuatro horas en llegar; no podíamos esperar tanto, no 
aguantaría tanto tiempo, el paciente de la cama de a un lado le ofreció el suyo; 
después de colgar nos dijo, lo siento decidimos no aceptar el procedimiento. 
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Innumerables historias de pacientes que tienen que tomar decisiones a 
través de aparatos electrónicos, despedirse a través de los mismos, algunos que 
no gozan el privilegio de tener uno por su situación económica y ni siquiera logran 
decir adiós.  

Todos los días vives situaciones difíciles, que cambian tu perspectiva en el 
actuar, los días tienden a ser repetitivos, llegas, te vistes, entras al área asignada 
COVID-19, revisas a los pacientes, te desinfectas, sales, te bañas, y todo se repite 
de nuevo las veces que sean necesarias, es cansado, te desgasta física y 
emocionalmente: sin embargo lo que hace diferente estar ahí son las experiencias 
que vives con los pacientes, muchas de las cuales te marcarán para siempre, 
algunas para bien como cuando un paciente vence la batalla y se va a casa a 
reunirse nuevamente con su familia, la manera en como te agradecen el esfuerzo 
que hiciste a lo largo de tu jornada, los mismos pacientes aún en su situación de 
vulnerabilidad muestran agradecimiento y admiración por lo que haces, te dan 
palabras de aliento y ánimo. Familiares de pacientes que nos envían muestras de 
cariño porque saben que estás ahí para salvaguardar la vida e integridad de sus 
seres queridos, cartas de personas que nos dan ánimo que pegamos en las 
paredes de nuestras áreas de descanso, alimentos que nos mandan para 
hacernos el día más llevadero, o simplemente palabras de aliento de los mismos 
compañeros de trabajo, experiencias que vivías todos los días antes de estar en la 
pandemia pero que en estos momentos cobran más vida y te hacen seguir 
luchando, te hacen despertar otro día más e ir a trabajar, exponerte un día más 
por un desconocido al que prometiste proteger como si fuera tu familia, porque esa 
persona tiene a alguien afuera que lo espera en casa, porque esa persona podrías 
ser tu.  

En algún punto algunos comenzaron a tener síntomas, algunos otros dieron 
positivo para SARS-COV-2, te da pánico pensar que puedes ser el siguiente. Un 
día desperté con dolor de garganta, dolor de cabeza, tuve escalofríos en la noche, 
dolor de todo el cuerpo. Te empiezas a hacer ideas en la cabeza, me aterrorizaba 
estar infectada, había estado conviviendo todo ese tiempo con mi pareja le llame 
para preguntarle si tenía síntomas, afortunadamente no; sin embargo no puedes 
evitar pensar lo peor, avise en mi hospital y me quede en casa, me citaron para la 
prueba, ahora estaba del otro lado de la moneda. Acudí el día que me asignaron, 
un doctor que estaba ese día para hacerse prueba me dio palabras de consuelo 
deseándome suerte, diciendo que todo estaría bien, supongo vio el miedo en mis 
ojos. Me nombraron para pasar, sentía que el corazón se me salía del pecho, te 
introducen un hisopo en tu garganta que casi te hace vomitar, y otro más en tu 
nariz, sientes como cuando las olas del mar te toman por sorpresa y tragas agua 
salada, ojalá fuera eso en lugar de lo que estaba viviendo. 
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 Fueron 48 horas de incertidumbre y por fin me avisaron que mi prueba 
estaba negativa, volví a respirar, los síntomas se habían disipado, a veces pienso 
que la mente es más fuerte de lo que creemos, puede hacerte ver cosas que no 
están ahí, simular síntomas, incluso convencerte de que algo está sucediendo 
cuando no es así, pregunté a mis compañeros, más de uno había pasado por lo 
mismo. Al final me sentí aliviada, como si te quitaran un gran peso de encima, 
respiras lo más profundo que puedas, te das ánimo a ti misma y te convences de 
que las cosas saldrán bien, te alistas para enfrentarte nuevamente a lo 
desconocido. 

Esconder el miedo se vuelve parte del día a día, intentando ver la felicidad 
en pequeños detalles; una buena conversación con alguien que estimas, poner 
una canción que a todos nos gusta y tararearla mientras hacemos notas de 
evolución de los pacientes, reírnos de los malos ratos para que solo sean eso, 
pequeños momentos que no definen tu día y así pasan los días, que se 
convirtieron en meses, de una rutina que al inicio era difícil de sobrellevar y que 
poco a poco se transforma en algo llevadero, aceptas que las circunstancias no se 
pueden cambiar, pero definitivamente sí puedes cambiar como las afrontas, 
siempre es mejor ponerle buena cara al mal tiempo. 

Poco a poco notas que el miedo ya no rige tu estado de ánimo, que ya no 
está ahí cuando tomas decisiones, que la incertidumbre que tenías cuando todo 
inicio va disminuyendo poco a poco, y lo que era tan aterrador se vuelve más 
tolerable. Que ya no intentas sobrellevar la situación, si no que ya la vives de 
manera cotidiana, no puedo decir que la disfrutas, porque todos quisiéramos que 
pronto terminara, pero definitivamente te das cuenta de que eres más fuerte que 
antes, que ya no será tan fácil dejarte vencer.  

Para los que laboramos ahí y para los pacientes que están hospitalizados, 
todos los días es una batalla y al finalizar el día o la jornada en muchas ocasiones 
es una victoria y te vas con una enorme satisfacción a casa, ¡vencimos al virus un 
día más!, reforzando el por qué elegiste hacer lo que haces, porque crees que es 
un modo de vida. No importan las horas largas, el cansancio o la sensación de 
ansiedad que sientes ahí dentro cuando logras por un momento que un paciente 
sonría, se sienta seguro, se sienta escuchado, pero sobre todo cuando logras que 
no pierda las ganas de seguir luchando. Estando ahí una palabra de aliento puede 
ser suficiente para hacer la diferencia, una señal de apoyo, una mano amiga, un 
gesto de consuelo, una sonrisa por debajo de las miles de capas para que sepan 
que estás con ellos, que no los dejas solos, no son cosas que te enseñen cuando 
estudias, y en circunstancias tan extremas, ser humano es la única respuesta.  
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En una ocasión hubo una paciente de 75 años ingresó al mismo tiempo que 
su esposo de 79 años, 50 años juntos, en el área de urgencias les acercaron sus 
camas para que pudieran tomarse de la mano, pero al hospitalizarse se dividen los 
cuartos de hombres y mujeres por lo que no podían estar juntos. Me tocó hacer el 
ingreso de ambos pacientes, ella estaba más grave que él y me pidió que le 
hiciera saber que ella estaría bien, así lo hice, él venció la batalla, ella no. Creo 
ella se refería que estaría bien al lugar a donde iría y quería que su compañero de 
vida supiera que estaba tranquila con lo que iba a suceder. A veces somos incluso 
quienes llevan las malas noticias, quienes acompañamos a los pacientes en sus 
últimos momentos, nos convertimos en lo único que tienen, es triste pensar que no 
puedas despedirte de las personas que más amas y supongo que nosotros solo 
queremos llenar un poco ese vacío que sienten los pacientes estando solos, no sé 
si logremos llenar esa parte, supongo que es imposible en tales circunstancias.  

Creo damos muchas cosas por sentado pensando que tendremos todo el 
tiempo del mundo, que no pasa nada si no lo hacemos hoy, si no lo decimos hoy, 
porque tenemos el mañana; pero esta pandemia nos ha demostrado a todos que 
no siempre es así, que ese abrazo que diste hace meses podría ser el último, ese 
convivio al que fuiste con personas que apreciabas no volverá a repetirse, decirle 
a alguien lo mucho que te importaba de frente, la próxima vez puede ser a través 
de un aparato, sin el calor humano; porque no todos tienen la suerte de salir 
victoriosos, no todos podrán volver a abrazar, a besar, a reír, para muchos fue su 
última vez. La vida da vueltas inesperadas, en un abrir y cerrar de ojos puedes 
estar en una situación que nunca imaginaste, puedes estar despidiéndote, o 
despidiendo a un ser amado, en estos momentos lo único que queda es el hoy.  

Recuerdo durante mis guardias había un sacerdote de 65 años; por ser un 
hombre de fe quiero pensar que había dedicado su vida al prójimo, ingresó por 
dificultad respiratoria por SARS-COV-2 inició con deterioro respiratorio escalando 
rápidamente el soporte de oxígeno hasta cánulas de alto flujo, aun así con poco 
éxito, le hable de la ventilación mecánica, dijo que no aceptaba, que se iría cuando 
Dios dijera, le insistí, volvió a negarse, le administre morfina y salí a ver a otros 
pacientes, incluso regrese a preguntarle si estaba seguro, yo sabía que no era 
buen pronóstico, se lo hice saber como médico, aun así no cambió de parecer. 
Esa misma noche empeoró, se veía miedo en sus ojos, con lágrimas lo vimos 
partir, y lo único que pudimos hacer fue darle una mano de consuelo en el proceso 
para que no estuviera solo, él que ayudo a los otros a lo largo de su vida, 
terminaba su lucha de la mano de quienes intentamos ayudar a otros en la 
nuestra. ¿Sería suficiente consuelo para él? Nunca lo sobremos con certeza. No 
tenemos todas las respuestas a esas interrogantes, yo creo que nadie las tiene, 
cuando pasan cosas sin precedentes se vuelve complicado tomar decisiones e 
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intentas hacer lo mejor que puedes, esperando que el resultado sea exitoso. En 
otra ocasión había una paciente de 68 años, se encontraba en ventilación 
mecánica invasiva, el pronóstico era malo y el médico encargado habló con sus 
familiares para notificarles. Durante la tarde la trabajadora social llegó con una 
carta que sus hijos le mandaban, y preguntó si alguien podía leérsela, yo me ofrecí 
a hacerlo; entré al cuarto de la paciente, se encontraba con sedación profunda, 
sus signos vitales eran inestables, y estaba completamente dependiente del 
ventilador, la llamé por su nombre, sin saber si de verdad me lograba escuchar por 
el nivel de sedación, y comencé a leer mientras tomaba su mano: “Mamá tienes 
que echarle ganas, te estamos esperando cuando regreses a casa, la bebé te 
espera, todos te extrañamos y te amamos”. Dejé la nota junto a ella con el anhelo 
de que de verdad la hubiera escuchado, lamentablemente a las 4 horas falleció. 
¿Sería suficiente para ella y sus hijos que yo leyera su carta? Probablemente no, 
pero me gusta pensar que se fue tranquila, sabiendo lo mucho que sus hijos la 
amaban.  

Nadie te prepara para lo que vives ahí, existen protocolos para el personal 
de la salud de cómo vestirnos para evitar contagios, que usar, en que orden y 
como usarlo, guías de diagnóstico y tratamiento para el manejo de los pacientes, 
información nueva al alcance diario de descubrimientos de la enfermedad, 
avances en tratamientos nuevos; pero no hay guías que te enseñen que decir o 
como decirlo, no hay palabras adecuadas o acciones correctas, no hay un 
protocolo cuando se trata de la vida de las personas.  

He aprendido sobre la marcha que a pesar de las circunstancias siempre 
hay razones por las cuales sonreír, que a pesar de que no todos ven lo bueno en 
ti, o lo que haces, hay personas que valoran tu esfuerzo, que te necesitan, que 
aprecian el trabajo que haces, que una palabra de aliento puede hacer la 
diferencia, que vivir el ahora es lo único que tenemos. 

Todos los días descubres cosas nuevas, pones a prueba tus habilidades y 
no sólo en conocimientos médicos y actualizaciones; si no también físicas y 
emocionales, pero sobre todo tus habilidades humanas, tu capacidad de empatía, 
de trabajar bajo estrés, de mantener el ímpetu, tu inteligencia emocional, pero más 
que eso pone a prueba tu vocación.  

No es fácil estar ahí, nadie sabe lo que es hasta que lo vive, no naces 
sabiendo que puedes hacerlo, simplemente un día sucede, despiertas y lo haces, 
te enfrentas a tus peores miedos y les haces frente quizá la primera vez 
titubeando pero conforma avanza el tiempo la duda no tiene cabida. 
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Cuando mire hacia atrás y el tiempo pase, cuando todo esto por fin termine, 
porque sin duda va a terminar, estaré orgullosa de lo que viví, sabré que habré 
crecido en muchos aspectos, de manera profesional, y más que eso seré sin duda 
más humana, la vida no volverá a ser como era antes, pero quiero pensar que 
seremos mejores, que aprovecharemos las oportunidades, que no dejaremos 
nada para mañana, que viviremos el hoy con más fuerza, que estaremos 
presentes. 

Estoy feliz de ser parte del proceso, de poder decir que forme parte de algo 
grande, y espero poder decir al final que fui de los muchos victoriosos. Hay que 
tener la mente fría pero el corazón en la mano para poner las necesidades de 
otros por encima de las propias, para no perder el ánimo optimista, para no perder 
la esperanza.  

Y volviendo a mi pregunta ¿vale la pena ser una heroína de la salud? La 
respuesta es indudablemente ¡Sí! 
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Reconversión 2020. Mi experiencia frente al Covid-19 

“Lety Glez” 
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Soy adulta de 52 años, Trabajadora Social del Hospital de Especialidades de la 
Ciudad de México Dr. Belisario Domínguez, en el turno de jornada acumulada, 
desde su inauguración en el año 2005 a la actualidad. Uno de mis intereses es la 
“risoterapia” estoy en capacitación como la Dra. Ojitos.  

Mi familia está conformada por mis tres hijos; mi madre, mi hermana, su 
esposo y sus dos hijos pequeños -es frecuente que las visite y acompañe a mi 
mamá a sus consultas médicas- tengo también dos hermanos con sus respectivas 
familias con quienes convivo poco. Mi esposo y mi papá fallecieron hace dos y tres 
años, respectivamente. Durante la enfermedad de mi padre me dediqué a ser su 
cuidadora entre semana junto a mi madre y al fallecer mi esposo la situación 
económica se afectó por lo que me empleé como cuidadora emergente en la 
residencia geriátrica “Las Lunas”.  

Durante el primer trimestre del año se escuchaba en los medios de 
comunicación la existencia de un “nuevo virus”, lejano, en otro continente; el 
hospital continuaba su organización ordinaria. En enero se planearon las 
vacaciones anuales de todo el personal, mi primer periodo programado era para la 
segunda quincena de marzo; el plan, ir la playa con mis primas de Ciudad de 
México y Puebla, cabe señalar que sería el primer paseo juntas, tenía el deseo de 
que fuera una experiencia relajante y muy grata, pero se suspendió. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia por COVID-19, en 
México inició la cuarentena, con la contingencia sanitaria se suspendieron las 
actividades no esenciales.  

Marzo 

En dos semanas el hospital se “reconvirtió” a Hospital COVID-19. Se suspendió 
Consulta Externa, Urgencias Generales y Obstétricas solo para recibir pacientes 
con síntomas o sospechosa de infección, los pacientes hospitalizados en primer 
piso Ginecología, segundo piso Cirugía General y tercer piso Medicina Interna 
fueron dados de alta médica conforme su evolución lo permitió, cada piso dispone 
de 38 camas útiles.  

Personal de mantenimiento del hospital y construcción de la Alcaldía 
trabajaron durante todos los turnos, colocaron muros para restringir accesos, 
instalaron puertas, cerraron y reorganizaron áreas, ahora son “transfer” para 
movilización de los pacientes entre las diferentes áreas y vestidores para que 
personal médico, enfermería, camilleros e intendencia se coloquen el Equipo de 
Protección Personal (EPP).  

 En el estacionamiento principal instalaron dos carpas enormes, con todos 
los servicios, camas y tanques de oxígeno a la espera de pacientes; llegaron 50 
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personas entre médicos y enfermeras de nacionalidad cubana, asignados para 
trabajar en éstas, casi al mismo tiempo se presentaron elementos de la Guardia 
Nacional con la finalidad de dar protección en la unidad médica.  

Se habilitaron “códigos” nuevos: Código aislamiento indica que personal de 
enfermería y camilleros realizan movilización de paciente entre los diferentes 
servicios: Urgencias, Imagen, Terapia Intensiva, Áreas de Hospitalización y 
Patología. El personal de intendencia se prepara para ejecutar el proceso de 
limpieza y desinfección entre las áreas mencionadas cuando bocean el Código 
Sanitización. También se instauró el Código Patología que anuncia el traslado de 
una persona fallecida a dicha área. Por voceo se especifica el estatus del código 
“inicia, en proceso o termina”, y queda restringida la presencia de personal ajeno a 
la actividad que se realice.  

Otros códigos existentes, pero más frecuentemente escucharlos, son: 
Código verde indica la presencia de paciente y/o familiar agresivo, ante el llamado 
se presenta personal de Vigilancia y Trabajo Social. Hay otros códigos específicos 
para personal médico por especialidad, enfermería e inhalo terapia, Código mater 
para emergencia obstétrica, Código gris vía área de difícil manejo y Código azul 
paro cardio-respiratorio.  

Por parte de la Secretaría de Salud se capacitó al personal médico, 
enfermería, camilleros e intendencia para colocar y retirar el Equipo de Protección 
Personal (EPP) es decir dobles bata y guantes, cubre bocas, goggles y careta.  

 Al demás personal, paramédico y administrativo se nos brindó capacitación 
e información relacionada con la enfermedad y procedimientos a través de 
lecturas en PDF y cursos virtuales. Algunos comentábamos la realidad de otros 
países de Europa y Asia, incrédulos pensábamos que no sería la nuestra, este 
mes pocas personas asistieron por atención a urgencias y se hospitalizaron. 
¿Cómo saber o estar lo suficientemente capacitados para situaciones de 
emergencia sanitaria? Esta situación no la habíamos vivido en esta magnitud, solo 
la conocíamos por la literatura o películas.  

Abril 

Considero increíble el avance del contagio, Urgencias Generales, la Unidad de 
Terapia Intensiva con ocho camas para adultos y dos pisos de hospitalización sin 
camas disponibles. Muchas defunciones.  

El fin de semana (25-26 de abril), al final de la jornada me despedí en la 
estación del metro de mi colega y querida amiga Ros con la palabra “descansa”. 
Escuchar Código Patología tantas veces, de todas las áreas hizo que me doliera el 
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alma, las lágrimas fueron inevitables demasiados fallecimientos en dos días, quizá 
uno por hora.  

Llegar a casa fue un alivio, a la ducha, pensar que con el correr del agua 
caliente se va el virus, no me ha invadido y no lo traje a mis hijos. Buscar en la 
oración nocturna la paz y esperanza que necesito. Trabajar con temor es un 
sentimiento común entre los compañeros con los que he hablado al inicio o final 
de la jornada. El doctor Guzmán me comenta: “no he llegado a casa en varias 
semanas por temor a contagiar a mi esposa e hijos”.  

En el servicio de Terapia Intensiva, donde me ubico este semestre, son 
mínimas las defunciones. El contacto con familiares es vía telefónica al igual que 
en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, han ingresado algunos recién 
nacidos de madres con sospecha de COVID-19, las pacientes se hospitalizaron en 
el primer piso, Ginecología.  

En el hospital y la Secretaría de Salud se han generado alternativas a 
través de internet para apoyo emocional y manejo de duelo. La jefe de área de 
Piscología, licenciada Matadamas, implementó una línea telefónica por una 
aplicación digital en la que recibe cartas de los familiares, estas se imprimen y se 
hacen llegar a los pacientes. En la Unidad de Terapia Intensiva, me comentó un 
enfermero que ellos leen los escritos inclusive a los pacientes intubados y la 
pegan en el muro frente a la cama, es con la mejor intensión para que contribuya a 
la evolución favorable de los pacientes y tranquilidad de los familiares.  

La manera de afrontar el duelo también ha cambiado, la situación es 
repentina, al ingresar el paciente no se tiene la certeza de verlo con vida 
nuevamente; por ser zona de alto contagio no hay visitas y está restringido el 
acceso a lo que se llama “Área COVID”. No es posible que familiares y pacientes 
se despidan al quedar hospitalizados, vuelven a estar con sus familiares al ser 
dados de alta médica por mejoría clínica o en bolsa plástica al fallecer, solo por 
algunos segundos se permiten bajar el cierre para reconocer a su familiar, la 
carroza fúnebre los lleva a su último destino, ser cremado o inhumado es la 
recomendación oficial, velación máxima cuatro horas y mínima presencia de 
asistentes; lamentablemente han ocurrido decesos de varios miembros en una 
misma familia.  

Dar la “mala noticia” de la defunción, también se modificó, a decisión del 
médico en turno, algunos piden que acuda el familiar de inmediato con aviso de 
gravedad del paciente y otros deciden hacerlo vía telefónica. Muchas veces el 
personal de Trabajo Social acompaña al médico y brinda apoyo emocional a la 
familiar, antes de informar los trámites administrativos necesarios.  
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Después de brindar acompañamiento a los familiares requiero un respiro de 
autocuidado. ¿Cómo evitar recordar mis propias perdidas, ante el dolor humano? 
¿Por qué algunos médicos se muestran insensibles?  

Mayo 

También lloré, pero ahora de alegría, una mujer de 39 años egresó por el alta 
médica por mejoría clínica, su mamá fue por ella justo el día 10, muy emocionada 
y con lágrimas agradece, llama “héroes” a todos los que atendieron a su hija; 
comentó que no creía en la existencia del virus hasta que vio a su hija sin “poder 
respirar”. ¿Por qué las personas creen en la enfermedad hasta que un familiar o 
conocido cercano enferma o fallece?, ¿por qué se duda de lo que dicen las 
autoridades en salud? Incluso en mi familia, pese a que me preguntaron desde el 
inicio de la pandemia recomendaciones y situación en el hospital, mi hermana y su 
esposo decidieron asistir al funeral de un tío de él en Chalco, Estado de México, 
argumentaron que era un tío muy querido, además qué dirían su suegra, cuñados 
y demás familiares si no los acompañaban.  

Preocupada por la salud de mi mamá y sobrinos se acordó que 
permaneciera en mi casa en tanto se realizaron pruebas para descartar contagio. 
Se vivieron días de angustia y culpa, mi cuñado y tres de sus hermanos 
permanecieron en tratamiento y aislados por sospecha, la suegra de mi hermana 
enfermó gravemente, fue hospitalizada a tiempo, evoluciono de manera favorable 
y sobrevivió.  

He observado que muchas personas fallecidas son hombres en edad 
productiva más que mujeres, ¿quién cuidara a los hijos de la madre soltera?, 
¿cómo enfrentan las mujeres e hijos esta situación, si pierden al padre soporte 
económico principal?, ¿qué problemas sociales se gestaran ante duelos 
complicados o sin resolver?, ¿es área de oportunidad para las profesiones 
sociales los cambios que las familias drásticamente están teniendo en estructura, 
roles de sus integrantes y dinámica entre los mismos, en cada etapa de desarrollo 
y momento del ciclo familiar?. Cuestionamientos que tengo sin respuesta.  

Algunos compañeros del trabajo también se han contagiado, como la 
enfermera Erika, después de un mes en la Unidad de Terapia Intensiva egresó y 
continúa en rehabilitación su brazo. Otros fallecieron, como la Trabajadora Social 
Lupita del servicio de Atención Ciudadana.  

 La solidaridad de particulares y empresas se hizo presente desde el inicio 
de la pandemia. Como en otros desastres, se han recibido donaciones, desde pan 
y café hasta comidas completas, agua, batas desechables, cubre bocas y caretas.  
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La asociación “Manitas que Ayudan” envió a una representante en este 
hospital: Roció. Ella acude todos los días, presenta obesidad, pero muy confiada 
dice “no tengo diabetes ni hipertensión, así que a trabajar” e inicia su recorrido por 
el hospital, coloca en todos los sanitarios jabón antibacterial y papel para secado 
de manos, lo cual antes no existía; también entrega al personal solución 
desinfectante para manos a base de gluconato de clorhexidina y alcohol etílico, 
con aroma muy desagradable, pero de gran efectividad.  

Junio 

Se continua con pacientes en todos los servicios, han fallecido muchas personas 
hombres, mujeres, jóvenes y adultos, con o sin conocimiento de enfermedades 
prexistentes, lo que ocasiona que algunos familiares se tornen molestos e incluso 
agreden verbal y físicamente al personal de salud. En el grupo de WhatsApp de 
Trabajo Social, una compañera del turno matutino comentó que la esposa de un 
paciente fallecido corrió por diferentes áreas escupiendo y gritando “si mi esposo 
murió y yo estoy contagiada, también enférmense todos”.  

 Dos mujeres jóvenes: psicóloga de 26 años residente de Ciudad 
Nezahualcóyotl, Estado de México, por concluir sus créditos para titulación, se 
contagió trabajando dice con lágrimas su papá. Mujer de 23 años, madre de un 
pequeño de siete años, con gran sufrimiento dice su pareja “ella no salía de casa”, 
pero él si a trabajar de taxista. Sus nombres no los supe, pero su vida terminó y 
quedan sus familias con sufrimiento, sueños y expectativas quebradas. ¿Será esta 
experiencia COVID-19 suficiente para tener conciencia de nuestra finitud?, ¿el 
sector salud ha fracasado en sus tres niveles de atención al hacerse más evidente 
el gran número de la población con diabetes, hipertensión, adicciones, 
enfermedades no transmisibles, prevenibles y sin control óptimo?  

Entre algunos compañeros en el turno se ha generado un sentimiento de 
fraternidad, hay momentos de calma, inclusive la “risoterapia” se ha hecho 
presente. Una corta charla con personal del turno nocturno en área de vestidor, 
me encuentro con la doctora Flores, la observo muy cansada, recién salió de la 
ducha, me comenta: “fue agotador”, ─estuvo sola como médico adscrito en 
Medicina Interna─.   

El departamento de psicología ha colocado sobre el pasillo de la entrada de 
personal varios mensajes de agradecimiento y ánimo expresados por familiares de 
pacientes recuperados y en casa. A la fecha las carpas habilitadas en el 
estacionamiento no se han utilizado. Por lo que el personal de salud cubano se 
incorporó a los diferentes servicios.  
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¿Esta pandemia logrará sensibilizarnos para realizar acciones de 
autocuidado?, ¿quién y cómo realizar seguimiento de pacientes dados de alta?, 
¿reciben apoyo psicológico?, ¿cómo han reestructurado su situación familiar y 
laboral?, ¿dónde continuarán su atención médica, rehabilitación pulmonar y física 
de así requerirla?, ¿qué sucede con las personas que acuden a urgencias por 
otras afecciones como dolor de apéndice, cáncer?  

Julio 

Primer fin de semana en aparente calma, Urgencias Generales recibió pocos 
pacientes, aproximadamente en dos horas las personas egresan para continuar 
tratamiento y aislarse en su casa o ingresan a hospitalización. 

En este mes es cambio de servicio para Trabajo Social, ahora estoy en el 
tercer Piso Medicina Interna, con temor a escuchar código patología, hay 33 
pacientes en el área. Me presento con la doctora Zarate, el doctor Anguiano, el 
doctor Hameken y la doctora Olguín, excelentes médicos, nos coordinamos para 
que proporcionen el informe de salud vía telefónica; cálidos y sin prisa, se toman 
el tiempo para preguntar por los demás miembros de la familia y dan algunas 
recomendaciones.  

El segundo fin de semana de julio la Ciudad de México ha reactivado la 
economía, estamos con semáforo naranja, se ha producido mayor movilización, 
nuevamente llegan más personas a urgencias. Observo ahora llegan adultos de la 
tercera edad, fallecen en su mayoría, los sobrevivientes presentan secuelas más 
severas requiriendo apoyo en actividades de la vida cotidiana. ¿será que también 
ellos están saliendo de casa o sus familiares al salir a trabajar regresan y son 
portadores del virus?, ¿es urgente apostar a la educación de manera integral?, 
¿será conveniente reactivar con mayor énfasis el programa de cuidados 
paliativos?  

Con gran alegría soy testigo del egreso de tres personas por mejoría 
clínica, una de ellas mujer de 85 años, su hija se presentó y la apoyó con su 
brazo, lentamente caminan hacia el elevador, no hay silla de ruedas para que la 
enfermera las acompañe al módulo de admisión a firmar los documentos 
correspondientes y de ahí al estacionamiento. Lamentablemente doy el pésame a 
familiares de cinco pacientes que fallecieron en la jornada.  

En urgencias generales continúan llegando personas en calidad de 
cadáver, desconocidos y personas que decidieron suicidarse, todos ellos se 
denominan caso médico legal. La pandemia evidenció que la línea entre la 
“normalidad” y la enfermedad mental es muy delgada.  
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Comparto en este escrito mi encuentro con la enfermedad hasta el tercer fin 
de semana de julio. Medicina Interna tiene 33 pacientes, están intubados, 19 muy 
graves, pero estables durante el turno. Este fin de semana también cubrí el 
servicio de Cirugía General, tiene 18 pacientes, falleció una mujer de 73 años en 
esta área.  

La emergencia sanitaria parece no tener fin cercano, este virus llegó para 
quedarse, considero que es momento de reaprender y formar nuevos hábitos, 
como los que he adquirido para mi reconversión. Al llegar a casa después de la 
jornada laboral, en la puerta, me retiro el calzado, chamarra y los sanitizo, al igual 
que las maletas que contienen el uniforme, calzado para el hospital, los 
aditamentos para desinfección de la oficina y el celular. En voz alta aviso a mis 
hijos que llegué y a la ducha con la esperanza de que el virus no entre a mi 
organismo o a casa, esperando postergar lo más posible contagiarnos. Después 
de todo el ritual, por fin abrazo a mis hijos, cenamos, reporto mi llegada con mi 
mamá, me pidió que lo hiciera para su tranquilidad.  

Han pasado más de dos meses desde aquel fin de semana, 25-26 abril y 
aún está muy presente, lo comento con Caro, compañera del área de cocina, 
Osvaldo del servicio de Admisión Hospitalaria y la doctora Zárate quien recuerda 
“la sensación a muerte” de esa fecha, con esperanza afirma que con el paso de 
los días, el protocolo de tratamiento se ha establecido, los médicos han aprendido 
el comportamiento de la enfermedad, los pacientes se han complicado menos en 
la medida de su condición de salud previa o en enfermedades preexistentes.  

Es increíble la enfermedad que provoca el virus: invade, ataca, evoluciona 
muy rápido, pero definitivamente creo que cuando no es tiempo de morir, la 
persona se recupera pese a enfermedades prexistentes, obesidad mórbida, 
alcoholismo o adicción a drogas. He visto como de todos los servicios se van por 
su propio pie personas con secuelas. ¿Cómo permear en la educación los temas 
de salud física y mental?, ¿las condiciones que generen incapacidad física y/o 
intelectual también los enfrentará a discriminación e intolerancia social o estas ya 
no existen?  

Desde el inicio de la contingencia sanitaria familiares de pacientes que 
egresan por mejoría clínica y en redes sociales hablan de “héroes” y “heroínas”, si 
los hay, pero considero que no solo son los que llaman “de bata blanca”, 
considero que también merecen ser llamadas “heroínas” todas las personas que 
salen a trabajar, lo hacen con temor, pero también por amor a su familia, necesitan 
continuar generando el sustento. Hay héroes y heroínas que se quedan en casa 
realizando las labores del hogar o trabajando en home office; madres, padres, 
abuelos y abuelas que cuidan a los niños; estudiantes que pese a la incertidumbre 
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de un futuro escolar y laboral continúan sus clases por línea, esforzándose y quizá 
muchos creyendo en un mundo mejor.  

Sea entonces un aplauso para todos, pero ¿debes recibir el reconocimiento 
de héroe o heroína cuando cumples con tu responsabilidad y el trabajo que 
elegiste?, ¿cuáles son los motivos que te hacen decidir estudiar una profesión del 
área de la salud?, personal de salud ¿estas consciente de los riesgos que conlleva 
trabajar en hospital con tan diversas enfermedades infectocontagiosas?  

 También existen villanos y villanas que salen o se quedan en casa; crueles, 
enfermos del alma y mente, quizá también con miedo, incapaces de manejarlo, 
pero eso no los justifica para agredir, robar e incluso matar.  

Manifiesto mi reconocimiento y admiración para el personal comprometido 
con su función y responsabilidad: mis colegas de Trabajo Social. Personal de 
cocina que prepara y distribuye alimentos para pacientes, empleados, 
colaboradores cubanos y Guardia Nacional. Personal de vigilancia que es el 
primer contacto con la familia que llega en crisis y procura nuestra seguridad. 
Personal de ropería, almacén, mantenimiento, administrativos, cuarto de 
máquinas, todos contribuyen en el funcionamiento óptimo del hospital. Personal de 
intendencia con jornadas extenuantes, con esmero realizan el Código sanitización 
creo que el hospital no había estado tan limpio y contaminado.  

Hago énfasis especial a camilleros, personal de enfermería y médicos que 
al vestir su Equipo de Protección Personal (EPP) e ingresar al área COVID-19 
pasan horas de calor, sudor, sin poder ingerir agua ni acudir al baño, son fuertes 
ante el dolor y sufrimiento de los pacientes, poniendo sus conocimientos y 
habilidades en enfrentar la evolución de la enfermedad; muchos de ellos apoyan al 
personal de Trabajo Social y Psicología al entregar, inclusive leer a los pacientes 
los mensajes escritos que con afecto y esperanza los familiares escriben.  

En esta unidad médica desde el año 2009 cuando ocurrió la pandemia por 
Influenza H1N1 y después el sismo de 2017, se ha implementado el Plan de 
Desastres, los interesados hemos participado en diferentes capacitaciones: 
primeros auxilios psicológicos, reanimación cardio-pulmonar, manejo de 
extintores, conocimiento de los “Códigos” y los relacionados a la actuación en los 
diferentes servicios, brigadas y etapas del desastre, es decir en prevención, 
mitigación y reconstrucción; pero no tuve la conciencia tan clara de su importancia 
hasta que la realidad se hizo presente en este año 2020, pandemia por COVID-19, 
nos sorprendió y puso a prueba la capacidad profesional y humana de todos. 
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Por decreto presidencial no trabajan las personas vulnerables, 
embarazadas o con enfermedades crónicas; se presentarán en el mes de agosto 
situación que en el Hospital Belisario Domínguez generó mayor carga de trabajo 
para médicos y enfermeras. Lo anterior se subsanó con la presencia de personal 
médico y de enfermería cubanos y la contratación por emergencia sanitaria del 
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), son adultos jóvenes, inclusive 
Trabajo Social se benefició con personal en los diferentes turnos. ¿Estarán 
comprometidos con su salud y responsabilidad social?, ¿el personal de recién 
contratación ante la experiencia adquirida es muy valioso por el aprendizaje 
adquirido?, ¿los académicos de las diferentes profesiones ya estarán preparando 
y trabajando en los saberes teóricos y prácticos que se necesitan?  

En mi caso padezco diabetes mellitus desde hace 25 años e hipertensión 
hace seis, enfermedades en control, me dieron el benéfico de no trabajar la 
primera quincena de abril, soy vulnerable a COVID-19 como todas las personas, 
mi sistema inmunológico es fuerte, con fe acudo a trabajar con el equipo de salud 
en beneficio de los pacientes y sus familias.  

 A manera personal mi conciencia de finitud es más clara, confirmo con los 
años laborales que soy Trabajadora Social por vocación y convicción, como 
muchos de mis compañeros tenemos A.M.O.R. a la profesión, entendiéndose 
como Armonía, Moral, Orden y Responsabilidad.  

Las debilidades humanas expuestas en “radio pasillo” anuncian la 
deshonestidad de quienes por tener conocidos en clínicas oficiales obtienen un 
certificado médico que justifica el descontrol de sus enfermedades y obesidad. Un 
compañero joven del servicio de admisión se suicidó. Es evidente que el personal 
de salud no tenemos la salud física y mental que deberíamos tener, para dar la 
atención requerida por la población en general; quiero confiar en que el personal 
de nueva contratación por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) forme 
una generación comprometida con la realidad social.  

La pandemia por COVID-19 ha puesto a la luz nuestras las fortalezas y 
debilidades, momentos de reflexión y cuestionamientos que quizá en algún 
momento se han útiles para sensibilizarnos, generar cambios y consciencia social.  

¿Cómo sensibilizar al personal de salud, para que controle sus 
enfermedades?, ¿personal de Salud cómo recomiendas al paciente cuidar su 
peso, hacer ejercicio, cuando es evidente no lo haces?, ¿habrá sanciones para el 
personal que no ha bajado de peso o continúen en descontrol sus enfermedades?, 
¿habrá cambios en los procesos de jubilación al ser evidente la falta de salud en el 
personal de salud?  
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Personas responsables y comprometidas con su profesión como lo fue la 
maestra Juanita, supervisora de enfermería, pese a su hipertensión en control, a 
un mes de gestionar su jubilación, se contagió y falleció en la Unidad de Cuidados 
Intensivos de esta unidad médica “Dr. Belisario Domínguez”.  

Trabajo Social, no es la excepción, las debilidades espero sean motivo 
individual de reflexión para ser mejores seres humanos y profesionistas. Tenemos 
un enorme reto ante las realidades familiares, económicas y sociales que se están 
gestando y gran oportunidad en el campo de la investigación ante todos los 
cambios consecuencia de la crisis humana, sanitaria y económica de la pandemia.  

La familia está modificando su estructura drásticamente, los roles de sus 
integrantes y dinámica entre los mismos, en cada etapa de desarrollo y momento 
del ciclo familiar. Sistematizar las experiencias será muy enriquecedor para 
posicionarnos, generar modelos de intervención y contribuir como parte de un 
equipo transdisciplinario de salud.  

 Cuestionamientos me inquietan, las respuestas no están a mi alcance, 
considero es importante abordar muchos temas entre ellos los derechos para 
prevalecer el bienestar de las niñas y niños huérfanos por daño colateral de la 
pandemia, así como promover los cuidados paliativos.  

Estoy convencida de mi genuino interés y deseo por contribuir de manera 
individual y profesional a lo que se demande en los roles que tengo en mi familia y 
la sociedad; concluyo este escrito con un pensamiento, impreso en una lona, 
ignoro quien lo escribió, pero me parece acertado, está colocado en cada piso al 
salir del área de hospitalización: “Al cruzar la puerta, la vida te ha dado una nueva 
oportunidad de vivir. Aprovéchala, sé mejor ser humano”. 
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Desde mi trinchera 

Rosa María Luna 
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Hoy, 29 de noviembre de 2019, he concluido mi preparación como Enfermera 
Pediatra. Ahora voy de regreso a mi centro laboral para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos, pero me siento exhausta, anhelo tomar un descanso, 
pero no puedo hacerlo, es tiempo de poner en práctica lo aprendido además 
estamos en contingencia, la influenza llegó para quedarse y el INER se encuentra 
saturado, así que ¡A la batalla! En este momento ir a la batalla era una forma de 
expresión, mas no me imaginaba que pronto mi centro laboral se convertiría 
literalmente en un centro de batalla. 

Sábado 30 de noviembre, 6:30 de la mañana estoy registrando mi llegada, 
entro a mi servicio de neumopediatría, me llena de felicidad encontrarme con mi 
maravilloso equipo, con quienes he compartido momentos increíbles, que van 
desde el estrés extremo hasta momentos de paz y tranquilidad al compartir los 
alimentos, ese breve tiempo en donde compartimos conocimiento, experiencia, 
inquietudes, etc.… El tiempo pasa muy rápido, el cansancio pasa a segundo 
plano, la dinámica del trabajo no permite darme cuenta como llego al término del 
turno pero el regreso a casa me llena de alegría. 

Pasan los días e inicia diciembre, ¿Qué vamos a hacer para concluir el 
año? ¿Un convivio, intercambio o paseo? todo el equipo es entusiasta, todas 
participamos para despedir el 2019 sin imaginar que pronto nos enfrentaríamos a 
un gran reto, en donde como profesional de salud jugaríamos un papel 
fundamental y no sólo por poner en práctica todos los conocimientos adquiridos 
durante nuestra preparación académica, porque esté reto pondría nuestra esencia 
profesional y personal al límite, en donde las emociones fluyen como la marea del 
mar enfurecido.  

31 de diciembre 2019, escucho la primera noticia sobre casos de neumonía 
detectados en Wuhan; ese sería el tema del desayuno, neumonías atípicas nos 
preguntábamos si es que la influenza sería nuevamente la causante de estos 
casos.  

1 de enero de 2020, ¡alerta! En China las autoridades sanitarias cierran 
mercado de venta de animales salvajes para consumo humano en Wuhan… Ahí 
se ha dado un brote de coronavirus que se presenta con características de 
neumonía y es letal. El mundo se alerta, se cierran fronteras, se comienzan a 
tomar medidas de contención, las imágenes en la televisión son realmente 
alarmantes. 

El INER, siendo un instituto especializado en enfermedades respiratorias, 
se prepara, informa y capacita constantemente, más ahora es una situación 
respiratoria con características diferentes a las que se han tratado, incluyendo la 
influenza H1N1.  
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Si el virus llega a México sin duda alguna el INER (Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias) se convertirá en el centro de referencia como lo fue 
con la influenza; China anuncia que los casos de neumonía detectados no 
corresponden al SARS Y TAMPOCO AL MERS… ¿Entonces…? ¿Qué es? 

A partir de este día las noticias son cada día alarmantes, Hoy me he 
convertido en seguidora fiel de la OMS… ¿Qué está pasando? Voy regresando de 
la escuela, estoy actualizada en la atención del paciente pediátrico pero ahora 
debo regresar a estudiar al paciente adulto pues en los casos reportados aun no 
aparece la afectación a los pacientes pediátricos, por lo que debo estar preparada 
y conocer que pasa y que pasará sobre la atención del paciente pediátrico ante 
esta nueva patología; China ha comunicado que se ha identificado un nuevo virus 
al cual le llaman 2019-nCoV. Según lo publicado por la OMS el 7 de enero.  

Comienzan a llegar noticias sobre múltiples muertes causadas por el nuevo 
virus y su alta patogenicidad; países vecinos reportan el contagio de personas que 
estuvieron de viaje a Wuhan y con esto aumenta la preocupación, siento la 
responsabilidad sobre el conocimiento para el cuidado del paciente, comienzo a 
leer escuchar, investigar tomar notas, etc. 

Los gobiernos de diferentes países toman medidas sanitarias de control 
extremo, el pánico empieza a apoderarse de la gente, los noticiarios nos 
presentan el peor panorama, veo en el televisor imágenes de China. Están 
construyendo un hospital en tiempo récord. con esta noticia experimento una ola 
de emociones. Pues ¿a qué se están enfrentando? ¿Qué está pasando en 
realidad?  

Las redes sociales comienzan a saturarse de información, pero ¿qué de 
todo eso es cierto?  

La información que emiten los científicos enciende focos rojos para las 
naciones, pues no existe hasta el momento el fármaco específico para estos 
pacientes. 

En el INER ya hemos enfrentado otras crisis, la más reciente ha sido la 
Influenza H1N1, misma que dejo gran enseñanza y experiencia, sin embargo nos 
enfrentaremos a un virus diferente. Nuestros directivos inician las sesiones para 
dar a conocer las especificaciones del COVID-19, investigadores, biólogos, 
químicos médicos administrativos personal de enfermería, camilleros y 
compañeros de intendencia participamos en estas sesiones, recordamos que 
coronavirus siempre hemos atendido en el instituto, pero ahora es una nueva cepa 
y esta es muy agresiva…  
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En lo personal aun no conozco quién es el enemigo, así es que debo 
estudiarlo, todo lo que se escucha es con respecto a cómo se presenta en el 
adulto, pero sigo en busca de información que me indique cómo se manifiesta en 
los niños y cuál es su manejo, ¿qué pasa con los niños? 28 años me he dedicado 
a la atención de los adultos, pero ahora voy regresando de haberme preparado 
para atender a la población pediátrica mi interés es en este grupo de edad y poco 
se sabe de este nuevo virus en esta población… Como enfermera jefe de servicio, 
la responsabilidad es mayúscula por lo que debo luchar contra la angustia que va 
en aumento al no existir información suficiente sobre esta población vulnerable. 
Como líder de un equipo estoy comprometida a saber guiar a mi equipo de trabajo 
en la atención de los pequeños pero existe poca información. 

El tiempo avanza e inicia la reconversión hospitalaria, se preparan las áreas 
críticas para recibir a estos pacientes, se planean las rutas de acceso a los 
servicios críticos… Hemos llegado al mes de marzo sin sentir como pasó el 
tiempo. 

El jefe de servicio nos convoca a junta informativa, el INER ha sido 
asignado como CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO EN COVID-19. El 
compromiso debe ser aún mayor, como personal del instituto, todas las áreas de 
atención debemos estar capacitadas en el uso del Equipo de Protección Personal 
(EPP) conforme las características del SARS-2 COVID-19. 

Una tormenta de emociones se vuelca en mi interior… ahora si la guerra 
está a punto de iniciar, y literalmente debo estar lista para la batalla. 

En el área de neumopediatría nos reunimos, todos participamos en la 
reorganización del servicio en cuanto infraestructura, nos damos cuenta que las 
áreas hospitalarias no han sido diseñadas para atender una pandemia como la 
que se avecina, se toman decisiones la comunicación debe ser efectiva, todos sin 
excepción debemos participar, exponiendo estrategias de atención segura, 
debemos practicar el uso del equipo de protección personal, ya que la buena 
práctica brinda seguridad y confianza, empiezan a llegar los pacientes, afinamos 
procedimientos, ¡estamos preparadas para iniciar la guerra! 

Mi trinchera es el servicio de neumopediatría dentro del cual debemos 
seguir líneas estratégicas de combate. A partir de hoy el uniforme blanco que me 
acompañó desde la formación académica, ahora será suplantado por el uniforme 
quirúrgico, ya nadie en la calle podrá identificar a simple vista mi profesión, pero 
eso es lo de menos.  

Mi atuendo de guerra con el que permaneceré dentro de la trinchera deberá 
ser bien portado.  
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Es justo ahora, en este momento cuando puedo hacer la analogía de una 
escena tomada de una de las múltiples películas bélicas que he visto en compañía 
de mi familia, mi equipo de protección es el siguiente: como casco un gorro 
quirúrgico de polipropileno, como visor unos goggles médicos que no tienen visión 
nocturna, por el contrario, se empañan tantos que pierdo la visión a los pocos 
minutos de calzarlos y tengo que luchar con ello durante más de 6 horas corridas. 
como uniforme militar, llevo encima un uniforme quirúrgico completo de algodón, 
un segundo uniforme quirúrgico de polipropileno, un par de guantes de látex 
adherido como si fuera parte de mi piel, en lugar de mampara de acrílico, mandil o 
traje anti explosivos, llevo puesta una bata desechable de polipropileno con una 
cubierta de polietileno, y otro par de guantes ya sea de nitrilo o látex, y teniendo un 
poco de suerte de mi número o de otra manera tendré que sujetarlos al puño de la 
bata con un poco de tela adhesiva, como botas todo terreno, calzo un par de cubre 
zapatos el cual termina sin suela al término de la jornada y si hablamos del 
camuflaje característico del uniforme militar, mi equipo de protección personal no 
se queda atrás, en el campo de batalla es imposible reconocernos por facciones, 
estatura o complexión todos estamos perfectamente camuflajeados.  

¡El enemigo ha llegado!  

Estamos a finales de marzo y en el consultorio de neumopediatría 
urgencias llega el primer paciente con sospecha de COVID-19, es un paciente 
especial, 14 años con Síndrome de Down.  

Por el momento me encuentro sola la trinchera, mi equipo de trabajo ha 
sido removido a otras áreas por la falta de personal originado por el ausentismo 
masivo emitido por disposición oficial la cual dicta que todo personal de riesgo 
deberá ser resguardado en casa. Por lo que debo priorizar actividades y brindar 
los cuidados inmediatos y mediatos en los consultorios de urgencias y a la vez 
desplazarme a preparar la unidad de ingreso hospitalario.  

¡Ahora sí ha llegado el momento para lo que me había preparado!... Pero… 
no, no ha sido así, la realidad ha superado todo lo imaginado.  

Cómo olvidar la cara de mi primer paciente pediátrico de COVID-19 
confirmado… Su cara angelical, lleno de inocencia con el apego a sus padres 
como todo niño con características especiales, él no entiende que está pasando, 
tampoco sabe porque debe colocarse un cubrebocas, él sólo obedece la voz de su 
mamá quien con ternura y visible dificultad respiratoria le indica que obedezca.  
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Nuestro pequeño paciente nos observa con curiosidad e inquietud, puesto 
que todos a su alrededor portamos el equipo de protección personal, medicas, 
camillero, personal de intendencia enfermería etc.  

Llega la hora de ingresarlo a la unidad, me doy cuenta de que nadie me 
preparo para iniciar la época más obscura de mi profesión hasta ahora, el servicio 
que se caracterizaba por su iluminación, por los detalles con toques infantiles 
hechos por los mismos pacientes e la escuelita.  

La tierna voz de mi paciente de tan sólo 14 años me rompe el corazón 
cuando llama a su mami con la ternura de un niño inocente: 

—Mami, mami aquí estoy, ven aquí— al mismo tiempo que trata de 
reconocer quien se encuentra atrás de cada uno de esos trajes azules de 
material desechable mismo que días anteriores sólo se usaba dentro de 
una unidad quirúrgica. 

Al observar la expresión e inquietud del paciente me doy cuenta de que 
todos lucimos muy igual, ¿quién es a quien tengo a mi lado? ¿quién sujeta el 
expediente del paciente que ingresa, ¿quién de los cuatro que estamos en la 
habitación es mi compañera y quién es el camillero? Quiero reconocerles por la 
estatura, pero no funciona, quiero ver los ojos para tratar de saber quién se 
encuentra detrás de esos goggles, pero mi visión es borrosa, las emociones 
empiezan a invadirme, lo empañado de los goggles me impiden ver con claridad, 
tropiezo con los pequeños ojos inquietos de mi paciente, siento su angustia a flor 
de piel…. sus pequeños ojos son inundados de lágrimas silenciosas, intento 
tranquilizarlo, le llamo por su nombre y tomo esa pequeña manita gordita y fría 
quiero entender su angustia pero ni yo misma entiendo que está pasando en mí 
interior, es otra lucha interna en la que los sentimientos y emociones vuelcan entre 
sí para dominar mi actuar en ese momento… Debo guardar la calma, respiro 
profundo… 

 

Mi paciente llama a su padre buscando verlo por la ventana de cristal del 
cubículo en que se encuentra… escucho la voz de la pediatra, siento consuelo, sé 
quién es a quien tengo enfrente, pero… ¿y mi pequeño paciente? no conoce a 
ninguno de los que le rodeamos ¿Cómo será consolado? ¿Quién le acompañará 
ahora si las políticas institucionales por recomendaciones sanitarias no permiten el 
acompañamiento y tampoco se contemplan horarios de visitas por seguridad y 
para evitar la propagación del virus? 
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No cabe duda, el uniforme nos despersonaliza, quedamos totalmente camuflados, 
es muy difícil saber quién es quién; ahora tengo que realizar procedimientos para 
iniciar el tratamiento que empezará a delimitar el problema de salud además de 
administrar dispositivos de oxígeno suplementario que ayude a mantener una 
saturación adecuada, la labor será difícil, ya que mi paciente no tiene el desarrollo 
cognitivo para poder entender con facilidad a pesar de su edad, no es fácil 
mantenerle quieto, las puntas nasales en su pequeña nariz es una agresión y a la 
vez una invasión a su cuerpo, lo cual rechaza por instinto….  

Para combatir la neumonía que pone en riesgo su vida es necesario 
ministrar medicamentos intravenosos, por lo que el procedimiento de canalizar una 
vena será una misión casi imposible por factores que se conjuntan en el momento 
como la complexión, el temor a las agujas, el sentimiento de abandono, la limitante 
cognitiva y la incapacidad para comunicarse por la macroglosia característica de 
mi paciente, en cuanto a mi persona la incomodidad del traje, el sudor excesivo el 
vapor que empaña los goggles e impide la visión para localizar una vena en ese 
brazo gordito, la pérdida temporal del tacto debido al grosor del látex que cubren 
mis manos; lo hace aún más estresante, pero sé que con todos estos factores en 
contra lo debo de hacer. 

Preparo mi material y equipo para instalar una venoclisis, mi paciente 
tiembla, tiene miedo y ahora confieso que yo también… Durante poco más de 29 
años de servicio, nunca había sentido temor de poder lastimar a un paciente como 
lo siento ahora, en silencio hago una pequeña oración, encomiendo a Dios a mi 
paciente y pido porque sea Él quien guie mi mano, ahora debo canalizar 
prácticamente a ciegas, no puedo guiarme con el tacto, debo ser precisa al 
localizar la vena en esa manita gordita y pequeña… los goggles siguen 
empañados, le hablo al paciente por su nombre, le explico lo que le voy a hacer: 

—Te voy a dar un piquete en tu mano, para ponerte tu medicamento, no te 
muevas. 

Pero la angustia de él puedo percibirla, alza la voz para llamar a su mami 
en el instinto de pedir auxilio, la doctora trata de consolarle y a la vez me ayuda a 
sostener la mano para que no la mueva, tomo el catéter, voy a introducirlo: 

—¡No puedo! 

No veo, no palpo, el doble guante hace que pierda el tacto, empiezo a 
sudar, busco un espacio por la orilla de los goggles que me permita la visibilidad… 
y a la vez recuerdo la anatomía del brazo, la trayectoria de las venas es 
importante para poder imaginarlas por encima de la piel … al fin encuentro un 
pequeño espacio que me permite ver un poco en donde voy a puncionar. 
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Finalmente tomo la vena, siento gran alivio… pero ahora debo fijar el 
catéter, los guantes de látex hacen más difícil la tarea… al fin ¡logro dejar fija la 
venoclisis! Iniciamos el tratamiento con antibióticos, la doctora se sale a hacer sus 
notas, yo preparo la entrega del turno, es mi primer paciente y siento una gran 
tristeza en el alma, es un niño que no entiende que pasa a su alrededor, que no 
puede comunicarse como cualquier otro niño con desarrollo cognitivo propio de su 
edad es imposible contener las lágrimas… es un chico Down. 

Al fin llega la siguiente guardia, entrego al paciente y preparo la salida del área 
COVID-19, ahora debo concentrarme bien en la técnica de retiro del equipo de 
protección personal, recuerdo que según la bibliografía, la incidencia de 
contaminación es a la hora del retiro del traje contaminado… por lo que debo 
hacerlo lento y sin prisa, recordando paso a paso la técnica, deposito la ropa 
contaminada en el contenedor de bolsa roja… primero sanitizo con clorhexidina 
los guantes que voy a retirar por 30 segundos, luego me retiro la bata muy 
lentamente extrayendo con ella el primer par de guantes… quisiera negarlo, pero 
la realidad es que el miedo surge como una ola silenciosa; repito en mi mente una 
y otra vez…  —No debo hacer aerosoles—, sin sentir pasan los 10 minutos más 
largos de mi vida, sin aun asimilar que con el tiempo se convertiría en parte de la 
rutina cotidiana. ¡Al fin! logro deshacerme del equipo que en tan sólo cuatro horas 
me ha dejado empapada, el sudor de la espalda se enfría rápidamente, mi cuerpo 
sufre un choque térmico, siento escalofrió, el sudor que moja mi uniforme 
quirúrgico es testigo de los líquidos que he perdido por deshidratación y solo 
fueron cuatro horas.   

Ahora me dirijo al área limpia para tomar mis pertenencias y darme un 
baño, en el camino me encuentro con mi amiga y compañera de servicio pero que 
por el momento fue requerida para apoyar el servicio de urgencias, al verle el 
rostro siento dolor en el alma, las lesiones en su rostro son imposibles de disimular 
el edema y las marcas de la presión por el elástico del respirador N95, goggles y 
el elástico fino del gorro han dejado surcos en su piel… le pregunto: 

—¿Cómo te fue? —y su respuesta es desalentadora: 

—Amiga, están llegando muchos pacientes en estado de choque. 

Y le pregunto:  

— ¿Cómo te sientes? 

A ambas se nos hace un nudo en la garganta y las lágrimas tímidamente 
inundan los ojos… con ello hemos dicho todo…. nos despedimos sin podernos 
consolar con un abrazo como antes lo hacíamos.  
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Llego a casa, me siento insegura a pesar de haber tomado todas las 
precauciones y a verme duchado antes de salir de la trinchera; Me recuesto y 
prendo el televisor… las noticias advierten que los servicios de salud pueden 
colapsar si no hay un buen manejo y contención de los casos positivos, se inicia el 
confinamiento…y vienen muchas preguntas a mi mente. ¿Cómo podremos 
enfrentar la pandemia con tantas debilidades en el sector salud? en realidad las 
unidades hospitalarias podrán reconvertirse y tendrán la capacidad de 
infraestructura y de personal para la atención si se llega a desbordar el contagio 
como lo que he visto en las imágenes que pasan en la televisión de otros países 
con mayor economía pero que aun así pareciera que están colapsando. 

Mi familia, ¿podrá enfrentar el confinamiento? Cuando mi madre y mis 
hermanas viven al día como secuelas de una infancia difícil y familia disfuncional 
como muchos más casos similares; En nuestra sociedad la gran mayoría de 
familias mexicanas viven del comercio informal o empleados como obreros 
ganando apenas un sueldo mínimo con el cual deben alimentar y cubrir las 
necesidades de una familia. 

Ahora caigo en mi realidad, como enfermera y teniendo la fortuna de 
trabajar en un instituto creía contar con una economía segura sin embargo ahora 
día a día mis pacientes me requieren al cien por ciento, cada día la adrenalina 
sube como espuma en el mar embravecido y necesito invertir en mi salud, porque 
dentro de la trinchera no hay tiempo para el cansancio, no hay tiempo para salir a 
hidratarme paso seis horas corridas dentro de ese uniforme de protección 
personal que consume mis líquidos corporales hasta dejarme la boca seca, y 
aunque he intentado hacer un espacio y salir a hidratarme ha salido 
contraproducente en las actividades que de acuerdo a mi profesión debo realizar. 
Porque tomar un poco de agua significa restar diez minutos al retirarme el EPP y 
volver a calzarlo me llevará otros 30 minutos, además voy a requerir salir al 
sanitario posteriormente y son tiempos que no puedo darme el lujo de perder 
porque las actividades propias de la atención del paciente en estado crítico lo 
demandan. 

El índice de contagio va en aumento y como era de esperarse el INER 
satura sus servicios con más de 70 pacientes ventilados, hace falta espacio, 
ventiladores, material y equipo, el consumo de insumos se ha multiplicado, 
¿colapsaremos? ¡NO! La comunidad INER nos apoyamos entre sí por redes 
sociales, al cruzar en los pasillos nuestra frase ¡Vamos familia INER! sin saber que 
más tarde nos convertiríamos en la Unidad de cuidados intensivos más grande de 
América Latina con hasta 150 pacientes ventilados. 
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En pediatría nos preparábamos para recibir niños, sin embargo este virus no 
afecta de Manera severa a la población infantil, lo cual nos llena de alegría y 
esperanza, sin embargo como institución estábamos listos para ellos, pero los 
planes van cambiando conforme las necesidades de atención y nuestros directivos 
ante la necesidad de espacios para atender al otro extremo de la población eran 
otras… y lo que como pediatras temíamos, llegó…. nuestro servicio de pediatría 
se ha convertido en terapia intensiva de adultos, como enfermera recién graduada 
como pediatra sentí frustración, pues ese año de esfuerzo intenso, desvelos etc. 

Pero mi formación ha sido versátil, la enfermería se compone de los 
procesos de atender a las respuestas humanas independientemente de ser 
neonato, lactante, preescolar, escolar, adolescente o adulto joven o adulto 
mayor… no importa si seas sano o enfermo, la valoración del ser humano como 
individuo único e irremplazable me ha permitido la adaptación al cambio necesario 
del momento. 

Inicia un nuevo día, me alisto para una jornada de 12 horas corridas, llego a 
mi trinchera hay 17 pacientes entremos a la batalla…. me calzo el equipo la 
cortina que delimita el área contaminada con el área gris se mueve en silencio… 
mientras me voy calzando cada prenda me pregunto que me espera atrás de esa 
cortina, estoy familiarizada con el sonido de los monitores pero ahora los 
sentimientos a flor de piel son distintos a lo acostumbrado porque ya varios de mis 
compañeros se han contaminado… al fin, estoy preparada para abrir las cortinas, 
el enemigo asecha a cada instante y es tan minúsculo que estoy segura que 
atacará al menor descuido, ahora atengo la misión de dar lo mejor para los 
pacientes, y a la vez no debo olvidar a mi familia... Esta batalla dicotómica en mi 
ser no debe distraerme de mis deberes como profesionista por lo que dejo de ser 
madre, hija, hermana y novia por más de 12 horas. 

Recibo a cada uno de los pacientes, todos oscilan entre los 40 y 75 años, 
me detengo ante un hombre de 45 años quien se abate entre la vida y la muerte, 
observo el rededor y no hay ni un paciente consiente todos requieren de poyo 
ventilatorio y por lo tanto de cuidados intensivos todos se encuentra con sondas y 
catéteres para satisfacer sus necesidades vitales como el comer y orinar, cada 
uno con hasta 10 bombas de infusión para recibir el tratamiento farmacológico 
indispensable, ahora los conocimientos y experiencia de 29 años deben salir a 
flote, pero… es una enfermedad tan distinta a las tratadas cotidianamente, los 
aerosoles son los aliados del enemigo silencioso, debo valorar y priorizar 
actividades, sé que al pasar a la habitación de cada paciente no me puede ver, 
pero apuesto a que me escucha, le hago saber que me encuentro a su lado que 
estaré a su cuidado y más tarde le presentaré a su enfermera en turno y aunque 
no me respondan, sé que me han escuchado. 
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La paciente de al lado es una mujer de 58 años, diabética y con obesidad 
mórbida, de acuerdo a lo estudiado sé que tiene pocas posibilidades de salir 
adelante, sin embargo vamos a hacer todo lo posible para ayudarle a su 
recuperación o asistirla en su lecho de muerte. Recorro el servicio lentamente, las 
salas que hace unos meses estaban llenas de niños, ahora se encuentran con 
sólo camas de adultos, los llantos de los pequeñitos ahora han sido suplidos por 
las alarmas de los monitores, ventiladores y el ruido de los aspiradores… como ya 
había mencionado no hay pacientes consientes, todos se encuentran bajo 
sedación y relajación. 

La hora de visita familiar no existe, es sumamente triste y desalentador ver 
a esos seres humanos postrados que hasta hace una horas o hace unos días aún 
se encontraban en su lecho familiar, algunos con carencias, otros en abundancia, 
algunos han llegado posterior a vivir en la euforia de un concierto de su artista o 
grupo favorito perdidos entre la multitud talvez cantando o gritando, sin saber que 
a la vez se encontraban inhalando los aerosoles de los múltiples alientos y vahos 
mezclados en una nube invisible y además compartiendo bebidas o botanas que 
acompañan esos momentos; algunos otros por ganarse la vida en la inclemencia 
de los días con cambios de temperaturas extremas, con apenas una comida que 
les dará energía las 24 horas, una torta, una guajolota, unos tacos acompañados 
de un refresco o una botella de agua que debe durar una jornada fuera de casa, 
unos con un sistema inmunológico más o menos en condiciones de luchar por 
mantener el organismo alerta ante cualquier ataque microbiano, pero acompañado 
de una o más enfermedades crónico degenerativas algunas genéticas, algunas 
hereditarias. Otros con un organismo carente de defensas por su propia historia de 
vida. Pero ¿cuál de los 17 pacientes que están en este momento a mi alrededor es 
el que tiene los medios económicos para disfrutar de los placeres de la vida? 
¿Cuál de entre ellos es aquel que lucha por llevar el sustento cada día?  

En el lecho de muerte, no existe diferencia alguna, todos son tan iguales, 
tan vulnerables, tan indefensos, todos a pesar de su mayoría de edad carecen de 
un estado de conciencia que les permita hacer alarde de sus poder económico o 
bien de expresar sus necesidades, preocupaciones, logros y carencias. 

Ahora cuento con un equipo de enfermería nuevo, sólo dos nos conocemos, todos 
ellos muy jóvenes, unos con experiencia en otras instituciones pero para otros 
ésta es su primera experiencia. Por el momento no hay tiempo para 
capacitaciones, los cuidados intensivos requieren de la toma de constantes vitales, 
horarios y procedimientos, diversos horarios…  

Les doy la bienvenida y les entrego a sus pacientes, somos pocos a 
algunos les tocarán dos pacientes, esto quiere decir que el índice de atención 
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enfermera-paciente, de acuerdo a los indicadores administrativos, no se están 
cumpliendo ya que debería ser uno a uno, pero recordemos que hay carencia de 
profesionales de enfermería, es así que por ahora debemos adaptarnos y brindar 
la atención como quisiéramos que nos atendieran a nosotros mismos. 

Así, cada uno toma su lugar en donde corresponde, cada uno bajo su 
trinchera, en donde al iniciar la jornada el campo de batalla se torna gris, pero 
todos podemos vernos como aliados aunque no nos conozcamos, todos luchamos 
contra el mismo enemigo, todos compartimos el mismo objetivo, que es salir de la 
jornada victoriosos hacia el cuartel de descanso en donde encontraremos a 
compañeros victoriosos que compartirán una sonrisa y un saludo o despedida de 
codito o de tobillo deseando un buen regreso a casa o mucha suerte en el campo 
de batalla. 

Pero dentro del campo, el enemigo invisible acecha, silencioso espera un 
pequeño descuido, un aliado como puede ser una misteriosa ráfaga de viento 
como aliada de los aerosoles…  

Todo el equipo médico, paramédico e intendencia nos encontramos en 
zona roja, todos atentos a lo que nos corresponde, pero en un abrir y cerrar de 
ojos el ambiente puede cambiar, puede ser tan hostil que en una verdadera zona 
de guerra; se puede escuchar una alarma, un ruido inusual, un grito, un enojo, un 
destello de emociones que hacen que todo el equipo se alerte y comienza una 
verdadera guerra campal. ¡Código azul! El equipo de RCP acude de inmediato al 
llamado, la adrenalina se apodera del ambiente, las emociones están a flor de piel, 
los procedimientos de urgencia se llevan a cabo pero no olvidemos que los 
protocolos se han modificado, la adrenalina invade el ambiente, las alarmas 
suenan, el murmullo aumenta, se rompe el silencio al grito de –llamen a Rx, 
necesitamos una placa, inhalo terapia ¡hay que cambiar el ventilador!, enfermera 
una ámpula de adrenalina, una carga, Midazolam, Fentalil, etc. Rx no llega… la 
caja de acrílico para intubación, hay que cambiar la cánula!, etc. 

Los segundos se han convertido en minutos, los minutos en horas… bajo el 
blindaje que traemos puesto, el tiempo parece eterno… los compañeros llegan tan 
rápido como pueden, se calzan el EPP lo más rápido que pueden, no deben omitir 
pasos porque de lo contrario si omiten vestirse con el uniforme completo, pueden 
considerarse como soldado caído en medio de la guerra… mientras dentro del 
área COVID-19 se sigue preguntando por qué tardan tanto en entrar si el tiempo 
apremia…. De repente se escucha una voz que exclama: ¡alguien ha violado el 
protocolo de seguridad! (según la opinión de uno del equipo) pero ¿en qué 
momento? ¿qué paso? ¿cómo fue?  
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El foco rojo se enciende en la frente de cada soldado… ahora volteamos y 
pareciera que en la trinchera me he quedado sola y todos son enemigos el trabajo 
se intensifica, hay varios pendientes está por llegar el siguiente turno, debemos 
darnos prisa si queremos salir a buena hora para ir a descansar a casa… la 
alianza con el personal médico parece haberse fracturado con los golpes de la 
confusión, los eventos desafortunados y los malos entendidos producto del cúmulo 
de emociones que estallaron como una granada en campo minado (de acuerdo a 
las emociones que afloran por el temor, el estrés, el cansancio, la incertidumbre, el 
actuar de acuerdo a mi quehacer como profesional). 

El equipo de enfermería es como siempre la primera línea del combate, es 
quien lleva a cuestas la mayor carga de trabajo y ahora debe de arreglar el 
desastre después de una embestida; se buscan alianzas pero es difícil saber 
quién se encuentra atrás de ese perfecto camuflaje, porque el vapor que nubla mi 
visión también nubla mi buen juicio; el estrés ahora es aliado de ese virus de tan 
sólo 100 o 160 nanómetros de diámetro y formado con una sola cadena de ARN 
con polaridad positiva, pero que es suficiente para golpear tan contundentemente 
a un equipo multidisciplinario que lucha por erradicarlo de esos cuerpos que 
permanecen postrados en lo que para algunos se convertirá en su lecho de 
muerte… ha concluido el turno, una vez más la deshidratación, el dolor de la piel y 
las lesiones del rostro por presión hacen sus estragos, ya es hora de salir y el 
dolor de las heridas desaparecen al pensar ahora en nuestra familia, en la 
incertidumbre de saber si regresamos sanos o ya somos portadores del temible 
coronavirus…  

Así pasan los días y las horas… y de todo el equipo multidisciplinario que 
existe en el hospital para atender al paciente, es el profesional de enfermería 
quien mantiene el peso del embate como una fuerte columna vertebral.  

 

Nosotras además de atender necesidades de acuerdo a la respuesta humana del 
paciente, por tradición se nos ha categorizado como la mano derecha del cuerpo 
médico, cuando en realidad nuestra profesión históricamente ha avanzado tanto 
hasta completar un currículo que nos coloca al nivel de cualquier licenciatura así 
que no somos más, no somos menos, médicos y enfermeras ambos somos 
profesionistas y el trabajo de ambos complementa la atención a la salud del 
individuo, pero ha habido resistencia al reconocimiento y muchos profesionales 
médicos siguen viendo a la enfermera como la hacedora de órdenes, cuando en 
realidad analizamos indicaciones y tomamos decisiones sobre ellas porque 
aplicamos el conocimiento crítico y el análisis clínico. 
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Enfermería es quien permanece el mayor tiempo en exposición por el 
cuidado y atención continua del paciente y los sentimientos ahora cambian, la 
preocupación se apodera de la mente, porque en casa la familia nos espera 
también con sentimientos entre alegría, temor, incertidumbre… además de que la 
preocupación aumenta al saber que aumentan las agresiones a nuestros colegas 
por temor y desconocimiento. 

Ahora la sociedad nos llama héroes y heroínas, definitivamente en mi sentir 
no lo aprecio como peyorativo pero el término me hace pensar en dos cosas, la 
primera, en que saben que pueden confiar en nosotros como profesionistas por 
nuestra labor humanitaria, saben que estaremos al pie de la cama luchando por su 
buena recuperación. 

Cabe mencionar que como personal de enfermería no tenemos autorizado 
los informes de la evolución del paciente, por lo que los familiares no se imaginan 
todas las actividades que le hacemos a su paciente y el tiempo que pasamos 
brindándole cuidados, porque no solo es bañar, cambiar pañales y dar 
medicamentos, el llenado de mi hoja de enfermería me exige conocimientos sobre 
valoración general y focalizada por órganos y sistemas para poder identificar los 
cambios que presenta de un momento a otro en los signos vitales, me exige 
valorar las respuestas humanas e individualizadas para cada paciente, ya que no 
por compartir el mismo diagnóstico el organismo va a responder de la misma 
manera, por eso no hay tratamientos estandarizados que funcionen en dosis, vía 
de administración, tiempo y reacciones adversas. También me exige conocer los 
grupos de fármacos, su acción, indicaciones, contraindicaciones, función, vía de 
administración, posología de acuerdo a edad cronológica, reacciones adversas, 
conservación, mantenimiento, dosificación etc. 

Y por supuesto, es  indispensable conocer la terminología médica universal, 
y los diagnósticos propios de enfermería que no se basan en la patología, si no en 
la valoración por necesidades básicas de acuerdo a la pirámide de Maslow y para 
realizar una actividad debo conocer la enfermedad y como cambia la función de 
órganos y sistemas para detectar posibles complicaciones y limitar esos daños 
con acciones que no requieren de una receta de farmacia, si no de cambio de 
hábitos, estrategia nutricionales, atención oportuna etc. y por supuesto es 
indispensable saber técnicas y procedimientos para instalar sondas, catéteres, 
monitores, y todo aparato electro médico que auxilie la valoración médica y 
enfermería por supuesto, para poder así, redactar de manera breve los cambios 
para mejora o de deterioro de acuerdo a la observación clínica y el análisis crítico 
al estado del paciente. 
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Y la segunda cosa que imagino es que tienen el concepto que hace alusión 
al esfuerzo extraordinario que realizamos día a día con valor, porque no sólo 
exponemos nuestra vida, si no la vida de quienes viven y conviven con nosotros, 
lo cual agradecemos.  

Aunque no deja de haber sentimientos de rechazo en algunos de nuestros 
compañeros porque la actitud de muchos de nuestros compatriotas es totalmente 
inaceptable y reprochable. 

Después de semanas de intensas batallas libradas desde la trinchera, uno de 
nuestros pacientes está recobrando la lucidez, ha presentado mejoría pero en las 
primeras horas de recuperación pareciera que somos sus enemigos, no le culpo 
porque sabemos que son efectos residuales de la sedación, pero ahora debemos 
soportar el embate de su enojo, frustración, tristeza, euforia etc., la mayoría de los 
pacientes sacan la peor parte de su ser y ahora recibimos desde palabras 
altisonantes hasta amenazas o agresiones físicas, las cuales tratamos de calmar 
hablándole, ofreciéndole una llamada de su familia, o si es posible una video 
llamada, algunas familias escriben cartas, y al leerlas son diferentes reacciones 
que presente el paciente, unas de agradecimiento y llanto, otras de enojo lo cual 
es muy entendible porque el enemigo ha puesto fronteras inhumanas, ya que en el 
momento de mayor vulnerabilidad los familiares no puedan acercarse a su ser 
querido, en mis años de experiencia nunca había sentido tal grado de 
despersonalización y de distanciamiento que lleva a una soledad como en este 
momento, el COVID-19 ha llegado a establecer fronteras en donde no las había y 
el confinamiento obligatorio ha aislado a las familias, el espacio vital ahora se ha 
convertido en una sana distancia cuando nuestra cultura se caracterizaba por la 
calidez humana.  

Por ahora me queda más que agradecer a Dios por la vida y la salud que ha 
permitido que continúe atrás de la trinchera haciendo cuanto me corresponde 
como profesional de salud, y dar gracias por mi equipo de trabajo quienes a pesar 
de todos los embates nos hemos mantenido unidos y fuertes, cuidándonos y 
animándonos constantemente, también agradezco a quienes me animaron a 
escribir un poco de lo vivido en esta guerra que pareciera no tener fin. 
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Un mundo, un universo 

Laura Piñeirúa 
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Ti, ti, ti, ti… ti, ti, ti, ti… ti, ti, ti, ti… ti, ti, ti, ti…. La alarma del despertador se 
revuelve en tu cabeza. Te asustas. Tus oídos evocan ruidos de ambulancias, 
zumbidos, pasos. Todos llegan al mismo tiempo, con una nitidez lastimosa. No 
reconoces el espacio. Aún no estás del todo despierta y los ruidos juegan a ser 
otros, a recrear otros. Son los ruidos de estos días que se instalan en el cuerpo y 
no nos dejan.  

TI, TI, TI, TI... Sientes tu corazón latir de prisa los segundos que tardas en 
pasar del sueño a la vigilia. Los sonidos te confunden, se agudizan.  

TI, TI, TI, TI…. La alarma insiste, crece. Estiras la mano para apagarla y 
miras de reojo los números verdes que agrandan y agreden tus pupilas que vienen 
de la noche. Todavía está oscuro. Son las cuatro y media de la mañana. El día te 
recibe con un sobresalto. Te recibe nuevo y otro y sin embargo sientes que ayer 
no se ha acabado. Llevas semanas en las que las horas se estiran, se yuxtaponen 
y se mezclan como en una especie de maraña sin principio ni fin.  

 Las horas de sueño se han convertido en noches de insomnio, en 
momentos de inquietud en los que el cansancio te regresa una y otra vez las 
escenas del día.  

Finalmente dejas la cama para bañarte. En la regadera los ruidos vuelven a 
su lugar. El agua te despeja y reconoces tu espacio, tus cosas sobre el mueble del 
baño: tu casa.  

Mientras te vistes tu cuerpo regresa al ritmo habitual de las mañanas. 
Repasas los pendientes que te esperan, los enumeras e intentas ordenarlos. 
Recorres los espacios, recoges, doblas, ordenas, guardas, apagas, revisas. Sobre 
la mesa de noche ves una hoja rayada con tu letra. La levantas. No recuerdas 
haberla escrito. La lees en voz alta.  
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Pero mañana te veré… Reconoces el eco de las palabras, las revives y te 
recuerdas escribiendo durante el insomnio, poco antes de quedarte dormida. Te 
reconforta ver que al menos algo de lo que sientes y pasa por tu cabeza se 
convierte en tinta y no se queda dando vueltas y vueltas adentro.  

Miras de nuevo los números verdes del reloj. Ya no hay tiempo para el 
desayuno, tomarás algo al llegar al hospital.  

 Sales de tu casa sin que amanezca. Antes de cerrar la puerta, sacas un 
cubrebocas nuevo de tu bolsa y te lo pones. Este gesto se ha vuelto parte del 
ritual que te acompaña y nos acompaña a todos desde hace meses.  

 Debes caminar más cuadras de las que siempre caminas pues la estación 
del metro que está cerca de tu casa fue una de las que cerraron por la 
contingencia.  
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Mientras caminas piensas en lo silenciosa que está la ciudad a esta hora y 
en lo silenciosa que ha estado desde que se les pidió a los ciudadanos 
permanecer en sus casas. Sólo se escucha la goma de tus zapatos sobre la 
banqueta. Eres de las personas que deben salir pues tu profesión lo requiere.  

En el metro hay muy poca gente y puedes sentarte, algo que no sucede con 
frecuencia. Sólo dos personas comparten el vagón contigo. También ellas llevan la 
cara oculta debajo del cubre bocas. También el metro está en silencio.  

Desde que empezó la pandemia los trayectos sin gente y sin ruido son muy 
distintos. El silencio te deja oír el roce de las llantas de plástico sobre las vías, el 
movimiento del vagón te arrulla y parece que no hay prisa… no hay nadie que la 
tenga.  

Porque no hay nadie, o casi nadie y eso es raro. Por momentos el silencio y 
la comodidad de venir sentada son agradables. Por momentos tanto vacío y tanto 
silencio son inquietantes.  

Hay once estaciones entre tu casa y la parada del micro que te deja frente 
al hospital. Dentro del micro, la experiencia es similar al metro. Unas cuantas 
personas, los operadores detrás de sus caretas y en algunas ocasiones, un poco 
de gel de bienvenida. La distancia se acorta porque no hay tráfico. También vas 
sentada.  

Al bajar del micro pasas frente a un puesto de periódicos y lees los 
encabezados que cuelgan con pinzas de los mecates: “Miedo de ser enfermera: 
Los trabajadores de la salud están bajo ataque”. “El indignante ataque a una 
enfermera con café caliente: “Nos vas a contagiar a todos”.  

Sientes un coraje extremo al ver de qué manera la pandemia se ha 
convertido en un detonante de violencia y agresión o más bien ha agravado la 
violencia y la agresión que hemos vivido desde hace tiempo.  

Mientras lees los encabezados, no puedes dejar de preguntarte: ¿cómo es 
posible que la gente reaccione de esa manera?,¿por qué el odio hacia quienes 
trabajamos para la salud? ¿por qué principalmente hacia las mujeres que salimos 
a ejercer nuestra profesión?, ¿por qué hacia aquellas que trabajamos para cuidar 
de los demás?  

Estos comportamientos son una de las causas por las que vas vestida de 
civil. Por eso desde que todo esto empezó tu uniforme está en el hospital.  

Cruzas el puente peatonal y no ves a doña Mari a quien sueles comprarle tu 
torta de tamal algunas mañanas. Hoy tampoco está, hace días que no la ves. 



 
 

158 
 

Hace días que el espacio donde pone su puesto está vacío… Ojalá y esté bien —
piensas—.   

Es increíble cómo lo cotidiano ha adquirido nuevas dimensiones. Hace 
mucho que la ves y sólo conoces su nombre. Nunca le has preguntado algo sobre 
su vida, no sabes dónde vive, si tiene hijos, si nació en esta ciudad…. en fin. 
Ahora que no está y quieres pensarla sana, guardada en su casa en espera de 
poder volver a trabajar, todas estas preguntas cruzan por tu cabeza.  

A diferencia del metro y del micro, afuera del hospital —que desde el inicio 
de la pandemia únicamente atiende pacientes con COVID-19—, hay mucha gente. 
Son los familiares de quienes están internados y esperan ser informados sobre el 
estado de sus enfermos.   

Algunos han pasado la noche ahí, en la banqueta, con sus caretas y cubre 
bocas y esperan. Esperan afuera porque no pueden entrar, porque no pueden ver 
a sus familiares, porque pasan las horas y el miedo, el miedo y las horas y 
esperan… esperan... los marinos y los militares que resguardan el hospital las 
veinticuatro horas del día.  

Regresa la imagen de los encabezados a tu estómago. Vuelven el coraje y 
el temor de estar afuera. La impotencia de saber que por salir a trabajar, por 
ejercer la profesión que elegiste y por ser mujer, estás en riesgo.  

Pasas entre los puestos de vigilancia y los familiares de los enfermos, sin tu 
uniforme, sin tu gafete, sin nada que te identifique…  

Al cruzar la entrada del hospital el miedo, la agresión y la hostilidad del 
exterior se intercambian por la responsabilidad, la presión y los retos del interior. 
Adentro tus conocimientos te requieren al máximo, te ponen a prueba, te llevan al 
extremo, a la extenuación. Adentro tu deber es salvar las vidas de quienes están 
en riesgo, protegerlos, cuidarlos. Qué ironía. 

Son veinte para las siete. En unos minutos inicia tu turno.  

En el pasillo te encuentras a Marta que está por terminar el suyo:  

—Hola Marta, buenos días ¿Cómo estuvo la noche? 

—Uy, Paty bien agitada. Igual que las pasadas. No dejaron de entrar 
ambulancias con nuevos pacientes. También llegaron varias familias a 
ingresar. Hubo un momento en el que les perdí la cuenta. Han sido tantos 
en estos días.  

—¿Hay pacientes nuevos en nuestro pabellón?  
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—Sí, siete. Los expedientes están en el área. Cinco de ellos tuvieron que 
ser intubados. 

—Bien. Pues voy a ver a los nuevos y a los que ya teníamos. Descansa. 
Nos vemos por aquí mañana.  

—Sí, muchas gracias. Suerte. 

Ya son diez para las siete… Subes de prisa para cambiarte y empezar.  

Entrar al “área COVID-19 primera línea de atención”, donde están los 
pacientes que padecen esta enfermedad, requiere todo un ritual.  

Y empiezas a entrar… 

Primero debes ingresar a un vestidor (área limpia) para colocarte el EPP 
(equipo de protección personal).  

Sobre el uniforme quirúrgico (pantalones, camisa y gorro de tela), con el 
que entras al área limpia, empiezas a poner una a una las capas: un uniforme de 
hospital (azul), bata impermeable y desechable, cubre bocas N95, tres pares de 
guantes (los que van muy pegados a tus manos, los que van pegados sobre la 
bata desechable y los que se cambian cada vez que entras en contacto con los 
pacientes), unos goggles, un gorro desechable, cubre zapatos y botas 
desechables.  

Nada se asoma, nada puede estar expuesto. Nada. Tu cuerpo queda 
escondido. 

Tu piel es la primera de las capas. No te reconoces. La imagen que ves en 
el espejo del vestidor te hace pensar que podrías ser una astronauta. Incluso tu 
voz es otra, se transforma debajo del cubre bocas. Tu sentido del tacto también es 
distinto. Parece que tocas sin tocar.  

Poco a poco te has ido acostumbrando a “aguantar” las capas y a lograr 
que tus movimientos sean ágiles a pesar de tantos obstáculos. Sin embargo todo 
es incómodo, muy incómodo: los goggles se pegan a tu cara y te lastiman. Dejan 
una marca tipo antifaz sobre tus ojos cuando te los quitas. La marca permanece y 
ya es parte de tu rostro desde que debes llevar estos lentes especiales.  

Con el calor y el constante movimiento la bata de plástico te hace sudar y el 
uniforme quirúrgico se pega a tu cuerpo. Los gorros te dan comezón y el sudor de 
la cabeza baja hasta la cara. Marcas, sudor y comezón se combinan bajo las 
capas y atacan a tu cuerpo oculto durante ocho horas.  
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Pero no puedes darte el lujo de sentirlas ni de quejarte. Además de que 
todas esas incomodidades evitan que te contagies, pasan al último plano pues hay 
cosas mucho más relevantes.  

Hoy inicias con quince pacientes. Los siete nuevos que te comentó Marta y 
los ocho que llevan varios días internados. Más los que se acumulen durante el 
turno.  

Sigues entrando…  

Tu cuerpo lleno de capas debe cruzar varios espacios, como si fuera un 
laberinto. Entras al “área contaminada”, a través de un transfer dividido por 
cortinas y un paso más allá, tu cuerpo dentro de las capas, dentro de las áreas se 
aleja de un mundo para entrar en otro.  

En el pabellón resguardado por las puertas de cristal, están los cubículos 
unos detrás de otros. Los hay sencillos, para los pacientes menos graves y los 
equipados para aquellos que requieren ser intubados. Todo está lleno.  

Empiezas por estudiar los expedientes de nuevo ingreso como cada día. 
Repasas con atención los casos, sus antecedentes y los medicamentos que les 
han estado administrando. También revisas si hay cambios en los que ya conoces. 
Si han presentado avances o han empeorado.  

Siempre has pensado que los expedientes guardan fragmentos de las vidas 
de las personas. Son como diarios que se relatan a través de códigos. Se van 
llenando con los datos que ofrecen los cuerpos: peso, medidas, flujos, color de los 
flujos, temperatura, saturación, frecuencia, dilatación…  

Hay que llenar los huecos con la mayor precisión posible, renovarlos y 
modificarlos con mucha frecuencia. Los códigos pueden cambiar o no. A veces es 
bueno que cambien y otras veces no.  

Los latidos aumentan o disminuyen, las pulsaciones se aceleran o se 
pausan, los flujos se aclaran o se oscurecen y en el expediente los números, las 
cantidades, las medidas y los términos técnicos suben y bajan.  

Los muchos años que tienes de experiencia como enfermera te permiten 
leer y llenar esos códigos con facilidad. Los términos técnicos de inmediato cobran 
sentido. Los conoces, te resultan familiares. Puedes detectar en los números 
causas y consecuencias, en las cantidades riesgos o estabilidad, en las vías 
obstrucciones o regularidad, en las ubicaciones cambios de color, de olor, de 
dolor.  
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Aplicas tus conocimientos, tus destrezas y tu intuición para cada caso en 
particular. Todos tus pacientes actuales tienen COVID-19, pero cada uno de ellos 
reacciona diferente a los números, a las medidas, a las cantidades y a los 
procesos.  

También la experiencia te ha llevado a interpretarlos más allá de la técnica.  

  

Cada cuerpo es un mundo que hay que saber leer, escuchar y entender. 

Sabes que hay veces en las que la aceleración de los latidos puede ser miedo y 
no una arritmia, la dilatación de las pupilas una pregunta y no necesariamente una 
irregularidad, la falta de aire…un grito contenido de pánico.  

Esas cosas no se aprenden en la escuela de enfermería. Esas lecturas 
surgen de tratar con los pacientes, de verlos, de hablarles, de conocerlos más allá 
de sus cuerpos. Los años te han llevado a constatar que la empatía y la 
amabilidad son los mejores aliados de los medicamentos.  

Ahora que enfrentas la pandemia, que el hospital está lleno, que llegan y 
llegan casos, que están graves, que la demanda es constante, que se han 
triplicado los pacientes, las supervisiones, el manejo de los equipos y los 
instrumentos… y las capas, las capas que te cubren, que levantan la voz y te 
recuerdan que sudas, que tienes comezón, que los goggles te aprietan y te 
lastiman que marcan tu cara…  

Todo es diferente. 

Ahora que parece que el mundo se desborda por momentos, dar la atención 
que acostumbras te ha resultado extenuante. No quieres que sean sólo números, 
inmediatez, cuerpos sobre las camas, solución rápida. Pero son demasiados y hay 
que salvarlos, hay que anteponer el número al nombre, los tubos a la mirada, la 
acción al gesto amable.  

Sin embargo lo intentas… 

Recorres los cubículos que te asignaron, uno a uno. Primero los pacientes 
que no están tan graves. Los saludas. Mides sus signos vitales, su temperatura, 
los niveles del suero. Llenas los huecos de sus expedientes con los datos más 
recientes. Revisas los horarios en los que reciben los medicamentos. Tomas 
muestras. 

Doña Esperanza te pregunta qué día es para saber si hoy puede usar la 
Tablet para hablar con sus familiares. Ella entró hace tres semanas muy grave y 
por suerte ha ido mejorando.  
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Miércoles, hasta mañana a las once está programado que puedan hablar: 

 —¿Cómo se siente hoy?  

—Pues, mejor. Muchas gracias. En verdad aprecio que me dejen hablar con 
mis hijos, aunque sea a través de una pantalla. Ha sido muy difícil para 
ellos estar allá afuera sin poder verme. También para mí, no crea. Me 
hago la fuerte para que no se espanten, pero al principio, cuando llegué 
tan mal y pensé que me podía morir, me dio mucho miedo estar sola.  

—Esperemos que ya pronto salga doña Esperanza. Quizá en una semana 
pueda estar otra vez con su familia.  

Como ella, muchos te han expresado el miedo a morir, la soledad que 
sienten, la incertidumbre. Los escuchas, sólo eso. Ninguna respuesta te parece 
adecuada, ninguna palabra pertinente ni reconfortante.  

  

Cada cuerpo es un mundo, cada cabeza un universo. Los días se reconocen 
a través del uso de las Tablets. 

Continúas tu recorrido. Saludas, preguntas, mides, aplicas, llenas.  

—Paty, podría por favor ayudarnos—. La voz de la doctora Urquiza te saca 
de tu ritmo. 

  —Si doctora. ¿Qué sucede?  

  —El paciente del cubículo nueve ha empeorado desde anoche. Hemos  

evaluado la posibilidad de intubarlo. Ya platiqué con él y está de acuerdo.  

  —¿Don Carlos?, ¿Ya lo saben sus familiares?  

—Sí, don Carlos pidió hablar con ellos y están por pasarle la Tablet para 
que pueda informarles. Debemos proceder rápido. Por favor prepare al 
paciente y llévelo al cubículo tres.  

—¿Disculpe doctora, no está doña Catalina en ese cubículo?  

 

Por un momento se miran y entiendes... No hay palaras que traduzcan la 
intención de esa mirada. Ya se puede usar el cubículo. Ya no está doña Catalina.  

Preparas a don Carlos y lo llevas al cubículo tres. 
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 Tiene miedo. Es fácil notarlo. Le tiemblan las manos y los labios. Él ha 
estado del lado de los que no están tan graves. Sabe lo que implica que te intuben 
y sin embargo tomó el riesgo.  

Al cubículo entran y salen las y los especialistas: neumólogos, cardiólogos, 
anestesiólogos, con equipos similares al tuyo. Le hablan de prisa desde el interior 
de sus capas. Lo miran detrás de los goggles. Lo examinan a través de los tres 
pares de guantes.  

Es necesario darse prisa.  

Toman turnos para examinarlo. Mientras lo mueven, lo cambian de posición 
y lo revisan…le hablan, le explican. Y el tiembla y tose. Tose mucho. No puede 
responder, no sabe qué responder. Tiembla y tose. Esa maldita tos y la presión en 
el pecho, que han empeorado, son los causantes de que su caso se agravara.  

Lejos de tranquilizarlo los términos médicos lo asustan. Escucha sin 
precisar. Un silbido se apodera de sus oídos, se le nubla la vista y no puede 
contener los temblores. Mira los labios de los médicos que se mueven sin emitir 
sonidos.  

Todo le da vueltas. Por un momento deja de sentir su cuerpo. Le 
hormiguean los brazos y las piernas. Siguen la tos y los temblores. Tiene miedo, 
mucho miedo. Se siente como un niño, vulnerable, asustado. 

Van a dormirlo, un tubo entrará a su tráquea para ayudarle a respirar. Quién 
sabe cuánto tiempo tenga que permanecer así. Sólo de pensarlo se estremece.  

Van a intubarlo…  

     Van a intubarlo…  

          Van a intubarlo. 

Piensa, tose y tiembla. Todo al mismo tiempo. Te mira y no sabes qué 
decir.  

—Van a traerle una Tablet para que pueda avisarle a su familia que decidió 
que lo intubáramos —logras por fin hablarle.  

—Gracias —se le corta la voz.  

—Hola mija… —detrás de la pantalla parece sereno, intenta estar sereno.  

—…  
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—Bien mija. Oye, los doctores consideran que es mejor intubarme porque 
he empeorado —la voz le sale como un hilo que está a punto de 
romperse.  

—…  

—Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que es lo mejor —te mira de reojo.  

—…  

—No mija, no te preocupes. Avísales por favor a tu mamá y a tus hermanos  

Sus manos tiemblan. Tose.  

—…  

—Sí mija. Sí. No te preocupes de verdad. Me van a cuidar muy bien — 
vuelve a mirarte.  

—…  

—Ándale mija…, sólo me voy a ir por un tiempo…  

Extiende la mano para devolverte la Tablet y estás fría, paralizada. “Sólo 
me voy a ir por un tiempo”, la frase te taladra.  

A lo mejor su dormir se convierte en un no despertar, piensas. Lo sabes, lo 
has visto una y otra vez.  

—Señorita Paty.  

—Sí, don Carlos.  

Vuelves y lo miras. Los goggles tapan las lágrimas que resbalan por tus 
mejillas. Esta vez no los odias.  

  

Cada cuerpo es un mundo. Cada cabeza es un universo. El afuera se mira a 
través de una pantalla que conecta las voces y las caras. 

—¿Ya está listo el paciente Paty?  

—Sí, doctora.  

—Bien, procedamos.  

Sin titubeos, con precisión se coloca el tubo. Se prende el ventilador.  

Se va por un tiempo don Carlos…  
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Cada cuerpo es un mundo, cada cabeza un universo y el tiempo fluye sin 
bordes… 

Los pacientes intubados son los que mayores atenciones requieren. Su estancia 
hospitalaria es un adentro, más adentro. Duermen y una máquina respira por ellos, 
otras muestran sus ritmos cardíacos, otras más sacan y meten líquidos.  

Los sonidos y movimientos que salen de sus cuerpos son mecánicos, 
codificados. No puedes ver los ojos ni el miedo que reflejan, no sabes lo que 
escuchan, ni lo que sienten.  

La interacción con sus cuerpos quietos rodeados de tubos y de mangueras 
es muy diferente. Están más lejos aún. Ya no son únicamente el látex, el plástico y 
los goggles los que te separan de ellos. 

Aun así les hablas. 

El rugido del ventilador, el vip de los monitores y el sonido como de vacío 
de los fluidos que pasan por los tubos, marcan sus tiempos, tus tiempos, el 
tiempo.  

El porcentaje de pacientes intubados que mueren es alto. Has visto varios 
morir, demasiados. Y todos pesan, todos causan dolor. Aún no te sucede que te 
sean indiferentes. Quizá nunca suceda. Quizá nunca te acostumbres a los que 
mueren.  

Lo más terrible es que ninguno de sus familiares puede estar con ellos en 
esos momentos. Ocupar el lugar de los seres queridos también ha sido difícil.  

Acompañar en la muerte desde el anonimato tampoco se ha hecho 
costumbre. 

  

Cada cuerpo es un mundo, cada cabeza un universo, el tiempo fluye sin 
bordes y morir en soledad sucede… 

También están los que se recuperan. A los que ves despertar poco a poco y 
te dicen una vez conscientes: 

—Usted es quien me cuidaba, ¿verdad? Reconozco su voz.  

 Te sorprendes de haber sido escuchada, de que tus palabras llegaran a 
esos cuerpos dormidos. Por ellos estás ahí, sigues ahí. Si no permanecer sería 
insoportable. 
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  —Paty, acaban de llegar pacientes nuevos. ¿Podrías auxiliarnos por 
favor? 

Entran las camillas, las sillas de ruedas. Una y otra. El ir y venir, el bullicio, 
la prisa, la atención. Vuelven los números, los expedientes, los antecedentes, las 
evaluaciones, los procesos, las decisiones. Poco a poco se van llenando las 
camas de otro pabellón. 

Ves terminar tu turno cuando llega la compañera que te releva. A veces 
parece que sólo han pasado cinco minutos desde que llegaste, otras veces 
suceden tantas cosas que te da la impresión de que llevas varios días sin salir a 
respirar.  

Le entregas los expedientes, la pones al tanto, le deseas suerte.  

Y empiezas a salir. 

También hay un ritual para hacerlo. Desandas tus pasos cautelosa, 
precavida, alerta. Las capas deben caer en orden para que no te contagies, para 
que no te expongas.  

En el área contaminada quedan la bata desechable, los guantes que van 
pegados a ella y las botas. 

Sigues saliendo… 

En el siguiente espacio, donde retiras el resto del equipo vas con alguien. 
Se va en parejas para ayudarse y cerciorarse de que no haya riesgos. Para 
asegurar que el cuerpo oculto permanezca intacto, limpio, sano.  

Aquí los sanitizantes automáticos de manos y los contenedores donde se 
deposita el equipo contaminado, son los protagonistas. Aparecen entre las capas.  

Caen la camisola, los pantalones y el gorro del uniforme hospitalario. Los 
colocas en los contenedores y desinfectas tus manos.  

Despegas con cuidado los goggles de tu cara para no dañarla más y los 
sumerges en una charola con cloro durante cinco minutos. Los enjuagas y los 
colocas en el contenedor. Vuelves a lavar tus manos.  

Quitas el cubrebocas N-95.  

Lavas tus manos.  

Un cubrebocas quirúrgico sustituye al anterior y una bata blanca a la 
desechable. 
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La última capa, tu uniforme quirúrgico, va a una bolsa que lo aísla para que 
lo laves y desinfectes en casa. 

Un paso más. 

Llegas a las regaderas que están llenas. Esperas. Compartes junto con tus 
colegas un último ritual. El turno para bañarte.  

Debajo del agua tus manos arrugadas y húmedas recuperan poco a poco la 
sensación del tacto. El cansancio te cae de golpe mientras caen las gotas sobre tu 
cuerpo libre de capas. Una a una dejas que se resbalen las marcas del día, las 
sensaciones, los olores.  

Desentumes tus manos y tus piernas. Te estiras. Masajeas tus mejillas y tus 
ojos. 

Quieres llorar.  

Todos los días, mientras te preparas para entrar y salir, piensas en los 
rituales que hay detrás de los tuyos. Los de aquellas personas que limpian los 
espacios, que preparan las charolas, que lavan los equipos, que sacan los 
contenedores, que mueven a los pacientes…  

 Muchas de ellas son mujeres y también llevan capas, también están 
expuestas e incómodas, también terminan exhaustas.        

Ya estás afuera…  

En la calle, sacas el celular de tu bolsa para ver la hora. Son las cinco. 

Ves el ícono del WhatsApp, tienes varios mensajes. Entre ellos uno de 
Marta:  

“Paty, me acabo de enterar que nuestra compañera Irene Díaz estuvo 
intubada pues se contagió.  

Ya no está en riesgo.  

Va a recuperarse”.  

La noticia te hace caer en cuenta de que aun estando tan cerca, aun 
cuando a veces comparten turnos, aun cuando trabajan en el mismo piso… No lo 
sabías. No lo sabías porque una vez adentro de las capas, adentro de las áreas, 
adentro del adentro, todo sucede de forma alterada.  
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Porque los ritmos, la presión, la angustia, la necesidad de actuar rápido, 
con responsabilidad, sin errores te hacen perder el sentido del espacio y del 
tiempo.  

Te alegras de que esté bien. Ojalá pronto puedas volver a verla.  

Vuelves sobre tus pasos: el micro, el metro, las cuadras a pie.  

La ciudad sigue en silencio.  

En casa, la lavadora da vueltas con tu uniforme quirúrgico mientras lavas 
trastes y cenas. Una vuelta, para que quede limpio, descontaminado y sin riesgos. 
Dos vueltas… ¿Cómo encontrarás mañana a los pacientes? ¿Habrá nuevos, 
serán muchos?... Tres vueltas… las horas se estiran, se yuxtaponen y se mezclan 
en una maraña sin principio ni fin.  

Cuatro vueltas…cinco vueltas…el ruido te arrulla, se te cierran los ojos.  

Son las diez y media. Intentas dormir.  

Ti, ti, ti, ti… Ti, ti, ti, ti…Ti, ti, ti, ti… Ti, ti, ti, ti. 
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Ser lo que el paciente necesita 

Xóchitl Rodríguez Rodríguez 
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“Durante dos a tres semanas, en promedio, los médicos, enfermeros y 
enfermeras nos convertimos en la voz, los ojos y los oídos de los pacientes; 

somos lo que ellos necesitan para seguir en contacto con sus familias y para 
mantener la esperanza de volver a casa”.  

Paula 

 
I  

La anciana murió sin mayor batalla porque justo esa mañana había sido tomada la 
decisión: el servicio hospitalario estaba lleno y en un momento tan crítico no había 
ventiladores suficientes para atender a los contagiados de la enfermedad Covid-
19, por lo tanto, se apoyaría solamente a pacientes jóvenes que tuvieran la 
posibilidad de recuperación.  

Paula había empezado su turno a las 14:00 horas en el área de 
estabilización del Hospital No. 14 del IMSS, destinado en Hermosillo para atención 
a pacientes contagiados por el virus SARS-CoV-2. A esa hora, en un improvisado 
cubículo al que iban llegando los y las enfermeras –algunos provenientes de un 
primer empleo en otros hospitales-, se había puesto su equipo de protección: 
cubrebocas, goggles, careta, bata, guantes, gorro y las botas, equipo que con 
frecuencia tardaba en ser entregado a los trabajadores porque los goggles y las 
caretas se reusan y hay que esperar a que los desocupen en un turno para 
lavarlos, desinfectarlos y entregarlos al siguiente. Cuatro horas después ya le 
pesaba y la sofocaba.  

En ese cubículo estaban Paula y sus compañeros, poniéndose el equipo de 
protección personal, cuando un médico del turno matutino lo dijo: “Muchachos, el 
servicio está muy lleno y ya no tenemos ventiladores, estamos en una situación 
crítica y es momento de decidir…”  

Se miraron unos a otros y alguno de los nuevos preguntó “¿decidir qué?”, 
todos los demás comprendieron a qué se refería la indicación, pero nadie se 
atrevió a decirlo y la pregunta quedó en el aire.    

 La enfermera empezó su día asistiendo a un médico que, con dificultad, 
colocaba un catéter venoso central (un tubo que se inserta en alguna vena grande 
para poder pasar el suero y los medicamentos) a una mujer joven con intubación 
endotraqueal.  
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Esta paciente había sido internada la tarde anterior para ayudarla a 
recuperar sus niveles de oxigenación después de dos días con fiebre, tos, dolor de 
garganta, dolor en el tórax y sensación de ahogo. Registraba 80% de oxígeno en 
sangre cuando lo normal es por arriba del 95%. Su situación era grave.  

Sus familiares fueron obligados a retirarse en cuanto ella fue admitida en 
Urgencias y rompieron en lágrimas cuando la paciente desapareció detrás de las 
puertas del servicio. Durante las horas siguientes lo más que se logró fue un 88% 
de oxigenación. Su cerebro y demás órganos vitales estaban en gran riesgo y el 
esfuerzo por respirar estaba resultando agotador para ella, por lo que debió ser 
intubada. Era indispensable que recibiera apoyo de un ventilador mecánico que le 
enviara aire a sus pulmones por medio de un tubo de plástico, maleable pero 
resistente, que se introdujo a través de su boca y quedó fijo a la cara por una 
maraña de cinta adhesiva.  

Aunque sedada, con la mirada vaga y llena de angustia, la paciente hacía 
esfuerzos por respirar por su cuenta, luchando con el ritmo del aparato; tampoco 
podía mantenerse completamente bocabajo, lo cual ayuda a aumentar los niveles 
de oxigenación. Estaba inquieta y se movía con frecuencia, complicando aún más 
el procedimiento. El médico miraba a Paula buscando en ella la calma que, 
después de algunos intentos, empezaba a perder. La enfermera le sonrió 
brevemente detrás del cubreboca y la careta mientras se esforzaba en mantener 
quieta a la paciente.  

—Con todo, ella tuvo la oportunidad de luchar por su vida —pensó.  

En el extremo de la misma sala estaba una anciana que, muy inquieta, 
insistía en retirarse la mascarilla de oxígeno. Tenía el suero canalizado en el pie y 
las dos manos sujetas mediante almohadillas y vendas a la estructura metálica de 
la cama. La enfermera se acercó a tratar de tranquilizarla y notó que estaba un 
tanto desorientada.  

—¡Voltéame! Ponme de lado, me duele la espalda. ¡Tengo frío! 

Paula le ofreció algunas palabras para tratar de tranquilizarla y la cubrió con 
otra sábana; notó una ligera coloración violácea en párpados, la temperatura baja, 
igual que su presión arterial, la respiración rápida y fatigada cuyos estertores eran 
evidentes aún en medio del ruido de los monitores y de los ventiladores mecánicos 
funcionando alrededor. Era evidente la falta de oxígeno en su sangre, aunque la 
mascarilla le proporcionaba todo lo que técnicamente le podía dar. El siguiente 
paso era ofrecerle apoyo respiratorio mediante la intubación y el ventilador 
mecánico. Sin embargo, no hubo indicación médica.  
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—¡No seas mala! No sean malos conmigo. Yo no les he hecho nada. Por 
favor, ayúdame. ¡Tengo mucho frío! —suplicaba.  

Poco después, mientras aplicaba medicamentos a otros pacientes, Paula 
observó las respiraciones agónicas de la octogenaria mujer. Se acercó para 
revisar sus pupilas y las encontró dilatadas. Sintió su pulso débil y llamó al médico 
encargado al mismo tiempo que estallaba el largo sonido agudo del monitor 
evidenciando que el corazón de la paciente se acababa de detener. Todo el 
personal de la sala volteó y algunos corrieron aprestándose a iniciar el proceso de 
reanimación, pero el médico los contuvo con un gesto triste y sombrío. No había 
ya nada que hacer: previamente, junto con la familia, habían tomado la decisión de 
no reanimarla.  

Habituada como estaba a la agonía y a la muerte, la enfermera especialista 
en cuidados intensivos no pudo evitar la oleada de frustración, tristeza e 
impotencia, porque le hubiera gustado hacer más por ella, pero entendía el dilema 
de los médicos y lo complejo de la situación.  

Después, en diligente silencio y junto con la enfermera auxiliar, prepararon 
el cuerpo para meterlo en la bolsa de mortaja, recogieron la ropa de cama, 
desecharon el material contaminado y desinfectaron el equipo. La cama y el 
equipo debían estar listos lo más pronto posible para otros pacientes que 
esperaban atención.  

Mientras, hacía un rápido recuento de algunos de los casos que la habían 
impresionado en los últimos días, como el del doctor Salvador, un médico que 
atendía en la ciudad de Caborca y en cuya familia hubo un brote del coronavirus 
que al parecer él pescó en su consulta privada.  

El médico, su esposa y una de sus hijas, pediatra de profesión, se 
contagiaron, pero la hija superó a la Covid-19.  

Salvador, de 69 años, fue hospitalizado en Hermosillo el 9 de abril y estaba 
sumamente preocupado por su familia. A su esposa, Magdalena, de 68 años, la 
ingresaron el 16 de abril y fue instalada en el cubículo de al lado, a pesar de lo 
cual, no pudo establecer comunicación con ella. Cuando Paula se presentó con él, 
la primera pregunta que le hizo fue por su esposa, cuyo estado de salud era más 
delicado.  

Magdalena estaba consciente, despierta, pero tenía dificultades para 
respirar. Le habían dicho que se pusiera bocabajo para facilitar la respiración, pero 
si no respondía le iban a tener que dar apoyo ventilatorio. Requeriría ser intubada.  
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Conocedor del sufrimiento que estaba experimentado su esposa y 
angustiado porque a él lo querían sacar de Terapia Intensiva, lo que significaba 
estar lejos de ella, Salvador se alteró. Paula intentaba calmarlo y para ello 
intercedió con el fin de que no fuera dado de alta de la terapia intensiva  

—Eso me hará sentir más tranquilo. ¡Muchas gracias! —dijo aliviado el 
médico.  

Magdalena no mejoró y fue intubada. A partir de ahí, Salvador se sumió en 
la tristeza y la melancolía y empezó a manifestar señales de que se estaba 
complicando. Cuando se enteró de que su esposa había tenido falla en los riñones 
y además necesitaba hemodiálisis, entró en depresión. Su situación empeoró y 
esa misma noche también fue intubado; igual que su esposa, tuvo falla renal y fue 
conectado a la máquina Prisma. Magdalena falleció y unos días después, la 
madrugada del 28 de abril, el médico murió. El amor por la vida y la compasión 
fueron dos de los sentimientos más fuertes y positivos de este caso que dejaron 
huella en Paula.  

Fue un caso muy emotivo por las manifestaciones del profundo amor 
familiar de esta pareja, sus hijos y sus nietos, quienes hicieron llegar una carta de 
agradecimiento al personal del hospital, enfermeras y médicos a cargo por su 
atención y entrega para enfrentar la Covid-19. Sin embargo, nadie de la familia 
estuvo cerca y se quedaron con el pesar de que los pacientes de coronavirus 
mueren solos.  

Las enfermeras ponen a prueba no solo su habilidad y capacidad de 
análisis crítico para tomar decisiones y realizar acciones en segundos, su 
disposición para el trabajo en equipo y hasta su resistencia física, sino también su 
capacidad de asombro y sus emociones.  

Tal fue el caso con Mario, un hombre de 33 años y 160 kilos que además 
de las manifestaciones respiratorias iba hinchado; abría la boca en cada 
inspiración tratando de jalar cada vez más aire y miraba ansioso al personal.  

Recibió las primeras medidas asistenciales y lo estabilizaron, pero al día 
siguiente presentó señales de avance de la enfermedad, por lo que fue ingresado 
a Terapia Intensiva.  

No podía respirar. Necesitaba apoyo ventilatorio y él no quería. La angustia 
lo desbordó. Tuvo un ataque de pánico y entre gritos y llanto pedía salir de ahí y 
se agitaba continuamente. Calmar a ese hombre de gran volumen, 
extremadamente nervioso, requirió mucha elocuencia de parte de la enfermera y 
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el médico a cargo, quien terminó por llamar al padre del muchacho para que 
intentara convencerlo de que permitiera el proceso.  

Su padre le suplicó que dejara que lo intubaran. Mario al fin aceptó. Paula y 
sus compañeros se prepararon para asistir al doctor, pero el medicamento no 
sedó por completo al paciente y empezaba a toser al sentir el tubo en la boca. 
Cuando por fin quedó bien sedado, el médico decidió colocarlo en posición prono 
(ponerlo completamente bocabajo). El procedimiento se hace en tres tiempos y es 
complicado porque se tiene que controlar la postura y compensar el peso al mismo 
tiempo para evitar daño tanto del personal como del paciente. Eso tiene su grado 
de complejidad con 160 kilos en un solo cuerpo. Fue necesario el trabajo 
coordinado de cinco personas: dos enfermeras, el médico y dos camilleros y aun 
así les tomó mucho tiempo y esfuerzo acomodarlo.  

Para Paula esa noche fue de llanto. Necesitaba palabras esperanzadoras y, 
sin ser cristiana, buscó consuelo en las alabanzas. Estaba muy cansada. Al día 
siguiente regresaría a trabajar y necesitaba mejorar su estado de ánimo.  

  

II 

Paula Concepción Oliva Bonilla tiene 37 años. Está casada en segundas nupcias 
con Arturo Santos Bueno y son padres de cinco hijos.  

Nació en Hermosillo porque su padre, oriundo de Guadalajara, se había 
quedado sin empleo y vino a Sonora para recibir apoyo de la familia de su madre. 
Regresaron a la Perla Tapatía donde vivió hasta los 13 años. De nueva cuenta el 
padre perdió su empleo como obrero y se vieron obligados a emigrar a Hermosillo, 
donde se instalaron en casa de la abuela materna en la colonia El Mariachi, un 
barrio popular establecido en uno de los cerros al oriente de la ciudad.  

Desde pequeña manifestó su vocación protectora y de cuidado. Siempre 
era la que limpiaba los raspones y heridas de juego, con quien era posible 
encontrar palabras de consuelo si había llanto o ante cualquier situación de 
conflicto o de peligro y la que procuraba darles algún apoyo, por mínimo que fuera, 
a las personas en condición de calle. Su mamá era diabética e hipertensa. Vivir, 
sentir y ver los apuros de la familia para conseguir las consultas médicas y para 
obtener los medicamentos propició su deseo de ser médica.  

Sin embargo, la estrechez de recursos económicos, la necesidad de estar 
cerca de su madre enferma y un tanto la falta de orientación en una ciudad a la 
que llegó a terminar el tercer año de secundaria, le impidieron tomar las mejores 
decisiones para seguir el camino hacia la carrera de Medicina.  
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Se graduó de la Secundaria Técnica No. 6 y como Técnico en Computación 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 
(Cecytes).  

Era el año 2000 cuando aplicó el examen de admisión para la primera 
generación de Medicina que estaba empezando en la Universidad de Sonora y 
arrancaría apenas con 85 alumnos. Anotó también dos opciones más: Químico 
Biólogo y Enfermería, donde se ofertaban sólo seis lugares.  

No quedó en Medicina, pero, para su sorpresa, sí la aceptaron en 
Enfermería. Con el paso del tiempo se enamoró de su carrera. Bien pronto 
encontró la forma de apoyar a su madre de manera más profesional, con tal 
eficacia que pronto se hizo popular en el barrio: cada tarde tenía una lista con los 
nombres de los vecinos que la ocupaban, sea para poner alguna inyección o para 
tomarles la presión. Así, su necesidad de proteger y ayudar al prójimo fue 
encontrado satisfacciones.  

Paula pertenece a la Generación 2000-2004 de la Escuela de Enfermería 
de la Universidad de Sonora. Tuvo varios empleos antes de entrar a la 
universidad. Cuando ingresó a la carrera pudo seguir trabajando hasta el tercer 
semestre y a partir de ahí, debido a las exigencias académicas, dejó su empleo 
como asistente administrativo en un minisúper y consiguió un crédito educativo 
para dedicarse solo a estudiar.  

Estaba en quinto semestre cuando tuvo la oportunidad de trabajar como 
enfermera en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte. Era suplente en jornadas 
acumuladas, es decir, fines de semana y días festivos, y le pagaban cada veinte 
días por horas trabajadas.  

Allí conoció al que se convertiría en su primer esposo. Después de año y 
medio, embarazada de su primer hijo, dejó el trabajo debido a que no tenía 
prestaciones ni algún tipo de seguro que cubriera el riesgo de trabajar con 
pacientes que a veces se ponían agresivos.  

En 2004 terminó la carrera y nació su bebé. Dejó de trabajar unos meses y 
junto con su esposo se instalaron a vivir también en El Mariachi para estar cerca 
de su madre enferma, quien para entonces ya necesitaba diálisis, las cuales, 
luego de una peritonitis, se convirtieron en hemodiálisis.  

Después, durante dos años, trabajó en los cuneros y con los neonatos de 
un hospital privado, puesto al que renunció cuando internaron a su hijo asmático. 
Cursaba su segundo embarazo y su madre, cada vez más enferma, no la pudo 
apoyar.  
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Posteriormente, una vez que el segundo bebé alcanzó los seis meses de 
edad, ingresó a trabajar en el área de Medicina Interna de otro hospital privado, 
donde se mantuvo por algunos meses antes de acomodarse en el turno nocturno 
del ISSSTE Sonora, en Ciudad Obregón. Corría el 2008.  

Ese año murió su madre. Su padre siguió en El Mariachi, en condición de 
viudo, pero con buena salud. En esta época le llegó también la oportunidad de 
realizar los trámites de solicitud para entrar a trabajar al IMSS. Luego de dos años, 
en el 2010 ingresó al Departamento de Hemodiálisis del Hospital No. 2 del 
Instituto, en Hermosillo, así que cambió su residencia a la capital de Sonora.  

El golpe de los recuerdos de su madre en la sala de hemodiálisis le causó 
profunda tristeza que poco a poco fue compensando con los cuidados que daba a 
sus pacientes, en cuyos rostros veía la cara de su mamá y a quienes trataba como 
le hubiera gustado que la trataran a ella.  

Su empatía natural, sus experiencias como familiar de una paciente que 
recibía hemodiálisis y la habilidad para el manejo de la máquina conocida como 
Nipro pronto le valieron el aprecio de pacientes y compañeros de trabajo, con 
quienes laboró nueve años.  

Se divorció en el 2011 y volcó su energía y salario de enfermera general al 
cuidado y educación de sus hijos y a los gastos de casa, incluido un crédito 
hipotecario.  

En el 2017 se casó con su actual esposo, Arturo, un hombre divorciado y 
con tres hijos, de quien durante su infancia había sido vecina en El Mariachi. Él la 
motivó a volver a los estudios para lograr un mayor grado de profesionalización y 
cursó la Especialidad en Cuidados Intensivos en la Universidad de Sonora para 
convertirse en intensivista, como les llaman a las enfermeras encargadas de 
atender a los pacientes en estado crítico.  

Se tituló en el 2019 y con una visión diferente, holística e integral, siguió 
atendiendo a sus pacientes de Hemodiálisis. Ahora podía anticipar ciertos eventos 
que pueden presentar y actuaba con fundamentos más científicos para atenderlos 
ante cualquier crisis.  

Hacía cosas diferentes. Además de capacitar a pacientes y familiares, 
compartía conocimiento con sus compañeros y con los estudiantes que iban de la 
Escuela de Enfermería del IMSS y de la Universidad de Sonora.  

No hubo mayor remuneración económica pero sí un compromiso más 
grande con la sociedad, así lo asumió, aunque en el Instituto siguiera como 
enfermera general mientras el escalafón le abría una oportunidad.  
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III 

En enero del 2020, con su título de intensivista en mano, Paula solicitó su cambio. 
Un mes antes había sido notificada por primera vez, en Wuhan, China, una nueva 
enfermedad llamada Covid-19 de la que se esperaba una potencial pandemia. En 
enero se informaba de su rápida propagación a otros países y en la sala de 
Hemodiálisis del Hospital No. 2 del IMSS la preocupación era por saber cómo iban 
a manejar a los pacientes que se llegaran a infectar.  

Era algo nuevo. Había una gran incertidumbre. Los directivos organizaban 
al personal en el entendido de que el Hospital No. 2 no recibiría pacientes con 
Covid-19, aunque lo haría si los otros nosocomios se llenaban.  

Corría la fase 1, esa etapa en que eran pocos los infectados, y quienes 
habían contraído el virus fuera del país. Sin embargo, los hospitales se empezaron 
a organizar como si estuvieran en fase 2, cuando los contagios ya son locales.  

Médicos, personal de enfermería, camilleros, personal de intendencia, de 
lavandería y cocina fueron capacitados para el uso de equipos de protección, los 
cuales estaban siendo entregados y custodiados por la Secretaría de la Defensa 
Nacional; los epidemiólogos y los médicos encargados de investigación ofrecieron 
pláticas al personal y se prepararon rutas de evacuación para el traslado de 
pacientes.  

El personal tenía constantes juntas con los representantes del Sindicato del 
Seguro Social y trataban de resolver algunas controversias. Por ejemplo, aquella 
en la que los trabajadores exigían que solo el personal de las áreas de Terapia 
Intensiva y de Hemodiálisis manejara pacientes contagiados por Covid-19, en 
virtud de que ellos ya reciben un pago adicional por manejo de pacientes 
infectocontagiosos.  

Se determinó que los pacientes detectados como sospechosos de ser 
portadores de la Covid-19 que tuvieran que ser trasladados al Hospital No. 14 
serían asignados a las y los enfermeros de Terapia Intensiva o Hemodiálisis.  

Había miedo e incertidumbre.  

Otros trabajadores con enfermedades crónico-degenerativas, con hijos con 
capacidades especiales y embarazadas querían solicitar la licencia para dejar de 
trabajar durante la contingencia, de acuerdo con una serie de convenios que 
firmaron el IMSS y el Sindicato, lo cual traería como consecuencia disminución del 
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personal disponible y, por lo tanto, supondría mayor carga de trabajo para los que 
se quedaran.  

En medio de este revuelo llegó la declaración de pandemia. El 11 de marzo 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la enfermedad Covid-19 
pasaba de ser una epidemia a una pandemia, tanto por los niveles alarmantes de 
propagación y gravedad, como por la dificultad para contenerla.  

Con toda la confusión del momento, las autoridades gubernamentales se 
vieron rebasadas en su capacidad para distribuir equipo de protección personal, 
por eso, Paula y muchos de sus compañeros optaron por comprar su propio 
equipo. Ella en particular adquirió una mascarilla de 400 pesos, la cual lleva filtros 
que cuestan 275 pesos el par, que duran solo cinco días o 40 horas de uso 
continuo, y compró unos goggles de 480 pesos, desembolso que lesiona su 
economía pero que la mantiene con más confianza en la primera línea.  

El Hospital No. 2 sufrió falta de personal los primeros quince días de marzo. 
El IMSS inició un proceso de reclutamiento que obvió algunos procesos de 
selección y la contratación de los nuevos trabajadores fue inmediata.  

A nivel nacional se crearon plazas para los intensivistas y Sonora no fue la 
excepción. Paula recibió el ofrecimiento de una plaza temporal y a partir del 16 de 
abril del 2020 fue asignada como enfermera especialista en cuidados intensivos al 
Hospital No. 14, donde convirtieron el área de Quemados en Terapia Intensiva 
Covid-19.  

  

Y aquí estamos 

Lo primero que pensé cuando me autorizaron la plaza fue cómo evitar contagiar a 
mi familia. Con mi esposo y mi familia, acordamos construir un baño en el patio 
para que yo pudiera desinfectarme antes de entrar a casa; fue un gasto no 
contemplado antes de la pandemia y que definitivamente afectaba nuestra 
economía, por lo mismo, quedó incompleto, ya que subestimamos los costos del 
material y mano de obra de construcción. Afortunadamente, sí había regaderas en 
mi nueva área de trabajo.  

Nuestro protocolo inicia en el triage respiratorio; este es el primer filtro. Los 
pacientes seleccionados pasan al Área Covid-19y es triste verlos despedirse de 
sus familiares porque saben que existe la posibilidad de que sea una separación 
definitiva.  



 
 

179 
 

En el Área Covid-19 hay camillas y sillas para los pacientes, ahí se les 
atiende, se les coloca oxígeno, se canalizan y se administran medicamentos 
intravenosos y orales; al mismo tiempo se toman muestras de laboratorios y 
esperan turno para que les realicen la prueba de Covid-19y la tomografía de tórax. 
El ambiente aquí es de tensa espera. Los pacientes con toda su angustia e 
incertidumbre y un buen grado de desconfianza platican entre ellos su situación y 
sus temores. Los enfermeros y enfermeras tratamos de mantener una buena 
actitud hacia ellos, porque sabemos que de eso depende que mantengan la 
esperanza.  

Los pacientes pueden durar horas ahí sentados en espera del proceso, no 
todos alcanzan camilla y eso es muy estresante para el personal porque desean 
descansar en una cama que con frecuencia no les podemos ofrecer.  

Es más desesperante todavía cuando el número de pacientes sobrepasa la 
capacidad instalada de las tomas de oxígeno y tenemos que pasar a algunos de 
ellos al área de estabilización o choque para podérselos ofrecer; esto dificulta el 
tránsito dentro del área de trabajo, ya que ahí normalmente solo deben estar 
pacientes hemodinámicamente inestables. Además, los pacientes no graves 
incrementan su angustia al observar a los graves. Esto se evitaría si hubiera más 
camas de hospitalización disponibles, desgraciadamente en este momento eso 
sólo ocurre cuando hay algún fallecimiento.  

Actualmente la mayoría de los hospitales de ciudades cercanas están 
saturados y están derivando pacientes a nuestro hospital. Es muy difícil esta 
situación porque ya no está en nuestras manos, aun así, el personal trata de no 
decaer y seguir trabajando a marchas forzadas porque no dejan de llegar los 
pacientes externos o en traslados de ambulancias locales o foráneas.  

El equipo se conforma por un médico urgenciólogo, el residente en 
urgencias, y dos enfermeros intensivistas. A mí me impresiona que, a pesar de la 
carga de trabajo y el cansancio, mis compañeros mantienen una actitud empática 
con los pacientes, les ofrecen frases de aliento, los ayudan a comunicarse con sus 
familiares y les dan esperanzas, además de que no dejan de mostrar una gran 
disponibilidad para cooperar entre todos.  

El trabajo de Enfermería es sumamente cansado en condiciones normales, 
y ahora se ha multiplicado. Recibir a los pacientes, complementar los pendientes 
de cada uno, vigilar los equipos e instrumentos, cambiar soluciones, aplicar 
medicamentos, vigilar las nuevas manifestaciones que se van desarrollando en los 
pacientes, tratar de mantenerlos con buen estado de ánimo, movilizarlos, luchar 
por conseguir los faltantes de equipo y medicamentos, asistir a los médicos en los 
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procedimientos y soportar el estrés que significa el riesgo de infectarnos nosotros 
mismos son todas actividades desgastantes y por eso el apoyo de los compañeros 
es fundamental. Yo me siento muy agradecida y trato de corresponder a ese 
espíritu de equipo.  

Estamos obligados a portar —y soportar— el equipo de protección que nos 
acalora, nos incomoda, nos imposibilita acudir al baño o simplemente tomar agua 
y que al final de la jornada exige que busquemos ayuda para poder retirárnoslo.  

Varios compañeros hemos sufrido a consecuencia de esto. Hace unos días 
desarrollé una infección en las vías urinarias que resultó incapacitante y por mi 
ausencia incrementó el trabajo de mis compañeros. Otros han tenido problemas 
de la piel en las manos o en la cara por el equipo, algunos han tenido problemas 
de estreñimiento y es frecuente que todos nos sintamos agotados.  

En medio de todo esto, nuestra principal preocupación es el contagio, pues 
nos angustia la posibilidad de estar en las condiciones en que hemos visto a 
nuestros pacientes y en las que, por desgracia, hemos visto a algunos 
compañeros. El equipo de protección nos ofrece una cierta garantía, pero no es 
absoluta, la prueba es que ya varios médicos, enfermeras y enfermeros han 
muerto después de desarrollar Covid-19.  

En mi caso, después de dos meses de trabajo en Área Covid-19, empecé a 
sentir las molestias sugestivas de estar desarrollando la enfermedad: dolor de 
cabeza, de garganta, fiebre, malestar general y diarrea. Aún no me entregaban los 
resultados y ya mi esposo y cuatro de mis hijos -dos de los cuales son asmáticos- 
presentaban los síntomas, lo que me causó, además de preocupación, un 
profundo sentimiento de culpa. Los resultados fueron positivos. Afortunadamente 
fueron cuadros leves y nos recuperamos pronto. Al igual que yo, la mayoría de mis 
compañeros ya se contagió. En mi caso, la enfermedad fue leve, pero luego de 
tres semanas aún continúo adolorida y con sensación de cansancio.  

Esta contingencia, nunca enfrentada por las instituciones, ocasionó 
problemas también de índole administrativo que retrasaron el pago de 
incapacidades y del bono ofrecido a los trabajadores que enfrentamos la Covid-19, 
lo que afectó nuestros ingresos familiares y que, además, trajo como 
consecuencia una sobrecarga de trabajo.  

Con todo, aquí estamos. A pesar del miedo, nos reímos; a pesar de saber 
que un paciente no va a sobrevivir, tratamos de no quitarle la esperanza; a pesar 
de la muerte de algunos compañeros, sabemos que nuestro trabajo puede salvar 
a otros; a pesar de no saber cuánto va a durar esto, dejamos a la familia para 
estar en el hospital.  
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El personal de salud está educado para luchar hasta el último momento por 
la vida de los pacientes y eso tiene sus recompensas. La alegría nos embarga 
cuando alguno de ellos supera a la Covid-19y después de semanas difíciles es 
dado de alta y puede expresar con voz propia su agradecimiento.  

Durante dos a tres semanas, en promedio, los médicos, enfermeros y 
enfermeras nos convertimos en la voz, los ojos y los oídos de los pacientes; 
somos lo que ellos necesitan para seguir en contacto con sus familias y para 
mantener la esperanza de volver a casa. Por eso estamos aquí. 

 

IV 

Los hospitales y servicios de salud trabajan a marchas forzadas. Desde el 
personal de limpieza, de nutrición, camilleros, enfermería y médicos, todos, se 
coordinan para enfrentar la Covid-19, además de continuar con los servicios 
normales de salud.  

De acuerdo con el Informe Epidemiológico de la Situación Covid-19 en 
México del 19 de julio de 2020, en el país existían 344 mil 224 casos positivos de 
coronavirus. De estos, aproximadamente 67 mil corresponden a personal de 
salud, y de estos trabajadores de la salud, 40 mil 186 casos positivos de Covid-19 
eran mujeres. De ellas, 41% han sido enfermeras, mujeres de 37 años en 
promedio. En contraste, la mortalidad ha sido mayor entre los médicos (51% de 
las defunciones). Entre las causas de la transmisión de la enfermedad, según la 
Secretaría de Salud, se encuentran el hacinamiento, la ausencia de instalaciones 
de aislamiento y la contaminación del entorno.  

Hasta el momento no se sabe cuándo pueda terminar el ciclo de contagios; 
mientras tanto, Paula y el resto del personal de salud siguen enfrentando los 
efectos de la pandemia, ante todo, con la convicción de mantener la fe y la 
esperanza, para sí mismos y entre los pacientes y sus familias. 
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Así resuena mi silencio 

Karla Romero Mora 
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Había estado decidiendo como empezar este relato sobre lo que he vivido en los 
últimos meses transcurridos en medio de esta pandemia en los diferentes roles 
que tengo, en mi caso como madre y profesionista de la salud. Me atrapó la idea 
de compartir escribiendo. Algo que disfruto y que encuentro incluso un tanto 
terapéutico.  

¿Cómo se siente el silencio? Sin duda pienso que el silencio es lo que 
mejor resume lo que se vive y lo que se siente en esta contingencia. Silencio, 
miedo e incertidumbre. Se nos fueron nuestras verdades, las certezas, las 
comodidades, las cosas que se dan por hecho. Se quedó la reflexión, la 
introspección, el silencio consciente y obligado. Me preguntan si tengo miedo. 
Creo que no me he detenido a pensar demasiado si lo siento, aunque ciertamente 
no soy ajena a lo que pasa alrededor, simplemente sigo haciendo lo que debo y sé 
hacer. Hay un sentimiento fuerte del deber ser y de responsabilidad social que no 
me puedo sacudir tan fácilmente aunque a veces quisiera. Pareciera una impronta 
invisible pero indeleble. Sería como traicionar a mi gremio, mi formación, negar lo 
que soy. Indudablemente hay muchas formas de estar, de ayudar, de contribuir y 
de sumar. Se puede escuchar, brindar información, aclarar dudas, atenuar miedos, 
apaciguar incertidumbres, combatir prejuicios, acompañar y claramente se puede 
también dar atención médica directa que con fortuna hemos podido hacer con 
todas las medidas de protección. Me encuentro en un sitio privilegiado, en un 
instituto de salud vuelto hospital Covid-19 por decreto oficial y hasta nuevo aviso, 
que como se ve el panorama seguro será hasta el próximo año, más considerando 
el giro de nuestro hacer, las enfermedades respiratorias. He de decir que también 
siento enorme orgullo y satisfacción por mi lugar de trabajo, por mis compañeros, 
por personas que a diario veo entrar y salir del hospital con paso seguro y con sus 
miedos bien guardados.  

Me sorprende como es que la tragedia hermana, sensibiliza y nos hace 
iguales, golpeando sin distinción a ricos y a pobres, a los invisibles y a los más 
notables. Cuanta fragilidad la del ser humano que se desmorona cual castillo de 
arena. La enfermedad y la muerte, cuando la tienes así de cerca, casi 
respirándola, te regresa a tu realidad de ser finito. Se aclaran las prioridades, se 
facilitan la decisiones. Todo se vuelve más simple, menos complejo. Se caen las 
máscaras.  

Lo que más me ha impactado y me sigue tocando fuerte es la incapacidad 
de cerrar círculos, de despedirse de aquellos que se marchan sin posibilidad de 
retorno, de abrazar y reconfortar con la piel, con el contacto. Es algo que nos ha 
rebasado y que nunca como humanidad lo habíamos experimentado.  
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Esa imposibilidad y miedo de tocar a otro por temor a contagiarnos nos 
impide transmitir nuestra solidaridad con el que sufre. Muchos han muerto solos 
sin poder siquiera estrechar la mano de su ser querido. Será en otra vida que se 
reencuentren. Veo desfilar las carrozas fúnebres, que entran calladas, haciendo su 
trabajo en silencio, recogiendo lo que queda de una vida, envolviéndola con miedo 
entre bolsas y plásticos para que no se desprenda nada que los haga 
acompañarlo en su travesía sin vuelta atrás. No hay entierros, no hay ritos de 
despedida, no hay celebraciones. Se comunica a los familiares por teléfono. Se 
muere en silencio.  

Muy al principio de la pandemia cuando todo lo que sabíamos era lo que 
escuchábamos en las noticias o leíamos en internet, me tocó vivir la 
transformación de mi instituto. Empezó a haber una calma expectante que duró 
varias semanas.  

Se sentía una tensión en el aire que erizaba toda mi piel porque cada vez 
se veía más cerca. Transitábamos por los pasillos con miedo mientras 
intercambiábamos miradas cómplices, dubitativas. Empezaron las reuniones de 
personal por áreas, las capacitaciones intensivas y expeditas para el uso correcto 
del equipo de protección, la compra individual de nuestro equipo de batalla. 
Muchos invertimos de nuestro propio dinero para adquirir lo que pudiera 
ayudarnos a sentir más seguros. Cambiamos nuestra ropa por uniformes 
quirúrgicos. Tenía más de 15 años que no usaba uno porque soy médico clínico 
no quirúrgico. Nos dimos a la tarea de conseguir los zapatos más cómodos y 
fáciles de desinfectar. Investigamos sobre los mejores desinfectantes, antisépticos 
y las diluciones correctas de cloro para tener en casa, en el consultorio y en el 
hospital.  

Recibíamos llamadas continuas de conocidos, familiares y amigos 
preguntándonos todo sobre protección personal, sobre noticias que circulaban de 
boca en boca y por mensajes masivos. Se transformaron nuestras rutinas de 
llegada a casa, con el retiro de zapatos, cambio de ropa, desinfección de todo lo 
que tocaran nuestras manos. Tanto agotamiento mental por cosas que antes se 
hacían de forma automática y que ahora requerían los cinco sentidos activos. 
Empezó a haber mucho movimiento de personal, varios solicitaron licencia por 
pertenecer a grupos vulnerables (edad, comorbilidades) o por miedo a poner en 
riesgo a sus familias. Empezó a recaer gran parte del trabajo en los médicos más 
jóvenes. Ingresó personal nuevo, en su mayoría joven, sin mucha experiencia pero 
con mucha voluntad y otros también por necesidad de mantener a familias que 
habían perdido el ingreso de aquél o aquellos que sí debían quedarse en casa. Se 
incrementaron las contrataciones. 
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En el caso de las enfermeras había una doble labor, atender a sus 
pacientes a cargo y supervisar el trabajo de los de recién ingreso. Se hicieron 
modificaciones, remodelaciones de pabellones, se convirtieron los quirófanos en 
segundas y hasta en terceras unidades de terapia intensiva porque en poco 
tiempo no había suficiente lugar para acomodar a los que llegaban a urgencias. 
Los que pudieron se salieron de sus casas para no poner en riesgo a sus familias. 
En mi caso mandé a mis hijos a refugiarse a casa de sus abuelos en Cuernavaca, 
decisión que su papá y yo consideramos sería la más segura por mi riesgo de 
contagio. Así durante casi cuatro meses. En un arranque de impulsividad habría 
podido ir a visitarlos por el simple gusto de verlos unos instantes y llevarles algún 
regalo, aunque no creo haber podido frenarme en darles un fuerte abrazo y sentir 
como se me acurrucarían. Solo me habría frenado la mirada de terror genuina de 
sus abuelos al verme ahí contaminando su bien acuartelado espacio. 

Y así desde casa y a distancia terminaron como todos los niños la escuela. 
Me salvé de todo ese caos de las tareas y clases virtuales con las que vi sufrir a 
mis amigas tratando de lidiar con el home office y las indicaciones entrecortadas 
de las maestras por esa señal de internet intermitente que no alcanzaba a cubrir 
con esta nueva demanda de jóvenes usuarios. Mientras tanto en mi casa el 
silencio.  

De un día a otro se cerraron las puertas del hospital a todo aquello que no 
fuera Covid-19. Y es aquí donde hablaré de los daños colaterales. De la noche a 
la mañana todo lo que se escuchaba y se respiraba era coronavirus, mascarillas, 
caretas, ventiladores, ocupación hospitalaria y número de muertos por día. De 
esta forma, se cancelaron todas las consultas y todo el hospital se convirtió en una 
enorme unidad de terapia intensiva con pacientes en su mayoría muy graves.  

El instituto está conformado por varias clínicas dentro de las cuales me 
encuentro en una que brinda atención a pacientes que en su mayoría tienen 
infección por VIH (virus de la inmunodeficiencia adquirida). Logramos gestionar 
que nos permitieran mantener al menos la entrega de medicamentos a los 
pacientes. Siendo ésta una enfermedad crónica y potencialmente fatal sin 
tratamiento es vital mantener el suministro ininterrumpido de medicinas que se 
llaman antirretrovirales. Se empezó una labor titánica para agendar pacientes y 
localizarlos vía telefónica para que acudieran en determinadas fechas a la clínica 
en base al registro electrónico de farmacia con la fecha de su última dispensación. 
De igual forma surgió un proyecto en el cual por medio de un convenio entre dos 
institutos de salud y una fundación civil mexicana se nos prestó un piso de 
hospitalización de un hospital privado en Nezahualcóyotl, Estado de México. 



 
 

186 
 

Ahí hemos estado recibiendo pacientes con infección por VIH no Covid-19 
que requieren atención hospitalaria. Es un hospital híbrido porque hay también 
pacientes Covid-19en otros pisos. Una característica de los famosos hospitales 
híbridos es que hay un riesgo latente de contagio en medio de un aparente halo de 
seguridad porque mucho del personal que mueve el hospital, desde los 
afanadores, enfermeras, guardias de seguridad, personal administrativo y médicos 
transitan de alguna forma por varias áreas del hospital y las posibilidades de entrar 
en contacto con alguien con Covid-19 se multiplican a pesar de ubicar en un solo 
espacio físico a los pacientes con SARS-Cov2. A diferencia de los hospitales 
Covid-19 donde todo está bien delimitado y hay una conciencia colectiva del 
cuidado que se debe de tener para transitar dentro.  

Se formó un equipo médico entre personal de ambos institutos para atender 
a aquellos pacientes con infección por VIH que en situaciones normales tendrían 
un lugar donde acudir sin mayor complicación que el de ser referidos por sus 
clínicas de atención primaria o por hospitales generales. Una vez que se aterrizó 
el proyecto se avisó a las unidades de referencia y en pocos días empezó una 
extraordinaria red de médicos que a través de chats nos comunicábamos para 
poder encontrar una cama para el paciente que les había llegado grave y con 
necesidad de internamiento como eran los casos de tuberculosis diseminada, 
micosis cerebrales, empiemas complicados, sarcoma de Kaposi pulmonar, por 
mencionar algunos. Con relativamente pocos mensajes y unos cuantos correos se 
lograba sincronizar todo para que los pacientes se canalizaran al hospital de 
Nezahualcóyotl para poder ser atendidos previa prueba de Covid-19 negativa.  

Salíamos temprano, todos los días alrededor de las ocho de la mañana en 
una camioneta que nos transportaba a los médicos y enfermeros que estaríamos 
en el rol de esa semana. Siempre viajábamos con cubrebocas y hablábamos 
poco. El trayecto que en un inicio era de 30 minutos al final se convirtió en una 
travesía de una hora a hora y media cuando todo volvió a la nueva normalidad. En 
los meses que llevamos han sido cinco personas de este grupo que han salido 
positivas a Covid-19, por fortuna ninguna grave. Personas con las que te sentaste, 
con quien discutiste el caso de un paciente, con quien intercambiaste momentos. 
Se pregunta uno, “¿en qué momento me empezaré a sentir mal?” No queda más 
que esperar. Cuando esto ocurría nos avisábamos sin mayores rodeos para poder 
así estar atentos, cuidar de los nuestros y realizarnos la prueba de detección de 
Covid-19 en nuestros hospitales como parte del programa de atención al personal 
de salud.  
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Escuchaba en la radio la otra tarde que México es el país donde más 
personal de salud ha muerto. Estas noticias no ayudan a conciliar el sueño en la 
noche.  

En los escasos tres meses que lleva este convenio de colaboración se han 
beneficiado alrededor de cuarenta enfermos que de otra forma es probable hayan 
fallecido por infecciones tratables. Me viene a la mente la historia de tres de ellos 
que por sus condiciones nada favorables no tuvieron un buen desenlace. Me tocó 
dar la noticia de una defunción a los familiares, tomando antes un hondo respiro y 
buscando las mejores palabras para expresarles mi pena mientras me 
concentraba por no perder la atención de esa mirada que se clavaba en mí. Al 
final, a pesar de no haber podido regresarles a su hijo o padre o esposo sano a 
casa, nos agradecían con los ojos húmedos. No queda más que guardar silencio.  

Porque he de explicar que uno de los grandes problemas que ha generado 
esta pandemia es priorizar todo lo que es o parece ser Covid-19 y olvidar que hay 
muchos otros enfermos de otras causas (muchísimos); que hay otras muchas 
enfermedades que ameritan atención médica, en algunos casos urgente y que por 
retraso en su atención o por falta de hospitales o clínicas se han complicado en 
ese ir y venir cual peregrinos buscando asilo, muriendo muchas veces por cosas 
por las cuales nadie debería morir en estos tiempos. Hay varias cosas que no 
escuchamos en las noticias, que se pierden tras bambalinas y que representan 
justamente el daño colateral de esta pandemia. Me tocó atender por teléfono y dar 
seguimiento a un hombre que aterrado por salir de su casa padeció el dolor de un 
cálculo renal que lo mantuvo en un grito hasta que logró expulsarlo casi ocho 
horas después. Algo que pudo atenderse en un hospital a base de analgésicos 
intravenosos. En los libros de medicina siempre mencionan la intensidad del dolor 
de una litiasis renal con los dolores del parto. En otra ocasión me habló un hombre 
de mediana edad que llevaba varias semanas sin salir de su apartamento 
siguiendo al pie de la letra la indicación de “quédate en casa”. Vivía solo, pedía 
todas sus compras a domicilio, dejó de visitar a sus padres y a su novia y 
realizaba un “home office” sin horarios.  

Me habló angustiado por presentar dificultad para respirar de forma 
repentina, taquicardia y sudoración profusa mientras se encontraba redactando un 
oficio para su jefe. Empezó con adormecimiento de las manos y con una 
sensación de muerte inminente. De inmediato lo interrogué sobre factores de 
riesgo cardiovascular, otros síntomas que me orientaran a lo que le estaba 
sucediendo para poder ayudarlo o darle indicaciones. Después de escucharlo, le 
pedí que saliera a su balcón, que colocara sus manos sobre el barandal y que 
respirara profunda y pausadamente.  
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Así estuvimos durante varios minutos hasta que desaparecieron las 
molestias. Había presentado un ataque de pánico con hiperventilación. Otro 
hombre de 72 años quien vivía en Veracruz con una diabetes de larga evolución 
me habló una tarde de martes. Había empezado con mareo y sensación de falta 
de aire dos días previos. Posteriormente se le agregó fiebre y síntomas de una 
probable neumonía no necesariamente por Covid-19. Al pedirle que se midiera su 
glucosa con el aparato que tenía en casa me reportó que marcaba “HI”. Los 
glucómetros marcan esta leyenda cuando la glucosa en sangre se encuentra 
generalmente por arriba de 500, siendo lo normal entre 60 y 100. La indicación 
habría sido acudir a un hospital para hidratación, uso de insulina intravenosa, 
antibióticos y abordaje diagnóstico completo de la neumonía con apoyo de 
oxígeno suplementario. Su familia decidió no llevarlo por miedo a exponerse a 
Covid-19. El hombre murió cuatro días después en su casa. Lo único que pudieron 
hacer los familiares fue conseguir un laboratorio que acudiera a domicilio a realizar 
la prueba de SARS-Cov2. El resultado fue negativo.  

Mucha gente se sumó a la ayuda. Personas que por motu proprio 
decidieron poner su granito de arena y contribuir desde su espacio. Empecé a 
recibir llamadas y correos de personas que querían donar caretas, mascarillas, 
goggles, equipo de protección. Contacté a conocidos que trabajaban en centros de 
salud o en clínicas de primer nivel, que aunque oficialmente lugares “no COVID” 
atendían a pacientes con síntomas respiratorios y que no habían recibido aún 
equipo suficiente. Me ocupé en unir cabos y canalizar recursos.  

Y sobre la muerte creo que a todos nos ha tocada vivirla de una u otra 
forma. En mayo murió el esposo de una compañera del colegio de mis hijos. Murió 
alguien a quien conocí, con quien hablé, a quien atendí en consulta alguna vez, 
alguien que bien pudo haber sido yo. Ese día por primera vez me sentí vulnerable 
y tuve miedo porque lo sentí cerca. Sandra me habló en la madrugada pero tenía 
el celular apagado. Me contactó hasta las 11 am del día siguiente. Ya estaba su 
esposo internado en una pequeña clínica en la Nápoles porque no encontró 
camas en ningún hospital general ni en institutos de salud. Estuvo en el peregrinar 
como tantos otros. Intenté hablar al hospital para ver si me daban informes y 
valorar el trasladarlo. Demasiado tarde, murió a mediodía. Se queda con cuatro 
hijos y sin el compañero de su vida. No pude más que esperar a terminar mi 
guardia en el hospital de Nezahualcóyotl aquel sábado como a las 3 pm, ir por ella 
y acompañarla a hacer el tortuoso trámite administrativo del hospital y de la 
funeraria. Hasta que la dejé a las casi once de la noche no le habían dado 
informes ni le habían permitido siquiera reconocer el cuerpo de su esposo. 
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Lo más trágico es que no hubo tiempo de despedirse, ni ella ni sus hijos ni 
nadie. En días previos murieron también un hermano del esposo, su mamá y el 
papá se encontraba internado en el Hospital Juárez también intubado. Cuanto 
dolor y cuanta pena... Aún con mi miedo, con mis precauciones, no pude negarle 
un abrazo fuerte, sabiendo que muy posiblemente ella también estaba contagiada. 
No hay palabras que puedan reconfortar en esos momentos o al menos no 
vinieron a mi mente, solo el estar presente fue lo único que pude hacer. Y estando 
ahí sentí mucho enojo y frustración ante la pasividad, apatía y frialdad del personal 
de admisión y por la sumisión de mi amiga y de su hijo mayor que no tenían el 
ánimo ni la cabeza para discutir con ellos. Y quise en ese momento, con todas mis 
fuerzas, tener a alguien cercano que pudiera ser mi voz cuando la mía no se 
escuche. Se me juntaron los miedos.  

En un intento por aligerar el peso de la pérdida de mi amiga me di a la tarea 
de buscar un tanatólogo y un sacerdote. En mi lógica estaba buscar la sanación 
de la mente y del alma y ayudarles a despedirse de quien se había ido en silencio.  

Después de varias llamadas tuve la fortuna de encontrar a las personas 
indicadas. Animé a mi amiga a realizar una pequeña ceremonia en su casa para 
que sus hijos y ella pudieran darle el merecido espacio a su padre y esposo. 
Algunos días después, en el recinto de su casa, en medio de varios arreglos de 
flores blancas pude ser parte de una de las misas más hermosas que me ha 
tocado escuchar de un sacerdote siendo parte de esa pequeña audiencia de 
apenas cinco personas. Yo misma salí más ligera y reconfortada aquella tarde.  

Curioso como el hombre reacciona frente al miedo. Empecé a notar la 
presencia de patrullas y camionetas militares que transitaban con frecuencia por 
Calzada de Tlalpan en la zona de hospitales. Durante varias semanas se 
estacionaron desde muy temprano a la entrada de mi instituto cuando la mayoría 
entrábamos a laborar y es que comenzaron las agresiones al personal médico. No 
lo creí hasta que me tocó escuchar los insultos que salieron de un auto que pasó 
frente a una enfermera que esperaba parada en la estación del camión. De ahí 
que entre los mismos nosocomios se organizaron para ofrecer servicio gratuito de 
transporte al personal de los hospitales de la zona. Se armaron varias rutas. 
Varios compañeros que tomaban transporte público o que tenían que caminar a 
sus casas comenzaron a cambiar su ropa, no por un uniforme limpio, sino por ropa 
de civil que los camuflara al salir de su jornada de trabajo. Y aquí es donde pienso 
que nos da miedo lo que no entendemos y lo que no podemos controlar.  

Aquí me viene una reflexión. Hay muchas personas que se apoyan en 
nosotros los médicos: pacientes, amigos, familiares. Ciertamente es por la 
profesión, que como todo tiene ventajas y desventajas.  
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Siempre se asume que estamos bien. Por mi parte, peco y he pecado de 
una autosuficiencia a veces absurda. Me es difícil pedir ayuda. Se aprende a 
seguir funcional aunque no se encuentre uno al cien. Sin embargo, hay veces que 
en verdad desearía uno rendirse al menos por un momento y mostrarse y sentirse 
débil. Diré que es algo que ocurre con los médicos, enfermeras y trabajadores 
sociales en general de forma habitual pero que ahora la pandemia ha resaltado 
con creces. Se vive un agotamiento crónico físico y mental, algo que muy 
atinadamente se ha descrito con el anglicismo de “burnout”. Escucho a 
compañeros de mi instituto que comentan, en una charla entrecortada, con un 
tono de voz más bajo que el habitual, como si confesaran una debilidad que antes 
no tenían, que tienen insomnio, o que han tenido ataques de pánico nocturnos; o 
que están con ansiedad y con un hueco en el estómago la mayor parte del día. Mi 
amiga psiquiatra ha recetado ya a varios con medicamentos controlados, así en 
una consulta breve de pasillo porque no hay tiempo para sentarse en una consulta 
formal, ni tiempo ni energía, porque ella misma está agotada con las interconsultas 
en piso, en terapia intensiva, con el mismo personal de salud que la busca. Yo 
misma decidí a iniciar con un ansiolítico para aquellas noches que no lograba 
apagar la mente por pensamientos reverberantes que no atinaban a encontrar feliz 
acomodo y me mantenían despierta por horas enteras. Eso y un poco de terapia 
psicológica para mantener la salud mental que nadie tiene pero que ilusamente 
perseguimos.  

Y sin embargo, la vida sigue. A todo puede uno acostumbrarse. No he sido 
de los que se ha quedado en casa. Es más, diré que no ha habido un solo día que 
lo haya hecho. He podido ver a esta ciudad callada, casi dormida, sin movimiento 
y de momento transformarse en un desfile de entes de rostros cubiertos donde 
apenas distingues una mirada, sin gestos, sin muecas, caras silenciosas. En mi 
instituto, a aquellos afortunados que han podido salir avante de la enfermedad son 
acompañados jubilosos a la entrada del hospital donde los esperan para regresar 
a casa. Ahí se detienen en un mural que franquea la entrada y de donde cuelga 
una campana que hacen sonar como símbolo de su victoria, en señal de 
agradecimiento, todos con lágrimas en los ojos y con el aplauso de muchos que se 
detienen a celebrar, porque la vida siempre se celebra.  

Al final, como expresó Viktor Frankl, uno siempre tiene la opción de elegir 
que actitud tomar hasta en las circunstancias más extremas de la vida. Si esto no 
nos deja una lección habremos perdido la oportunidad no solo de crecer como 
personas sino de evolucionar como raza humana.  
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Y aun así hay muchos que no creen en el Covid-19 como si fuera un asunto 
de fe, y que lo retan a diario con una ilusa sensación de triunfo mientras salen sin 
cubrebocas, abrazan y saludan sin reparo, exponiéndose y exponiendo a otros. La 
necedad humana no tiene límites. Se queda uno sin palabras.  

Unos hablan, otros callan, yo escribo... 
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El poder de lo intangible 

Adriana Torres Machorro 
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Recibo un mensaje de texto de un viejo amigo que pregunta por mi bienestar, 
asegura estar inquieto pues conoce, lo que él mismo califica como «mi ímpetu» y 
asume que estoy en la primera línea de la lucha contra el COVID-19. Sonrío, pues 
en esos momentos las sábanas me llenan de confort y abrigo mientras resuelvo el 
dilema de hacer ejercicio o bajar naranjas para preparar un jugo del árbol que mi 
abuela plantó hace más de 50 años en el jardín trasero. Trabajar el jardín al que 
ella dedicó su vida me hace reflexionar lo duro de criar 5 niños sin el apoyo de una 
pareja y en contra de una sociedad con tantos tintes machistas; en ocasiones el 
tiempo no parece haber evolucionado y me siento en sus zapatos.  

 Ese mismo día asisto a una sesión virtual, mientras erróneamente pensaba 
que la cirugía vascular, una especialidad quirúrgica, podría no ser de gran utilidad 
en una terapia intensiva recién convertida. ¿Qué podía ofrecer a una gran 
pandemia una también recién convertida adscrita? El COVID-19, una serie de 
otros colegas cardiólogos y yo, nos contamos entre los más recientes ingresos a 
las filas de ésta gran institución. Es ahí, dónde nunca ha existido la plaza de 
cirugía vascular, misma que 76 años después de su fundación, han creado para 
mí. Es también, un mundo hospitalario novedoso, dónde aún busco mi lugar en 
medio de una emergencia mundial, a favor y en contra de la corriente.  

 Escucho con atención los resultados de hematología, los esfuerzos que 
hacen para regular los procesos de trombosis en pacientes críticamente enfermos 
por coronavirus e identifico un área de oportunidad para aportar, vaya coincidencia 
de la vida aquel texto matutino que ahora confirma su sospecha.  

 Inmediatamente, mi interior se debate entre el miedo, las limitaciones que 
conlleva mi falta de cobertura en seguridad social y mi incansable deseo de 
colaborar por el bienestar de alguien más. Consigo equilibrarme, escribo, borro y 
reescribo unas líneas en mi celular al tiempo que evito que los primeros opaquen 
al segundo y por fin oprimo «enviar». 

El mensaje que proponía realizar ciertos estudios en pacientes con 
coronavirus implicaba compartir periodos prolongados dentro de cuartos aislados 
de pacientes graves con neumonía SARS-Cov-2. Literalmente di vueltas sobre mi 
propio eje antes de proponer mi participación, me levanté, caminé, regresé dónde 
mi celular se encontraba; hice el ritual de rascar mi nuca seguido de tocar mi 
frente-barbilla-frente que practico religiosamente en momentos de estrés. Toda 
esta escena transcurría porque en el fondo ya sabía la respuesta que me daría el 
líder de la terapia intensiva.  

 Ese día enredaba mi mente entre el temor a lo desconocido, las 
estadísticas en Europa, los casos in crescendo y pienso en la posibilidad de morir. 
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Tengo escalofríos, en mi mente imagino un teatro que me ayuda a controlar el 
estrés de luchar contra un enemigo invisible. Inocentemente pienso que podré 
seleccionar un par de casos para evaluar. El siguiente día me alcanza sin que mis 
párpados se encuentren, ingreso a la entrega puntual de todos los días, tengo 
pánico pero lo oculto detrás de la N95, una de las cuatro que un gran amigo 
patólogo me donó unos días antes debido a que no encontré disponibles en línea 
para mí. Escucho con atención el caso de cada paciente, desmenuzando los 
factores que las guías europeas sugerían como de alto riesgo para trombosis y en 
los que pensaba apoyarme para elegir cuidadosamente mi proceder. Cambio de 
planes, dichos factores estaban presentes en todos los pacientes.  

 No es la primera vez que trato un paciente con diagnóstico confirmado de 
COVID-19, hace apenas unos días previos aconteció mi debut. Caso muy 
complejo, coágulos en múltiples partes del cuerpo, imposibles de tratar con 
anticoagulante pues sus plaquetas son solo 9 mil. Paradójicamente tiene coágulos 
con extremo riesgo de sangrado en todo su cuerpo. El virus provocó que las 141 
mil faltantes se consumieran.  

 Esa ocasión me contactó una socia cirujana, que de forma prudente y casi 
maternal, me explicó que comprendía si no quería exponerme, incluso antes de 
escuchar mi respuesta. En automático acepté; aún no entendía lo catastrófico que 
podía ser y no dudé en participar. Ella terminó la llamada, no sin antes agradecer 
que la acompañara en sus locuras; pienso que en realidad fungí como aliada a su 
entrega y dedicación. Con 40 años y sin otras enfermedades, el paciente logró 
vencer al COVID-19después del trabajo arduo de muchos médicos, enfermeras, 
camilleros y personal de limpieza que seguían la rutina diaria de aislamiento y 
desinfección. Estos protocolos limitan la transmisión viral, protegen al personal y a 
otros pacientes. Se triplica, sin embargo, el tiempo de atención e incrementa, en 
ocasiones considerablemente, la dificultad para realizar tareas tan simples como 
ver una pantalla. Nadie lo cuestiona, en situaciones extremas se justifican medidas 
extremas de esta naturaleza. Incluso se logra percibir un halo invisible precautorio 
que va dejando cada cápsula con aire «galáctico» que transporta a un paciente 
infectado. El personal se resguarda en sus oficinas, la conversación toma una 
pausa y reinicia hasta que el juicio propio despeja las alertas que levanta el código 
que anuncia el traslado de un paciente COVID-19.  

 Es de los primeros casos que se intervienen en ese hospital, se percibe el 
miedo en la respiración y la voz de los involucrados, el protocolo está muy bien 
estudiado y eso da seguridad, te supervisan militarmente las enfermeras y te 
colocas capa tras capa, una, dos, tres… 
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 Un chaleco de 11 kg plomado te protege de la radiación pero no parece 
suficiente para un pequeño virus, una mascarilla N95, otro cubrebocas quirúrgico, 
unos goggles, una careta, un guante, dos, tres… Me siento segura debajo de eso 
y pienso que soy afortunada pues el hospital cuenta con esos recursos. Algunos 
colegas han logrado comprar caretas, más N95, alcohol gel y desinfectantes en 
distintas presentaciones, integrando todo un arsenal anti-COVID-19. Otros, triste e 
injustamente están del otro lado de la moneda.  

 Se anuncia la llegada del paciente, viene con un séquito cuya función es 
ser barrera de contención. El paciente esta intubado y el anestesiólogo que ya ha 
tenido múltiples experiencias se muestra tranquilo, transmite su seguridad, es 
amable y nos proponemos a comenzar una vez conectado el paciente de forma 
segura al ventilador que lo mantiene con vida. Pienso, no hay aerosolización, no 
hay justificación para temer.  

 Inicia el procedimiento cómo solemos hacerlo, nos coordinamos, vigilamos 
guiados por ultrasonido y rayos X que todo vaya bien. Unos minutos después el 
calor se vuelve insoportable, los goggles se comienzan a nublar y tu vista se 
esfuerza adivinando imágenes. Juegas a buscar claridad, juntando con tus 
movimientos las gotas que escurren cuando la condensación excede el espacio 
permitido y sientes el alivio fugaz de tener precisión el tiempo que la condensación 
toma su lugar nuevamente. Mi cabello detenido con ligas y mi cráneo protegido 
con un gorro plomado se vuelven los villanos de la cirugía cuando la balanza 
favorece a mi inexperiencia para colocar el equipo de protección. Dejé zonas con 
hiperpresión que se tornaron insoportables. Un dolor exquisito me obligaba a 
desconcentrarme mientras añoraba el fin de la intervención. Que experiencia tan 
funesta trabajar así, el dolor me recordaba ese evento cada noche durante el resto 
de la semana cada vez que el chichón se posicionaba entre mi cráneo y la 
almohada.  

 Aprendo a retirarme el equipo, cometo ciertos errores y deseo bañarme en 
ese preciso momento en el lavabo quirúrgico. Aseo toda la piel expuesta, después 
de haber limpiado los guantes en cada etapa del retiro al menos 10 veces más, 
me quedo unos segundos sin cubrebocas y pienso en mi vulnerabilidad. Busco un 
cubrebocas a la brevedad, tomo uno extra mientras pienso en la escasez que está 
por venir. Tomo ese uno y me siento una villana, evito tomar otros aunque cruza 
mi familia por la mente. También recuerdo a mis colegas y espero que mi familia 
se resguarde y no sea víctima de la desinformación. Los cubrebocas que filtran 
pequeñas partículas corresponderán a mis colegas que saldrán a jugarse la vida. 
Es así, que emito mi veredicto y abro los ojos al impacto de esta enfermedad.  
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 Recibo esa misma noche, un mensaje de un cirujano cardiotorácico que 
me recomienda una careta con respirador, pienso que vale la pena la inversión. 
De inmediato, llamo al contacto esperando acepte mi llamada, no tengo respuesta, 
mando un mensaje y espero unas horas, mismas horas en las que se negaron a 
venderme material de protección por que únicamente vendían por millar y yo solo 
necesitaba para mis amigos con los que tenía que operar una urgencia; analizo las 
probabilidades y van en mi contra. La noche está avanzada, llego a casa, retiro mi 
ropa y la tomo entre dos dedos cual material explosivo. Camino sobre las puntas 
de los pies y voy sin escalas a bañarme. Por fin puedo tener un respiro y un 
respirador. Él aún tenía disponibles y me haría entrega inmediata del penúltimo en 
existencia. Accede a vender el último a mi colega maternal y me da tranquilidad; 
ya tenemos programado un segundo procedimiento de otro paciente infectado por 
COVID-19 con plaquetas en situación crítica en las veinticuatro horas a seguir.  

Me explica cómo funciona, la vida de los filtros y la gran ventaja que lo 
vuelve una joya. Este dispositivo no se empaña y comienzo a sentir que soy capaz 
de operar cualquier intervención usándolo; hablaba, nuevamente, una gran voz de 
inexperiencia. Resulta que el sello hermético también viene con dolor e 
incomodidad, pero te ofrece un trueque balanceado de visión clara transoperatoria 
por acné en todos los sitios de sellado, dolor craneal leve y cicatrices en la piel. 
Como todo, el uso repetido conlleva adaptación. Procura dar lo mejor de ti, 
haciendo cada paso con máximo cuidado. Sistematizas verificar cada detalle antes 
de colocártelo, el buen acoplamiento de las piezas, la ausencia de fugas y las 
válvulas funcionantes pues la mala adaptación de alguno te puede exponer a 
enormes cantidades de virus al pensar que falsamente está bien ensamblados, 
sobre todo porque se asean individualmente las piezas cada vez que sales del 
área COVID-19. El manual es claro, en mayúsculas y cito textualmente: 

LA FALLA EN OBSERVAR TODAS LAS PRECAUCIONES PUEDE 
RESULTAR EN DAÑO PERSONAL, ENFERMEDAD O MUERTE. 

La frase se repite una y otra vez en el manual y resuena en mis 
pensamientos frente a la entrada del área designada a manejar estos enfermos.  

 Los días siguen después de estas cirugías, se empiezan a llenar las camas 
del hospital de otros casos similares y de otros más trágicos. La experiencia fue 
creciendo a la par de la curva de contagios y muertes, pienso en mis padres, en el 
resto de mi familia y en mi pareja. Esa noche en vela, no tengo más que aceptar 
que existe la posibilidad de no sobrevivir y planeo escribir cartas personalizadas 
diciendo adiós. Le explico a mi mejor amiga que las dejaré en cierto sitio, le paso 
el contacto de mis familiares y ella acepta esa gran carga sentimental.  
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Le agradezco eternamente ese gesto y le correspondo pues ella comparte 
los mismos temores. Es madre de una hija de 5 años, hermosa y perspicaz niña 
que acepto cuidar si ella no logra contarse entre los sobrevivientes.  

 Decido ocultar mi ingreso a la zona COVID-19, no quiero que mis papás 
vivan en la incertidumbre, no es justo para ellos que me han dado todo. Minimizo 
el tiempo que digo que «estoy expuesta» con el resto de mi familia y solo soy 
sincera con mi pareja. Él me acompaña desde el otro lado del Atlántico pues el 
virus nos ha separado desde hace más de 6 meses. Considero decirle que existe 
el riesgo de no poder despedirse si inhalo grandes concentraciones del virus; se 
me parte el corazón de pensar en verbalizar eso y mis lágrimas liberan el exceso 
de sentimientos que no me atrevo a decir. Al final elijo callar mis inquietudes 
debido a que comprendo que él descifra mi lenguaje corporal y entiende el 
mensaje; ha vivido los estragos de la pandemia antes que yo y me lo transmite 
cada vez que repite sin cesar que me cuide antes de decir «à demain, je t’aime».  

 Me acompaña en la transición, de la zona no COVID-19 a la zona 
COVID-19, el líder del proyecto en la terapia intensiva. Me enseña cada paso y 
apacigua un poco el temor, me asesora una enfermera que con su amabilidad y 
dulzura me da el abrazo tácito que necesito para impulsarme. Se abre la puerta 
hacia lo desconocido, se desarrolla un mundo donde todos se sobreponen a sus 
miedos y hacen la labor más noble por alguien que nunca han siquiera saludado. 
No hay descanso para comer, para hidratarte, para sentarte, ir al baño, o charlar, 
es difícil entenderse debajo de tantas capas y necesitas portar tu nombre escrito 
en el pecho para reconocerte cuando eres recién llegado y aún es imposible 
adivinar tu silueta. El esfuerzo colectivo se vuelve la gasolina que te da la palmada 
en la espalda; el ánimo que no puedes recibir, lo obtienes después de cada 
limpieza del pasillo, de cada pronación y cada medicamento administrado, y ese 
impulso humanitario no deja plaza más que para sumar a la causa.  

 

 Conozco la máquina que será mi instrumento de trabajo, hago 16 estudios 
el primer día. Siento un «no sé qué» al entrar a cada habitación aislada, 
incrementa la frecuencia de mi respiración, estudio cada movimiento y calculo la 
tensión en mi traje protector para no exceder la elasticidad del mismo y romperlo. 
Saludo a los pacientes que me responden con la cadencia del ventilador y el 
«beep» de su monitor, acomodo una pierna, la otra, busco trombos ocultos. No 
tengo escape alguno si tosen mientras examino a aquellos que aún no necesitan 
apoyo de un tubo para vencer a este adversario microscópico. 
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 Tengo control sobre mis temores, soy consciente de cada parpadeo, de 
cada movimiento de las válvulas que abren y cierran al compás de mi respiración y 
continúo hasta terminar el análisis, me defiendo con mi nuevo respirador después 
de conocer en detalle la eficiencia de sus filtros.  

 Comienzo a encontrar coágulos que de otra manera sería imposible 
detectar pues sorprendentemente no tienen manifestación clínica que lo sugiera, 
hacemos ajustes a los tratamientos en equipo multidisciplinario y mi participación 
se vuelve algo cotidiano.  

 Me limito a insistirles a familiares y amigos que extremen precauciones, 
tratando de incidir en aquellos cercanos que aún se mantienen escépticos, solo 
así puedo protegerlos. Claro, llego a una casa vacía y me reconforto con una 
sonrisa vía electrónica que perseverantemente trata de sustituir el abrazo que 
ahora no solo las medidas de distanciamiento prohíben sino que yo misma 
descarto al haberme convertido en una posible vía de transmisión. Me tranquiliza 
en la soledad, saber que no pongo en peligro a mis seres amados.  

 Mis padres sospechan de mi participación encubierta y formulan un 
interrogatorio para confirmar sus inquietudes. Al igual que yo antes de enviar el 
mensaje, también ya conocen su respuesta, respetan sin cuestionar mi decisión y 
entienden las consecuencias. Siento mucho haberlos puesto en esa situación, al 
mismo tiempo que lamento la falta de conciencia que veo en las calles en 
«confinamiento».  

 Asisto al hospital con ropa de calle ocultando cualquier indicio que sugiera 
mi labor, tengo temor de ser agredida en el trayecto, tampoco utilizo el permiso 
visible en mi automóvil, prefiero ser detenida y mostrarlo en caso necesario. Me 
enfrento con historias de gente que no creía en existencias y que aseguraba 
manipulación de medios, un complot. Ahora lloran por la destrucción de familias 
enteras que no podrán despedirse nuevamente ni besarse una última vez. Sus 
integrantes se encuentran hospitalizados en distintos centros en absoluta 
incomunicación. Ya no resta a quién darle informes.  

 Escucho de otros médicos que peregrinan por atención mientras los 
hospitales se desbordan, pacientes que sufren el mismo purgatorio, los chats se 
inundan de preguntas para saber disponibilidad de camas, los crematorios están al 
límite y por momentos tengo la certeza que si le ocurre algo a mi familia no 
encontrarán una cama libre.  
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 Sigo mi trabajo, una nueva intervención para retirar un coágulo que ocluye 
la arteria derecha del brazo de un paciente diestro con COVID-19. Tiene dolor 
exquisito, difícilmente mueve los dedos, su hijo es enfermero, conoce los riesgos; 
su padre activo e independiente unos días antes, puede perder el brazo hoy. Me 
comprometo a vencer la estadística que pronostica que los cambios clínicos en 
breve se volverán irreversibles. Mi ayudante sufre cómo yo en mi primera 
intervención COVID-19, adivina los movimientos entre tinieblas, sigue 
instrucciones cómo alguien que súbitamente ha perdido la vista y ejecuta dudoso 
los comandos. Mientras tanto, liberamos la obstrucción de la circulación y 
maniobramos corroborando que los tejidos aún funcionan. Dibujo una sonrisa tras 
el hermetismo sofocante, me alegro infinitamente por el paciente. Por el tiempo 
que la sangre ha estado ausente se produce un edema subsecuente y dejo la 
herida de 25 centímetros abierta para evitar que se ahoguen y dañen comprimidos 
los nervios en su brazo. Esta reacción ocurre al regresar la sangre a esos tejidos 
que sedientos, intentan guardar el mayor líquido posible en sus adentros cómo 
alguien que encuentra un oasis después de estar perdido en el desierto.  

 Platico con el paciente todos los días, intercambiamos sonrisas que 
interpretamos de las arrugas de nuestros ojos y al mismo tiempo mi idea de entrar 
una o dos veces por semana para disminuir exposición se esfuma. Vigilo su herida 
y la cierro poco a poco para evitar infección. Él me cuenta cómo le recuerdo a su 
hija y confiesa que sintió confianza en mí por ese motivo, me conmueve su buen 
humor y sus ánimos para hacer rehabilitación autoguiada; por ahora es complejo 
que acceda al equipo rehabilitador en tiempos COVID-19. Recupera la función del 
brazo gradualmente, me pide que le transmita mensajes a su familia, no los ha 
visto desde hace dos semanas y está preocupado por su hijo, el mismo que lo 
llevó a atención hospitalaria, que estaba recién atropellado y tenía dificultad para 
moverse. Me comunico con su hijo, ambos sonreímos por que su padre ha 
evolucionado bien, hablamos en términos médicos y le pregunto por su propia 
evolución. Esta ha sido igualmente satisfactoria, ahora apoya el pie. Escucho al 
fondo un «que Dios la bendiga» y me revitaliza el cansancio que mi cuerpo 
reclama. Vuelvo a cada nuevo sol, vigilo la herida y está en excelentes 
condiciones, le digo al paciente que su familia va bien y le confirmo que ya podría 
egresarse. No pudo contener su llanto y yo, lo acompaño al unísono detrás de mi 
careta.  

 Una semana más y no me canso de suplicar en redes sociales y con todos 
mis cercanos en la estricta continuación de las medidas de protección; ver los 
alcances del coronavirus, no perdona quitar el dedo del renglón.  
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Me proponen realizar una prueba para conocer si ya tuve la enfermedad. 
Un piquete en el dedo, tres gotas de sangre y el reactivo fueron suficientes 
elementos para descartar la hipótesis. Con esta prueba de alta especificidad (el 
negativo es verdaderamente negativo) corroboro el grado de estrés al que te 
somete esta situación extraordinaria. No soy la única que ha presentado episodios 
fugaces de dolor de garganta, dolor de cabeza, taquicardia o febrícula. Tampoco 
soy la primera en hacer rutinas de toma de temperatura o prueba de percepción 
del perfume característico del café matutino, sin olvidar la medición de saturación 
de oxígeno digital ante el mínimo estímulo. Al final, todos hermanos 
hipocondriacos del COVID-19, invertimos nuestra apreciación de la realidad y nos 
sentimos más protegidos con todo el equipo de protección personal utilizado 
correctamente dentro del hospital que en la calle o en el supermercado.  

 Perfeccionas tu rutina de colocación y retiro, encuentras pequeños 
defectos y los compartes con tus colegas, implementas un protocolo de lavado de 
las «cosas hospitalarias» con detergentes o exposición solar como si fueran 
radioactivos. La obsesión es tal, que algunos filtros para el respirador se derriten 
con las prolongadas caricias del sol y se vuelven inutilizables e irrecuperables. Las 
fronteras que han cerrado no permiten la exportación de filtros y en consecuencia 
tampoco hay reabastecimiento. A cuentagotas, en línea encuentras algunos 500% 
más caros con retrasos de envío de meses. Te resignas, nuevamente 
perfeccionas la técnica y sigues con la rutina.  

 Las manchas en tu piel que insistes en borrar se vuelven cicatrices del 
tiempo invertido ahí, esa marca trasciende al corazón y a las experiencias de éxito 
y de fracaso que llenan las noticias de todos los días, aunque el equilibrio señale a 
favor del último por momentos.  

 Reconoces la figura de las enfermeras y los enfermeros, te saludan con 
gusto, todos se confunden entre todos pero nos identifica la compasión y empatía 
mutua.  

Trabajamos en equipo, nos despedimos con gusto y hacemos filas 
pacientes para tomar un baño con agua fría o hirviendo al salir. El aseo posterior 
al turno laboral se vuelve el punto clave. Cambiamos de escenario, dejas de 
pensar en ti y piensas en no contaminar a los demás, a esas familias que 
encontraran al terminar sus turnos; se experimenta en la dedicación de las 
enfermeras que esperan pacientes su turno en las pocas regaderas del hospital.  

 Un héroe desconocido ha donado una bocina que ahora estará 
contaminada por COVID-19 y no saldrá de ahí. Ameniza el trabajo de todos y yo 
canto suavemente algunas canciones que conozco.  
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Como público escuchan los oídos del paciente que reviso y el ventilador 
mecánico hace las funciones de un metrónomo. Existe otro electrónico de la 
comunidad, al ser imposible ingresar con el propio. Es un celular compartido que 
guarda la evidencia de los trajes espaciales que nos transforman en los 
personajes irreconocibles que veía en las películas de ciencia ficción. Quien iba a 
pensar que ahora son de uso cotidiano. El celular es clave para la comunicación 
externa además de los radios y el interfono, a través del que nos gritamos 
amablemente para cumplir las necesidades del servicio. Tomamos fotos 
demostrando el orgullo que genera el esfuerzo colectivo, el trabajo desinteresado, 
la unidad, la entrega y el ánimo que prevalece frente a la adversidad y las 
cicatrices que van dejando las pérdidas, las cuarentenas de los colegas que se 
han infectado y el cada vez más cercano murmullo del contagio masivo.  

 Hoy supe que las últimas palabras de un médico fueron un mensaje 
diciendo «ya me van a intubar» y que otro, ha pensado lo mismo que atravesó mi 
mente hace unos meses y ha hecho cartas despidiéndose si las cosas 
evolucionaban negativamente. Aún están pendientes para ser entregadas. Se me 
enchina la piel al escuchar su voz a través de la voz de su médico tratante. Me 
mira con los ojos nublados enunciando línea por línea las frases de la carta de 
este camarada caído y de forma imprevista, el hábito y la costumbre de ingresar 
que me habían vuelto tolerante en estos tiempos al riesgo me hace poner los pies 
en la tierra. Me recuerda que mis cartas se han quedado en un proyecto aunque 
ya he puesto en orden a mis beneficiarios y me he asegurado de que los gastos 
médicos que adquirí me cubran en caso de tener una enfermedad crítica por 
COVID-19. Además, me he alejado una semana de las trincheras, he operado 
otras urgencias en pacientes no COVID-19 y doy cursos a estudiantes 
incorporando ejemplos COVID-19 a las patologías clásicas que no han tenido 
tiempo de incluirlos en sus capítulos. 

 Me gustaría no tener más que aportar al relato, pero otros más no lo han 
logrado, han perdido su voz para comunicar; otros más tienen familiares que se 
han ingresado, hermanos, primos, padres e hijos que ya no están. Intento llamar a 
otro doctor que se acaba de hospitalizar, intervenimos juntos a un paciente hace 
un mes. No puede contestar, su respiración no le permite por lo menos hablar. Me 
pregunto si en algún momento esto va a encontrar un final. La vacuna alumbra 
como un pequeño centelleo el túnel, se aprecia lejana pero visible. La 
reorganización de las prioridades, la empatía, la apreciación de nuestros seres 
queridos, la ponderación del contacto humano y nuestro equilibrio con la 
naturaleza son los personajes principales que deberán de olvidar su pasiva 
tolerancia y proponer un cambio transformador positivo. Seguir siendo los mismos 
erogará los pragmáticos resultados que la calamidad nos pudo aportar.  
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 Escribo estas líneas y nuevamente preparo mi rutina de día COVID-19, un 
equipo de aseo, sandalias de baño, toalla, cubrebocas, respirador, filtros que han 
recibido baños de sol dos días previos, un formato para recabar los datos que 
trasmitiré con el celular de la comunidad, medias de compresión que mantengan 
sin dolor las piernas que me mantienen haciendo los estudios con algo de confort. 
Aún no tengo una foto de mi rostro que me permita interactuar con los pacientes, 
la noto colgada junto al corazón del personal de enfermería, que mantiene 
inamovible su positividad y a quienes felicito su creatividad.  

 Es inevitable y seré parte de la estadística, mi grupo sanguíneo no aporta 
un mejor pronóstico, no puedo adivinar en qué color numérico estaré, tal vez no 
apareceré en las estadísticas. Considero ilógico que la normalidad «nueva» 
comience al mismo tiempo que los europeos que meses antes sufrieron su peor 
momento. El repunte no podrá esperar, por más que el cansancio nos obligue a 
voltear hacia otros lados o que las pruebas no se realicen, el enemigo invisible 
sigue ahí, imposible de ocultar. Aunque no debemos de bajar la guardia, el 
semáforo fungió como un banderazo de salida del que esperamos consecuencias.  

 Ahora, gradualmente se operan más pacientes, los enfermos no pueden 
esperar más, el temor ha mantenido a muchos en resguardo, no sabemos qué 
ocurre con los miles de enfermos que acudían a diario a revisión: ¿Están bien?, 
¿han tenido desenlaces desafortunados sin atención médica por temor a 
contagiarse de COVID? He asistido a colegas en intervenciones extremadamente 
complicadas por ese comprensible retraso a la búsqueda de atención hospitalaria 
por fobia al COVID-19. Éste nuevo actuar, acarrea bemoles como el incremento 
en la mortalidad por complicaciones tardías de otras patologías comunes que 
pudieran ser, en algunos casos, más mortales que el mismo coronavirus.  

 Debemos de instalar un nuevo protocolo antes de operar nuestros 
pacientes urgentes. En el check list se incluye una prueba COVID-19negativa y 
una tomografía sin datos sugestivos de esta enfermedad. No es deleznable el 
argumento, pues el simple hecho de tener las micropartículas del virus en tu 
sistema incrementa la mortalidad en más del 20% en el postoperatorio, algo 
éticamente incorrecto en los pacientes que mi especialidad trata y que por sus 
comorbilidades cuentan naturalmente con un riesgo cardiovascular elevado.  

 Nuevamente una llamada en urgencia, tomo mi kit ya preorganizado, 
manejo hacia el hospital con las calles que recuperan progresivamente su 
detestable afluencia vehicular. La cirujana responsable recibe unos minutos antes 
de la intervención, noticias de uno de los pacientes que ha revisado.  
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Es un paciente que tiene una muestra positiva con un comportamiento 
agresivo de la enfermedad. Se inquieta por el resultado, por su autoprotección 
insuficiente; busca evitar exponer a su paciente a una carga viral estando 
asintomática y me solicita hacer la intervención en su lugar. Tiene razón, 
acordamos junto con los familiares y realizo el procedimiento.  

Esto fue solo un pequeño aviso de la falta progresiva del personal de salud 
que irá ocurriendo, la exposición es alta y las barreras tan falibles. Mi piel, el 
alcohol gel, el lavado de manos correcto, los desinfectantes al ingresar al hogar, 
los zapatos abandonados en la entrada, la sensación de contaminación continua 
del suelo, el aire, la ropa, parecen interminables.  

El tiempo se prolonga, el pico se replantea una y mil veces más. Qué felices 
los días en los que todos podíamos abrazarnos y compartir, llenamos las redes 
sociales de recuerdos para ayudarnos a sobrepasar el momento. Hoy, a más de 
un centenar de pacientes críticos infectados que he revisado u operado, la 
trinchera aún tiene lugares libres, no discrimina por títulos y se va haciendo más 
grande, tan grande, que los protagonistas no encuentran manos para continuar ni 
escalones para salir.  

El armamento se agota, nuestro cuerpo reclama un momento de paz, no 
podemos permitirnos descanso, solo el comportamiento colectivo y la hostilidad 
del ente intangible decidirán, en lugar de nuestro libre albedrío, el momento de 
parar. 
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Gotitas frías 

María Vega 
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Tengo tres horas con ganas de orinar. Ya no sé si la humedad de mis piernas es 
por el sudor o se me salieron unas gotitas de pipí. Siento la gotita fría bajar desde 
mis cabellos y atravesar el elástico del gorrito blanco, luego baja y se pierde en 
medio de mi espalda. ¿Cómo estará mi cachito? Hoy en la mañana se quedó con 
algo de fiebre. Me mata la angustia de pensar que le llevé este bicho malvado 
hasta la casa. Ojalá que no, ojalá que sea solo una “gripilla” de esas que dan por 
calor y se corte con una buena nieve de limón. Si no es así ojalá que no se 
acerque mucho a mi hermana ni a mi mamacita, me recuerda mucho a usted, 
deben ser como de la misma edad. -Madrecita ahí le va un “piquetote”- Algunos 
dicen que a los pacientes intubados no vale la pena hablarles. Yo no creo, la 
verdad, ¿cómo no van a sentir nada? si están vivos, dormidos pero vivos. Yo 
siempre les hablo; tengo doce años en este rollito de la enfermería, pero nunca he 
tocado a ningún pacientito, consciente o inconsciente, sin decirle qué les voy a 
hacer. Que su sonda, que su aspiración, que su piquetote para la gasometría. 
Siempre les aviso.   

Cuando salí de la escuela con mi uniforme blanco qué me iba yo a imaginar 
que algo así podría pasar. Sabíamos las definiciones de los libros de qué es una 
pandemia, habíamos vivido contingencias como en los terremotos y durante las 
prácticas en el hospital y en el servicio social nos dimos cuenta, como dicen: le 
pudimos medir el agua a los tamales sobre el trabajo que se hace en enfermería, 
pero nunca imaginamos vivir algo de esta magnitud, con tantos pacientes graves. 
Estábamos acostumbradas a ver camas y camas en los pisos llenos de pacientes, 
en urgencias acostados en las camillas y a veces hasta en el piso. Ya sabíamos 
que si el adscrito llegaba de buenas nos tocaba coca para la comida, pero si no… 
Puro grito y sombrerazo. 

¡Señorita! ¿Qué no le pasó el gramo paracetamol a la 8? ¿Qué no le hizo la 
curación de la bolsa de colostomía a la 304? ¿Qué no le cambió la cama a la 206? 
Y así… Siempre los he admirado y respetado, lo que sea de cada quien son súper 
entrones para el trabajo y ni qué decir de inteligentes; pero a veces no puedo 
negar que me molesta un poco que se dirijan a ellos con el número de su cama.  

Quiero entender que entre tanto paciente y tanta cosa descompuesta que 
arreglar, a uno se le va el avión con los nombres, es complicado aprenderlos 
todos, pero hay que hacer un esfuerzo por recordarlos; si no se logra: un 
madrecita, un doñita, un abuelita, siempre tiene más alma que un 206. Finalmente 
es lo que son, la abuelita, la madrecita o la “mi niña” de alguien. Eso los ayuda 
mucho a los pacientes; aunque los doctores no lo crean, los hace sentir un poco 
menos olvidados, un poco menos adoloridos.  
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Nosotras no podemos, aunque queramos, aunque nos pongamos duras y 
contestonas, no podemos despegarnos de esa humanidad tan de golpe, 
finalmente somos nosotras quienes les secamos el sudor, les mojamos los labios 
con poquita agua en una gasa, les cambiamos sus pañalitos, les hacemos la 
cama. 

 ¿Cómo íbamos a poder no tratarlos como gente? Me acuerdo muy bien 
cuando vinieron mis papás a mi graduación de enfermería, que mi mamá me dijo: 
prepárate para tener muchos hijos. Y yo en ese momento no le entendí, la verdad. 
Ahora doce años después, la comprendo. Ser enfermera es tener entre 24 y 30 
hijos por turno de 8 horas, y todos enfermos. De esto lo más triste es que cuando 
tienes al tuyo en la casa con un fiebrón lo tengas que dejar encargado con la 
vecina.  

Al principio, cómo no, si me costaba mucho, me apretaba el pecho saber 
que tenía que dejar a mis niños para venirme a trabajar. Luego en días duros 
como los de hoy pienso que si Dios no lo quiera alguno de mis muchachos cayera 
en un hospital como este, me gustaría que una enfermera mamá como yo los 
atendiera pensando que mi hijo podría ser el suyo. Es bien raro, pero pareciera 
que el encierro en este trajecito como de astronauta, y el hecho de que el noventa 
por ciento de los pacientes están intubados, le da a uno el silencio adecuado para 
cavilar este tipo de cosas, ni por qué las alarmas de los monitores aturden se calla 
la vocecita interna. Pero aunque la cabeza piense las manos no se detienen, hay 
tanto que hacer… Si lo que falta son manitas. Pero bueno, faltan siempre tantas 
cosas. 

 Desde que yo empecé a trabajar en este hospital, no ha habido un solo día 
en el que no hayamos tenido que improvisar algo para sacar el trabajo adelante. 
Es chistoso porque ahora con lo de las redes sociales a veces hasta nos hacen 
meme. Que por que si ponemos una cortina con una sábana, que sí porque todo 
lo queremos arreglar con tela adhesiva y gasas, que si le ponemos una cajita de 
cartón al recién nacido en lugar de su casco para que pueda respirar. Desde 
afuera parecen muy chistosas e ingeniosas nuestras soluciones a las carencias de 
todos los días, pero lo que la gente no se imagina es lo mucho que tenemos que 
batallar para dar solución a nuestros problemas de falta de insumos. La mayoría 
de las personas que comentan como en tonito burlón todo lo que se sube a las 
redes nunca en su vida ha tenido que pisar un hospital público, ni como paciente y 
mucho menos como trabajador de la salud. Y que bueno la verdad, porque no es 
muy agradable ni muy bonito que digamos. La vida aquí adentro es dura, y es dura 
por muchas razones. 
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 A veces la carga de trabajo te sobrepasa, te agota; y encima del 
agotamiento físico tienes el estrés de tener a tu cargo el cuidado de los pacientes, 
hay que estar al pendiente de todas las indicaciones que los médicos dejan por 
escrito, a veces con una letra… Que más bien parecen unos códices mayas; hay 
que andarle adivinando lo que quisieron decir. Además de todo lo anterior los 
pacientes, adoloridos y desesperados por las largas horas de espera, por el calor, 
por el amontonamiento, quieren que los atiendas a la voz de ¡ya! Qué más 
quisiera una que quitarles sus dolencias en ese mismo momento, pero no siempre 
se puede. No son los únicos pacientes del hospital, ni nosotras Dios padre para 
estar en todos lados al mismo tiempo. Diariamente pasan por aquí cientos de 
personas, cada vez son más, y nosotras seguimos siendo las mismas. Bueno…  

Ojalá fuéramos las mismas, chamacas de hace diez años que lucían con 
gala el uniforme blanco, pero el tiempo no pasa en vano. Empiezas a trabajar y 
cuando te das cuenta, ¡pum! ya pasaron los primeros diez años. ¿Y en qué 
momento? Piensa uno. Te pones a hacer cuentas y efectivamente, ya viste a diez 
enfermeras pasantes, hacer su recorrido por el hospital, y convertirse en todas 
unas Licenciadas en Enfermería. ¡Qué bonito se siente en serio! Cuando por 
primera vez te dicen Señorita Enfermera. La mayoría de nosotras somos las 
elegidas de la familia para tener una carrera. Yo por ejemplo soy la privilegiada, 
porque pude llegar a tener una educación universitaria y profesional, como no soy 
de aquí pues era bastante complicado salir a estudiar. Y poder lograrlo es motivo 
de mucho orgullo, pero también es una responsabilidad bien grande. No podemos 
fallar, por ningún motivo. Primero porque de nuestro trabajo depende la vida y la 
salud de muchas personas, y segundo porque de nuestro trabajo depende el 
bienestar de nuestra familia. Imagínese usted si yo la riego. En mi conciencia 
queda la vida de un ser humano y el hambre de mi familia. Pero bueno... Como 
dicen: así es esto de las gelatinas.  

La enfermería igual que la milicia o la religión es una cuestión de vocación. 
Yo creo que todas las que estamos aquí tenemos la vocación, aunque usted no lo 
crea. Si, porque de otra manera, sería imposible aguantar todas las cosas que 
tenemos que aguantar. No se podría simplemente. La gente nos juzga porque 
siempre estamos de malas y tenemos mal humor, y no lo voy a negar, entre tantas 
presiones y con tantos años de tan dura labor, una se vuelve dura. Mire usted 
madre, es que si no te pones dura el ambiente de este lugar termina por quebrarte 
en pedacitos. Los sentimientos tienen que dejarse de la puerta para afuera. 
Porque aquí adentro pasa tanto drama que si te enganchas, te lleva el tren. Es 
más bien como un método de protección ¿sabe? como si con las caras largas y 
los tonitos de voz golpeados, se fuera uno haciendo una armadura para 
protegernos. Porque si, en el fondo somos frágiles como una oblea sin cajeta. 
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 Nos parte el alma el dolor y el sufrimiento ajenos, y hacemos cuanto 
podemos para aliviarlo, aunque sea un poquito. Independientemente de las 
dolencias físicas que trae por aquí la gente, están las dolencias del alma. Están 
las situaciones dramáticas, cosas de no creerse, de verdad.  

Durante el paso de los años hemos ido viendo como los problemas de la 
gente se agravan cada vez más, en parte porque la sociedad ha cambiado mucho, 
en parte porque la economía… Pues que le voy a platicar a usted, parece una 
montaña rusa que solo baja y nunca sube. Y pues al final de los días los que más 
sufrimos las caídas, los recortes, los moches somos nosotros, todos los que 
laboramos a nivel de cancha, como dicen en el fútbol. Nosotros todos los 
trabajadores de los hospitales: médicos, enfermeras, técnicos, laboratoristas, 
trabajadores sociales personal de mantenimiento, todos tenemos que dar siempre 
la cara ante la gente por las “sonsadas” que cometen los que dirigen, los que 
tienen el poder y el dinero. Porque es muy fácil ordenar, recórtenle aquí o quítenle 
allá, pero ¿usted se imagina? 

De todos los recursos que se destinan a salud, llega en realidad menos del 
diez por ciento, o sea todo lo demás se va quedando en el camino, pues por la 
corrupción. Y luego a eso le quieren recortar todavía. ¡Nombre! Pues por eso 
todos andamos haciendo malabares, literal malabares, con lo que tenemos para 
procurar que a los pacientes no les falte. ¡En fin! una aquí adentro se da cuenta de 
tantas cosas chuecas, de tantas injusticias.  

Al principio como no, cuando recién llegas, traes tu ética y tus valores bien 
plantados, bien fresquitos y hasta se pone uno al tiro cuando te das cuenta de que 
las cosas no se están haciendo bien, porque ya se perdió esto o aquello, porque 
nos hacen firmar por cosas que nunca nos entregan, porque a todo el mundo le 
dicen que hay y no hay... Pero apenas quieres protestar te ponen tu estate quieto. 
Y así es la cosa, uno tiene que decidir la mayoría de las veces entre denunciar las 
injusticias o perder el trabajo y con ello el sustento de sus hijos. Si, con todas sus 
letras, porque si te detectan que empiezas a alborotar el panal para denunciar algo 
que a vista de todos está mal, por aquí ya tienes a tus jefecitos diciéndote que le 
bajes dos rayitas o te atengas a las consecuencias. Por eso una, como dicen 
mastica y traga. No siempre se puede ir contra el sistema, pero por lo menos hay 
que hacer un intento, no por nosotras sino por nuestros pacientes, por nuestros 
compañeros también. Pero bueno, como decía Cristina en el canal once, aquí nos 
tocó vivir, y aquí estamos. Otra vez dándole batalla al cochino virus, así como 
nosotras usted tiene que salir adelante madre, tiene que vencer a la enfermedad y 
demostrarle que no es más fuerte que usted junto con todos nosotros. Porque 
estamos todos juntos en esto. 
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Seguro su familia allá afuera le está echando ganas también para que usted 
salga pronto de aquí y nosotros… Hombre ¡qué le digo!, lo estamos dando todo, 
deveras todo lo que tenemos.  

Son duras las jornadas de trabajo, de sol a sol; no le voy a negar que hay 
veces en que nos incomodamos mucho por lo complicado de usar el equipo de 
protección personal, se entierran los fierritos del cubrebocas y nos pela el huesito 
de la nariz, nos lastima las orejas, los lentes nos dejan marcas en la cara en fin… 
Salimos como Cristo Rey de aquí. Y mientras estamos aquí adentro, nos morimos 
de calor, de sed de hambre, y con decirle que ni al baño podemos ir, como yo 
ahorita que traigo unas ganas de hacer pipí desde hace como media hora, pero 
pues no se puede. Si me salgo de la sala, ya no entro; porque solo nos toca un 
equipo de protección personal al día, nos los dan contados, y a mí todavía faltan 
dos horas para terminar mi turno. Usted creerá que con salir del hospital se acaba 
nuestra travesía, pero no. Todavía hay que desmontarse el equipo, con toda 
calma porque un error en esta tarea puede ser la causa de nuestro contagio, luego 
hay que descontaminarse bien, darse un baño antes de salir de aquí. Es un 
ensuciadero de ropa bárbaro porque uno trae uniforme limpio a la entrada, luego 
te cambias para estar en la sala COVID-19y a la hora de salir hay que usar otro 
uniforme limpio. Y bueno ya se imaginará el montón de ropa que hay que lavar 
todos los días y cómo traemos la piel de reseca de tanto baño y tanto lavarse las 
manos. 

Y es lo que la gente no entiende, nosotros nos tenemos que cuidar más que 
nadie y así lo hacemos. En parte porque no podemos enfermarnos, así no 
podemos venir a trabajar, en parte porque la mayoría de nosotros podríamos 
transmitir la enfermedad a más personas, conocidas y desconocidas. Entonces 
más vale extremar las precauciones.  

¡Ay! pero en serio que mi México lindo y querido, para tener creencias locas 
se pinta solo. Apenas a una de las compañeras llegó en pleno llanto al hospital, 
porque le vaciaron una botella de cloro encima cuando venía en el camión. 
Imagínese usted, ¡Lo que nos faltaba! que además de estar brindando el servicio a 
la comunidad nos tilden de irresponsables y de querer contagiar a la población y 
nos agredan. Pareciera que esta época de tanta información en lugar de 
beneficiarnos nos perjudica, y hace que la gente se hunda más en su ignorancia y 
en sus creencias falsas; ¡llega cada cosa en cadenas de WhatsApp! Que si los 
drones pasan a rociar el virus por la noche, que si los médicos venden el líquido 
de las rodillas… no, no, no… una cosa descabellada de verdad. Y toda esta 
información falsa solo fomenta las agresiones al personal de salud.  
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Pero ha de saber usted que no es la primera vez nos agreden los pacientes 
y sus familiares. Uy si yo le contara… Cuántas veces han venido aquí a reclamar 
verdaderamente fuera de sí. Que porque mi mamacita venía bien y quien sabe 
que le hicieron aquí que se murió, y la mamacita venía con quinientos miligramos 
de glucosa en la sangre y se venía sintiendo mal desde hace dos días.  

Tremendo…Y con la nueva enfermedad más. La gente llega aquí en una 
condiciones deplorables y exige a piedra y lodo que la atención sea inmediata y 
además que revirtamos en unas horas todo el daño que se hacen a sí mismos, 
cuando no se toman los medicamentos y no siguen los tratamientos, cuando le 
entran parejo a las carnitas y al refresquito. Y uno les dice y les repite que se 
cuiden, que pongan atención a lo que comen, a lo que toman, pero no entienden 
son todos muy necios. Quisiéramos invitarlos a todos los desobedientes, un día, 
sólo un día para recorrer los pasillos del hospital y que vieran cuantas 
complicaciones se vienen de la mano de una mala alimentación y la falta de 
ejercicio. Porque aquí fácil ocho de cada diez pacientes graves vienen a parar por 
complicaciones de diabetes o hipertensión, y pues me atrevo a decir que un 
noventa por ciento padecen algún grado de sobrepeso u obesidad; y bueno 
nosotros los del hospital regañamos bonito, pero hay que aceptar que ninguno 
tiene lo que se dice un buen estilo de vida; como andamos corriendo todo el 
tiempo comemos lo que podemos cuando podemos y pues el refresco es aquí 
moneda de cambio; la forma de agradecer y de pedir favores. Lo que nos 
reconcilia y nos une como equipo de trabajo, y lo cierto es que nuestros 
compañeros médicos y enfermeras han caído enfermos precisamente por este 
estilo de vida tan poco saludable que llevamos; porque entre las desveladas y el 
estrés en el que trabajamos, la verdad estamos más que pasaditos de peso, y 
algunos hasta diabéticos e hipertensos. Y es triste aceptarlo pero de todo lo que 
recomendamos que hagan los pacientes muy pocas cosas llevamos nosotros a 
cabo.   

Muchos se quejan también de ese ambiente de compañerismo y de relajo 
que nos traemos aquí, entre compañeros trabajadores de la salud. Que si porque 
celebramos el cumpleaños de alguno que si en navidad nos escapamos un ratito 
para tomar nuestra cena; y si, no voy a negar que esas acciones pueden ser 
tomadas como actitudes poco profesionales, nos comparan con los médicos y 
enfermeras de otros países. No he salido nunca de México pero casi le puedo 
asegurar que nosotros trabajamos más que nadie. Y finalmente somos humanos, 
esos ratitos de relajación nos los permitimos solamente cuando son posibles, 
cuando sabemos que tenemos las situaciones bajo control, nunca les faltaríamos 
a ustedes para ir a celebrar, eso sí que no.  
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Lo único que pedimos es un poco de comprensión. Sólo que nos entiendan 
que algunas veces el ambiente del hospital puede llegar a ser de veras hostil y 
violento, que nosotros vivimos aquí prácticamente todos los días y que 
necesitamos de esos momentos de convivencia para no colapsar, porque a veces 
falta estómago para aguantar lo que entre estas paredes pasa. Uno siempre va 
por ahí viviendo cosas tan raras que no nos las creen. Una de mis primas que es 
enfermera también, me contó, que en el norte en aquellos años en donde la cosa 
estaba caliente con lo del narco, llegaron unos “changos en camionetones” y 
“armados hasta los dientes” para matar a un paciente que estaba en terapia 
intensiva. Un susto tremendo se llevó ese día todos cuando vieron llegar al ejército 
de judas qué venía por aquél hombre. Y ni hablar de los médicos y enfermeras 
que fueron secuestrados por el crimen organizado para atender a sus pacientes 
heridos; están de cuento de terror esas historias. Ahora imagínese si nosotros 
estamos en posición de lastimar a algún paciente; cuando tenemos que pasar todo 
lo que le platico con tal de poder trabajar y ejercer la profesión. No, eso sí que no, 
mire usted nuestro margen de error es de por sí ya muy apretado, no voy a negar 
que a veces se cometen errores; eso es inevitable porque somos humanos. Pero 
de ahí a que tengamos todo el dolo y la intención de lastimar a alguien, eso nunca. 
Mire con todo y todo aquí estamos otra vez, cansados pero con mucho ánimo, 
rogándole a la gente que trate de salir lo menos posible de sus casas, que evite 
las fiestas, las reuniones familiares. Yo sé que nos queremos mucho todos, que 
queremos vernos y abrazarnos y reírnos como estamos acostumbrados, pero por 
no hacerlo un ratito no nos va a pasar nada. En cambio si lo hacemos, sí que 
pasa. Mire, usted no se ha percatado, pero desde que llegó aquí hasta el día de 
hoy se ha disparado el número de ingresos. Muchos llegaron después de fechas 
importantes como el día del padre o de la madre. Daba tristeza ver a tanta gente 
en la calle sin usar cubrebocas, paseando amontonados y contentos, ansiosos por 
no haber salido durante algunos días. Y uno aquí encerrado, deseando cosas tan 
básicas en la vida como orinar, o tomar un trago de agua. Como que usted pueda 
respirar mejor o que dejemos de tener tantos códigos azules al día. Pero la gente 
no entiende tantas cosas, necesitaría ver para creer. Bueno madrecita, pues ya le 
cambié su cama, le hice su aspiración de secreciones, y tiene bata limpia; le dejé 
unos cojincitos de solución debajo de sus rodillitas para que no se nos vayan a 
hacer las escaras por presión. Yo sé que me escucha, y, bueno, ya platicamos. Le 
dejo todo lis…  

—¡Código azul! ¡Tenemos código azul en la 234! 
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En el hocico de otra bestia Covid-19 

Ma. Bertha Vera Magaña 
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Un aire helado azotaba la ciudad. Me encontraba en el hospital cuando se avisó 
que una ambulancia llegaría con dos códigos rojos —heridos por arma de fuego— 
todo debería estar listo para su atención. Pensé que sería una mañana como 
cualquier otra, me equivoqué. Ese código fue un golpe de adrenalina que irrumpió 
frenético en mis sentidos.   

En ese momento una enfermera corría despavorida por los pasillos, entró a 
mi oficina, tenía el rostro desencajado e histérica, apenas si podía hablar, nos 
avisó que había una balacera en el hospital; fue cuando se activó código gris. Sin 
medir el peligro corrí a urgencias, se veían olas de humo en el aire, escuché las 
detonaciones retumbar en mis oídos, sentí que mi corazón estallaba en pedazos, y 
de pronto un rígido silencio nos invadió, mis compañeros estaban en estado de 
shock, un fuerte impulso me empujó al área de choque. En el momento en que 
bajaban a los heridos de la ambulancia, se acercaron unos sujetos con el rostro 
cubierto, y ahí mismo remataron a los heridos, a uno de los paramédicos lo 
alcanzaron a herir. Rápidamente lo ingresaron al área de choque, estaba 
consciente, más pálido que la misma muerte y en sus pupilas el miedo medraba, 
traté de darle ánimos, tomé su mano y le dije: Pedro todo saldrá bien. Esas 
palabras brotaron de las profundidades de mi alma. Presentaba heridas graves en 
el abdomen, inmediatamente fue sometido a una cirugía. Su recuperación fue 
lenta y por desgracia le quedaron secuelas. Él fue otra víctima inocente de la 
violencia, de una ciudad fronteriza como lo es Juárez, la cual se había convertido 
en un río inagotable de llanto y muerte que parecía no tener fin. Sin saber lo 
errado que estábamos, y sin avizorar ni por un segundo el hocico de otra bestia, 
pensábamos que eso era lo peor que podía pasar en el hospital. Ese día terminé 
agotada, arrastraba los pies, me dolía la espalda después de la cirugía tan larga y 
el estrés apilado se escapó lentamente. 

En casa recordé aquel domingo cuando Alberto mi esposo descansaba de 
su guardia como enfermero, quien escuchaba atento las noticias, mientras yo 
revisaba mis mensajes. Apagué el celular y escuché por primera vez la noticia de 
un virus nuevo en China, transmitido por un murciélago el cual estaba cobrando 
sus primeras víctimas; era diciembre y estaba próxima la navidad, entonces no le 
presté mucha atención, pero… 

Alberto me preguntó:  

—¿Tu crees, Bety, que ese coronavirus se pueda esparcir y llegar aquí?  

—No lo sé —le contesté, China está demasiado lejos, aunque para un virus 
no hay fronteras. 
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Con tanto trabajo en el hospital y la larga fila de pacientes, me olvidé de ese 
bicho por un tiempo, hasta el día en que tuvimos la primera reunión informativa. 
Se respiraba tranquilidad y algo de impaciencia entre quienes habían terminado su 
turno. A través de los ventanales miraba absorta unos sauces llorones, quienes 
cohibidos comenzaba a reverdecer, me sentí reconfortada. Ya en la sala de juntas 
el jefe de enseñanza y un médico especialista en Epidemiología, explicaron a todo 
el personal el plan estratégico de atención para pacientes afectados por el 
coronavirus. Nos dieron capacitación, la cual incluía desde el lavado de manos 
hasta la sana distancia; esa sana distancia quien sería el protector contra el 
enemigo silencioso.  

En la parte administrativa donde laboraba empezamos a realizar un 
inventario, tanto del material como del personal de salud. El hospital contaba con 
cien camas de hospitalización, veintitrés camas divididas en terapia intensiva y tan 
sólo quince respiradores para atender a pacientes con problemas respiratorios; 
eso hizo evidente las carencias para enfrentar la pandemia. Una situación 
vergonzosa para uno de los hospitales más grandes de ciudad Juárez, quien 
atiende a una población vulnerable y de escasos recursos.  

En unas semanas aquella noticia que había escuchado con Alberto en 
diciembre comenzaba a tomar forma en nuestra ciudad; sin embargo la población 
no le dio importancia.  

Poco a poco el tema de conversación entre el personal sanitario fueron los 
primeros casos de Covid-19. Ese virus microscópico se robaba todos los 
noticieros, estaba en todos lados, no se podía escapar de lo que sucedía en 
China; cada contagio, cada esperanza quebrantada, cada muerte esperaba el 
bautismo de otras muertes; entonces China se puso en cuarentena y el mundo 
comenzó a cambiar. Ahora nadie podía cerrar puertas ni ventanas, por el internet 
viajaban las cifras de muertos y contagios. 

Una tarde decidimos llevar a los niños al parque, necesitaba aire fresco, 
aire para desatar el enigma del tiempo, aire para purificar mis pensamientos. El 
virus causaba ya estragos mortales en Italia, y en España con demasiada rapidez. 
En nuestro país, se presentaban los primeros casos aislados. Mientras en esos 
países se tomaban medidas drásticas para evitar contagios y no colapsar su 
sistema de salud, recordé la declaración de un político, quien aseguró que esa 
enfermedad era de los ricos, que equivocado estaba.  
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En el hospital comenzó a esparcirse un nerviosismo ante lo desconocido, se 
pensó en reconvertir el hospital para atender pacientes, quienes aún no tenían 
rostro ni nombre pero seguramente llegarían y debíamos estar preparados. 

En un descanso, Eva la jefa de enfermeras, me contó que había asistido a 
una reunión de padres en la escuela de su hijo, y fue ahí donde escuchó a varios 
de ellos quienes negaban la existencia del virus, sin imaginar que las escuelas 
iban a suspender clases unas semanas después.  

A partir de ahí todo sucedió de prisa. El hospital adecuó el área de 
urgencias para transformar la triage normal de cualquier paciente, y evitar 
contagios entre el personal al valorar a los pacientes sospechosos; ya fuera 
porque hubieran estado en una zona de riesgo, en contacto con un caso positivo o 
bien presentaran síntomas de contagio. Ellos pasarían a través de una rampa 
externa desde el servicio de urgencias hacia el segundo piso, destinado a la 
atención exclusiva de pacientes con sintomatología de Covid-19; esa área contaba 
con nueve camas, aisladas totalmente para esos pacientes extraños quienes 
representaban un alto riesgo de contagio.  

Los primeros países afectados se volvían locos al no contar con la 
suficiente información para el tratamiento de la enfermedad causada por ese virus 
letal, y sin contar aún con una prueba confiable se podía dar un diagnóstico 
equivocado; esa pandemia ya ponía al mundo de rodillas. 

La primavera había llegado como una braza ardiente y su mirada penetraba 
todos los rincones. Entonces se impartió otro curso de capacitación para todo el 
personal médico. Las noticias de Italia eran aterradoras, más de 400 muertes en 
24 horas, y España seguía sus pasos en forma alarmante. Ya se sabía 
perfectamente del riesgo al cual podríamos estar expuestos, contagiarnos, e 
incluso morir como sucedía ya en esos países.  

Algunos de los primeros pacientes que llegaron con síntomas claros del 
Covid-19 se les efectuó la prueba molecular llamada PCR (Reacción en Cadena 
de la Polimerasa), la cual era casi desconocida, no estábamos familiarizados con 
ella y para conseguirla era un verdadero calvario. Todos pasaban por el triage 
respiratorio, aun cuando presentaran sólo una sintomatología leve, a ellos se les 
enviaba a su casa con medicamento sintomático como el paracetamol, con la 
recomendación de permanecer aislados para evitar nuevos contagios. Esos fueron 
los primeros acercamientos a esa bestia escondida dentro de sí misma.  

El no saber cuál medicamento sería efectivo me preocupaba. Había leído 
con otros colegas varios artículos donde hablaban de pacientes tratados con 
hidroxicloroquina con sus terribles efectos secundarios, a otros les aplicaban la 
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azitromicina un antibiótico el cual prometía ser muy eficaz. Sin embargo, la 
realidad era que no se contaba con el tratamiento adecuado para vencer a ese 
enemigo.  

Así fue como los pasillos del hospital con el peso de cincuenta años sobre 
sus hombros, hospital escuela que vio crecer a tantos médicos y enfermeras; 
ahora daban paso al nerviosismo ante la incertidumbre de lo que venía, sin 
embargo, seguía siendo un pilar confiable y fuerte para todos.  

Una tarde, cuando terminaba de completar un expediente, escuché 
murmullos en la sala de enfermería. Al acercarme todos guardaron silencio por un 
momento, después comenzaron a hablar de la nevada tardía que se anunciaba, 
pero sabía que algo ocultaban. Cuando me retiraba un enfermero de pelo rizado y 
sonrisa de niño grande me dijo:  

—Doctora Pérez ¿ya sabe qué algunos médicos están pidiendo 
incapacidad?  

—No, no lo sabía —contesté con voz apagada. 

Aunque la verdad no podía juzgarlos, yo no estaba en contacto directo con 
esos pacientes, me encontraba en la parte directiva del hospital (esas fueron las 
primeras incapacidades, después se sumarían otras). La causa principal eran las 
enfermedades crónico-degenerativas, como la hipertensión, diabetes y obesidad, 
las cuales campaban a sus anchas entre el personal del hospital, sumándose a 
estos los de edad avanzada. Por ese motivo comenzamos a quedarnos más 
desprotegidos. 

Entre renuncias del personal y la ausencia de otros por vulnerabilidad, los 
compañeros internistas buscaban estabilizar al paciente al llegar a urgencias, para 
así brindarle más tiempo de vida, darle oportunidad de recuperación y mejorar su 
sistema inmune. No había pasado un mes cuando nos enfrentamos a otro reto 
mayor; el contagio de nuestros compañeros. Una de las reglas de oro era no 
intubar a un paciente si no se contaba con el equipo de protección adecuado.  

Cuando vi llegar a mi oficina al jefe de urgencias cabizbajo y pálido, me dijo 
con voz ronca que uno de mis compañeros durante la madrugada había realizado 
una intubación endotraqueal sin equipo de protección, en su desesperación por 
salvar la vida de un joven albañil: llegó con completa obstrucción de la vía aérea, 
era necesario y de manera urgente realizar el procedimiento, y él no lo pensó dos 
veces sin importarle las consecuencias.  

Ese médico era un buen amigo, habíamos estado juntos desde la 
universidad y habíamos compartido guardias.  
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A Daniel, se le realizó la prueba molecular PCR pero se debía esperar una 
semana para conocer los resultados; por esa causa muchos pacientes fallecían 
sin haberse confirmado su caso. Mi compañero dio positivo, por tal motivo se dio 
de baja temporal, y en su casa se puso en cuarentena. Nos quedamos en una 
orfandad de lágrimas vacías.  

Debido a esa situación lamentable, mi vida dio un giro inesperado. Me 
designaron a ocupar el lugar de mi compañero en Urgencias, esa área me era 
familiar. Durante algunos años estuve de guardia los fines de semana o bien 
cubría las vacaciones o permisos de algún compañero; eso me dio un alivio. 
Volvía a ese mar de emociones turbulentas, sólo que ahora en otras 
circunstancias.  

Estaban próximas las vacaciones de semana santa cuando las escuelas 
suspendieron sus labores, se cerraron plazas comerciales y toda actividad no 
esencial. Solo quedó en movimiento la sombra lúgubre de un virus por toda la 
ciudad y la de aquellos que negaban su existencia. 

Al entrar a trabajar en el área de urgencias y estar en contacto con 
pacientes de Covid-19, me enfrentaba a otra realidad en la que exponía a mis 
hijos a un peligro constante, y aunque se les decía los pequeños portadores 
asintomáticos, se desconocía de qué manera les podía afectar. Mientras las 
autoridades daban la recomendación de quedarse en casa para evitar contagios, 
Alberto y yo continuamos en el trabajo, exponiendo a nuestra familia. Me daba 
rabia e impotencia ver que muchos hacían caso omiso de esa recomendación, 
eran indolentes y apáticos, no les importa para nada que nosotros estuviéramos 
en primera línea, trabajando de manera extenuante, mucho menos nuestra vida; 
para ellos éramos más invisibles que el virus. La ignorancia de una manada de 
necios comenzó a repetir -si todos nos vamos a contagiar, para qué quedarnos en 
casa, mejor salir-, su estupidez rayaba en el cinismo. Afortunadamente era una 
minoría. Ellos no entendían la importancia de asegurar que hubiera siempre una 
cama o un respirador disponible, aún para esos necios que no se quedaban en 
casa. Otros por necesidad salían en busca del sustento, quebrantando la 
cuarentena, el virus no podía ser lo primordial frente a la necesidad de alimentar a 
su familia.  

También los hubo quienes con un alto grado de compromiso social se 
quedaron en casa, o cambiaron su rutina de trabajo, se hicieron solidarios para 
proteger la vida de los más vulnerables. Como lo hizo un químico del hospital 
quien tomaba las muestras, para evitar contagiar a sus padres, rentó un cuarto y 
se fue a vivir sólo. 
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La soledad en sus padres mayores bajaba sus escasas defensas y los 
deprimía, haciéndolos más frágiles ante el virus, pero él no deseaba ser portador 
de su muerte.  

Nos dimos cuenta que debíamos proteger a nuestros hijos, velar por su 
bienestar, entre los dos tomamos una decisión difícil pero necesaria. Los niños 
debían irse a casa de la abuela que se encontraban a más de cuatrocientos 
kilómetros. Cuando les di la noticia, lo tomaron como unas vacaciones. Ignoraba 
cuánto tiempo sería.  

Una tarde mis pensamientos viajaban errantes hasta la casa de mi infancia, 
entonces mi hija Renata me preguntó si ese bicho podría entrar en casa y 
hacernos daño, le contesté que no, que ese virus no entraría, era muy pequeño. 
Me sentía culpable por alejarlos. Por un instante deseé ser una madre como 
tantas otras que están con sus hijos todo el día y comparten con ellos juegos y 
risas, pero era una mamá doctora como me decía mi hijo. El día que mi hermana 
llegó para llevarse a los niños nos saludamos como si fuéramos dos extrañas, sin 
abrazos, sin besos. Después de un desayuno ligero, mis hijos subieron al carro, un 
yergo amargo me invadía; por un instante pasó por mi mente renunciar a mi 
trabajo, pero alejé ese pensamiento depredador de prisa.  

Con gran aflicción me despedí de mis hijos, cerré la puerta del carro para 
dejarlos ir, pero antes, sin importarme la sana distancia abracé a mi hermana, le 
arrebaté un abrazo al coronavirus, quien ahora me robaba los pasos y risas de mis 
hijos. Al verme tan angustiada mi hermana exclamó:  

—Estarán bien, no te preocupes, todo esto pasará pronto.  

Entré despacio a la casa donde el silencio sin permiso comenzó a rumiar 
las paredes. 

Una noche rumbo al hospital vi mi celular eran las 9:45 pm, sería mi primer 
guardia en urgencias, la luna resplandecía con timidez.  

Antes de pasar, entré a la capilla y le pedí a Padre Dios su bendición. 
Caminé con paso firme por el pasillo, el cual estaba frío y desolado, no había 
estudiantes, no había familiares de pacientes perdidos, nadie preguntaba dónde 
era el segundo piso, rayos x o el laboratorio como sucedía antes de que se 
presentaran casos de Covid-19. Mis compañeros con su equipo de protección 
entraban y salían para aspersarse con sales cuaternarias y no contaminar el resto 
de las áreas.  
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Recuerdo la primera noche en que usé el equipo de protección completo. 
Una enfermera de ojos saltones me ayudó a ponerme unas botas estériles, 
coloqué una pierna luego otra, un traje cubrió por completo mi cuerpo. Me puse 
guantes, goggles y otro gorro para proteger mi cabeza, por último otro par de 
guantes, entonces me sentí protegida para valorar a los pacientes. Sin embargo, 
el vapor generado al respirar y el mismo equipo de protección opacaba en unos 
segundos los goggles, apenas si podía ver y distinguir el rostro de mis 
compañeros. Sentía un calor sofocante y un sudor helado resbalaba por mi 
espalda. Mi voz apenas si lograban traspasar el cubrebocas y la careta. Me era 
difícil escuchar las voces de mis compañeros, además el par de guantes limitaban 
el movimiento de mis dedos. Bajo esas circunstancias trabajamos, pero nunca 
claudicamos. El trabajo en urgencias era agotador, muy pronto comencé a 
padecer insomnio. Me atormentaban pensamientos inciertos del futuro. En casa, la 
soledad ya me pesaba aun teniendo a Alberto a mi lado. 

Juan fue mi primer paciente de Covid-19, era alto y delgado, entró al área 
caminando y se colocó las manos sobre las piernas, sosteniéndose como si 
hubiera corrido un maratón. Mientras jadeaba, hacía pausas para poder hablar. 
Sus síntomas habían iniciado diez días antes con dolor de cabeza, escurrimiento 
nasal, tos y ligera dificultad para respirar. Trabajaba desde hacía tiempo en una 
farmacia, se le hizo fácil auto medicarse. Su esposa no estuvo de acuerdo, pero 
era un hombre terco y lo hizo. Pensó que sería sencillo tratar esa enfermedad. Mi 
capacidad para revisarlo se encontraba limitada, no podía colocarme el 
estetoscopio y escuchar sus pulmones ni su corazón para valorar la limitación de 
los mismos; pero tenía ojos y dedos, así que percutí su espalda y esperé los 
cambios sonoros; jamás me había sentido tan inútil como esa noche. Por la 
sintomatología tan grave que presentaba, así como la falta de aire tan severa -su 
saturación de oxígeno era de cincuenta por ciento- fue hospitalizado esa noche. 
Antes de iniciar la intubación y pasarlo al área de Covid-19, Juan, en su 
desesperación buscaba palabras extraviadas en su memoria para despedirse de 
su mujer, pero no lograba hilar una frase. Ese lugar era ya como la antesala del 
infierno, por la que nadie quería pasar, solo un rumor de voces danzaba entre 
esas paredes, el alma de los incrédulos ardía y el hocico del coronavirus exhalaba 
azufre.     

En eso se había convertido esa área de donde muy pocos lograban 
sobrevivir. Juan fue el paciente número cuarenta y tres del hospital, su mirada 
temerosa se incrusto en la orilla de mis pesadillas y el estertor de su muerte se 
diseminó sigiloso por toda la ciudad. 
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Una de los momentos más difíciles y desgarradores antes de trasladar al 
paciente al área de Covid-19, era comunicarle al enfermo y a su acompañante que 
ya no tendría contacto con sus familiares; no habría visitas, ni un hasta mañana o 
un adiós. Entonces el llanto se derramaba a raudales, manos aferradas, miradas 
negándose a una despedida; ahí las promesas del reencuentro se multiplicaban. 
Todos ingresaban con pánico en sus ojos, asidos con fuerza; padres a hijos 
porque ignoraban si volverían a escuchar el canto del alba. Se quedaban solos, 
siempre solos, aferrándose a un halo de recuerdos, antes de hundirse en un 
naufragio de silencio y soledad; su único consuelo era el apoyo que cada uno de 
nosotros podía brindarles. 

Por lo general se valoraban más de diez pacientes al día, muchos al 
escuchar todas las restricciones, tomaban la decisión de irse a su casa, unos 
pocos se iban para buscar otro hospital con la esperanza de recibir visitas. La 
verdad era que estaban equivocados.  

Como si la pandemia no fuera suficiente la violencia doméstica aumentó, 
durante el confinamiento las relaciones familiares se volvieron tensas. Uno de 
esos casos fue el de una mujer quien había perdido su empleo. Su marido, era 
velador de una fábrica, el dinero no alcanzaba. Los pleitos aumentaron, gritos, y 
más gritos retumban en paredes deslavadas. Un día un aventón, otro una 
bofetada y la escala de violencia seguía ante la mirada atónita de su hija de 
apenas siete años. Ella se sentía culpable por perder el empleo. Una noche su 
vecina la llevó al hospital, llegó con la cara deformada por los golpes, sangraba 
por la nariz y por la boca: era presa de ella misma. Nunca lo denunció. Había 
también la otra violencia, menos visible, cuando el hombre era agredido, pero esa 
no tenía rostro. 

Nancy, una joven de 21 años fue también de los primeros casos, nos 
avisaron que llegaría de Casas Grandes, una ciudad cercana a Juárez. Ingresó 
grave con dificultad respiratoria secundaria, consumía cocaína de manera regular, 
era un caso de probable Covid-19. Se valoraron las placas de tórax, sus pulmones 
en lugar de tener el color negro de unos pulmones sanos, se tornaban 
blanquecinos, además tenían lesiones llamadas infiltrados, esto nos hizo concretar 
el diagnóstico de Covid-19. No obstante, no tenía síntomas agregados, no había 
fiebre, tos, cefalea, ni había tenido contacto con un caso positivo, tampoco había 
viajado a una zona endémica, pero debido a la fobia que esos primeros casos 
causaban en el hospital se pasó al área de Covid-19. A Nancy la amordazó su 
adicción. Para conocer el resultado de su prueba, pasaron cinco días, durante ese 
tiempo, ella no respondía al tratamiento, su situación se volvió crítica, presentó 
hipoxemia su piel se tornó pálida y marmórea, su respiración más rápida y agitada. 
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Se necesito un soporte ventilatorio, finalmente se decidió realizar una intubación 
endotraqueal. Cuando llegó el resultado de la prueba, la cual dio negativo, la 
incredulidad nos invadía a todos, algunos no aceptaban el resultado de la PCR 
pensaron que era un falso negativo; pero la clínica no mentía. Fue así como se 
reveló que tenía otra patología; una neumonitis por inhalación de cocaína -a 
grandes dosis la cocaína es un inhalante que daña la pared de los vasos 
sanguíneos haciéndolos frágiles y con altas probabilidades de reventar al mínimo 
esfuerzo-, lo cual afectó la circulación pulmonar, y nos confundió al realizar el 
diagnóstico diferencial; así como nos sucedió por desgracia en otros casos, en 
donde la sintomatología se confundía con el Covid-19. 

Nancy pasó alrededor de 45 días hospitalizada, en ese periodo de tiempo 
estaba semiinconsciente, indirectamente presenció las historias de pacientes que 
llegaron a esa área a concluir sus vidas; contra todos los pronósticos ella logró 
traspasar esos muros. 

Ahora entendía a Alberto cuando regresaba cansado y desanimado, con su 
rostro marcado por el uso del equipo de protección; lo vi llorar de impotencia, esa 
impotencia se erguía como una serpiente para devorarnos. Nuestra rutina cambió, 
ahora la conversación giraba en torno a los pacientes, cuando los veíamos jadear 
para tomar aire, acostados sin poder respirar, pidiendo ayuda para hablar con 
algún familiar, otros rogándole a Dios que se los llevara pronto. 

 Así se encontraba Magdalena una mujer hipertensa quien trabajaba en un 
restaurante en donde se infectó. Estuvo varios días en su casa, tomaba cualquier 
analgésico que tuviera a la mano. Al notar que empeoraba, su nuera pensó en 
llevarla en taxi al hospital, al ver con cuánto dinero contaban optó por llevarla en el 
camión urbano. Al bajarse apenas se sostenía, como muchos otros pacientes 
ingresó en pésimas condiciones, le costaba hablar. Desesperada pedía noche tras 
noche una hoja de papel y pluma para escribir una carta a su hijo ausente. Trataba 
de consolarla, pero ella decía que ya estaba con un pie en la tumba y no volvería 
ver a su hijo. Cada día su estado de salud se complicaba a pesar de tener una 
máscara de oxígeno para ayudarle a sus pulmones. Para nuestro asombro 
comenzó a mejorar y fue dada de alta. Al salir llevaba entre sus manos un papel 
arrugado y una sonrisa escondida en su rostro. Al verla irse en otros pacientes 
renacía la esperanza, otros dejaban de luchar al abandonarse en la sombría 
garganta de la muerte.  

Cada vez que un paciente se recuperaba, el optimismo y la fe nos llenaban 
de satisfacción y borraba cualquier agravio.  
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Extrañaba a mis hijos, hablaba con ellos por videollamada. Se veían 
contentos, ajenos a una pandemia que tal vez no recordarían y sería como un 
sueño ajeno a otro sueño en sus vidas. Los días eran demasiado largos, por las 
tardes salía a correr, mi fidelidad era a toda prueba. Eso me hacía llegar con mejor 
ánimo a mis guardias nocturnas. En una de ellas ingresó Pedro, quien apenas 
tenía treinta y siete años, fumador crónico, tenía gran dificultad para respirar y 
resultaba inminente que debía ser entubado. Una palabra de aliento era suficiente 
para disminuir su angustia, esa angustia que ya tenía voz de muerte. Su 
insuficiencia respiratoria se fue acrecentando, así como su miedo, fue necesario 
inducirlo a ese sueño del cual algunos nunca vuelven. Se le colocó un tubo 
endotraqueal y lo conectaron al temido respirador. Antes nos prometió que saldría 
de esos aparatos y no se daría por vencido, su familia lo necesitaba. Sin embargo, 
falleció una semana después, siempre en busca de una abrazo inalcanzable, 
exiliado de una voz amiga, no pudo sentir el contacto del sol en su piel; se llevó 
consigo su gratitud a todo el personal. 

Entonces me sentía abatida, sin labios para regalar ni siquiera una sonrisa 
a los muertos. Lo único entregado a sus hijos como evidencia de su muerte fue 
una caja de cenizas, cenizas de ausencia.  

Ante esas situaciones dolorosas al terminar mi guardia me gustaba ir a correr al 
Chamizal con dos compañeras, eso me ayudaba a despejar mi mente, a liberar 
una angustia agria que comenzaba a crecer y amenazaba con romper las aristas 
de un sueño que culminó con años de estudios, errores, caídas, decepciones y 
tristezas pero también batallas ganadas. Todo eso quedó tatuado en mi vida. 
Correr siempre fue mi otra gran pasión, quizás porque en mi sangre corre el canto 
salvaje de la sierra. Cuando volvía a casa en vacaciones salía con mis hermanos 
a trepar árboles, bajar hasta el cauce de un arroyo y, correr, siempre correr para 
alcanzar el viento, ese viento que calma el hambre de los dioses. Aquí entre miles 
de carros, camiones y contaminación sentía mis pulmones expandirse de un aire 
espeso y saciarse de fortaleza.  

Cada día iban en aumento el número de casos positivos, de las 94 camas 
asignadas a mediados de mayo 71 estaban ocupadas, la impotencia en mí 
también aumentó al verme envuelta en ese torbellino de sufrimiento, ante el llanto 
plantado en palabras huecas, en miradas que clamaban por un poco de 
esperanza. También se incrementó silencioso el pánico entre mis compañeros, 
ese pánico enredado a los huesos, que anidó para desnudar almas. 

Ante esta situación temía cometer algún error. Pensé en Alberto quien 
también sufría entre esos pasillos largos y pálidos, entre esas paredes donde la 
muerte se prendía del aliento del tiempo.  
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Una noche de descanso me derrumbe, la tensión era demasiado para los 
dos, entonces le conté con un nudo anclado en la garganta como algunos 
compañeros ya no querían valorar pacientes sospechosos, no sabía si yo también 
me doblaría. Alberto con voz sosegada me dijo que yo era una mujer de gran fe. 
Sus palabras me tranquilizaron, sentí cómo las aguas turbias de los oráculos que 
habitaban en mi interior comenzaban a fluir, y lentamente una paz invadió mis 
sentidos.  

Cuando entraba a la guardia nocturna, me conmovía ver a familiares de 
pacientes ingresados por Covid-19, igual que a migrantes o deportados quienes 
dormían en la calle. Gente sin recursos postrados en una cama fría, con un cartón 
le robaban un trozo de banqueta a la ciudad de todos y de nadie, en una ciudad 
que no era la suya, ciudad ajena a su sufrimiento, con un virus que rondaba en 
sus paupérrimas casas o albergues improvisados. Se hizo patente el sufrimiento 
de todos ellos, ante la incertidumbre y la poca información de la evolución de sus 
seres queridos, optaban por permanecer en vigilia fuera del hospital. En el 
transcurso de esas horas se encadenaba el sufrimiento, comenzaban a fluir 
palabras compasivas, entrelazándose historias, se daban ánimos unos a otros. La 
noche sonámbula junto con ellos oraba por un milagro. Seguramente muchos de 
ellos no pudieron darse el lujo de quedarse en casa, cuando ni casa tenían; pero 
sí tenían el coronavirus acechándolos a cada paso.  

Cada día extrañaba más a mis hijos. Por la mañana me daba un baño de 
agua fría, para poder continuar con mi trabajo administrativo. En la oficina sentía 
mis piernas entumecidas, me levantaba a dar unos pasos, tenía palpitaciones y 
me dolía la espalda, sabía que todo era a causa del estrés acumulado. Checaba 
en la computadora el estado de mis pacientes a quienes previamente había 
ingresado la noche anterior. Unos continuaban estables, otros habían fallecido por 
complicaciones causadas por el virus.  

Estados Unidos cerró su frontera, México no lo hizo, por lo cual siguieron 
ingresando nuestros paisanos, así fue como Arturo quien vivía en Amarillo Texas 
se quedó sin trabajo y decidió regresar al igual que otros. Cuando llegó a casa de 
sus abuelos les platicó que se había enfermado de Covid-19, sus síntomas habían 
sido leves tos, mocos y fiebre. Estuvo aislado en su casa quince días, y según él 
se curó con hierbas milagrosas, por eso decidió volver a Juárez; además ya había 
borrado las huellas del miedo causadas por ese virus.  

Sus abuelos al principio sintieron temor, sin embargo se veía sano y fuerte y 
lo aceptaron en su casa. Una tarde la abuela lo encontró jadeando y con dificultad 
para respirar, la voz del espanto agrietó las baldosas.  
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Con la ayuda de unos vecinos y al no poder acomodarlo por su sobrepeso, 
lo subieron a la parte trasera de la troca, al llegar a urgencias era difícil moverlo, 
sus abuelos con el espanto en sus pupilas pedían a gritos que saliera uno de 
nosotros, pero mi compañero se negó, por eso decidí salir a la rampa y 
nuevamente me encontré frente al hocico de la bestia. El muchacho con voz 
sofocada se aferraba a la vida, gritaba: ¡no quiero morir, no quiero morir, me 
cuidaré, haré ejercicio! Su sistema inmune había reaccionado de forma 
exagerada, el cual buscaba atacar las células del virus, y eso comenzó a 
comprometer el funcionamiento de sus órganos. Nada se pudo hacer por salvar 
esa vida, murió en un poema derramado, murió como una ofrenda dispersa en 
duelos silencios. Ahora  un horno crepita el canto de la muerte. 

Una mañana en la oficina entró por unos expedientes el enfermero Mario 
con su sonrisa de niño grande, la cual se había borrado, me contó que al terminar 
su guardia, él y otros compañeros habían sido agredidos en el trayecto a sus 
casas, otros en el camión urbano al verlos con uniforme los insultaban 
verbalmente, mientras los testigos de esos hechos vergonzosos sólo miraban 
indiferentes, nadie levantó su voz para evitar esas humillaciones. No hubo una 
muestra de solidaridad para Mario y sus compañeros, quienes regresaban 
abatidos, arrastrando los pies, y con la espalda cargada de sufrimiento, estrés, y 
angustia por no poder dar a sus pacientes un poco más de alivio o consuelo ante 
esa enfermedad tan cruel. Traté de darle ánimos, gracias a Dios eran unos 
cuantos, quienes por miedo o ignorancia lo hacían. En realidad la sociedad estaba 
agradecida, sabían del sacrificio y entrega del personal. Le dije que debería 
sentirse orgulloso de su trabajo, poco a poco su sonrisa grande se dibujó en su 
rostro. 

La tensión entre los compañeros médicos se acentuó debido al incremento 
de pacientes, no había suficiente personal capaz de atenderlos. Fue cuando el 
gobierno se vio obligado a contratar personal de nuevo ingreso, eso generó 
nuevas esperanzas para seguir y poder mantenernos de pie. Sin embargo, se 
prendieron los focos de alarma cuando comenzaron contagios entre el personal de 
salud.  

Con un cortejo de estrellas llegó una ambulancia sin previo aviso. Siempre 
se solicitaba que nos avisaran de su llegada por teléfono, esta vez una mujer 
desesperada se acercó a la ventanilla —único contacto con el mundo exterior— 
quien traía a su esposo en la ambulancia. El enfermo era un médico de mediana 
edad quien atendía a pacientes con Covid-19 en su consulta particular, había 
iniciado unos días antes con problemas respiratorios severos. 
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 Llegó en estado crítico, por tal motivo se pasó al área de choque de 
urgencias para estabilizarlo. Mostraba cambios de coloración en su piel, la cual se 
tornaba marmórea —pálida y con grandes lunares morados—, tenía sus labios 
blancos sin coloración, aumentaban descontrolados los latidos de su corazón; sus 
pulmones apenas permitían el intercambio de aire, estaba casi inconsciente, no 
podía hablar. Se necesitó la colaboración de un anestesiólogo, ellos eran los 
indicados para realizar la intubación la cual le ayudaría a sus pulmones a ventilar 
adecuadamente. Al estar frente a un colega nos hizo pensar en lo frágil que 
éramos ante ese virus de mil facetas. Nuestra impotencia se adentró en las 
profundidades del alma, un lazo invisible nos unió a todos. Su estado empeoró a 
tal grado que cayó en paro respiratorio y posteriormente paro cardiaco. El estrés 
me sofocaba y un sudor frío mojó mi carne, respire profundo: el paciente había 
fallecido, hicimos todo lo posible por salvar su vida. El estupor ante la muerte de 
un colega nos dejó abatidos, me senté en el piso, doble las rodillas y hundí mi 
cabeza con sollozos apagados. Sabía que no había una palabra o frase de 
consuelo para aquella mujer. El virus a quien su esposo combatió sin descanso, 
ahora le arrebataba su vida. Esa madrugada la luz de un médico se apagó para 
siempre.  

Urgencias pasó de ser el sitio que me generaba adrenalina, donde el tiempo 
pasaba sin sentirlo, y la tensión se convertía en un aliado; a ser el lugar de la 
intriga, donde el estrés generaba miedo, miedo ciego en círculos de incertidumbre 
y pánico en algunos a medida que el virus cegaba más vidas.  

  

En casa decidimos hacer unos cambios con el fin de distraernos y que los 
días pasaran más rápido. Alberto comenzó a hacer arreglos en la casa la cual 
estaba ordenada como nunca, no había juguetes por todos lados o manchas para 
borrar en las paredes, no había zapatos ni ropa tirada, todo estaba en su lugar y 
en paz. Pasó el día del niño y solo mandamos besos, abrazos y caritas felices por 
el WhatsApp a nuestros hijos.  

Con anterioridad Alberto ya me había referido dolores en sus articulaciones, 
lo relacione con el trabajo y los arreglos en casa. Entonces le indique analgésicos 
y antiinflamatorios, sin embargo, su dolor no disminuyó. Aun así continuó sus 
jornadas laborales, auxiliando a los pacientes que ingresaban en el área de Covid-
19, cada vez terminaba más cansado de lo normal. Esa semana fue su 
cumpleaños, como no podíamos invitar amigos, le preparé un pastel; el festejo 
sería en casa de sus padres, fue ahí donde se me acercó y me dijo en voz baja 
que deseaba volver a casa porque se sentía demasiado agotado y le dolía todo el 
cuerpo.  
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Al escucharlo sentí que me faltaba el aire, traté de aparentar calma, 
regresamos cada uno sumido en nuestros propios pensamientos. En casa me 
sentí completamente bloqueada, no sabía cómo actuar, aunque éramos 
conscientes que podríamos contagiarnos, esa situación nos tomaba por sorpresa. 
Me pidió que no lo abrazara, era posible que estuviera contagiado, mi esposo 
sería ahora mi paciente, en ese momento perdí objetividad, sabía que hacer, pero 
me era imposible actuar, estaba paralizada. Decidí hablarle a una compañera 
médico, con mi voz quebrada apunto del llanto le explique la situación; jamás 
olvidaré sus palabras:  

—Bety, tener Covid-19 no es signo de muerte; tranquila.  

—Lo sé. Le contesté estrujando mis manos.  

Al siguiente día cuando llegué al hospital necesitaba platicar, gritarlo y unas 
palabras de aliento. Sin embargo, no hice nada de eso y continué con mi actividad 
normal. Alberto fue al hospital donde le hicieron la prueba de Covid-19. El 
resultado llegó en tres días, el cual dio positivo, tenía que permanecer catorce días 
aislado en casa. Hablé con mi superior inmediato y le comenté la situación de 
Alberto, tenía el ceño fruncido y quitándose sus anteojos, me miró por largo rato:  

—Está consciente doctora que usted debe permanecer también en 
cuarenta. 

Durante los días en que Alberto estuvo más delicado, checaba sus signos 
vitales, su temperatura, la saturación de oxígeno, por ser un indicador de dificultad 
respiratoria, me preocupaba que disminuyera a un nivel en que necesitara 
hospitalización, no quería que eso pasara. Sentía su miedo, adentrándose en mi 
miedo, me encontraba expectante ante cualquier cambio en su estado. Por las 
noches despertaba con dolor intenso en huesos y articulaciones, dormitaba y 
volvía a despertarse con el temor de empeorar. Así fueron esas noches con un 
intruso maligno en nuestra vida.  

El reto mayor era llegar al día diez posterior al diagnóstico, y esperar que 
los síntomas no se agravarán. Cuando notó la pérdida del sentido del olfato, le 
preparaba su comida favorita, pero era inútil; también había perdido el apetito. Lo 
único que me quedaba era darle ánimos y estar al pendiente de su sintomatología.  

Una tarde caminé hasta la farmacia de prisa para surtir los medicamentos, 
sentía mis pies hundirse en otras muertes, muertes amasadas por un virus 
asesino. Pensativa recordé que semanas antes que Alberto diera positivo, tuve 
dolores de cabeza constantes, los cuales no mejoraron con analgésico, - en un 
tiempo padecí migraña - y un dolor en la región lumbar, entonces creí que era por 
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mi mala postura, o quizá una infección en vías urinarias. Me diagnosticaba lo que 
fuera con tal de no estropear mi razonamiento y perder claridad. Pensaba en mi 
interior que no todo era Covid-19; había otras enfermedades, me di cuenta 
entonces que yo también podría estar contagiada. 

Fue así como decidí acudir a realizarme la prueba. Estacioné el carro en 
otro lugar, no quería que nadie me viera ni ser causa de un contagio; me sentía 
como un perro con sarna. Hice lo posible por pasar desapercibida por esos 
pasillos alados. Llegué hasta el laboratorio y allí me tomaron la muestra que 
consistió en introducir un hisopo de más de 10 cm, con el cual se me hizo un 
raspado nasofaríngeo, fue incómodo pero no doloroso. Mis resultados estarían al 
tercer día. Cuando salí traté de aprisionar al viento, sentí sus latigazos en mi cara, 
un nerviosismo doloroso fue mi sombra persistente hasta llegar a casa. Alberto me 
notó preocupada, fue cuando le conté que había ido al hospital a realizarme la 
prueba de Covid-19. Esa misma noche inicie mi tratamiento. 

El dolor en la región lumbar continuaba, no me dejaba ni de día ni de noche, 
después seguí con fuerte dolor estomacal y diarrea, una tras otra. No quería 
derrumbarme, pero el dolor de cabeza se intensificaba con furia, no soportaba el 
mínimo ruido, sentía el impulso de arrancarme la cabeza. Irónicamente como 
médico nunca llevé el control de mis medicamentos, ahora esperaba con una 
ansiedad voraz que pasaran las seis horas, las contaba como quien cuenta los 
suspiros de la aurora.  

El cansancio era brutal, no podía incorporarme y cuando lo lograba era 
como si hubiera corrido una llanura inmensa. Me sentía enloquecer por la 
dificultad al respirar, Alberto llegó con un tanque de oxígeno, para darme 
tranquilidad. Apenas podía sostenerme en el baño, dejaba que el agua fría 
despejará mis sentidos. La pérdida del olfato me robaba el apetito, comía casi 
nada. Mis síntomas evolucionaban con demasiada rapidez. No quería pisar el 
hospital, no quería escuchar el rumor de la muerte. Mi saturación de oxígeno 
estaba en ochenta por ciento, entonces Alberto me colocó puntas nasales, y la 
mascarilla, pensaba que en cualquier momento podía morir, esa sola idea me 
aterraba, era incapaz de controlar mi ansiedad. El insomnio era mi enemigo 
acérrimo, estaba poblado de pesadillas, donde manos crispadas, miradas vacías y 
voces grises repetían mi nombre; despertaba aterrada y bañada en sudor. Me 
encontraba en la piel de mis pacientes, en su sufrimiento, angustia, pero sobre 
todo en el miedo cenizo que cubría todo a mi alrededor. El dolor en el pecho y el 
calor recorrían mi cuerpo, despertaba alarmada, cada noche, cada minuto era una 
eternidad para mí.  
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Alberto se recuperó en cinco días, ahora él era mi samaritano. Le supliqué a 
Dios fortaleza y fe para no derrumbarme, le pedía otra oportunidad para volver a 
navegar en cualquier mar, y revestirme no tanto con trajes protectores, sino de 
generosidad; ver a mis pacientes con otra mirada, tender mi mano a la suya, 
cobijar sus miedos, acunar esperanzas y darles palabras de aliento; pero sobre 
todo tiempo. No quería morir, no quería volar como una golondrina olvidadiza 
atada a un verso o borrar el oasis de los ojos juguetones de mis hijos. 
Desesperada me aferraba a la vida, pero una oquedad invadía mi alma, me 
arrastraba sin saber a dónde. Cuarenta y dos latidos por minuto podrían ser la 
causa de mi muerte, sentía alejarme en un suspiro, temía que si cerraba los ojos 
no volvería a despertar. 

Habían pasado diez días de mi diagnóstico cuando Alberto, me puso otro 
medicamento por vía intravenosa para mejorar mis síntomas, mi corazón latía a 
baja frecuencia, la presión arterial descendía más de lo normal, gracias a Dios a 
partir de ahí comenzó mi mejoría, aunque seguía con agotamiento inexplicable y 
una debilidad generalizada. Poco a poco lograba conciliar el sueño y así recuperé 
fuerzas. Cuando llegó el día catorce, tenía menos miedo y más confianza. Fue 
cuando acudí con Alberto al hospital para exámenes médicos de control, así como 
una radiografía de tórax para evaluar la función de los pulmones; todo salió bien, 
sin embargo, debía permanecer otros siete días aislada y en reposo. 

Una tarde comencé a salir a caminar unas cuantas calles con dificultad, me 
sentaba en una banca para soltar todas mis angustias que aún ardían en mi 
pecho. Era el momento de hablar con mi madre, y contarle por lo que estaba 
pasando. Ella no logró comprender mi actitud, aun así no me recriminó, por el 
contrario me siguió apoyando. Únicamente la familia de mi esposo lo sabía, nos 
hacían el super o bien llegaban con comida. 

El día veintiuno ya estaba mucho mejor, aunque persistían leves dolores de 
cabeza me sentía fortalecida. Al tener en mis entrañas el coronavirus, me hizo ver 
que no era tan valiente, sino quebradiza como todos los demás, ahora debía crear 
lazos de fraternidad, y empatía con mis pacientes. Ser médico era mi vocación, 
era tiempo de sembrar dando lo mejor de mí. Necesitaba volver a trabajar. Sentía 
que los pies me quemaban.  

Ese fin de semana emprendimos el viaje a casa de mi madre, durante el trayecto 
el paisaje con sus olas doradas me envolvía. Cuando toqué la puerta todos juntos 
nos abrazamos con el cubrebocas puesto, las lágrimas tenían ahora un sabor 
dulce. Cuando mi madre me abrazó sentí sus brazos como las ramas fuertes de 
un roble quien nunca se quebró, su amor me envolvió.  
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Era consciente que no podíamos quedarnos, me sentía como un leproso, recogí 
las maletas de mis hijos y emprendimos el regreso. Los niños retomaron sus 
clases desde casa, volvimos a los números, las letras, las sumas, restas, pintar, 
ponían caras largas porque no podían salir a jugar con sus amigos. 

A partir de que disminuyeron las restricciones se comenzó a salir con más libertad, 
el día del padre la gente se volcó a las calles, la mayoría sin cubrebocas, sin 
guardar la sana distancia, se festejó como si la pandemia solo estuviera en el 
imaginario de unos cuantos; seguramente el virus también lo festejaba. Por tal 
motivo los contagios aumentaron drásticamente, no sólo eran adultos de más de 
65 años o personas vulnerables, sino también jóvenes sanos que muchas veces 
no lograban sobrevivir, como fue el caso de Jesús.   

Un muchacho de 17 años sano, sin antecedentes de enfermedades crónico-
degenerativas, quien cambió el estigma de que ese virus afectaba con más rigor a 
los adultos mayores que a los jóvenes. Jesús trabajaba en una maquila, no estaba 
interesado en la escuela, y prefería pasar largas horas en la calle con sus amigos, 
dormía poco, comía mal, nunca quiso usar un cubrebocas, a pesar de que el 
gobierno en el Estado promovía su uso.  

Comenzó con dolor en la faringe, no podía pasar saliva, su madre le 
administró paracetamol para el dolor, se quedó en casa con fiebre, y en pocos 
días empeoró su capacidad para deglutir y respirar. Su madre se llenó de nervios 
al notar la angustia de su hijo al no poder respirar, entonces tomó la decisión de 
llevarlo a urgencias en su carro, no quiso esperar una ambulancia, lo llevaba 
arropado en sus brazos, trataba de darle algo de calor, su llanto empapaba el 
rostro de su hijo. Cuando lo trasladaban al área de choque, Jesús estaba ya frío, 
morado, con sus pupilas dilatadas, no presentaba pulso, entonces se le hizo la 
reanimación con adrenalina. Todas nuestras miradas tenían miedo de hollar el 
silencio de la muerte. Las lágrimas por la muerte de un hijo las bebían pájaros 
ajenos al sufrimiento que seguía en ebullición. En Jesús ya no crecerían flores en 
sus dedos ni se llevaría un beso atado a sus labios, ni palabras nuevas 
germinarían en él. 

El día que regresé al trabajo, una emoción misteriosa me invadía, mis 
compañeros me recibieron con un fuerte aplauso y una cálida sonrisa, nos 
abrazamos con la mirada. Me sentía renovada. Volví, para encontrarme de nuevo 
frente al Covid-19, entonces dio inició de nuevo mi rutina.  

 

 



 
 

230 
 

Los casos tendían a disminuir en días, había menos que en mayo y junio, 
pero seguía habiendo ingresos de pacientes contagiados. Había bajado la tensión 
en el personal del hospital, ahora estábamos más familiarizado con la pandemia, 
se hacían pruebas de diagnósticos más rápidas y confiables.  

Hubo días en que me llenaba de rabia al sentirme señalada en la calle 
como si yo fuera la causa que provocará la pandemia, en el super era mejor no ir 
con uniforme, su desprecio me producía náuseas, incluso había algunos que 
decían que debería haber un super especial para nosotros. Lloré de impotencia 
cuando en el fraccionamiento nos limitaron el acceso al parque. 

Un día cuando estaba por terminar mi turno, me sobresaltó el sonido 
estridente de patrullas y policías por todas partes -código rojo-, la ambulancia 
destellaba rojos y azules al igual que aquella lejana noche de febrero, era una 
mujer policía quien se debatía entre la vida y la muerte, a causa de una 
emboscada por un grupo criminal.  

El virus SARS-CoV-2 quien había llegado con furia contenida a nuestro 
país, como una brisa asesina, sigue incrementando el número de muertos cada 
día, la curva está aún muy lejos de aplanarse, mientras tanto; la violencia parece 
no tener fecha de caducidad. 

A pesar de estas circunstancias me sigo levantando cada mañana para 
tratar de salvar la vida de los incrédulos, de los necios quienes se niegan a 
ponerse un cubrebocas, de los especuladores y de quienes no quieren verse a sí 
mismos reflejados en su propia muerte; descuidando hábitos, quebrantando 
normas, se convirtieron en consumidores de una sociedad que los esclaviza. 
Ahora todos ellos pululan esparciendo un asesino, en busca de culpables. 
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Sobreviviendo en 2020 

Karen Susana Villa Aguirre 
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El año 2020 llegó a nuestras vidas con un inesperado, aunque quizá́ anunciado 
virus: Covid-19, la nueva urgencia ¿La vida, que es un complejo, existente en este 
Universo, se ha vuelto aún más? Las noticias circulan por todos lados, los 
infectados, las defunciones y la incertidumbre que acarrea inestabilidad en todas 
las áreas y sistemas con las que se labora en este mundo.  

De pronto todo se vuelve carente de valor, miramos de otra forma, 
queremos de otra forma; lo que antes parecía importante parece esfumarse y 
ahora solo nos queda una esperanza: seguir con vida.  

Es hasta mirarlo de cerca y convivir con los pacientes infectados que se 
comienza a humanizar a la población, hasta tener un conocido, un amigo de un 
amigo, ya con la enfermedad, para darse cuenta de que esto no es algo pasajero, 
o un mal sueño. Está aquí,́ en cualquier parte, en cualquier objeto en cualquier 
persona. ¿Cómo establecerse, encontrar un punto medio, entre el “me preocupo 
por ti” y el “puedes infectarme”? Crear una conciencia de que estamos aquí ́hoy y 
mañana quien sabe. Es por esto que el contar la historia de una persona que ha 
estado en contacto directo con el virus y lo que representa, que puede ayudar a 
esclarecer el fenómeno viral al cuál el mundo se encuentra atado. Así ́comienza la 
siguiente historia.  

Areli Peña, 32 años, estudiante de Relaciones Internacionales, por 
especializarse en el área de Opinión Publica con su temática de prevención de 
Virus del Papiloma Humano. Labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social; en 
un inicio quizá no por gusto si no por necesidad, lo sabemos bien, a las 
oportunidades a las que estamos sujetos todos los estudiantes en un país en 
desarrollo. Ya seis años en el área administrativa del hospital, específicamente en 
la subdirección médica. Su día a día es gestionar los medicamentos de alto costo 
de los pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas, sin embargo, a raíz 
de la contingencia COVID-19 que comenzó el 20 de marzo del 2020, se encuentra 
alternando entre diferentes áreas de Hospital, de acuerdo a las necesidades del 
servicio.  

Su primer contacto con el virus fue una mujer trabajadora de la Volkswagen 
de Puebla. Esta mujer llegó al área de Urgencias del Hospital para recibir atención 
médica ya que presentaba los síntomas principales del COVID-19; apenas se 
daba a conocer la enfermedad.  

Areli recuerda que esa ocasión bajó a recabar firmas de los médicos del 
área de urgencias y fue ahí donde se dio cuenta que la dinámica comenzó a 
cambiar radicalmente. 
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Cabe destacar que su herramienta principal como administrativa es trabajar 
con documentos, firmas, folders de trabajo; lo cual ahora se gestiona de manera 
electrónica en lo más que se pueda.  

Cuando entró al área médica, las personas ahí se le quedaron viendo 
sorpresivamente cuestionándola: 

—¿Tú qué haces aquí?, ¡tienes que irte de este lugar, yo como quiera he 
vivido, pero a ti te falta mucho, este virus tiene un alto grado de contagio, así que 
ya no podrán entrar más aquí! 

Fue con esas palabras cuándo comenzó a medir la gravedad del problema. 
Rápidamente salió del lugar y al siguiente día comenzó a portar de manera estricta 
su bata administrativa, cubrebocas, a realizar limpieza excesiva en su área de 
trabajo: como escritorio, equipo de cómputo, folders; cabello recogido y sin 
alhajas, el labial ya no parecía importante en el día a día. Por decirlo de una 
manera una vida sin adornos, simple, pero lo más importante a resguardar cada 
segundo.  

Se da cuenta que también cambia la dinámica para entrar a casa, pues se 
encontraba en un área de alto contagio, comienza entonces por poner una bolsa 
en la entrada de su casa a donde depositar su ropa, sus pertenencias, alcohol en 
gel para desinfectar sus manos y cloro en spray para desinfectar sus zapatos. La 
ducha se duplicaría al salir y entrar a casa.  

Conforme avanzaban los días esas dinámicas comenzaron a hacerse 
frustrantes y cansadas, pero cuando Areli recordaba las palabras de aquella 
doctora y los casos que iban incrementando en el hospital, se daba valor para 
seguir y no desistir al protocolo de higiene. Al paso de tres semanas comenzó a 
tener resequedad en la garganta y malestar en el cuerpo, se asustó, por su 
cabeza solo pasaba su principal preocupación, su familia.  

Vive con su esposo quien afortunadamente goza de buena salud. Su mayor 
preocupación: su padre, siendo un paciente diabético e hipertenso, con 
diagnostico de cáncer de próstata desde el año pasado. Le parecía triste y 
frustrante el saberse portadora del virus y perder el contacto con su familia por un 
largo periodo. Afortunadamente la prueba que se realizó salió negativa; el 
diagnóstico fue: el uso excesivo de cloro lastimó sus vías respiratorias y tuvo una 
pequeña recaída, lo cuál no paso a mayores.  

El siguiente caso que impacto en su día a día fue el del paciente llamado  
Samuel Reyes. 
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 Comenzaron a llegar las malas noticias, ese día ella no esperaba a ningún 
paciente más, sin embargo, vio a una señora que estaba desde muy temprano 
esperando, era una familiar de un paciente que ya conocía, pues este paciente por 
su diagnóstico ya había ingresado al hospital en variadas ocasiones para su 
atención médica, él era portador VIH. La hermana de este paciente la vio y le pidió 
ayuda, le dijo que no sabía nada de su paciente y que había estado internado 
durante dos semanas, que ya estaba muy grave. Ella no pudo negarse e hizo lo 
humanamente posible para saber el estado de salud del paciente.  

Las dinámicas de visita para ver a los familiares habían cambiado, ahora no 
se permite a ninguna otra persona dentro del hospital más que al paciente. Por lo 
tanto, es muy frustrante para los familiares, el saber que la vida de su ser querido 
se debate, el estar lejos, con escasa información, con gran incertidumbre. 
Pasando tres días la volvió a ver en el mismo lugar, esperándola. Tenía los ojos 
cristalinos y al preguntarle cómo estaba Samuel Reyes, le contestó que ya había 
fallecido; que el virus había entrado en el organismo de su hermano complicando 
su estado de salud. Ella se acercó para darle las gracias por la atención y ayuda 
durante todo el tiempo. Se le “hizo” un nudo en la garganta pues anteriormente les 
orientaba para regresar a su casa, para darles incapacidad, para darle su 
medicamento y ahora tocaba la orientación para su defunción.  

El siguiente caso que ha marcado la vida y labor de Areli no fue un paciente 
que viniese de fuera; lo menos esperado y lo que menos se quiere, un compañero 
de trabajo y amigo: César.  

En un medio donde todas las categorías del hospital se encuentran 
trabajando sin descanso, aquí no se puede hacer home office, ni la secretaria, ni el 
de limpieza, ni el de sistemas. La muerte de César fue una muerte repentina y 
dolorosa emocionalmente para todos. El era muy trabajador y una noble persona, 
como personal de sistemas tenía que componer todos los equipos del hospital sin 
importar el área donde estuviera. César era de las pocas personas que hacen más 
que lo que les corresponde, quien decía: ¡sí a todo! Iba de área en área. Es con 
seguridad que se haya contagiado en el hospital, pues todo el personal 
administrativo porta las medidas que nos facilitan, pero tal vez no las suficientes.  

El personal administrativo no tiene derecho a un equipo de protección 
personal completo como los médicos. Sólo se porta un cubrebocas sencillo. César 
trabajo hasta el último día con esfuerzo; de pronto se encontró con todos los 
malestares de Covid-19 y enseguida lo enviaron al área de urgencias: comenzaba 
a tener dificultad respiratoria y se quedó internado de inmediato.  
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A su ingreso él mismo firmó que no quería intubación en caso de ser 
necesario, el miedo le apoderó. Pasando dos días, su condición se fue agravando 
y llegó el día en que tuvo que partir. En su memoria se agradece toda la labor que 
desempeño, pero sobre todo la gran persona que fue y lo que nos dejo.  

Área de Urgencias: Cómo administrativa de esa área Areli es testigo de 
toda la gestión qué conlleva la atención de un paciente, en un comienzo 
observaba como se integraban nuevos médicos y enfermeros día con día, las 
contrataciones de nuevo personal eran masivas., la coordinación de los equipos 
adecuados para la entrada al área Covid-19, la gestión de los Equipos de 
Protección Personal (EPP) para cada uno de los médicos, enfermeros, camilleros 
y limpieza y además de eso la hidratación , gestionar suficiente agua embotellada 
para todo el personal, que pasaba más de 5 horas en el área Covid-19, sin poder 
ingerir algún alimento o poder ir al sanitario.  

Desde su escritorio se pueden ver los formatos con los que se trabajan 
rayos x, laboratorios, recetas de oxígeno para la mayoría de los pacientes que 
egresan del hospital. Desde su escritorio es muy práctico, sin embargo, se es 
testigo de cómo entran y salen médicos del área Covid-19. A la entrada, el tiempo 
de 30 minutos aproximadamente es lo que ocupan para vestirse y prepararse 
mentalmente. A la salida se puede apreciar un rostro marcado por los goggles, la 
mascarilla y por todo el equipo. Se ve en su expresión facial la frustración que 
queda por los casos recibidos y culminados de una forma no satisfactoria. Le 
describen los casos médicos muy sorprendidos pues se han tratado de jóvenes de 
30 años, sin ninguna otra enfermedad crónico-degenerativa defunciones de 
pacientes de aproximadamente 50 años, en promedio, por complicaciones que 
avanzaron rápidamente y numerosas intubaciones.  

A su salida, los médicos les preguntaban si sabían de uno u otro caso, ya 
que desde el escritorio se puede tener una visión más general de fenómeno viral. 
Se les escuchaba hablar sobre su frustración de no poder salvar a alguien, siendo 
éste su mayor anhelo como médicos, o casos de como en un momento el nivel de 
oxígeno en la sangre de un paciente saturaba al 90% apoyado con una mascarilla 
facial y todo su estado general médico estaba bien y pasando 30 minutos 
aproximadamente, bajaba su saturación y su organismo comenzaba a hacer falla 
múltiple en su organismo hasta que finalmente moría el paciente. Este tipo de 
situaciones les sorprendían a los médicos que llegaban a su escritorio donde 
podían desahogar un poco de sus miedos y expresar las posibles soluciones para 
poder coordinar con otras especialidades; se nombraban numerosos 
medicamentos, la mayoría sedantes para poder intubar al paciente. Los casos 
siguen sin bajar.  
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La dinámica del hospital no es para nada lo que era antes, ya que el 
hospital carece de público en general ajeno, de familiares y de pacientes con otras 
enfermedades. El hospital se encuentra en un 100% tratando pacientes Covid-19. 
Su coordinación más que nunca trabajando de la mano con asistentes médicas, 
personal de enfermería, rayos x, trabajo social, médicos generales, todos al unisón 
para poder darle frente a esta crisis salubre.  

Al caminar a las afueras del hospital, a los alrededores se aprecia la tristeza 
de los familiares esperando, no se quieren mover por tener la necesidad de estar 
más cerca de su paciente, aunque sea en la calle. Al recibir una noticia triste sin 
importar el lugar se desmoronan en plena banqueta, ya sin esperanza alguna.  

En días diferentes, con esta nueva dinámica de trabajo, el estar en las 
áreas en las que se requiera, Areli conoció a mucha gente nueva que quizá ya la 
había visto antes pero nunca había entablado conversación. Ha conocido 
camilleros, dermatólogos, infectólogos. médicos internistas, neurólogos; todos 
conviviendo y teniendo un mismo objetivo, salvar vidas, y no solo eso, proteger la 
suya. El área de gobierno del hospital se conforma del director del hospital, 
subdirector y jefaturas. El doctor Flores, jefe del área de pediatría, fue el primero 
en hospitalizarse por Covid-19, aún no regresa al hospital a laborar. La jefa de 
urgencias tuvo un colapso nervioso: un día subiendo las escaleras, muy agitada 
llegó a la oficina y se desmayó, comenzó a convulsionar; esto no fue por Covid-19 
sin embargo la presión la rebasó por completo. Poco a poco compañeros de Areli 
y jefes de área comenzaron a irse incapacidad en lapsos de 10 días. Todos ya sea 
psicológicamente o físicamente tienen miedo y sospechas de que pudieran tener 
el virus. Es un estrés constante, es una lucha que parece no tener fin.  

Al contar esta, como otras historias nos damos cuenta de que ya no hay 
marcha atrás, cada día más infectados, más defunciones, más cansancio y a su 
vez más esperanza. Las personas solemos creer que tenemos la vida asegurada, 
pocas personas realizan ejercicio físico y se alimentan adecuadamente; aún 
siendo un país muy rico y diverso en alimentos; se produce ajo, chile, cebolla, 
jengibre, cítricos y de más alimentos que nos ayudan a reforzar nuestro sistema 
inmunológico, los tenemos “a la mano”; más sin embargo preferimos “lo de moda”, 
una moda “gringa” de alimentación, llena de carbohidratos y frituras. Leí que en las 
escuelas ya se implementará una materia enfocada a instruir a la población en 
temas de buena alimentación y salud, quizá un poco tarde, pero para crear 
conciencia, como dice el dicho: ¡Mejor tarde que nunca! El darse cuenta de la 
riqueza que porta nuestro país, que, en lugar de ver las deficiencias, ver las 
virtudes y lo que podemos absorber de nuestra cultura, que es algo propio y que 
nos corresponde como ciudadanos portar con honor.  
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Cada día se actualizan las cifras de contagios por Covid-19 y se espera que 
disminuya, también la esperanza de una cura.  

Nos encontramos en un paradigma que nos hace preguntarnos ¿Qué 
hicimos mal? O quizá sea la naturaleza de la vida. ¿Cómo sigo adelante?  

Ahora se ha vuelto indispensable la salud y la calidad de vida que llevamos, 
nos ha hecho mirar en retrospectiva y ver las situaciones en las que de una u otra 
forma atentamos contra nuestra propia vida.  

Es un paradigma que se mantiene en pie y nos tiene inmovilizados, 
atrapados en una realidad que quisiéramos cambiar, pero no podemos. Los 
médicos e investigadores del área son los más activos en el mundo, buscando una 
solución, una cura. No hay tiempo establecido para que esto termine, nos queda 
seguir llevando cuidadosamente los protocolos de higiene. Nos queda seguir 
extrañando familiares y amigos. Nos queda ser fuertes.  

Areli ahora se encuentra de incapacidad, ha recibido la hermosa noticia de 
que será madre. A pesar de esto sabe que es parte de la población en riesgo. Las 
medidas de prevención no disminuyen, es más, aumentan. Le queda la esperanza 
de que todo vaya en mejora, pero a su vez una sensación de querer seguir 
ayudando y apoyando a los enfermos.  

Sabemos que la vida no será la misma, a pesar de que el mundo está 
siempre en constante cambio, este fenómeno viral ha hecho que cada persona de 
un giro de 180 grados a la forma en como desempeñamos la labor que hemos 
elegido, nos ha hecho cambiar la forma en que vemos al mundo y a nosotros 
mismos. Ha cambiado nuestra forma de interaccionar y desenvolvernos en el 
mundo. Se han modificado hábitos y todos estamos a la espera de no ser 
contagiados ni de que lo sean nuestros seres queridos, pero la experiencia de 
Areli nos muestra, que ahí, en un hospital, donde se debate la vida y la muerte, 
ahora por un virus que apenas comprendemos, es algo muy parecido a lo que se 
vive en las trincheras de una guerra. No sabemos si es producto de la propia 
naturaleza o los estragos de llevar una vida por demás industrializada, pero si 
depende de nosotros estar informados, más consientes, más humanos.  

La historia de Areli nos muestra como es el vivir en un hospital, para los que 
aún se encuentran escépticos en el tema, nos muestra los límites que se tienen 
para enfrentar la situación que nos ha traído el Covid-19, la tristeza que lleva estar 
de cerca y vivir las dolencias de las personas, la falta de control que tenemos 
sobre la situación y lo poco que se puede hacer para frenarla; nos muestra 
impotencia.  
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Más aún nos muestra esperanza, el saber que aún no toda esta perdido, sí 
nos duelen las pérdidas hasta el alma, pero seguimos de pie. Nos crea conciencia 
y nos llena también de amor por nosotros mismos y nuestros semejantes. 
Sabemos que cualquier persona puede ser infectada, y los datos muestran que 
ataca a cualquier persona, sin distinguir ocupación, edad u ocupación. Nos deja a 
la expectativa. Ninguno de nosotros es el mismo después de esta situación en la 
que vivimos, nadie puede asegurar cuando tendrá fin, o si lo tendrá.  

La historia nos ha mostrado que no hay formas establecidas pero si ideales 
que se preservan, tal es el hecho de querer el bienestar no solo para nosotros y 
nustra familia, sino un bienestar social, donde nuestra cultura se manifiesta y nos 
muestra de que estamos hechos. En estos momentos no nos es posible aplicar el 
dicho mexicano “mi casa es tu casa”, pero desde lo más profundo de nuestro ser 
podemos expresar “tu corazón es mi corazón”, y te comparto tanto mi dicha, como 
mi dolor.  

Salimos a la calle por lo más elemental, agradecemos a todo el personal de 
salud que está dando el todo por el todo en su labor. Sólo podemos ver nuestras 
miradas, así nos reconocemos. El nuevo humano modificado por la naturaleza, 
que alberga en esa mirada fuerza, aún para seguir adelante, también alberga 
tristeza; pero lo que más se puede ver: un fulgor, ese que nos lleva a seguir 
adelante, los que tenemos la dicha de seguir viviendo. En memoria a todas las 
vidas perdidas por Covid-19.  

  

  

Nota Histórica  

Flossie Wong-Staal (1947-2020): Primera viróloga capaz de clonar el virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH), ayudando a comprobar que es el causante 
del SIDA. Especialista en medicamentos para combatir la hepatitis C.  

Laura Guilhermina Martins Ayres (1922-1992): Viróloga portuguesa, 
pionera en el combare del SIDA en su país, presidenta de la Comisión Nacional de 
la Lucha contra el SIDA (1990) y ganadora del Premio Ricardo Jorge de Salud 
Pública (1983). 
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Al aire libre 

Roxana Xamán 
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Convirtió abismo en jardines  

José María Arguedas  

  

Me llamo Carmen. Tengo sesenta años y soy médica. En contra de los consejos 
de mis compañeros y de mi familia, quienes insisten en que deje el hospital, al día 
de hoy sigo activa ejerciendo la profesión que tanto amo. Estoy convencida de que 
lo más valioso que puedo hacer en medio de esta vorágine, provocada por el 
COVID-19, es salir de casa.  

En el hospital, letreros amarillos advierten del peligro a resbalarse en un 
piso permanentemente acabado de lavar. Ningún área del edificio se salva del olor 
a jabón y alcohol, el aroma que deja el cloro. La llegada del virus nos obliga a un 
riguroso y constante proceso de desinfección en paredes, pisos, objetos y, por 
supuesto, personas. Mi cuerpo diabético, hipertenso, asmático y alérgico al cloro 
colapsó en las primeras semanas. Dediqué mis vacaciones a recuperarme del 
sofoco de la insuficiencia pulmonar que me provocaron los productos químicos de 
limpieza que, de un día para otro, inundaron mi lugar de trabajo. Sorprenden los 
peligros que conlleva habitar un espacio que se mantiene las veinticuatro horas 
limpio.  

Por mis enfermedades crónicas degenerativas y mi edad, me decían que no 
regresara. Algunos médicos estaban acudiendo con los especialistas para que por 
tal o cual padecimiento les dieran una carta que los eximía de trabajar durante la 
contingencia. Al día de hoy, ellos siguen resguardados. Hice oído sordo a las 
recomendaciones porque trabajo en el hospital municipal, que es pequeño y, entre 
el área de enfermería y medicina, al menos veinticinco trabajadores somos 
población vulnerable al virus. ¿Quién va a atender a los pacientes si todos 
pedimos la incapacidad? El hospital no puede quedarse sin médicos justo ahora 
que más personas requieren de la atención. Yo me siento responsable; además, 
sé que mis padecimientos están controlados. Decidí quedarme apoyando, así que 
una vez con fuerza en el cuerpo volví al trabajo.  

Aquí estoy. En los pocos minutos de preparación en que me pongo el traje y 
el equipo, puedo convivir con los compañeros. Pero no, ya no es como antes, no 
nos abrazamos, ni comentamos las salidas del fin de semana o la ida al cine con 
la familia; el fin de semana nos quedamos en casa, lo usamos para recuperar las 
fuerzas, y los cines que una tarde de miércoles reunían a multitudes en sus salas, 
ahora están cerrados, igual que muchos otros comercios y centros de recreación.  
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Estos minutos aprovechamos para platicarnos las novedades que 
encontramos el día anterior sobre el virus, alguna noticia o recomendación que 
pueda ayudarnos a hacer mejor el trabajo; quien tiene familia o amigos enfermos 
nos pone al tanto de su estado de salud; comentamos también sobre alguno de 
los compañeros que fue ingresado al área de COVID-19 como paciente. Una vez 
con la pijama quirúrgica, el overol, los goggles, el doble guante, el cubrebocas N95 
y la careta puestos, si acaso cruzamos las miradas. De pronto, alguien hace una 
broma y se asoma una sonrisa que leemos en la pequeñez de los ojos y las 
arrugas acentuadas alrededor de los mismos; si tuviéramos que esbozar una 
sonrisa en tiempos de COVID-19 no dibujaríamos labios, sino ojos brillantes con la 
pupila lubricada, bien pequeñitos.  

¿Cómo nos íbamos a imaginar, mi esposo y yo, que viviríamos una 
pandemia? Los años de estudiantes en la ciudad de Guadalajara soñábamos con 
el día que estaríamos frente al paciente. La vida se nos iba estudiando los tomos, 
practicando los aprendizajes en el laboratorio, reconociendo la pasión del uno y el 
otro por la medicina. Eran jornadas extensas, agotadoras, pero entonces la 
energía se estiraba a la par que los minutos y nos alcanzaba para andar aquellos 
paisajes urbanos de avenidas anchas, explanadas con iglesia barroca o catedral, 
chiquillos correteando. De pronto caía el aguacero y estábamos ya empapados, 
como si nos hubieran vaciado el cielo encima. Así configurábamos nuestro sueño, 
que hecho realidad es definitivamente más duro de lo imaginado, a veces parece 
otra cosa porque perdió ese halo romántico que tenía en la facultad, aunque sin 
duda es el mismo sueño.  

Cuando una jornada de tres horas en el triage me deja agotada, recuerdo 
que ya no soy esa jovencita con la energía de los veinte años. Tres horas son 
suficientes para exprimirme las fuerzas y dejar mi cuerpo al borde de la 
deshidratación. Es que, con un virus como este en el ambiente, incluso la entrada 
al hospital se ha vuelto compleja. Ahora tengo que definir desde un inicio el motivo 
de la visita del paciente, entrever su estado de salud y separarlos, para evitar la 
propagación del virus y así minimizar la contaminación dentro, que es donde van a 
curarse. Así como hoy, por lo general hay mucha gente y todos deben esperar su 
turno. No es el sitio más cómodo, hace un calor insoportable, pero no puedo 
dejarlos pasar hasta conocer su condición física.  

Con un breve cuestionario, el termómetro y el oxímetro, desde la entrada 
busco salvar vidas. Uno quisiera que fuera más rápido. Hasta ahora, no he 
escuchado muchas quejas; creo que es porque saben que paso más calor que 
ellos metida en este traje, estoy segura de que huelen la peste de mi cuerpo 
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sudoroso, después de horas cubierta en plástico de pies a cabeza en el calor del 
verano mazatleco, que en unas semanas llegará a los cuarenta grados.  

En los días que corren, un día de hospital es un día de alto riesgo. No hay 
cuidado excesivo, por eso incluso en consulta externa, donde los pacientes llegan 
con cita, uso mi traje y el equipamiento completo para mantenerme sana, a la par 
de realizar mi trabajo con responsabilidad para con el paciente. Ir a consulta por 
un dolor de estómago y que tu médica te contagie de un virus mortal o que al ser 
atendido por un cuadro de deshidratación el paciente contagie a su médica, son 
tragedias que sobran. Tenemos suficiente con el incontable cúmulo de muertos 
que han tendido un moño negro desde el Pacífico chino hasta el Pacífico 
mexicano, dándole la vuelta al mundo.  

A muchos los conozco de nombre y apellido, llevan décadas viniendo, me 
sé de memoria sus expedientes, las fortalezas y los puntos débiles de sus 
organismos, por donde suele atacarlos la enfermedad. Con algunos he hecho 
amistad, con los años nos conocemos tan bien que nos sale natural empezar a 
compartir la vida fuera del consultorio. A veces los hijos o los nietos sirven de 
pretexto para juntarnos, en las fiestas de cumpleaños, la graduación o el fin de 
cursos. Con otros ocurrió al contrario, como con amistades de mi hija Elizabeth y 
de mi yerno Emilio, esos primero fueron amigos y después pacientes.  

Sospecho que ahora que tengo nietos acumularé más amigos pacientes, 
con Carlos, en primero de primaria, y Karen, que acaba de cumplir sus dos años 
esta cuarentena y celebramos con una fiesta de cinco invitados: su hermano, sus 
abuelos maternos y sus padres. Adornamos la cocina y el comedor con globos y 
un letrero de cartón que decía: “¡Feliz cumpleaños!”. Llenamos bolsitas de dulces 
para niños que no llegarían, pero no importa, lo que vale es que celebramos su 
vida y ella fue feliz jugando en vestido de fiesta. Pronto Karen entrará al kínder y 
junto con su hermano tendrá un montón de amigos. Algunos quizá lleguen a ser 
mis pacientes, si no ellos, sus padres, sus tíos, sus abuelos.  

Sé que es una locura pensar en nuevos pacientes, con sus historias y sus 
expedientes que engrosarán a mayor o menor ritmo año con año, cuando hay días 
en que me pregunto si aguantaré el fin de la jornada de tres horas, que pasan 
lentísimo, que pesan cada minuto en todo el cuerpo, en este calor que a veces no 
me permite ver porque incluso el sudor se evapora empañándome los lentes y yo 
sin poder tocarme la cara, ni siquiera para aclararme la vista.  

¿Será que esta crisis de salud mundial vino a adelantarme la jubilación? No 
lo sé.  
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En un buen día, con ánimo, reitero que no me voy a ir, me quedaré hasta 
que aguante y para eso falta. Entonces, es natural venir otra vez al trabajo, 
ponerme el traje y salir al jardín a atender pacientes en este sitio especialmente 
bello y contradictorio, que ahora es la consulta externa de COVID-19. Lo elegimos 
así porque nos permite aislar a los enfermos, a la vez que estar al aire libre, en un 
espacio naturalmente ventilado, lo que se recomienda para disminuir el contagio 
del virus. Sí, hace mucho calor, pero es hermoso.  

Árboles viejos y pinos dan sombra a alrededor de mil doscientos metros 
cuadrados de jardín donde se recibe a los pacientes. Unas palmeras nos 
recuerdan que estamos en el puerto. Caminos de cemento pulido desinfectados 
ceden su aroma a alcohol bajo el olor a tierra mojada que emana después del 
riego; alrededor están los crotos que con sus hojas verde amarillas y rojiverdes 
pintan el sitio. Los pacientes entran por la puerta que da a la calle, en la parte de 
atrás del hospital. Andando, cada uno a su ritmo ocupa alguna de las sillas de 
plástico esparcidas por el jardín, otros toman asiento en una de las tres bancas de 
hierro que estaban desde antes que esto se convirtiera en un consultorio. La 
fuente es un elemento central, su delicadeza y sencillez recuerda a las antiguas 
fuentes en los patios de las casas del centro de la ciudad, esas que ahora son 
públicas porque se han convertido en museos, centros de exposiciones o 
restaurantes de lujo; no es una fuente activa, se mantiene seca en tiempos de 
lluvia porque podría convertirse en criadero de mosquitos de dengue. 
Paradójicamente, con todo y que desde hace meses el espacio está ocupado por 
enfermos, aquí se respira bien.  

A metro y medio de mí, el paciente expone sus síntomas. Sentados en sillas 
de plástico, ambos nos resguardamos del sol bajo la carpa. Soy muy cuidadosa, 
solamente me acerco cuando es momento de la exploración de garganta, nariz, 
pulmones, corazón. Lo dejo un momento solo, para entrar al hospital a registrar la 
consulta e imprimir la receta. Antes de cruzar el umbral de la puerta, me sanitizo. 
Unos minutos después, cuando salgo de nuevo al jardín, el paciente está inquieto, 
se nota en su mirada que va de la pared a un enfermo, al piso, a esconderse en 
sus manos sudorosas. Me siento de nuevo y le indico qué medicamento debe 
tomar, cómo y por cuánto tiempo, a la vez que la enfermera va a surtir su receta. 
Nos despedimos con alguna frase hecha, un “cuídese” o “gracias, doctora”. Veo 
que se levanta de la silla más tranquilo, aunque en realidad su salud siga 
exactamente igual que hace unos minutos. Es la maravilla de este jardín en que se 
nombra, ordena y determina la caducidad del caos nacido por la fragilidad del 
cuerpo del paciente.  
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Muchos se curarán dentro de los siguientes quince días si cuidan su 
alimentación, descansan y toman los medicamentos. Lamentablemente, la 
mayoría de las veces lo último que estamos dispuestos a cambiar para sanar son 
nuestros vicios, llámense frituras, alcohol, tabaco, desvelos o estilo de vida. 
Primero están los fármacos, después, si no funciona, quizá contemplemos 
modificar uno que otro hábito dañino. La mayoría lucharán por igual contra la 
enfermedad que contra sus costumbres. Otros, incapaces de una cosa o la otra, 
empeorarán; esto es así. Volverán directo a urgencias o a terapia intensiva. De 
esos, algunos ya no salen.  

Al ver los cuerpos agotados, entre árboles y flores, pidiendo sanar, pienso 
en mi abuelo materno preparando brebajes para restablecernos la salud. ¿Qué 
haría él con esto que como médicos no entendemos? ¿Qué camino tomaría por el 
campo? ¿En qué plantas se detendría para arrancar de sus hojas o tomar un trozo 
de rama? ¿Qué mezcla de yerbas vertería en ese pocillo repleto de agua lista para 
hervir? ¿Cómo curaría este mal? Hay una sabiduría de otro tiempo que se perdió 
con él y que, en el ataque sistemático de esta nueva enfermedad a nuestros 
viejitos, perdemos de a una y por millones.  

 En este jardín se vive una tensión distinta, hay un desgaste aumentado, 
afloran las carencias, no solo corporales sino también anímicas, de sensibilidad y 
de trato. Al principio llegaban algunos pacientes retándome, diciéndome cómo ese 
virus que deterioraba su salud había sido inventado por el gobierno o que tenían 
pruebas de que venía del murciélago, que leyeron la cura en algún portal de 
noticias de Internet. Uno se quejó de que lo atendiéramos aquí, en el jardín, “como 
perros”, dijo. Duele escuchar esas cosas, se suman al agotamiento acumulado de 
los días, que ya son meses y que probablemente lleguen a años; dan ganas de 
irse a casa y llorar todo ese cansancio, de refugiarse con la familia y ver esto de 
lejos, como si no le pasara a una. Entiendo que no es la persona la que habla, 
sino su desesperación, el miedo de saberse ante un virus desconocido, que, 
según constatan las cifras de muertos, muchos de nuestros cuerpos no podrán 
hacerle frente. Saber que pueden arrebatarle a uno la vida no es fácil de asimilar.  

En un día en México mueren alrededor de trescientas personas por la 
diabetes, otros cien asesinados, sumémosle los desaparecidos, los accidentes de 
coche, la vida misma que inevitablemente llegará a su fin. Ahora se suma el 
COVID-19 y cimbra de nuevo el piso, dispara la incertidumbre. ¿No teníamos ya 
suficientes peligros? Entiendo esto porque yo misma estoy viviéndolo, entonces 
me vuelvo paciente yo también, aunque en otro sentido, pero eso me lleva al 
mismo nivel que el que tengo enfrente, le hablo con amabilidad y se tranquiliza.  



 
 

245 
 

Estando en un espacio tan bello, sin poder palpar libremente una hoja o un 
tallo de árbol, me pregunto cómo llegamos aquí, qué es este virus que ha 
paralizado nuestro mundo, en eso llega otro paciente y vuelvo a centrar mi mente 
en las preguntas de rutina, en la precaución de mantenerme a metro y medio de 
distancia, en la exploración, la sanitización y el diagnóstico. Como antes el abuelo, 
ahora estoy yo mediando, interviniendo con mis brebajes químicos confeccionados 
en laboratorio, así es como aprendí yo a curar los cuerpos.  

No bajo la guardia. Con cada paciente debo tener el mismo cuidado. No es 
admisible decir: “No me voy a sanitizar, que al cabo voy rápido por la receta” u 
“Hoy voy a descansar del cubrebocas”, ese N95 que nos produce lesiones en la 
piel por nuestro cutis mexicano, que es graso o mixto, que a algunos compañeros 
les ha hecho sangrar las mejillas o les ha producido llagas. Tengo que usar el 
equipo completo en todo momento, sin dar oportunidad de entrada al virus, por 
más cansancio, dolor o molestia que me cause. Ya se han enfermado otros 
compañeros médicos mucho más jóvenes, más fuertes y sanos, que no tienen 
enfermedades crónicas como las que yo padezco. Es preocupante, cae el ánimo: 

—¿Qué pasó? Yo soy la viejita y no me he enfermado— les digo en la 
consulta—. Este virus no discrimina. Tenemos que cuidarnos. 

Es un recordatorio para ellos, pero también para mí, para no ceder ante el 
cansancio de colocarme el equipo protector todos los días y atender pacientes 
mientras sudo sin parar, sintiendo cómo mi organismo pide agua; para no dejarme 
llevar por la incomodidad del momento y pensar en lo peligroso que puede ser ese 
acto tan sencillo de rascarme la picazón de la cara o de quitarme los guantes 
aunque sea un ratito, esos que a mis manos pequeñas les quedan nadando, con 
los que apenas puedo teclear el nombre del paciente en la computadora, que me 
dejan las manos arrugadas por la humedad de horas de sudor.  

En mis trayectos de la casa al hospital o del hospital a la casa veo a gente 
por la calle caminando sin cubrebocas, como si nada, como si fueran tiempos 
pasados, me pregunto si vale la pena mi esfuerzo, mi desgaste físico y moral. 
¿Vale la pena ver la cara de mi familia preocupada? ¿Vale la pena correr un 
riesgo que me puede costar la vida? A veces lo dudo y quisiera que esto terminara 
ya, ahora, pero no sé si algún día se va a acabar. Estamos pensando que pueda 
llegar una vacuna, ¿pero cuándo? ¿En un año? No sé si podré aguantar un año a 
este ritmo. Además, cuando salga la vacuna, ¿qué pasará con aquellos cuerpos 
que no la reciban bien? ¿Podrán encontrar un medicamento efectivo, poco 
agresivo, que nos permita tratar la enfermedad? ¿Cuándo? Ni siquiera nosotros 
como médicos lo sabemos.  
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 En casa siguen mis rutinas de cuidado, para no contaminar el espacio que 
comparto con mi esposo, para dejar fuera el virus. Entro por el pasillo que lleva al 
patio. Me quito ropa y zapatos en el borde de la puerta, hasta quedar en short y 
camiseta. Entro corriendo, directo al baño para tomar una ducha y limpiar mi 
cuerpo, e inmediatamente después meto mi ropa a lavar. Mi madre me llama por 
teléfono y me dice que me tiene en sus oraciones para que no me enferme. Mis 
hermanas me piden que no vuelva al trabajo. Veo la cara de mi hija y mi esposo, 
tristes, y yo tan cansada. Así son todos mis días. No sé si pueda aguantar hasta el 
final de esta crisis, no lo sé.  

Ya es fin de semana, ese domingo tan esperado, en donde me siento con 
mi esposo a desayunar unos chilaquiles, huevo con carne machaca y tortillas de 
harina recién salidas del comal. Tomamos tranquilos el café, con calma, este día 
no hay prisa de nada. Es el tiempo para disfrutar, como aquellas mañanas en la 
cocina de mi abuela, mientras mis hermanos jugaban en campo abierto, nosotras 
disfrutábamos de nuestro secreto café de talega con piloncillo y leche, un café que 
estaba prohibido para mí por ser una niña. No recuerdo qué platicaba entonces 
con la abuela, pero hoy, entre sorbos, escucho atenta a mi esposo que me cuenta 
de sus clases en la universidad, él ya se retiró de la consulta, o de los nietos; yo le 
hablo del hospital y los pacientes. Han pasado décadas desde nuestras primeras 
charlas sobre medicina, y las sigo disfrutando igual.  

Suena el teléfono, es mi hija Elizabeth que nos llama. Entonces, vamos a 
reunirnos con los nietos. Elizabeth y Emilio hacen algún arreglo en la casa, Karen 
pinta garabatos, mientras Carlos está sumido en la isla de los dinosaurios, allí 
Velociraptors, T-rexs y científicos se enfrentan, es el ser humano contra las 
fuerzas de la naturaleza, el instinto del animal y los desastres naturales. Me 
sorprendo de la certeza de su lectura del mundo, esa fantasía es tan cierta, allí 
casi siempre pierde el hombre, aunque, sí que de pronto libra algunas batallas. 
Pasa el tiempo rápido, sin notarlo casi, ya es de noche. Volvemos a casa y ya me 
voy preparando para el siguiente día. He renovado fuerzas, es como si volviera a 
empezar.  

Mi lucha es por un acto sencillísimo y básico: respirar. Este virus puede ahogar no 
solo al enfermo, sino también a los de alrededor: a los familiares y amigos testigos 
de la rápida evolución de la enfermedad; a los médicos que hacemos nuestro 
trabajo metidos en un traje de cuerpo completo, bajo el calor del verano; a los 
alérgicos al cloro u otros productos de limpieza, como yo; a aquellos que no 
pueden pagar su casa o sus alimentos porque perdieron el trabajo; a quienes no 
están enfermos, pero quedaron de un día para otro en la calle, algunos en su país, 
otros en el extranjero; a quienes no han dejado de trabajar, con los riesgos que 
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esto implica, porque sus condiciones materiales no les permitieron elegir: 
cocineros, repartidores, trabajadores de limpieza en hospitales, trabajadores de la 
construcción, carniceros, cajeros de supermercado; a los que les arrebató el 
contacto humano, como quienes que no tienen familia en casa o los ancianos que 
dicen preferir el peligro de salir a la calle a soportar el claustro del asilo. Este virus 
nos puede ir quitando la vida desde ya, sin necesidad de contagiarnos, si dejamos 
que nos vuelva desánimo el tiempo, si le regalamos la alegría y el sentido. Mi 
trabajo de cada día, en la entrada del hospital, en el consultorio o al salir al jardín, 
es asegurar que todos volvamos a respirar de forma segura. Ojalá pronto pueda 
ser al aire libre. 
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