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PRESENTACIÓN 

FUNDACION PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE – 
CHILE, es una ONG sin fines de lucro, regida por las normas 
del título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, y por las 
disposiciones contenidas en la ley N°20.500, sobre Asociaciones 
y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, cuya acción se 
centra en generar espacios de colaboración para que nuestros 
pacientes y aquellos que cuiden de ellos, estén en ambientes de 
mínimo riesgo. 

Nuestra Fundación tiene personería jurídica N° 208560 del 
18.08.2015, RUT 65.109.188-8, con domicilio en Granada 1125 
Parque Andalucía de la Ciudad de Chillán, Región de Ñuble, 
Chile.
Misión Fundación Para Seguridad Del Paciente

Difundir y promover herramientas que permitan que 
personas, profesionales, instituciones de salud y empresas 
asociadas a la actividad sanitaria se involucren en entregar 
prestaciones de salud seguras, generando cambios de 
paradigmas que lleven hacia la atención centrada en el 
paciente, la mejora continua, la gestión de riesgos y Seguridad 
del Paciente.
Visión Fundación Para Seguridad Del Paciente

Ser una institución experta en Seguridad del Paciente, con 
posicionamiento nacional e internacional, otorgando servicios, 
capacitación y asistencia a Instituciones y Organizaciones 
de Salud del ámbito Público y/o Privado, entregando las 
herramientas para el desarrollo de modelos de gestión en Salud, 
en el cual la Seguridad del Paciente es el elemento central.

Para cumplir con nuestros objetivos, y para contribuir a la 
difusión de nuestra misión, organizamos este concurso de 
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cuentos “exclusivo” para trabajadores de la Salud en este año 
difícil y complejo.

Por ello quisimos valorar las vivencias de aquellos que están 
con el Paciente, y revivirlas y compartirlas en este “Concurso de 
Cuentos: YO, el COVID y la Seguridad del Paciente”.

Representante Legal y Editor General
Dr. Hugo Guajardo Guzmán

Comité Científico
Dr. Luis López Valenzuela
Ing. Com. Paola Martínez Osorio
EU Gladys Osorio Uribe
EU Yasna Oppliger Negrón
QF Mariela Valenzuela Guajardo
QF Jorge Cienfuegos Silva
TM Adriana Van Weezel Herrera
TM Valeska Abarca Arce
Kglo Gonzalo Hormazabal Rioseco
Mat María Angélica Cifuentes Canales
Nut Pamela Herrera González

Presidenta Capitulo Químicos Farmacéuticos
QF Ximena Alarcón Trujillo

Presidenta Capitulo De Enfermeras
EU Maritza Fuenzalida Méndez

Presidenta Capitulo Tecnólogos Médicos
TM Eglia Marisol Morales Barrera

Capitulo de Pacientes por la Seguridad del Paciente
Sr. Daniel Contreras Avalos
Sra. Aurora López López
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Concurso de Cuentos: Yo, el COVID y la 
Seguridad del Paciente

Estimados amigos 
Hemos llegado al final de este viaje de ilusión y sueños.
Felices de haber recibido cuentos de España, México, 

Venezuela, Belice, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, 
Uruguay y Chile.

Son 164 historias, 164 vivencias escritas desde el corazón en 
este difícil año 2020.

Gracias a todos por haber estado.

Les comparto una de las reflexiones de Aurora: “les envío 
mi selección para los primeros lugares. Debo hacer presente que 
fue una difícil elección hasta estos momentos. No es la duda de 
lo elegido, es no ser justa con tantos cuentos interesantes, con 
vivencias fuertes, impactantes, esperanzadoras, tristes, etc. 
Muchos lograron emocionarme y sacar más de una lagrima, 
otros dejar en mis pensamientos por muchas horas, situaciones 
a lo que nos exponemos si no tomamos los cuidados necesarios, 
como también, la responsabilidad de cuidar al Personal 
Sanitario, nuestras familias, etc. Ha sido una gran experiencia 
muy  enriquecedora..Gracias”
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Nuestro Jurado:
Sra. Andrea Águila Abarca
Encargada Gestión Documental Unidad de Patrimonio 
Cultural. 
Ministerio de Salud Chile

Dr. Juan Infante Melgarejo
Médico Pediatra 
Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán 

Dr. Reinaldo Martínez Urrutia
Médico Hospital FACH
Comparto un extracto de un poema de su autoría:

…… Y si antes contaba las horas
para gozarte un momento

ahora se hicieron siglos 
pues Lucifer el malvado 

junto a sus villanos muertos
sembraron por este mundo

con sus bichos coronados
erizos de los infiernos.

Te sacaron de mi espejo
pobrecillos los muy diablos

no saben que cuando acabe 
su peste de los carajos

ahí la estaré esperando 
para caer en sus brazos.

CONFINANIENTO DE RANGUE, ABRIL 2020
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Sr. Juan Emilio Herrera González
Periodista
Editor de "La Tribuna" de Los Angeles (1995).
Reportero de diversas radioemisoras.
Ha publicado tres libros de aforismos y versos.

Sra. Aurora López López
Relacionadora Pública, Of. de Carabineros (R),  Locutora de 
Radio y TV
Directiva de Pacientes por la Seguridad del Paciente Chile

Tantas historias valiosas

Actos de entereza, abnegación y valentía. Testimonios de 
servicio y amor al prójimo. Todo eso desfiló ante nuestros 
ojos. Me sentí sobrecogido por muchas de las historias que 
llegaron...Valores humanos que se plasmaban en las palabras, 
hechos jamás imaginados que mostraban el impacto de 
la pandemia. Y el resultado era digno de reconocimiento. 
Hubiesemos querido destacar...¡a tantos mas!

Vaya desde aquí nuestro homenaje a todos los que contaron 
su historia. Y al personal de Salud en cada rincón del mundo.

Juan Emilio Herrera G.
Miembro del Jurado
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Acta de decisión final del Jurado:
En Chillán, a 9 de noviembre del 2020, realizadas las etapas 

del proceso se ha definido los lugares y premios que se indican:

1er Lugar: Aliento de vida de Rufinito
2do Lugar: Mi primer viaje al espacio de Astronauta
3er Lugar: Ojos en Pandemia de FJ, un susurro en la madre 
del viento
Menciones honrosas
4to lugar: El Bicho de Luna de Hospicio
5to lugar: Promesa al Gusano de Graciela
Premios para lugares del 4 al 22, corresponden a un programa 
de estudios a elección de la oferta educacional de Fundación 
para la Seguridad del Paciente Chile.

Damos cuenta de la alegría que sentimos al haber finalizado 
esta etapa, gracias a todos, GRACIAS TOTALES.

Dr. Hugo Guajardo Guzmán
Presidente Directorio
Fundación para la Seguridad del Paciente Chile.
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Prólogo COLMED

Como el gremio médico de la Región de Ñuble celebramos 
la iniciativa de la Fundación para la Seguridad del Paciente 
al organizar un concurso literario que invita a compartir las 
vivencias de las personas durante la pandemia COVID-19 que 
hemos debido enfrentar.

Precisamente, son estas experiencias de vida las que sellarán 
el cambio cultural que se imprimió en nuestra sociedad a la 
hora de hablar de la salud pública. Esperamos que el respeto 
por los demás, que implica seguir las medidas de prevención 
y cuidado que tanto organizaciones internacionales como el 
Estado han implementado, nos conduzca a una nueva manera 
de valorar las instituciones y los trabajadores de salud. 

A su vez, anhelamos que todo lo acontecido nos permita 
generar cambios en un modelo de salud en el que exista una 
real participación de los ciudadanos, dando autonomía en sus 
decisiones y permitiendo que estén basadas en información de 
calidad entregada con un lenguaje adecuado.

Gracias por permitirnos ser parte de esta iniciativa

Consejo Regional Chillán del Colegio Médico de Chile
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ALIENTO DE VIDA

Dieron recepción al paciente en la emergencia, el cuadro 
clínico era claro Covid 19, un paciente de dos años de 
edad daba sus últimos respiros. Un corte eléctrico agotó la 
esperanza de que sobreviviera el pequeño, pero mi querido 
colega era de esos que nunca nos rendimos. Cuando el niño 
dejó de respirar… Plutarco se olvidó de las precauciones y le 
comenzó a dar respiración boca a boca, Juancito como por 
milagro comenzó a respirar nuevamente, llego la electricidad, 
se le colocó respirador artificial y sobrevivió. Su aliento revivió 
al niño, pero Plutarco tres semanas después no sobrevivió. 

RUFINITO 

1er 
Lugar
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MI PRIMER VIAJE AL ESPACIO

Primer día en el espacio y no estoy seguro si las personas 
que viajan junto a mí sonríen o no, al menos yo, si lo hago. 
A veces pienso que tienen miedo y ansiedad, de no saber si 
algún día volverán a pisar la tierra, abrazar a sus familias y 
verlos al rostro, de ser así los entiendo, pero también entiendo 
que esta es la única forma que podemos estar seguros acá. 
Nadie sabe cuánto tiempo durará esta misión y nuestro mayor 
desafío consistirá en transmitir con la voz y señas lo que antes 
el corazón podía transmitir con sonrisas.

ASTRONAUTA

2do 
Lugar
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OJOS EN PANDEMIA

Los ojos no mienten. Y veo muchos de ellos por estos días.
Más allá de la calidad de sus mascarillas o de su cantidad 

de EPPs, los veo amables, asustados, irritables y a ratos, 
esperanzados. Gigantes cuando suena la alarma del REA, 
aliviados cuando se enteran de un alta, pequeños con los 
cambios de turno, sencillos organizándose para almorzar en 
el casino. 

No veo muchos gestos ni maquillajes, pero veo cansancio 
acumulado y nobles intenciones.

Y vuelvo a recordar… Los ojos no mienten. 
Y seguiré viendo muchos de ellos, los días que están por 

venir. Aprenderemos a sonreír con ellos.

FJ, UN SUSURRO EN LA MADRE DEL VIENTO

3er 
Lugar
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EL BICHO 

Mi mamá me llevó al CESFAM a sacar una muela.. tenía 
tanto miedo... pero me dolía mucho...  Entramos  por la puerta 
lateral y  nos sentamos en la sala de espera del sector Naranjo... 
Ahí vi al Bicho ... tratando de meterse en las narices y los 
ojos ... De repente saltó hasta mi bolsillo y entonces vino esa 
doctora bacana con traje de astronauta y manos azules y lo 
mató con unas aguas especiales y me dijo que me lavara las 
manos. Después me sacó la muela mala. Soy el Bayron; de Alto 
Hospicio. Cuando grande voy a ser dentista.

LUNA DE HOSPICIO 

Mención
Honrosa
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PROMESA AL GUSANO

¿Y usted por qué quiere venir? ¡Estamos en cuarentena! 
Podría contagiarse y morirse fueron las palabras que le dije a 
un anciano de 76 años que en cuarentena nos pedía atención 
con su oftalmólogo para controlar su tratamiento de glaucoma 
enfermedad que podría dejarlo ciego, a lo que respondió: 
porque vivo sólo con mi mujer, no tenemos hijos y si yo no veo 
no trabajo, no como, no la puedo cuidar y porque en lo poco 
que me queda de vida un virus no se llevará mis ojos, esos solo 
se los comerán los gusanos ¡Se los prometí primero jajaja!.

GRACIELA

Mención
Honrosa
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A UN SUSPIRO DE LA VIDA

Tomé su mano y en mi cabeza giraban tantas emociones. Sus 
ojos cerrados, el sonido del respirador decía que no daba tregua 
para que se rindiera, mi pensamiento repetía “vive”. Su cuerpo 
frágil daba la pelea. Las paredes blancas del cuarto hacían 
triste y grisáceo el amanecer, mi mano aun lo conectaba, al 
hilo invisible que lo unía a la vida. Las lágrimas pugnaban por 
salir y nublaban mi protector facial, su respiración era agitada. 
Covid, desconocido y temido ¿Por qué no te amaste? Distancia 
social, lavado de manos, uso de mascarilla. Repentinamente el 
monitor dio la alarma…

NEWEN ANTÜ

Premiado
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ACOMPAÑAR SIEMPRE

9.07 hs “Dra. papá se fué”. Suspiro. Recorro los mil mensajes 
de estos meses.

20/03 “Hola, soy la médica de la salita, quería saber cómo 
está Heriberto y contarles cómo cuidarse de este virus nuevo”. 
Un mensaje por la medicación. Otro porque le pica el ojo. 
Otros para que vayamos a su casa a vacunarlo.

12/05: “Dra. papá tiene tos y fiebre”. 89 años.
“Vengan ahora”.
9.09 hs “Te llamo”. Llanto que entrecorta la respiración. 

Lentamente aparece una voz que recuerda las últimas 
vacaciones, ella sosteniéndolo mientras caminan en la arena. 
Yo acá sosteniendo el teléfono. 

RUPI

Premiado
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 ALMAS MIGRATORIAS 

Ingreso a turno. Como de costumbre, la unidad de 
emergencias es un centro de almas migratorias. ¿Y don Miguel? 
De interconsulta a San Pedro… ¿Rosita? Ya en los Ángeles… 
¿Javier? Retornó hoy intubado, agotado de su odisea. 

Hora de los test migratorios. Infinitos motivos con una 
sensación de miedo, incertidumbre y arrepentimiento. Llega 
una hija con su madre a medio caminar, su tácita voz apenas 
aflora con los sórdidos respiros para contar lo ocurrido… “Es 
que no quería estar solita en mi cumpleaños”. Al día siguiente, 
supe que madre e hija viajaron a la UCI sin ticket de regreso… 

GUEPETTO

Premiado
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CÓDIGO ROJO

Debíamos correr para atender adultos en la UCI pediátrica 
del tercer piso; poco personal, nuevas patologías, nuevos 
tamaños y el riesgo vital nos hacía estar en máxima alerta 
las veinticuatro horas del turno. Ese día, entre insulinas y 
sedación, escuché el ruido que antecede a un terremoto, pero 
el movimiento no llegó, sólo aparecieron las caras de horror 
de mis compañeras al ver unos pies colgando por la ventana, 
luego el segundo ruido: seco, profundo, macabro.

“Código rojo paciente adulto sótano” salió por los altavoces.
No quiero estar acá dijo mi compañera con los ojos llorosos. 

No nos pudimos abrazar.
                                                                                                                  

LA CORTÉS

Premiado
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COMPAÑÍA

Despertó de súbito, abrió los ojos y se sentó en la cama. 
Tenía 92 años, estaba aislada en sala “covid”. Hace dos días 
que estaba no siendo, inconsciente. Ahora, allí sentada, serena 
me miraba cada vez más sonriente, “¡Qué bueno que llegaste 
temprano mijita! ¿me trajo el pan para el té? “.

No supe que decir, solo sonreí. Su cara se ilumino cuando 
me decía lo mucho que me quería. ¿No sé quién fui? su hija, su 
nieta quizás… Murió en la madrugada. Me alegró saber que se 
supo acompañada.

SYLVIA THOMPSON

Premiado
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DISTANCIAS

Lunes por la mañana, la sala de espera del consultorio sigue 
llena. Los médicos, las enfermeras, todos avanzan rápido, 
el tiempo apremia, y el virus no cede. Al final del pasillo 
veo una oficina diferente, solo hay un escritorio y una silla.  
Una señorita muy amable pregunta uno a uno cómo nos 
sentimos, hace 5 meses que no sé qué responder, pero mis ojos 
comienzan a llenarse de lágrimas, mi corazón se expande, mis 
manos comienzan a sudar. Ella toca mi hombro con su mano 
envuelta en plástico, y yo lloro como un niño, los abrazos aún 
no están permitidos.

MAGA

Premiado
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EL DÍA

Hoy no es un turno cualquiera. Hoy es el día que todos 
esperábamos que no llegara. Francisco, lo siento, pero es 
momento, es hora de dejarte partir. Aunque tú no sepas quien 
soy, te tomé cariño y quería que salieras adelante, pero no se 
pudo. 

Dejarte respirar sin el apoyo del ventilador es lo más difícil 
que he hecho. 

Hoy te entrego en una bolsa a Sandra, tu señora. Con 
profundo dolor, solo pude darles 10 minutos para despedir 
toda una vida juntos, fue breve, pero sé que cada segundo lo 
llevará guardado en su corazón.

FLECHA NEGRA

Premiado
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EL REFLEJO DE TUS OJOS

-¿Cómo, no van a pasar  a tomar  cafecito si hace tanto frío?- 
-Se lo agradezco, pero no podemos, por eso la muestra se 

toma en la entrada de su casa,  para cuidarla a usted también, 
ya que venimos de otros lados y no queremos contagiarla- 

-¡Buuu mis niños! hice pancito para esperarlos…
¡y compré mantequilla!- dice con gesto dulce y cómplice, 

como si nos conociera. 
Fue ahí.
Mis ojos se iluminaron al reflejo de sus ojos achinados y 

bondadosos, llenos de riqueza, a pesar de su pobreza. Y te vi, 
mire al cielo y te sentí…

… Ella, eras tú. 

TRIVAL

Premiado
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EL VIENTO DE WUHAN

Acostumbrada a lidiar con vientos. Con éste, no. 
Ráfagas intensas, invasivas. No amaina. Nos cubrimos: 

mascarilla, gafas, alcohol. 
“Caminemos” aliento. Switch on: modo animadora. 
“Doctora, los resultados”. Switch on: modo cuidadora. 
“¿La abuela se va a morir?”. Switch on: modo mamá 
Clave: la distancia social. Nos rompe. 
Cumplió 80 años, sola, brindando con un SARS-CoV-2 

recién estrenado y el viento fue huracán. Me envuelve aullando 
en los oídos, castigando mis ojos. 

Imposible respirar. 
“Lo lamentamos. Sin despedidas”. 
Sin N95, ni protector ocular, antes de disolverme con el 

viento de Wuhan veo, fugazmente, un árbol reverdecer. 
Switch off.

GINGER

Premiado



35

Yo, el COVID y La Seguridad del Paciente en 100 palabras

ELLA, VERÓNICA MILLÁN

Recuerdo perfectamente aquella noche, esa en que falleció 
mi querida compañera, Verónica Millán. Entre aplausos y 
nuestra desolada mirada, la despedimos del apaleado Servicio 
de Pacientes Críticos. Ella, quien había sido la primera en 
dar todo de si para el cuidado y recuperación de “pacientes 
Covid”, no había sido capaz de resistir al mortal virus. Ella, que 
siempre veló por la seguridad del paciente en su incondicional 
amor por los demás, no pudo hacerlo por el suyo propio, 
porque cuando escasearon los insumos de protección, no le 
fue impedimento para continuar y se infectó. Una compañera, 
una amiga, una mártir.

R. SANTINO

Premiado
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EN LA TRINCHERA

“Mamá ¿recuerdas que solías contarme historias de 
guerreros antes de dormir? Bueno ¡me transformé en uno!

Aquí estoy con el batallón. Vestimos armaduras desechables: 
pechera, guantes, escudo facial, antiparras y mascarilla -y sé 
que sonaré infantil-, pero uso mi mascarilla creyéndome un 
ninja. En mi mano cargo el tan temido hisopo, lo he usado sin 
miedo.

Han sido meses agotadores. No sé cuándo volveré a casa, 
porque queda mucho por cuidar. Si no regreso, cuéntales esta 
historia a mis sobrinos. Que sepan que desde la trinchera que 
sea, también podrán ser guerreros. Te amo.”

GUERRERO

Premiado
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INVERSIÓN DE ROLES

Me falta el aire, pero me piden que no me saque la mascarilla. 
Me siento solo, pero mi familia tiene que esperar fuera de la 
emergencia. Siento frío, pero tuve que lavarme las manos. Me 
siento enfermo, y veo a los médicos y enfermeras correteando, 
algunos parecen reconocerme de reojo, sorprenderse, como yo 
mismo. ¿Habrá sido que me saqué la mascarilla en el momento 
inapropiado? ¿O que estuve muy cerca de mis pacientes? ¿O tal 
vez que no me lavé las manos lo suficiente? Ahora soy paciente 
y tengo miedo.

BERENHP

Premiado



Yo, el COVID y La Seguridad del Paciente en 100 palabras

38

LA FLAUTISTA

Se escucha una melodía en la cúpula, todo resuena… un 
gorrión quizás, ¿un zorzal o un tordo perdido?... es la flauta de 
Carmen, 76 años; inicialmente todos la escuchaban, desde que 
llegó la pandemia corren, rápidos, presurosos y nadie oye.  Los 
días se suceden unos iguales a otros, Carmen toca y toca, en 
ello se le va la vida. Un día cualquiera abre los ojos, escucha, 
siente y cual metrónomo, concibe el tiempo inexorable de la 
máquina que marca su ventilación, la boca abierta, los ojos al 
cielo, marcan su último compás. 

MOMCA

Premiado
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MI AMIGO EL FLACO

Me veo obligada a hablar del flaco.
Para que el universo no desvanezca su existencia.
Cuando aún estaba consciente. Mencionaba con la mirada 

perdida en algún punto   de la sala lo deliciosa que eran las 
tortas que le preparaba su madre, y lo inmensas que eran las 
fiestas en su casa cuando chico. En la ficha médica aparecía 
como NN en situación de calle. Para mí era el flaco de las 
anécdotas.

Un día cuando llegué al turno, su cama estaba vacía. El 
Covid había empeorado.

Cuando pregunté por él, nadie sabía quién era. Al final, solo 
yo lo conocía.

                                                                               
 GREGORIO WALSER

Premiado
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PICARA-PICARONA

La señora María vive en una casita austera. Para entrar, 
primero, el equipo de salud debe saludar a la “Abby”, su perra, 
quien es su única compañía la mayor parte del día. - Abby – 
grita la señora María, mientras la perrita intenta romper la 
pechera que llevo puesta, juguetona. Hoy es la última sesión 
de Rehabilitación Pulmonar señora María - pucha, yo que me 
encariñé tanto – responde la señora María.

Si nos echa de menos nos puede llamar – le decimos nosotros. 
¿Ahora puedo ir a comprar al frente? – puede, señora María. – 
Puedo usar Tinder?, se ríe, picarona.

PALOMA LILLO

Premiado
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UNA CRUEL JUSTICIA (O QUEBRAR UN 
ACUARIO)

Llegaban al hospital como siempre. La resignación variaba 
en sus miradas, pero detrás de sus gestos anidaba la misma 
sombra, la sospecha de que el destino estaba cuajado. Yo les 
prodigaba migajas de empatía, procedimientos quirúrgicos y 
protocolos. La palabra paciente todavía se imponía como una 
barrera transparente, como el cristal de un acuario hermético. 
Ellos allá, encapsulados en sus agonías traslúcidas; afuera, 
nosotros, uniformados de soberbia y delantales, individuos 
de otra especie. El coronavirus dinamitó esa barrera absurda 
y el falso cristal estalló en mil pedazos. Y muchos médicos 
padecimos, por primera vez, el mundo con ojos de enfermo.

NARANJA

Premiado
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A AMBOS LADOS DEL CORONAVIRUS 

La respiración se oye fuerte una y otra vez. 
- ¿Cómo está, Faustino? - Le pregunto al otro lado del EPI. 
-Bien, bien -me dice con tono gracioso. 
-Me alegro. ¿Qué tal respira hoy? 
-Bastante mejor, gracias -Vuelve a sonreír. 
-Hoy seguimos igual, ¿verdad? 
-Así es -contesta rápido. 
- ¡Me imagino por lo que estará pasando! ¡Me alegra verle 

contento! ¿A qué se debe? 
Faustino me mira con ojos sonrientes -es usted el paciente 

que más se preocupa por mí, y aunque estamos en lados 
diferentes de este traje, los dos padecemos igual. 

Reímos juntos, el EPI nunca nos separa. 

GALENO
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ACMÉ

El tiempo no se detiene. Su vida se va y lo sabes con cada 
respiración forzosa que realiza para mantenerse en pie. Él 
intenta sonreír para quitarle la gravedad al asunto, pero su piel 
violácea dice lo contrario. Luego de eso no lo ves más. Intentas 
saber de su condición, pero te avisan que ya no regresará; un 
nuevo colega parte de este mundo sin poder remediarlo. Te 
cuestionas pensando sobre qué pudiste haber hecho. Pero 
la lucha constante de la vida y la muerte persiste, y tú debes 
continuar. Por los caídos y por los vivos.  

ANGERAL
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AL PIE DEL CAÑÓN 

Hoy es lunes de nuevo, llevamos 6 meses de dura batalla, 
hemos sufrido dolorosas pérdidas en nuestras filas y peor aún 
hemos visto partir con impotencia a quienes con tanto esmero 
juramos cuidar. Estamos aprendiendo los puntos débiles del 
enemigo y eso nos da esperanza para continuar, el lavado de 
manos y mascarilla son aliados a nuestro favor, no podemos 
dar pasos en falso, los errores humanos deben ser reducidos 
al máximo, solo ejecutando prácticas seguras podremos ganar 
la batalla. Ya van 24hrs, tengo marcas en todo el rostro, no 
podemos decaer, aún queda mucho por luchar juntos. 

YOSS V.
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¡ALÉJATE DE MÍ CORONAVIRUS!

Érase una vez, un pueblo llamado Acapacha. A principios 
del 2020 ataca una Pandemia, un virus llamado Coronavirus. 
Allí vivía un caballero muy humano, gentil y estudioso Dr. 
Búho. Responsablemente Dr. Búho usa mascarilla, escudo 
facial, lavado de manos y aislamiento social, además educa 
a los pacientes en prevención de infección del virus. Cierto 
día la Enfermera Mariquita pide hacerle prueba del virus 
para cuidar que los profesionales del Cesfam estén bien; 
resultando negativo. El Dr. Búho muy feliz y orgulloso 
continúa sus actividades de cuidado de pacientes. Comprueba 
que cuidarnos y cuidar de los otros en Prevención realmente 
funciona. 

TOPACIO
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ARMADURA DE COMBATE CONTRA UN 
ESFÉRICO ENEMIGO

Fue un lunes en el consultorio cuando apareció el indeseado 
visitante, de figura redonda, rosada, con muchas patitas, 
invisible a simple vista pero que logramos percibir con nuestro 
adquirido sentido de responsabilidad al servir con diligencia 
a nuestros pacientes. Su rapidez para reproducirse al posarse 
en los cuerpos desprotegidos hizo necesario cubrirse con una 
armadura de combate.

Ese lunes desde una esquina del consultorio nos preparamos 
con todo los equipos para protegernos del esférico enemigo y 
me di cuenta de que ahora para reconocernos siempre tenemos 
las ventanas de nuestras almas, los ojos. Prevenidos nunca más 
nos podrán atacar.

MOBELLE
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1. AUTOBIOGRAFÍA RESUMIDA DE UNA 
ENFERMERA CONFINADA EN PANDEMIA

1.1 AMBITO DE GESTION Y EJECUCION.
      1.1.1 UNICO ELEMENTO
Seis meses confinada con mis hijos; no estoy en la primera 

línea, inspiro y pienso: llegó el momento de la historia en que 
todos se quisieron lavar las manos.

NINFA
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BLANCO DÍA DULCE AL TRABAJO

¡Despertó en otra ciudad! Nieve en La Unión!
La niña dentro de la enfermera, quería hacer angelitos y 

tocar la nieve, esto era nuevo.
Copos de nieve, caían como plumas suavemente, los miraba 

boquiabierta.
Sí, era otro día de pandemia, viernes y se acercaba el ansiado 

descanso.
Pero ese día, la sonrisa no se despegó de la enfermera de 

calidad en todo el día, porque caminó sobre calles cernidas en 
azúcar flor.

Iba a trabajar, quería hacer lo mejor, la naturaleza le dio 
energía para seguir en las trincheras de papeles y protocolos 
enfocados en ellos, los pacientes.

HARGUS
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CALLE 

Afuera acecha el enemigo. 
Es el hijo bastardo de una providencia desquiciada en caída 

libre. 
Vive en el aire. 
Perdona, lastima o aniquila sin compasión ni punto medio. 
El hombre va empujando su carro repleto de cartones por 

calles sin gente. 
Escarba en la basura. Busca algo que parezca comida. 
Sabe que es inútil pedir. Este tiempo de humanidad aterrada 

cerró casi todas las manos. 
Tirita por la fiebre, añora el aire y lo parte en dos el cansancio, 

pero sigue. 
Se detiene. Mira las ventanas de las casas. 
Las ve como vidrieras. Exhiben gente hastiada de estar a 

salvo. 

NEBU
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CAMBIO

Un sol radiante, despreocupado, un año más desconectado 
de todo, y en mi celular un mensaje habitual sobre un nuevo 
virus algo de un SARS, no me preocupo, me dije un virus más, 
un Ebola, nada que nos afecte por ahora, no era algo urgente, 
una estadística más, mientras hablábamos, saludábamos, 
abrazábamos y algunos besábamos, una mascarilla, un insumo 
que se perdía y que tanto se pedía, y yo solo preocupado de esa 
luz cálida, luz que fue lo último que sentí antes de escuchar, 
respira.

EMMD
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CAMPO DE BATALLA

A medio turno me avisaron que debía ir al servicio de 
urgencia a ayudar. Al llegar lo que encuentro es un verdadero 
campo de batalla. Todos los pacientes juntos y revueltos. Cada 
box tiene dos camas. El de la cama A tenía coronavirus, el de 
al lado sospecha. ¿Y si no tenía? Vino buscando sanación y 
saldría contagiado. Lo encuentro sin mascarilla. Me dice 
que ha tratado de pedirla. Todos los funcionarios trabajan 
ensimismados en su función, no lo observan. “Hay cosas más 
importantes”, dicen. Me meto la mano al bolsillo y le paso una 
mía. Fin de la terapia.

KAMILONCIA
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CERCA, PERO DE LEJOS

30 de marzo del 2020; primer trabajo después de titulada, 
y en mi mente, ¿qué se avecina ahora?, me preguntaba. En 
los medios mostraban, que un virus llamado “COVID 19” 
a nuestro país se acercaba. Comenzaron a pasar los días y la 
hipótesis diagnóstica: “sospecha covid-19”, nos estremecía. 
Pechera, mascarilla, escudo facial y guantes, eran el cuarteto 
memorable; no olvidando nunca, que el paciente y nuestras 
familias eran lo más importante. Ya han pasado varios meses, 
estamos cansados, mental y físicamente agobiados. Ahora, 
solo queda esperar y cuidarnos, para así poder volver… 
abrazarnos.

AMAPOLA
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 COMO UN TRAZADO DE 
ELECTROCARDIOGRAMA 

Partimos cuando se activó el Covid-19, virus potencialmente 
letal, nos costó miles de vidas y comenzamos con la onda 
P de Pandemia Mundial. Todo el equipo de salud comenzó 
la guerra, perdimos muchas batallas y caímos en la onda Q, 
enfermos, fallecidos, el virus nos atacó en la onda R resistiendo, 
llegamos al punto más alto de contagios y muertes, teníamos 
miedo, pero el mundo entero comenzó a luchar, lavado de 
manos, mascarillas, distanciamiento social, nos enfrentamos 
y el virus cayó a la onda S, sobrevivió. Aun ansiamos llegar a la 
onda T, terminar con el virus. Luchamos por ti. 

LUCEHEAL ROHEGABEN
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 CON AMOR… FRENTE AL COVID-19. 

¡Soy sanitaria! Cuido y me cuidan mis compañeros. Somos 
una familia, ahora más que nunca. Cuando aparece un paciente 
por la puerta, el amor por el ser humano, y la profesión nos 
corre por las venas. Un lema: cuidar, ayudar y proteger al que 
lo necesita. 

Siento su dolor, su miedo… Somos infinitamente humanos. 
Los pensamientos de mis miedos aparecen después, cuando 

el paciente se va. Cuando vas a casa… Y ruego que pase 
pronto todo ésto .En esta pandemia, solo el amor, la profesión, 
la ciencia y la solidaridad nos podrán salvar… Cuando nos 
salvemos.

 ESPERANZA
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CON-VIDA.APP

Allison había perdido la audición a los seis meses.
Por la pandemia elegí quedarme con ella, mantenerla a salvo 

en su mundo silencioso.
Cada día esperamos el video de Tom. ¿Qué imágenes 

pudieran obtenerse en un hospital lleno de pacientes con 
Coronavirus donde el personal médico apenas alcanza? Pero 
no en vano elegí a ese hombre que ama su trabajo y a nosotras, 
y se esmera llenando de colorido vívidas escenas de pacientes 
con sus respiradores artificiales, motivados a hacer para 
Allison extraordinarios gestos de esperanza.

En cada video, tras su equipamiento de protección, 
mágicamente le vemos sonreír.

LIBERTAD
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CONEXIÓN

Victor cuidó de su familia afectada por la pandemia 2020. 
Cuenta que lo hacía disfrazado de escafandra y en un olvido 
contrajo también el virus, lo que provocó conocernos. 

Evitamos a toda costa respirar por él, pero no toleró y 
tuvimos que proceder. Con miedo toma mi mano y conectando 
miradas, le informo los pasos a seguir. Acepta abatido. 
Transcurren cinco días, gracias a su fuerza y ganas de vivir, 
hoy me acerco con otro sentimiento y le digo: «Es momento 
de volver a respirar sin máquinas», sus ojos brillan ahora de 
alegría e inhala vida, inhala una segunda oportunidad... 

KATATY
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COVID-19… ¿NUESTRO AMIGO?

Llevaba una semana contagiada de COVID…mi mayor 
temor desde el inicio de esta maldita pandemia. Pensaba, 
¿porque yo?, como tan mala suerte, la que más se cuidaba, la 
más estricta en la asepsia, en fin…porque yo.

Divagaba que haría mi hijo: si me hospitalizaba, si me 
complicaba…si moría.

Cuando deje de ver todo negro, reflexione…no fue todo 
tan malo, pude volver a mi refugio llamado hogar, valoré esas 
amistades entrañables, y esas que creía que no lo eran tanto. Y 
en mi hospital…los usuarios, nunca estuvieron tan contenidos 
emocionalmente, atendidos pulcramente y con menos eventos 
adversos. Gracias nuevo amigo COVID.

CORAZÓN MIEDOSO
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COVID-19, THANOS Y LA ENFERMERÍA

Sentada en mi escritorio, con la ansiedad de una carrera de 
caballos que recién parte, estábamos Enrique y yo. Esperábamos 
ansiosos resultados de PCR para 87 de mis residentes, personas 
mayores, con sueños, aún cuando se encuentran en la última 
etapa de sus vidas...Recordé y dije: estamos en la escena de 
la película “Vengadores, End Game”, donde definitivamente 
Natasha Romanoff se sacrifica para que Clint Barton pueda 
obtener la Gema del Alma y derrotar a Thanos. Conociendo el 
final, pensé en mi amado uniforme colgado hace años en los 
ocho resultados positivos y en el resultado de Enrique…

COLIBRIA11
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COVID PSIQUIÁTRICO

El Covid-19 afectó nuestro hospital psiquiátrico. Las 
situaciones son siempre extremadamente críticas. A la 
constante vulnerabilidad, violencia, delirio, angustia, hambre, 
desesperación, ausencia de higiene, ninguna contención 
familiar, patologías diversas no tratadas, se sumó un daño 
nuevo. ¿Qué podemos pedir que hagan, entiendan, prevengan, 
pacientes que demandan, manipulan, replican fuera de toda 
razón, en circunstancias sin pandemia?

Pero creo que el reto mayor fue nuestro propio 
desconocimiento del coronavirus, su prevención. El 
desafío fue asumir una tarea responsable, en condiciones 
de desconocimiento de la enfermedad, con pacientes no 
responsables de sí mismos, estando involucradas nuestra 
propia salud, ética profesional y vida. 

CELESTE 
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COVID VIVIR O MORIR

Wuhan coronavirus , chinos exagerados , jamás llegará a 
sudamerica, OMS declara pandemia covid 19. Marzo primer 
caso en Chile. Sentimientos de angustia e incertidumbre, mi 
hermana trabaja en un hospital público tiene antecedentes de 
riesgo, mis padres también. Todos en santiago, yo acá en otra 
región sola. De igual forma no puedo exponerlos. Pasan días 
mi hermana se contagia, me invade el miedo a la muerte, pero 
yo tambien soy funcionaria publica, odontologa, debo cumplir 
con mis funciones . Estaremos simpre expuestos, hoy covid 
mañana quien sabe. Sólo debemos respetar y cuidar la vida de 
otros es fundamental siempre.

LUNA
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COVID 19, CON MIS PACIENTES ¡NO! 

Corría marzo, el famoso covid-19 finalmente llegó _a 
Chile; el primer pensamiento de seguridad fue la protección 
respiratoria; había estudiado perseverantemente sobre 
respiradores elastoméricos, llegué _a comprar de 4 tipos; 
pero, y ¿si era yo quien portaba el virus? Mediante las válvulas 
de exhalación repartiría a diestra y siniestra las partículas y 
no podia hacerles eso a mis pacientes. Hoy, meses después, 
perdiéndole el miedo pero manteniendo respeto, sigo 
aquí _en pie de lucha, trabajando en la urgencia con mis 
epp, priorizando una kn95 + una mascarilla quirúrgica, 
cuidándome y cuidándonos, juntos en este camino incierto 
que se llama pandemia.

GABRIELITAQ
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CUANDO VIAJO A LA LUNA

Alcohol gel, mascarilla, pechera, guantes…no, mejor doble 
guantes, antiparras, escudo facial. Mi mente repasaba una y otra 
vez, como quien se enfrenta a un monstruo letal, al destacar 
covid-19+ en la ficha... Otro más, más virus. El sudor adhería 
los guantes a mi piel y ya predecía una cefalea nocturna por la 
presión del escudo. El estómago oprimido mientras caminaba 
con dificultad a la puerta, ¡cómo pesa este uniforme!, pensé. 
La abrí y vi a Don Remijio, vestido de sabia tranquilidad y 
tremenda sonrisa: ¡llegó mi astronauta favorita!, me dijo y, a 
través de mi traje, el miedo se evaporó. 

ANDRE NALLIM
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CUENTACUENTOS 

Mis clases presenciales se las llevó un orco llamado 
Covid-19… cuando el salón de clases quedó cerrado con llave, 
una maraña de pensamientos malévolos se apoderó de mi 
mente:

¿Mis alumnos autistas volverían a no mirarme a los ojos?
¿Los alumnos con Síndrome de Down ya no se interesarían 

en leer?
¿Los alumnos hiperkinéticos comenzarían nuevamente a 

bailar en sus asientos?
¿Mis alumnos, los súperdotados, dejarían de recibir los 

avances cognitivos que les imparto?
Pero llegó el hada de la electrónica y me dijo que les contara 

cuentos virtuales con cuestionarios incluidos.
¡Alheluya!

KERUVE
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CUÍDATE 

Lo escuché nombrar entre una lista interminable de 
nombres, y en un instante supe de quien se trataba. Corrí 
hacia la otra punta del sanatorio desesperada. Irrumpí en la 
silenciosa habitación y allí se encontraba. La enfermera le 
había desconectado el respirador y estaban esperando para 
desinfectar. 

“El Tano” nunca fue de cuidarse, me acuerdo que me decía 
que le pasaron tantas cosas que un “bichito” (como le decía 
él) no le iba a hacer nada, sin embargo, allí se encontraba. 
Rápidamente llamé a mi madre para contarle lo que había 
acontecido, apenas dijo hola mis palabras fueron claras; 
cuídate. 

PABLO LAMPONNE
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CULPABLE DE SER MÉDICO

Desperté sudando, con escalofríos, agotada después de 
varios dias en el hospital. Me sentía débil, pero los médicos 
no tenemos derecho a enfermarnos, menos aún durante una 
epidemia. No pensé demasiado, agarré dos analgésicos y 
me puse la bata, al menos me ayudarían con la cefalea. Me 
derrumbé después de cinco pasos.

Desperté la mañana siguiente en la sala de pacientes 
aislados, con una prueba de Covid positiva. Días después 
fueron ingresando mis pacientes más recientes: mis únicos 
contactos. Ninguno murió, pero la culpa de ser su fuente de 
contagio al obviar mis síntomas me persiguió durante todo el 
ingreso.

ARINAUTA
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DÉJÀ VU

Llega el médico en bicicleta al servicio de urgencias rural, al 
sur de Chile. Saluda al llegar, su acento lo delata “venezolano” 
dice un paciente, se viste como astronauta según su sobrino. 
Un mundo pandémico, ¡coronavirus!. Un anciano ahogado, 
tose como silbato, caliente como horno, al examinarlo coloca 
una mano en su hombro. Explica que debe derivarlo, sospecha 
covid19. Él asiente. Se quita el traje de protección y conversa 
con su familia a través del cristal. Ellos lloran. De la nada tocan 
la puerta, él despierta asustado, todo fue un sueño. El TENS 
grita ¡código amarillo! Un anciano. ¡déjà vu!

LUIS MEN87
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DEL OTRO LADO 

Es 10 de septiembre y son las 5:50 de la tarde, el fijo no para 
de sonar, es lo habitual, la Superintendencia a la espera de 
respuestas, cuando a paso lento es traído hacia mí un usuario 
de unos treinta años usando una N95. Yo en mi silla, cubierta 
con una bata antifluídos, un tapabocas y una careta, le digo: 
buenas tardes, ¿ en qué le puedo ayudar?. Él parado a dos 
metros de distancia y con voz entrecortada me responde: mi 
madre ha muerto, Miranda no lo aceptará. Cuelgo el teléfono… 
empieza mi labor. 

GHAVIOTA



Yo, el COVID y La Seguridad del Paciente en 100 palabras

68

DESIDIA 

El encuentro con María se produjo en frío martes de Julio, 
llegaba en silla de ruedas, aunque con sus capacidades intactas.

Mantuvo una fluida conversación, sobre todo con Mirta, su 
hija. Recibió cartas, fotos, muestras de apoyo.

Cálida y amorosa, conservó siempre un trato respetuoso 
con todo el personal.

Pasados veinticinco días, su salud desmejoró y, nuestro 
cuarto piso, formó parte de la despedida…

Mirta tomó su mano: -¿No me lo voy a perdonar nunca, 
mamá! ¡Si hubiese hecho lo que me enseñaste, esto no te 
hubiese arrancado de mi vida!...

Un profundo dolor nos colmó el corazón.

GABY
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DESPERTAR

Cansada, atrasada, presionada, falta mucho por hacer… 
suena la bic de propofol, se acabo otra vez. Reviso indicaciones, 
preparo fármacos, administro… reviso, preparo, administro… 
son las 3 am, todos hacen, todos piden, los pacientes esperan. 
Mi UCI pediátrica esta llena de niños de 50 años intubados, 
sus cuerpos son mas grandes y pesados, es difícil movilizarlos, 
ahora comprendo, esto es un mundo, no son niños… son 
adultos, son diferentes, todo es nuevo, dosis nuevas, parámetros 
nuevos, ventiladores mecánicos suenan. Pausemos todo y 
revisemos… no hay tiempo, pero es necesario. Respiro, tomo 
una pausa y continuo, falta mucho por hacer aun…

ELA
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DOS SEGUNDOS

Dos segundos bastaron para que Ana se contagiara. Lo supo 
desde que oyó sobre la amenaza inminente que reinaba en 
oriente. Siempre fue muy cuidadosa con ella y su entorno, sin 
embargo, cuando supo su resultado, no se sorprendió: 

“No fueron sólo dos segundos”, pensó. 
Cuando llegó al hospital, sólo reconocía voces bajo todas 

esas capas. Un día notó que las mismas voces que oía a diario 
sonaban preocupadas, se movían y trabajaban rápidamente. 
Estaba frustrada, no había nada que hacer.

Hasta que la oyó. Una voz desconocida, que le susurró: 
“En dos segundos todo pasará”
Y entonces lo entendió. 

VALENTTE
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EL ADIÓS ESPACIAL

Don Juan era un anciano peculiar, de joven vio el alunizaje 
y soñó con el llegar a la luna un día. Hace poco se contagió 
de un virus quedando hospitalizado, lo llamaban covid-19 
que a sus ojos parecía espacial. Estaba agotado y sentía como 
le faltaba aire en sus pulmones, una nave llegó a su rescate 
estaba tripulada por Astronautas con brillantes cascos que lo 
cuidaban, cuando estaba por despegar uno de los Astronautas 
le entrego una pantalla en donde vio a su familia entre lágrimas 
despidiéndose, Juan les sonrió y les dijo “tranquilos al fin iré 
a la luna”.

AZULITA
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EL BICHITO PASEADOR, QUE AL 
MUNDO CAMBIO

Érase una vez una comuna de Santiago, la gran ciudad, 
en cuanto salía el sol, muchas personas iban a trabajar, otros 
jugar y muchos a pasear. Pero un día todo cambió, apareció 
un bichito paseador que entre los seres humanos se encapsuló. 
Su nombre era coronavirus, todos se preguntaban qué pasó 
que de la nada este salió, era un bichito muy travieso que al 
hospital a muchos mandó y los sistemas de salud colapsó, no 
respeto si eran niños, adultos o abuelitos, entonces las normas 
de higiene y protección se implementó y todos a quedarse en 
casa el gobierno mandó.

LUCHITO SANTIBÁÑEZ
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EL CORONAVIRUS NO ES UN CUENTO 
CHINO

Soy médico y durante los últimos meses atendí e interné 
numeroso pacientes con Covid-19. Siempre tomé las 
precauciones indispensables, utilizando mi Equipo de 
Protección Personal: mascarilla, cofia, camisolín, botas, 
incluso máscara de acrílico.

Pero, créanlo o no, me pesqué el maldito virus chino. Estuve 
internado dieciséis días.

No me ingresaron en Asistencia Respiratoria Mecánica por 
muy poco: tuve 80% de un pulmón afectado y 60% del otro. 
Así que necesité oxígeno durante catorce días, con una tos 
dolorosa que solamente calmaba con sedantes.

Lo notable es que sobreviví y puedo contarlo.
Si les preguntan, el Coronavirus no es un invento. 

MÉDICO PADECIENTE
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EL COVID Y LA SUPERGUERRERA DE 
MAMÁ

Pol era niño de 5 años que estaba preocupado por su mamá 
que salía a la calle cuando no se podía por el COVID.

- ¿Por qué vas a trabajar?
- Porque hay gente malita.
- ¿Y si tú te pones malita?
- Tranquilo mi amor. Mamá en el trabajo se pone un 

supertraje, como los superhéroes para protegerme y proteger 
a los pacientes.

- Entonces ¿eres una superguerrera?
- Algo así.
- ¿Qué guay! Explícame más cosas.
Pol escuchaba sorprendido. Mamá seguía con soldaditos, 

guerreros, supertrajes y él se imaginaba a su mamá luchando 
como una supeheroína.

GÉMINIS
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EL DESEO

Paciente de 70 años, con antecedentes mórbidos de 
hipertensión. Llega a la UCI por diágnostico de Neumonía 
grave por Covid 19.

Fecha hospitalización: marzo de 2020 a julio 2020
Al alta nos dice: “esperaré a recuperarme y comer un buen 

asado, que tanto extraño”. Se soba la barriga y sonríe.
19 de Septiembre de 2020: mismo paciente Llega a UCI, 

diagnósticos shock séptico de causa desconocida. Se aplica 
reanimación. 

Esposa refiere “hicimos un asado de chancho, él sólo comió 
un pedacito y comenzó a sentirse mal.” 

Fallecimiento: 20 de septiembre de 2020, a las 9 A.M 

ATENEA
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EL DOLOR/AMOR EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

Es julio, pleno invierno, plena pandemia.....días atrás el vino 
diario no supo igual, ¡qué pena pensé se echó a perder tan 
rápido!

Mi niña enferma, se le tomo la PCR, como cambiaría mi 
vida....... luego yo con PCR (+), ser la primera línea me lo 
cobró, mi familia contagiada.....¿qué vendría?........ ese dolor 
al pecho tres noches sin dormir, que dolor como duele el 
corazón, ¡¡cómoduele!!!

Y no era neura, era Covid....era pericarditis......no es 
posible!!!, mis pacientes, mi servicio, mis hijas...

No me agrada ver las luces cuando voy en una camilla.....
Tanto insistir en el uso adecuado de los EPP.....tanto 

insistir......tanto!!

PEPE
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EL ENEMIGO INVISIBLE

El paciente no responde y su saturación de oxígeno empieza 
a bajar. La enfermera verifica los datos del paciente en su 
brazalete, buscando alergias.

Inmediatamente alerta lo sucedido y en instantes todo el 
equipo médico acude al rescate.

Nadie se explica por qué de pronto el paciente no responde 
a los rescates administrados. Días después les dan la noticia de 
que el paciente era COVID-19 positivo.

Atendemos como siempre, pero esta vez con un enemigo 
invisible que nos cogió de sorpresa. Se implementaron 
protocolos para la pandemia y ahora tenemos que cambiar, 
protegernos y adaptarnos a esta nueva normalidad.

MELYS
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EL ENFERMERO TE ACOMPAÑA

Era enero y enseñaba a cuidarse de las quemaduras de sol y 
el hanta virus. 

Era febrero y enseñaba a prevenir el consumo de drogas y 
evitar recaídas. 

Era marzo y enseñaba a la comunidad a como prevenir la 
diabetes y la hipertensión. 

Era abril y enseñaba a la comunidad a cuidarse de un virus 
desconocido en una pandemia mundial. 

Era mayo y estábamos en nuestras casas aislados, 
aprendiendo a usar bien una mascarilla y hablarnos de nuevo 
a la distancia. 

Los meses pasan, las(os) enfermeras(os) siguen, te 
acompañan, cuidan y enseñan. Una noble tarea que no acaba.

 ANGELO PALMA
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EL KIT SUPERPODEROSO

En mi patria querida, en un lugar compacto de relax, habitaba 
un grupo de protección de élite: tapabocas, alcohol gel, jabón, 
entre otros, listos para proteger. De repente, se convocó a 
todo el personal enérgicamente. Cientos de ellos acudieron al 
llamado. Un extraño y diminuto ser amenazaba con extinguir 
a nuestros héroes médicos y enfermeras, y atacaba sin piedad a 
sus pacientes. El kit de higiene decide impedir tal atentado a la 
salud humana, armándose humildemente de valor y uniéndose 
cual armadura letal, contra ese mezquino invasor, que alardea 
su corona para lo simple que es. ¡Derrotado ante mis ojos!

DANNIE
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EL LENGUAJE UNIVERSAL 

-¡Don Aldo! Llamaron de la urgencia y subirá un paciente 
de nacionalidad haitiana con síntomas sugerentes de Covid, no 
habla absolutamente nada de español -exclamé fatigado desde la 
estación de enfermería, no sé si por el turno movido o porque 
creo tener los síntomas de Covid-19. 

- ¡Hola!, ¿cómo está?, ¡Hello! ¿Me entiende? – _le dije al 
paciente. Él solo me miraba, disneico, y con expresión de angustia. 

Con mi mano izquierda le tomo su antebrazo caliente de 
fiebre, luego lo apunto con el dedo y flecto rápidamente mi brazo 
simbolizando su fortaleza. 

Jean-pierre sonríe. 

EL CAPITÁN PLANETA
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EL NIÑO FELIZ A PESAR DE LA 
ADVERSIDAD

Érase una vez en Colombia vivía Juanito muy feliz con sus 
padres, siempre salían a pasear y le gustaba jugar con sus 
amigos, pero un día todo cambió, la escuela cerró, no podía 
salir a pasear, ni jugar con sus amigos y debía permanecer en 
casa; ¿cuál es el motivo? sus padres le explicaron que debían 
protegerse de un virus malvado llamado Coronavirus y que 
para ser un gran héroe y al virus acabar las manitas debía 
lavar y escudo protector usar, el niño dijo virus a ti te vamos a 
destruir y mi planeta de nuevo será feliz.

LILIA 
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EL PEQUEÑO GIGANTE COVID

Era un año difícil, muchísimas personas luchaban por su 
vida. Era culpa de un monstruo que se escondía bien y a quien 
nadie veía.

Ese monstruo era Covid, tenía súper poderes que no podían 
vencer. Él corría, volaba, caminaba, y nadaba rápido por todas 
partes.

Un día fui al parque, allí estaba mi amigo, ¡quise abrazarlo 
y jugar con él! Mami dijo: “no, es peligroso para ti y Miguel.”

Regresé a casa y pregunté si ya no tengo monstruos. Ella 
me dijo que los maté. ¿Y cómo los maté? -Ella respondió 
entonando una canción, que los maté con el jabón.

EL LEÓN
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EL REGRESO

Alcancé a verlos!!!! Era mi felicidad, ver a mi familia antes 
de retornar a mi trabajo...

Volví, todo era distinto... rostros nuevos, muchos ya 
no estaban... normativas, protocolos, cansancio... y me 
preguntaba, cómo crear un entorno seguro en medio de tanta 
sobrecarga laboral?

Cómo atender con seguridad en un ambiente de 
incertidumbre?

Cómo consolar a quien sufre cuando sólo ve nuestra mirada?
Y así, poco a poco nos hemos ido acostumbrando, ya no hay 

contacto, hay mascarillas, guantes, delantales, sin embargo, lo 
que motiva a quienes vibramos con nuestro trabajo, es que 
podemos sonreír y entregar consuelo con la mirada.

K. LINA
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EL SUEÑO

Carolina se encontraba en el hospital en un lugar desconocido, 
un pasillo frío y oscuro así que, camino entremedio de salas 
y gente desconocida, tratando de buscar su lugar habitual 
de trabajo.  Pasaban las horas y Carolina se dio cuenta que 
caminaba en círculos por lo que, decidió hacer lo que tanto 
le gustaba, cuidar a pacientes pero en ese lugar desconocido. 
Abruptamente Carolina escucha un sonido fuerte, abre los 
ojos y se da cuenta que todo había sido un sueño. Prendió el 
televisor y en las noticias se muestra que el virus COVID-19 
había llegado a Santiago de Chile.

CAROLINA B.
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EL VIRUS SE VA VOLANDO

Al llegar a ese lugar, donde tantas veces hemos querido 
ir, para emprender un viaje, cumplir un sueño, ir a conocer 
otros mundos, otra vida, otra cultura, otra forma de vivir, o 
simplemente a descansar... Paradójicamente es el lugar donde 
vi y viví todo lo contrario; éramos los que a veces teníamos 
que decirle a las personas “Adiós”, adiós a esos sueños de viajar, 
de sentir otro aire, de vivir otra vida, porque lo que tenemos 
frente a nosotros es mucho más que eso; podemos pasar de 
querer vivir la vida de ensueño a perder en el sueño la vida. 

THERA
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EN CASA DE HERRERO CUCHILLO DE 
PALO

Incrédula de lo que acontecía en el resto del mundo, comencé 
a preparar mi Unidad para enfrentar la atención de los 
pacientes covid-19. A partir de videoconferencias y reuniones 
de infecciones intrahospitalarias nos impregnábamos del 
manejo y la atención que deberíamos proporcionar. Lo 
primero que me propuse fue que “no me contagiaría” y tras 
largas jornadas sin descanso, debí tomar atención de mi mamá 
porque estaba decaída. Desde mi rol de enfermera sospeche 
algo neurológico… la traje a Urgencias y saturaba 86%, Dg. 
Neumonía por Covid e ingreso a UCI. Hoy de alta y más vital 
que nunca. Ahhh! Y también me contagié…

Cuidémonos, realmente a todos nos puede pasar.

LA INCRÉDULA
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ERA MI DEBER AYUDAR

Era increíble, no lo podía creer, a los médicos nos 
necesitaban, pero nos desechaban. Los medios nos catalogaban 
como héroes para la batalla, pero nuestra realidad era otra. 
Mientras el COVID-19 estaba haciendo estragos en Colombia, 
yo no podía estar de brazos cruzados. Como médico me había 
titulado para cumplir una misión y en el momento más crucial 
de nuestras vidas no podía hacerme a un lado, era mi deber 
ayudar. Para la gloria de Dios me ubiqué en una IPS virtual y 
hoy estoy como toda una guerrera, recuperando vidas de las 
garras del COVID-19. 

ALY
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ESE BICHO 

Sonaba el teléfono cuando la anciana Hipatia respondía en 
la otra línea. 

Buenos días Sra. Hipatia, le llamo para notificar el resultado 
del examen PCR que se realizó ¿me podría indicar su número 
de cédula por favor?. 

Hipatia suspirando responde: no la recuerdo mijita. 
¿Su carnet no lo tiene a mano Señora Hipatia?, insistía yo. 
Hipatia responde lastimosa: vaya Dios a saber dónde lo he 

dejado mijita. 
Señora Hipatia debo identificarla para indicarle el resultado 

de su examen. 
Hipatia responde: No es importante la notificación mijita, 

tenga o no tenga ese bicho, yo ya morí hace mucho. 

LAURA LEGUAT
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EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL

Me lavo las manos. Una y otra vez, me lavo las manos. 
Tarareo distintas canciones para asegurarme de completar 
el tiempo requerido; hoy innovamos con Staying alive – Bee 
Gees. “Seguro también sirve”, pienso, “mañana probaré con 
otra”. Manos secas, el gorro, la dichosa mascarilla. Me miro en 
el espejo, giro la cabeza hacia un lado y el otro para chequear 
que está todo en orden. Excelente presentación personal. Salgo 
a atender a la sala, miro a los ojos de los pacientes, sonrío. 
Achino los ojos con más ganas para que no quepan dudas.

BUENAFUENTE
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FOLLETO DE INFORMACIÓN PARA EL 
PERSONAL DE SALUD: 

SEGURIDOL 500MG COMPRIMIDOS 

Lea Cuidadosamente, para proteger la humanidad. 
COMPOSICIÓN: 
-Seguridol 500mg 
-Excipientes: Fosfato de calidad, Protección personal 

anhidra, Estearato de autocuidado, protocolos de Seguridad 
del paciente coloidales, Carbonato de pasión, Cloruro de amor 
trihidratado. 

INDICACIONES: 
- Aumentar la calidad de la atención en salud y minimizar 

el riesgo. 
- Combatir al COVID-19. 
CLASIFICACIÓN: 
Adrenérgico simpáticoseguro. 
SOBREDOSIFICACIÓN: 
Una sobredosis de SEGURIDOL, lo convertirá en un 

excelente profesional. 
EMBARAZO Y LACTANCIA: 
Es seguro su uso. Creado para proteger la vida. 
ADVERTENCIA: 
Bajas dosis de SEGURIDOL, producen atenciones en salud 

inseguras. 
Cualquier duda, consulte a su farmacéutico. 
LABORATORIO VIDA, PASIÓN al servicio de la 

HUMANIDAD.

KAUS AUSTRALIS 
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GRACIAS AL COVID 

El COVID hizo que retomara los turnos tras largos años de 
dedicarme a enseñar. Necesitaba ayudar a los pacientes que se 
sumaban rápidamente y aportar un poco al equipo de salud 
que estaba cansado; que cada semestre me recibía tan bien con 
mis alumnos. 

Me avisaron que ingresaba una persona que se estaba 
complicando. Esa paciente era una enfermera que había sido 
mi alumna. Qué raro era ver a alguien que se dedica a cuidar y 
necesitaba ser cuidado. 

Al terminar el turno, la miré desde la puerta, revisé que todo 
estuviera bien. Ella sonrió, sabía que ahora estaba segura.

LITOS 
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GRACIAS DE CORAZÓN

Tenía miedo de fallar, de equivocarme, de olvidar la 
mascarilla, de llevar algo desconocido al hogar, tenía temor, al 
igual que mis compañeros del CESFAM. Había que disminuir 
los contagios, la propagación del virus. El desafío de despachar 
medicamentos a domicilio se veía imposible, pero era una 
carta segura para mantener a los usuarios en casa. A veces 
sentía que, aunque hiciéramos muchos esfuerzos aparecían 
más infectados. Nada me reconfortaba. Hasta que un día 
llamo una usuaria y me dijo: “cuídese mijito, sin ustedes que 
haríamos, gracias de corazón”. Eso fortaleció mi alma y me ha 
protegido durante esta pandemia.

HECTOR GARCIA
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GUARDIANES

El virus acechaba y amedrentaba, pero el hospital resistía y 
no concedía ventaja.

Fue llevada en camilla, como sabiendo que temblaba. Sentía 
pavor al contagio y a contagiar.

Tras la operación, despertó confundida y con dolor. Una 
enfermera, cubierta de protecciones, le inyectó medicinas y se 
alivió. Pero al poco tiempo aparecen náuseas, se siente débil.  
Su heroína regresa e introduce en sus venas una nueva pócima, 
llena de magia. Luego le acaricia su cabello con sus dulces y 
hechizadoras manos enguantadas. Logra calmarse y comienza 
a dormirse, reconfortada. Se sabe por fin a salvo y protegida 
por guardianes invencibles.

PLUMA
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HELADO POR DENTRO

¿Si, buenas tardes?
Hablo para dar noticias de la señora de la cama 831.
Si, dígame.
Hoy estuvo un poco mejor, aún continua con alto flujo, 

saturando arriba de 90%. Sigue muy grave, pero al menos estas 
últimas 24-48 horas ha presentado una discreta mejoría. Ojalá 
y mañana le dé mejores noticias mi otro compañero.

Doctor, creo que se esta confundiendo. Mi mamá murió 
ayer, ya fuimos a reconocer el cuerpo y mañana esta planeada 
su velación.

En ese momento entendí el sufrimiento de la pandemia y 
me quedé helado.

EL PADRINO
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HIPÓCRATES

La paciente tiene COVID. La familia quiere llevar un plan de 
alimentación y disminuir riesgos. No hay mucha información 
sobre nutrición y el Coronavirus; aún así, investigó.

No tienen mucho dinero: menos ahora que el papá está 
hospitalizado. Hago su expediente y realizo los cálculos, 
después de muchos minutos, tengo su plan de alimentación.

Sonrío sin cobrarles y me dan las gracias llorando de 
felicidad. “ La salud y la vida del enfermo serán las primeras 
de mis preocupaciones ”. La pandemia nos afectó a todos; pero 
no eliminará nuestro compromiso ni nuestra humanidad… 
jamás.

HAZAEL OLIDEN RUHL
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HOLA OSVALDO, CHAU COVID

Esta como un chico sin libertad y como un viejo sin final. 
-¿Justo ahora se quiere divorciar? Le digo.
Vivió en mares extranjeros y en las soledades del lenguaje 

hasta que un día se enamoró de su mujer. No está senil porque 
brilla al hablar de ella, y lo hace con urgencia. 

Resistí su malhumor para que resista su vida.
Después de 58 años Osvaldo y su mujer comenzaron a hacer 

caminatas por el living del departamento cantando con los 
gorriones que frecuentan el balcón. 

-¡Esto es Paris! me dice- Yo veo Paris. 
Y así concluye la sesión psicológica por videollamada.   
FIN. 

LA PALOMA
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HORITAS DE AMOR

Pandemia por Coronavirus, la sorpresa marco el rostro 
de los enfermeros de la ACC Ped. coronavirus =Campañas 
de invierno, era diferente, nos desgarró, la realidad superó 
la ficción; un día encuentras pacientes adultos, el corazón 
muestra tu grandeza, cuidarlos , atenderlos no es una opción. 
Compañía, sostener su mano, palabras de aliento aun pseudo 
paralizados, tal vez escuchan, estar presente, eres parte de su 
vida, la muerte duele, alegra su recuperación

Pandemia no debería ser soledad, es encontrar nuestra 
esencia ,  orar y ser agradecidos,   mirar el cielo, sentir el aroma 
de las flores,  vibrar con la vida .

CANELA
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HOSPITAL INFANTIL: LA ÚNICA 
ESPERANZA DE SER SALVADOS

Mucha responsabilidad demanda ser el Hospital infantil 
único de una ciudad, esperanza de la población más vulnerable. 
El Sistema general de salud no ofrecía garantías y los 
directivos institucionales sentían impotencia, sólo contaban 
con la preparación y compromiso de sus colaboradores. ¿Será 
suficiente?, ¿Y si los perdemos?, se preguntaban. El estrés se 
apoderó de todos, pero el juramento debería cumplirse. El 
personal, temeroso, se equipó y reforzó protocolos. Usando 
botas, traje, tapabocas, gafas, guantes, distanciándose y 
lavándose las manos al Covid19 enfrentó. Riesgos, infecciones 
y recuperaciones, pero, a costa de su vida, abrazaron, 
protegieron, cuidaron y salvaron a los niños.

MAJA
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HOSPITALOSIS

–Eso es lo que no me gusta de ti, que me dejas aquí solo 
–dijo tras acabar su sesión de fisioterapia. Unas punzadas me 
contrajeron el estómago y me hicieron recordar lo difícil que 
iba a ser para Antonio recuperarse. Con casi ochenta años, no 
podía ver a su familia, ni hablar por teléfono con ella. Cuando 
no dormitaba gracias al haloperidol, lo atábamos de pies y 
manos, «por su bien».

Sus ojos tristes me hicieron sentir vergüenza y solo logré 
asentir con una mueca. Después salí de la habitación cabizbaja, 
pensando en cómo íbamos a romper aquel círculo mortal.

FISIOCOVID



Yo, el COVID y La Seguridad del Paciente en 100 palabras

100

IBA A MORIR Y ME LO DIJERON

Sentí mi cabeza caer hacia atrás, sensación de vacío y un 
dolor sordo sobre el diafragma. Recuerdo muy bien todo, boca 
arañada y muchísimo frío. Mis lágrimas recorrían mi rostro, 
sentí mi mano tomada, las caricias de mi madre en la mejilla, 
iba a morir tal como escuché a mis médicos decir cada cambio 
de turno, sin poder moverme. Me quise rendir, pero en mi 
mente el llanto de mi mejor amiga, madre de mis hijos, mi 
mitad, dolió tanto que mi corazón se aceleró, comencé a toser 
despacio, iba a morir, pero a pesar de todo viví.

GIODOC
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INCERTIDUMBRE

Dia X de la pandemia. Más de un millón de fallecidos.
En la consulta de un hospital público.
—Buenos días, vengo a realizarme el test del Covid.
—Buen día. ¿Tiene síntomas?
—No, pero soy odontólogo y como entenderá soy de alto 

riesgo.
—Tiene que tener síntomas para realizarle el test.
—No tengo síntomas, pero la semana pasada trabajé con un 

colega que dio positivo al Covid.
—Eso no es suficiente. No puedo desperdiciar un test con 

un asintomático.
—¿Desperdiciar? Oiga yo trabajo en la boca de las personas, 

tengo que saber si…
—Lo siento, no puedo ayudarlo. ¡El que sigue!

 BASILISCO 69



Yo, el COVID y La Seguridad del Paciente en 100 palabras

102

INSOMIO

Mi turno en el Hospital comienza a las siete de la mañana y, 
al terminar, ya atardece.

Me espanta la noche. Bostezo once treinta, despierto a la 
una, a veces a las dos y el resto pareciera un letargo siniestro en 
la quietud de la madrugada. Sufro pesadillas que se apaciguan 
llorando. Bruxismo. Me duelen la cabeza y la mandíbula 
durante el día entero, cabeceo.

Gastritis: el exceso de café.
Ahora duermo solo, mi esposa vive con los niños en casa de 

sus padres desde el inicio de la pandemia.
Ayer me citaron en Piscología.
Dormí seis horas ininterrumpidas.
Sigo.

MARÍA ZENTENO
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INTERNADO POR URGENCIA

Ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos hace dos días. 
Presentaba una tos fuerte, dolores de cabeza intensos y una 
fiebre muy alta. Creyó ser víctima del COVID – 19, cosa que 
no pudo controlar en el corto tiempo.

Decidió internarse de inmediato, no respetando los cuidados 
de la cuarentena que deben seguirse. Quizás la cercanía con 
gente, las multitudes en las calles, o la falta de lavado de manos, 
hicieron en él contraer el virus.

¿Qué podemos hacer para que se cure, si aún no hay 
antídoto?

No sé. Sólo habrá que vigilarlo y ver cómo evoluciona en el 
tiempo.

MEMBRILLO VERDE
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LA ARAÑA COVID

El coronavirus era del porte de una araña contagiosa y 
sigilosa, nadie la veía. Vivía en la manilla de puertas, fómites, 
besos, mejillas, y en manos huidizas del agua con jabón. Todos 
en el turno queríamos que se fuera. La TENS abría la ventana y 
la araña se iba, pero regresaba en el estornudo de un paciente. 
La auxiliar no se iba hasta desinfectar todas las superficies. La 
araña se iba, pero al rato regresaba en las manos sucias de un 
funcionario olvidadizo. Un día, amaneció muerta, en el último 
suspiro de un paciente.

MACARENA



105

Yo, el COVID y La Seguridad del Paciente en 100 palabras

LA CERTEZA DE LA INCERTIDUMBRE

— Don Patricio, creo que no seré capaz.
En ese momento, la tranquila resignación de sus palabras 

dejó un nudo en mi estómago. Por suerte, Don Mario no pudo 
leer mi rostro detrás de todo el equipo de protección.

Verlo ingresar de buen ánimo, ser testigo de su declive 
y sentirse optimista al ver ese espejismo en el que se ha 
transformado la saturación de oxígeno, ha desgastado a todos 
por igual.

Es viernes, y regreso a casa con esas palabras en mi mente.
El lunes veo la cama vacía. 
Ya no tengo fuerzas para preguntar el por qué.

PATO MENUDENCIO
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LA ENCRUCIJADA DE MIGUEL ANTE EL 
COVID

Debido a su baja saturación de oxígeno, Miguel, fue 
trasladado a un centro hospitalario en la ciudad de Panamá; 
se diagnosticó, con una prueba de PCR, que padecía Covid. 

Él, yacía postrado con monitorización cardíaca, ventilador y 
tubos que cubrían su cuerpo. 

El cansancio me agobiaba, luchaba contra el sueño, pero 
la determinación de curarlo y saber que, yo, era una luz de 
esperanza para sus familiares y para todos aquellos que estaban 
en esas camas, sufriendo la enfermedad, me impulsaba a 
trabajar duro, con el cansancio a cuestas. 

Miguel, fue uno de esos cientos de pacientes que pudimos 
salvar. 

MIQUEAS 
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LA ESPERANZA ES LO ÚLTIMO QUE SE 
PIERDE

Y ahí estaba Raúl, con su mascarilla mal puesta en medio 
de la gente… no bastó con sobrevivir al virus que contagió 
al mundo entero, ya sea de manera biológica, por las redes 
sociales, a través de la economía, del estrés o simplemente 
mediante nuestros cuerpos o nuestras mentes… El mismo que 
lo tuvo dos semanas batallando por sobrevivir, el mismo que 
– al igual que la muerte – no discriminó entre raza, género o 
nivel socioeconómico; aquel que acabó con miles de familias, 
sueños y esperanzas. ¿Nos merecemos esto? Mientras siga 
habiendo un atisbo de esperanza… seguiré creyendo que 
saldremos adelante.

EPILEF
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LA GOTA (2020)

Su infernal Tyvek lo separaba del exterior en el corredor 
de contagiados virales. No había alternativa; a pesar del 
terror acidulado de la muerte rondando sus pulmones y los 
de su madre vulnerable con quien vivía, tenía que reparar 
un accidente de tráiler. Un tajo desde la oreja derecha hasta 
el occipital donde el cráneo se asomaba a través del cabello 
apelmazado con sangre. 

Atestiguándolo todo, broté de su frente sudorosa y me 
deslicé a sus ojos disueltos. Su abatimiento me transformó en 
lágrimas de incertidumbre. Ahora el dolor del mundo recorría 
sus mejillas dirigiéndome inevitablemente hasta su corazón 
disminuido.   

GUSTAVO ZALDÍVAR
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LA LUCHA DEL SR GUANTE Y SU 
EQUIPO

                       
Estaba el señor Guante conversando amenamente con 

su esposa la señora bata preocupados de los humanoides, 
que llegaban a atenderse con la señora mascarilla que era la 
doctora del pueblo, estábamos todos asustados, mi familia, 
mis sobrinas los escudos faciales y mi amigo el cubre calzado 
y la Sra. cofia.

La doctora mascarilla se acerco y nos dijo esto es grave, es 
un virus entonces nos dimos cuenta que necesitamos mucha 
ayuda para ganarle a este virus, trabajaremos todos juntos por 
la seguridad de los humanoides y aquí estamos en plena lucha 
… por ti… por todos.

ANGIE
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LA MAGNA OBRA

El anciano doctor entrecerró sus ojos, cansado por su arduo 
trabajo combatiendo la pandemia. Recordó su antiguo salón de 
clases, con su profesor explicando: “... por eso, ustedes deben 
buscar la magna obra, que es: no añadirás dolor al sufrimiento 
ajeno, y lo escriben desde su perspectiva, agregando su 
conocimiento al libro sagrado”.

- ¡Doctor!, llegó su paciente de las 9:30, dice que pasó mala 
noche, con fiebre y dolor faríngeo. señaló su asistente.

-¡Voy enseguida! dijo el doctor, tomando su delantal, su 
equipo de auscultación y su sello imperial: Doctor Tsui Xing 
Año 380 de la dinastía Han.

PEDRO PONCE
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LA NUEVA REALIDAD

Camino al hospital. Hace meses la vida cambió. Resuenan 
en noticias:” confinamiento’’, ‘’cuarentenas’’, ‘’mascarillas’’, 
‘’gel antiséptico’’, ‘’contagios’’, ‘’fallecimientos’’. Los servicios 
hospitalarios priorizan la atención de pacientes COVID-19. 
Las UCI saturadas, los ventiladores no alcanzan más luchas por 
tus pacientes con todo. Fuiste la única compañía de personas 
desconocidas que quedarán contigo siempre. En tu casa temen 
por ti, tú por ellos; no puedes abrazar a ese pequeño que te 
recibe. Se respira nostalgia, sufrimiento y miedo. Sientes el 
dolor ajeno en tu piel; con distancia y en silencio anhelamos 
que esto pase. Apreciamos  más la vida y la compañía.

 
GALEA SUÁREZ
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LA PARADOJA DE LA PANDEMIA

Añoraba trabajar desde casa
Y la pandemia lo logró,
Pero ahora que lo pienso
Tal vez no era lo que quería yo.
Han enfermado muchas personas
De COVID y tantas enfermedades más,
Aún así no nos cuidamos
y no valoramos al personal de sanidad.
Será más bien que no apreciamos
Lo que la vida nos da
O los aprendizajes cotidianos
Donde obtenemos felicidad
Quizá es que olvidamos
Pensar como sociedad
Y cuidarnos unos a otros
Dejando a un lado la vanidad
¡No esperemos que la muerte de un familiar sea la que nos 

haga reflexionar!

TELARAÑA FARMACÉUTICA
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LA SEGURIDAD MEDIANTE LA 
ESCUCHA 

Cuando empezó todo esto jamás imaginamos su alcance, la 
tan particular escena en la que nos iba a tocar seguir jugando 
el juego de la Vida.

No imaginamos tanto encierro, tanta distancia con los que 
amamos, tanto tiempo sin ir a nuestros trabajos, ni  tanta gente 
perdiendo su trabajo y… sus sueños. 

Y menos imaginamos tantos perdiendo la vida.
Los que trabajamos en salud mental sentimos que debemos 

estar cerca –todo lo posible- de aquellos que sufren, de distintas 
maneras y en silencio. 

No importa el medio. Simplemente estar cerca con la 
escucha y recordarles que los amamos.

MATT D
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LA SRA. ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MASCARILLAS

Caminando sola, mediodía casi, por la silenciosa y onírica 
ciudad, pocos a distancia, todos con mascarillas, incluso ella, 
cuando se vio reflejada en una vitrina. Un viejo loco pasó 
gritando ¡es tarde!, mientras miraba la hora en su celular, 
para perderse luego por calles contiguas. Creyó estar cerca del 
momento del té, y apuró el paso. Se sintió extraña, un gato en 
un balcón fue testigo de su deambular, como de dormida, y vio 
volar mascarillas, miles de ellas…

¡Despierte señora Alicia! decía la secretaria, su dentista la 
espera. Parece que no durmió bien anoche por ese dolor de 
muelas…

PORTUARIO
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LA TORTUGA EN LA UNIDAD 

Por la unidad la tortuga pasa como toda una reina, era lo que 
nos faltaba  en los implementos de seguridad, así lo  nombramos 
al escudo facial y que no sólo nos protege a nosotros sino que 
también a nuestros pacientitos prematuros , tan vulnerables y 
delicados a la vez, aunque  la angustia, la presión y los largos 
turnos sean  permanentes, el apoyo entre el equipo de salud no 
ha decaído, aún entre mascarillas,  delantales, guantes, lavados 
de manos y supervisión  nos damos tiempo después de la 
atención del  prematuro de un reponedor café  y así la tortuga 
descansa un rato también. 

GÉNESIS
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LA VENDEDORA DE DULCES 

Juanita a sus 79 años, vende dulces en la esquina de la 
clínica especialistas, es una persona muy activa y alegre, pero 
últimamente no se ha visto como es de costumbre pues por 
culpa del coronavirus tuvo que dejar, todos en el hospital 
acostumbrados a verla, se preguntan qué será de Juanita, ella 
está encerrada en su casa triste. Su amiga enfermera le enseño 
a cuidarse en tres pasitos lavado de manitos, cubre bocas y 
distanciamiento social, ahora está feliz en su casita, inició una 
pequeña tienda de dulces, volvió a recuperar su sonrisa porque 
sabe que cuando sea seguro podrá salir a vender sus dulces. 

CHAVELA
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 LA VIDA 

Hoy como es habitual, recibo mis equipos de protección,  
camino por el pasillo hasta mi box,  empiezo mi rutina de 
limpieza, la tengo incorporada. 

Atrás quedó el verano,  la incertidumbre del otoño y el 
miedo del invierno. 

Ese maestro disfrazado de “Pandemia”, Nos enseñó a 
cuidarnos para cuidar,  a estar con nosotros y a sonreír con la 
mirada. 

Llegó la primavera llena de esperanza. 
Con mil historias de nuestros pacientes, los acompañamos 

a reconstruir… 
La Vida. 

PICOLINA
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LAS HORAS

Las olas vienen y se van,  se extienden por la playa como una 
sábana de hospital, la tarde cae en sombras y el rojo resplandor 
se encoge hasta ser un punto al final del pasillo sombra roja 
que indica el dispensario local; se escucha el zumbido de las 
máquinas para respirar, quejidos, dolores, llantos silenciosos, 
ojos desorbitados boqueando al infinito queriendo sorber el 
elemento vital. Ha transcurrido un tiempo no sé cuánto quizás, 
fue ayer,  hoy, me duelen los pies, la mascarilla incrustada en 
el rostro, debo seguir, ya no hay tiempo, las horas vienen y se 
van. 

MARITE
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 LECCIÓN DE VOCACIÓN

Pandemia en Coyhaique, incertidumbre cubría al estrecho 
Hospital Regional, rápidamente vimos ir muchos de los 
nuestros a sus hogares, varios fueron reasignados. 

Pronto me instruyeron apoyar a otros equipos. 
Mi corazón recogido sabía que mis hijos me necesitaban en 

casa, sin embargo, faltaban Enfermeras. 
Silencié mi angustia y volví al trabajo, mientras pensaba, si 

muero... 
... ¿habrá valido la pena haber dejado solos a mis hijos? 
Días después, confesé mi inquietud a una enfermera 

experimentada, inesperadamente respondió, “solo debes 
preguntarte... 

...a cuantos voy a alcanzar a salvar si hago bien mi trabajo?” 
su respuesta sanó, calmó e inspiró mi alma. 

AMAPOLA DE ABRIL
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LEON E.

Contenidos los pies, no estoy sola, una letanía de mujer que 
con voz segura describe horrores. Tras el plástico se oyen risas 
arrosariadas. 

A casa, imposible levantarme. Alcanzo y la zancadilla 
institucional es terrible, caigo hacia el vacío del suelo de la 
habitación parándolo con la frente, la televisión contempla el 
desnuque. Gritos. ¡La 903.3 se ha matado!¡Llamen al médico!

LEÓN E.
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LO QUE MI SER ENTREGA A TU PESAR

Entrego mi arte en la impotencia de mis días en donde ya no 
miro tu sonrisa, solo veo el reflejo de tu alma, la nueva manera 
de comunicar tu sentir. Imaginando que en cada arte te regalo 
mi abrigo, que abrazo tu pesar y esperanza. Solo espero que 
mi entrega se refleje algún día en tu sonrisa y en tu lucha de 
querer vivir.

ROCIO
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LOS ASTRONAUTAS EN LA ATENCIÓN

Éramos dos en una sala de atención, parecía que nada 
malo nos iba a pasar, no había miedo. Abundaban las risas, 
las preguntas y las anécdotas. De pronto todo cambiaba, 
se apoderaba el temor y me vestía como astronauta para 
protegernos. Las anécdotas y preguntas en ese momento eran 
más de temor que de alegría. Si es así como se debe sentir 
alguien que va a la luna, tan alejado del otro, tan ahogado en 
un traje. Sé que nos volveremos a reencontrar con la misma 
cercanía, sin miedo y sin temor, con la misma valentía que un 
día tuvimos. 

INA
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LOS OLVIDADOS

El Covid19 trajo distanciamiento y barreras, haciendo 
deambular por los pasillos del hospital a muchas sonrisas 
escondidas tras mascarillas multicolores que intentaban 
desesperadamente conectarse con las miradas. En el camino 
se perdieron abrazos; reprimidos hoy por seguridad.

Aislamos a nuestros pacientes y nos aislamos también. Eso 
afectó nuestro ser. 

Nos cuidamos, para cuidar decían los de la primera línea, 
que eran los destacados en pandemia, olvidando mencionar 
a los funcionarios de salud en teletrabajo. Somos todos partes 
de un mismo equipo y muchos fuimos los que colaboramos 
en silencio y trabajamos a distancia. Estuvimos presentes. 
Presentes hoy y por siempre.

BLANCA PALOMA
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LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD

Cierro los ojos un momento y recuerdo cuando era niña
y soñaba con ser superhéroe para salvar al mundo de un 

enemigo devastador.
Hoy me llaman superhéroe por enfrentar al COVID,
Me aplauden por las noches y me doy cuenta que los 

superhéroes sienten miedo.
Y que se alejan de sus seres queridos para que no se enfrenten 

al enemigo, se sienten solos.
¡Viene otro paciente, satura 70%, hay que intubar!
Abro los ojos e igual que un superhéroe me pongo mi traje: 

pechera, mascarilla, guantes y escudo facial. Dejo el miedo 
atrás y…

¡A luchar!

KARA
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MALA JUNTA

Yo quería conocer al COVID, mi mamá decía, ¡no te atrevas!, 
es un mal amigo, contagia y enferma a las personas.

En la tele lo pude ver, era redondo, con espina y colorido. Se 
parecía a una pelota saltarina y si me atrevo y juego no más… 
pero me arrepentía, mejor me voy donde el Seba, es mi amigo 
y lo pasamos bien jugando en el computador y comiendo 
cereales.

Cuando llegué a casa estaba decaído, me dolía la cabeza. 
Mamá me tomó la temperatura y tenía fiebre, llamo al médico, 
me hicieron exámenes y…. ahí estaba el virus.

PEKY 18
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MANUAL PARA  INSTRUCTOR DE 
PANDEMIAS

Todos los días a las 10 de la mañana debo dar un curso 
de salud en la coordinación de protección contra riesgos 
sanitarios zona sur y específicamente doy  instrucciones sobre 
Cómo enfrentar el covid-19.  en primer lugar les habló de que 
covid-19 es un acrónimo para designar a la enfermedad por 
coronavirus sars dos. Les he dicho que tome sus precauciones 
porque el bicho ya cambió su modo de transmisión a aéreo. La 
amenaza está latente.

Cierto que yo también me expongo al ser diabético e 
hipertenso. Estoy en la mano de Dios.

REUDUS
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ME RESISTO AL CORONAVIRUS

De ese lugar sabía, que para diagnosticar un sufrimiento 
verdadero, necesitaban escuchar los gritos superiores al plomo 
hirviendo. Inicialmente mi voz dolorosa tenía ganas de pedir 
auxilio y era natural. Fue peligroso caer en ese territorio de 
hospital, aislado, triste. Al doctor le da gracia cuando le susurro 
que es una confusión, que se había equivocado de persona. 
Quise explicar el por qué estaba allí vestido de enfermo; solo 
era una diarrea nerviosa. A los pocos días el doctor intensivista 
describía su técnica: "Sus ojos estaban opacos, casi revueltos 
en el mínimo brillo de un cristal mil veces rayado".

DOCTOR REFUFIADO
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MI PACIENTE FAVORITO 

Fines de diciembre. Sol abrasador, brisa marina y sensación 
de arena suave bajo mis pies. Escucho sobre un virus en un 
lejano lugar que desconozco. Mi mente divaga y olvida. Hoy 
regresa ese recuerdo y siento tangible la fragilidad humana. 
Tiene forma de mi abuela, mi padre y también la mía. Asusta; 
me asusta. Gracias al cielo, por alguna razón desconocida 
esta emoción habita en mi sólo mientras estoy en casa o voy 
camino al hospital. Voy llegando a turno, respiro profundo, 
confío en mi experiencia, invoco a Nightingale para que guie 
mis manos. Te veo en prono, te cuido. 

CITRINO
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MI PRIMER PACIENTE COVID 19 

El hombre frente a mi escritorio jadeaba, sudoroso, 
agachado por el peso de su cerebro sin oxigeno, los labios 
morados y una expresión de terror pintada en su rostro, la 
saturación de oxigeno 66%, no tenía fiebre por los analgésicos, 
sus pulmones estaban casi apagados, todo estaba en silencio. 
La enfermera llegó con el oxigeno y procedió a canalizarlo. 
Nuestras miradas eran de miedo, nos calmamos, los trajes de 
protección eran seguros, estabilizamos al paciente y lo remití 
en la ambulancia al hospital con diagnostico de COVID 19. 
El grupo de desinfección actuó seguro en el consultorio. 
Seguimos trabajando.

KALININGRAD
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MIEDO EN EL HOSPITAL

Ha pasado un poco más de una hora desde que me 
enteré del primer caso de Covid-19 en mi ciudad. Aún no 
sé en qué hospital está; pero tengo miedo que sea en el mío. 
Desconocemos tantas cosas de este virus que es factible que 
nos pueda atacar de manera despiadada y mortal, y realmente 
no quiero morir. Sólo espero que el equipo de protección 
funcione a la perfección y me libre de todo mal; pero por si 
acaso, me encomendaré a Dios y a todos los santos para poder 
salir indemne de esta terrible pandemia. 

EL GRAN DAVID
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MIRADA DESVIADA

Lo primero que veía en las personas era su boca, sus dientes, 
su sonrisa. Su profesión le enseñó a enfocarse primero que 
todo en ese aspecto de la cara, pero ella ahí se quedaba, sin ver 
más allá.

La pandemia cambió eso, ahora solo veía mascarillas: 
Blancas, negras, celestes, con diseños, de todos los tipos 
posibles. Y eso la obligó a desviar la mirada, a mirar a los 
pacientes a los ojos y descubrió que la mirada dice mucho más 
que la boca.

SOFI
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MIS OJOS

Recuerdo el día en que todo cambió a mediados de marzo 
2020. Ante la certeza que el virus había llegado, varios 
compañeros bajaron la guardia.

Nos quedamos entonces los que pensamos en ese momento 
resistiríamos mejor. Poco a poco vinieron las cuarentenas, los 
contagiados, las licencias médicas y fuimos quedando menos. 
La mascarilla se hizo parte de nuestro rostro y aprendimos 
a comunicarnos con los ojos. La mirada compasiva cobró 
sentido para el paciente afligido.

Mis ojos quedaron separados de los tuyos, anhelando el 
reencuentro…

Esos ojos hoy pertenecen a los que más los necesitan.

EMMA MARQUARD
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NOS CONSTRUYE

Entonces llego la pandemia y nos dimos cuenta que el 
cuidado nos hizo relacionarnos distinto, ya no sólo éramos 
nosotros desde cada una de nuestras áreas, cuidando a los 
pacientes, hoy el cuidado se volvió colectivo, está en cada 
uno de nosotros, en nuestros pacientes, sus familias, en 
sus vecinos, y en cada una de las personas que trabaja en el 
Cesfam, hoy construimos espacios de cuidados en comunidad, 
construimos cuidados con cada una de las personas con que 
nos relacionamos y de verdad sin darnos cuenta el cuidado 
nos reconstruye en esta nueva forma de relacionarnos.

LUIS ALBERTO JIMENEZ
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NUESTRO RESCATE

Comenzaba 2020,  en Wuhan  aparecía un nuevo virus…
Entramos en emergencia Covid.
Todos teníamos que acudir a este llamado…
No sé,  hay que cubrir las áreas  vulnerables. 
Comenzaron las licencias, muchos entraron en pánico, 

algunos decían  que esto no lo iban a soportar.
Otros afrontaron miedo, incertidumbre, sus familias y 

fueron al frente;  y allí estuvimos…
Nos transformamos en una especie de Super Héroes trajes  

máscaras, por las noches nos aplaudían. Había que afrontar a 
este invisible destructor de estructuras.

Nuestro grupo se afianzo, dimos todo rescato esto, porque 
nuestra lealtad de hacer el bien y nuestro compromiso nos 
unió.

ALICE
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ORÍGENES

En el pueblo individualidad llego un virus que se alimentaba 
de la forma de vida que tenían, necesitaban de la responsabilidad 
de todos, pero no sabían cómo lograrla, se fijaron en la tribu 
de Ancianos, por primera vez los observaron y vivenciaron 
que la solución era cuidarse entre todos, en individualidad era 
muy difícil cambiar, y comenzaron a morir sus habitantes, no 
podían hacer los ritos de despedida, un anciano de la tribu 
envió una carta al pueblo que decía “la única forma de vencer 
es volver a los orígenes, a los cuidados, a la familia”

ELVIRA, 2020



Yo, el COVID y La Seguridad del Paciente en 100 palabras

136

PABLITO 

Pablito, esperó un año para asistir a terapia, al no poder 
costearlo. 

Llegó su primera sesión ¡Todo resultó mejor de lo esperado! 
Abruptamente, se detuvieron las sesiones, esperando 

retomar la normalidad. Si el especialista hubiese conocido 
cuánto tardaría... esa misma noche se adaptaría a esta 
modalidad, donde las sonrisas se ven y escuchan por una 
pantalla, el abrazo al despedirse se enfrió, y la perseverancia 
coloca la calidez faltante. 

Iría para que festejemos y sigamos con tus avances... pero 
tu seguridad es primero. Por mi parte estoy segura de volver a 
verte hoy... cuando tus padres terminen con el teletrabajo.

BERSOLES
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PARADIGMA VIRAL

De repente un virus invasivo y poderoso se entromete en las 
realidades y rutinas de esa familia, que con aspecto horroroso 
y silencioso deja un desastre a su paso. Ella convencida de 
su inmortalidad aborda aquel transbordador que la lleva 
a su anhelado destino, jamás pensó que al llegar y estar tan 
cerca estaría tan lejos. Su tan amada madre yacía en aquella 
habitación solitaria e invadida, que ingenuamente cree ser 
por millones de dispositivos, pero en su fantasiosa realidad 
entiende que aquel microorganismo inefable es responsable 
de todo. Entonces es cuando comprende que nunca debió 
regresar.

CHANSEY
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PARIR EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Gritos desgarradores se escucharon desde la entrada de 
Urgencias. Yo sabía que aquel sufrimiento provenía de una 
gestante con avanzada dilatación, mi oído estaba entrenado para 
identificar tal dolorosa melodía. Ante la urgencia, reaccioné 
inmediatamente a realizar la atención y procedimientos, pero 
hay “algo”, algo que últimamente me posicionaba entre la 
espada y la pared - ¿Cómo le explico a esa vulnerable mujer “el 
famoso nuevo protocolo”? Su persona significativa, no podrá 
acompañarla durante el parto y puerperio, ¡ni hablar de las 
visitas!- Hoy más que nunca, como Matrona, deberé cumplir 
mi rol de acompañar y volver a humanizar el nacimiento.

LA ROJITA
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PENÍNSULA ENCANTADA

Corazones expiados de la naturaleza, enajenados de 
alas libres, ávidos de recuperar la simplicidad de respirar, 
movilizan el cuidado de los trabajadores en salud. No es una 
capa ni una estrella lo que buscan, es el espíritu de servir quien 
motiva hablar con la mirada, alentar en silencio y cobijar con 
las palabras.

El bálsamo de la comunicación, humaniza nuestras almas 
y las de nuestra gente, que nos abre las puertas de su comarca 
atiborradas de experiencias y emociones contenidas, mientras 
impías conciencias sesgan vislumbrar un pavoroso escenario, 
marcado por miles de decesos a causa de un reinado maligno.

AVE EVA
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PSICÓLOGO DE PRESOS

Hablar de números me da rabia, a ellos los apasiona. Es 
entendible: cuentan los días para irse. Soy psicólogo de presos. 
Imagíneselos a ellos, tapadas sus bocas, sin recibir visitas por 
el Covid, y los ojos eyectados hacia mí, preguntándome por los 
que mueren afuera. Les contesto que mueren muchos más que 
los que mueren adentro y que esta vez el mal lo puedo traer yo, 
que vengo de afuera. Piensen pues, que van hacer cuando sean 
libres, afirmo, con 3 barbijos tapándome la boca.

Algunos aflojaran su corazón, si no lo tienen deshecho. 
En eso estoy, en la prisión. 
FIN.

LUTY TOLOSA
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PUNTO DE FUGA

Bastó el día para entender: cualquier escenario es un infierno 
posible. El Homo

Faber cree saber; casi cerca, casi dentro, casi todo. Pompa y 
circunstancia.

Llegar. Ver la repetición del blanco en mi heladera vacía. 
¡Qué liviano el cuerpo!

Después de aquella sucesión de hechos: fichaje, desvestirse, 
vestirse, volver a vestirse, un elemento de protección sobre 
otro; la ciudad en horizontal, respira en circuito. Y el eco de 
las voces, sin pausa. Salud. Llevamos el Zoo a casa. El televisor 
elige qué ventana abrir; se me fue el hambre. Todos tenemos 
un sitio secreto donde escapar, un puente fugitivo. Duermo.

FLORENCE DICE SHH
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PUZZLES A DISTANCIA

Te rompes delante de mí y ni siquera puedo plantearme la 
idea de tratar de reconstruirte con un abrazo. Nadie dijo que 
recomponer tu historia tras un daño cerebral sería fácil, pero 
tampoco que sería tan difícil, tan lejos, tan solo. Mis palabras 
y mis ojos están a tu lado tratando de sostenerte, tratando 
de alentarte, tratando de consolarte; pero yo no. El calor, la 
piel y las caricias están a dos metros tras unos guantes y una 
mascarilla. Nos despide el aroma a desinfectante y la esperanza 
de que pronto podamos sentir que no estamos solos.

VANPERPAL
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QUÉDATE ACÁ, EN CASA

¿Se guardan los recuerdos cuando no tenemos conciencia? 
¿Nos afecta el tiempo cuando dormimos? 
¿Podemos elegir como defendernos? 
¿Se elige seguir batallando? 
¿Sabrán los despiertos el camino a la tranquilidad? 
¿Es la muerte una etapa o un fin? 
¿De qué sirve acompañarles si ya no hay propósitos? 
¿El distanciamiento físico implica abandono? 
¿Al final de las vidas nos volveremos a abrazar? 

YENE
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QUINTAESENCIA

El turno casi acaba, mis ojos languidecen frente a tu apacible 
y frágil figura y no ceso de inspeccionar mentalmente: el 
monitor, incubadora hermética, ambiente térmico y decibeles 
apropiados, pero inexorable el susurro de tus movimientos 
irrumpe: necesitas piel, apego; sé que tienes miedo, no has 
probado el calor de un abrazo; la zozobra me inunda, no 
puedo arrullarte, no puedo consolarte, solo puedo darte una 
fría caricia de látex, un agasajo de plástico, mi vocación y el 
resplandor de este corazón, que se apaga en tu dolor y así es 
como te doy lo más puro y noble de mi.

CATALEYA
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REGALO INESPERADO 

Sola estoy, hace una semana hay silencio, no veo a nadie. La 
televisión dice que no debo salir, peligra mi vida por tener mas 
de 75 años. Como conseguiré mis remedios? Dicen que debo 
llamar por teléfono para solicitarlos, pero no tengo. Moriré 
sola sin que nadie se entere? 

Tocan mi puerta!! No espero a nadie. 
Son del Cecosf!! Traen mis remedios, leche y sopita. Que 

lindo importarle a alguien, no estoy sola como creí, me 
conocen y acompañan periódicamente. Son mi familia de 
pandemia. Gracias Covid por regalarme la familia que me 
faltaba. Te puedo esperar en paz.

SADELI
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REINA SIN CORONA

Incontrolable, este monstruo diminuto cobró vida, y fue, 
silenciosamente, cobrando vidas.

Lo que antes era seguro hoy yacía en la más oscura 
obsolescencia.

Desplegamos alas en vuelo sin escalas hacia el encierro.
La incertidumbre, los miedos y el llanto de toda una 

humanidad.
De repente fuimos pocos, y descubrimos lo esencial de la 

presencia.
Aprendimos nuevamente a cuidarnos, a vestirnos, 

enseñamos.
Trabajamos en equipo, mirándonos a los ojos, con gestos 

invisibles, respirando nuestro propio aire.
Nuestra realidad se volvió una curva que estábamos 

dispuestos a aplanar.
Y por fin sobrevivimos.
¡Todos de pie!
Jaque mate a esta reina sin corona.

Dra. MARC
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RESACA

Pasó la primera ola, nos preparamos y adquirimos técnicas y 
elementos para poder resistirla. Nos sumergimos bajo el agua 
por un tiempo moderado para algunos, pero irrecuperable 
para otros. Los míos siguen a mi lado, cansado, unos me miran 
buscando refugio, otros explicaciones. 

Comienza la resaca, me doy cuenta de que los del lado son 
uno menos que antes de la primera ola, no se llevó al más débil, 
sino al que más se expuso, probablemente sabía nadar, pero no 
tomó precauciones adicionales. 

Tomo más fuerte a los míos, respiro, miro al cielo y paciente 
espero.

LEA FAR
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RESPIRA, SOLO RESPIRA

Son las 4 de la madrugada, ha sido un largo turno de 24 
horas... Estoy cansada, mi cara está marcada por la mascarilla, 
mis manos arden y están agrietadas de tanto lavarlas. Hago 
una pausa, cierro mis ojos y respiro, queda menos me digo, 
¡Vamos!...

La técnico se encuentra realizando el control de signos 
vitales y me dice, ¡Enfermera!, venga a ver a Don Luis!, voy 
a la sala 401, me coloco las medidas de protección personal y 
entro, ahí está, después de una larga hospitalización hoy está 
respirando por si sólo, le ganaste le digo, le ganaste al COVID. 

MERLINA
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RITUAL

Antes de entrar a su habitación, debía cumplir un ritual que 
a medida transcurría el tiempo me era más difícil de seguir. 
Teníamos el poder de compartir sentimientos sólo con vernos, 
con una simple mirada. Podíamos estar a un metro de distancia 
contemplándonos, inhalando, exhalando, conscientes de estar 
allí, sin conocernos, sin tocarnos. Durante horas mirar a 
través de nuestros ojos inundados de miedo, cansancio, amor, 
alivio… Ojos que no cesan de dar la batalla. Mostrándome 
cubierta por completo, y él, dejando la puerta abierta a lo 
desconocido, la puerta que da hacia la oscuridad, donde para 
conocerla hay que perderse, no perder.

FRANCISCA
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¿SALDREMOS DE ESTO?

Juan, es un paciente covid, lleva casi un mes hospitalizado y 
hace cuatro horas que fue extubado, está luchando por respirar. 
Fue contagiado en el trayecto a su trabajo, en el transporte 
público. Sus riñones han sido más vulnerables, lo que requiere 
mi intervención como enfermera de diálisis. Observo su 
mirada, hay tristeza en sus ojos. Murmura que no ha sido fácil 
estar ahí, que a pesar de haber “visto” a su familia a través de 
una pantalla, extraña el calor de un abrazo. 

¿Saldremos de esto? pregunta don Juan… Sí, le digo y desvío 
mi mirada…afuera personas sin mascarilla.

LUNA DE CARAMELO
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SATISFACCIÓN

Al fin, afuera del hospital.
PCR, neumonía bilateral,
hospitalización, UCI, intubación:
son la COVID y su lexicón.
Aún resuena en mí, al alta, una pregunta final: “¿Cuál es su 

grado de satisfacción con la atención recibida en general?” 
Resumir miedo, esperanza y tensión. Otorgar un mero “grado” 
global. En general -respondí sin mayor dilación- sepan con 
plena y total convicción que mi agradecimiento es sincero, 
honrado y real.

La critica, si constructiva, atrae calidad.
Mas nada hay hoy que reprochar,
pues todos velaron por mi seguridad.
Pues su labor, no siempre visible, funciona y funcionará

ATLAS
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SER ENFERMERO 

Eran las ocho de la mañana, había un sol tenue y un clima 
bastante agradable, él llegaba con chaqueta y su infaltable 
mascarilla. Practicaba con su equipo como usar las pecheras y 
como lavarse las manos, cuidaba cada detalle porque sabía que 
si estaba seguro y protegido sus pacientes también lo estarían, 
siempre mantenía el optimismo confiando en que el Rey de los 
virus pronto abdicaría. 

Cuando estaba cansado miraba por las ventanas esas banderas 
naranjas que eran eco de aquellos aplausos, y seguía adelante 
porque siempre buscó brindar seguridad, siempre supo que salud 
somos todos, siempre quiso… Ser enfermero.

RIOSECO
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SIN NOMBRE 45

Un desafío grande para mí, como médico la pandemia por el 
COVID-19, no solo es ir realizar atenciones a las que estamos 
acostumbrados, debemos sacar al paciente de la infección, y 
preservar su vida. Existen complicaciones, debemos velar por 
la seguridad del paciente, manteniendo protocolos para casos 
positivos o sospecha de infección, debemos aislar al paciente 
en un área asignada para evitar la contaminación cruzada con 
otros pacientes, asegurar que los cuidadores tengan el equipo 
de protección personal, usando habitaciones especiales con 
flujo de aire negativo previamente limpios y desinfectados, 
con el fin de no aumentar más los contagios.

YULIA BACHAR 
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SOBREVIVIENDO CON EL COVID-19

Estábamos en un procedimiento cuando avisan que llega 
Rosa, una paciente con riesgo de COVID-19, sin medir mis 
miedos de contagios me vestí con los elementos de protección 
personal para poder asistir a la paciente. Al verla mal  le 
pregunte que síntomas sentía y responde perdida del olfato, 
gusto y dolor muscular, le realizamos de forma inmediata el 
examen y la dejamos aislada porque hay pacientes que no tienen 
COVID 19. Cuando nos llega el resultado que es positivo, se 
le dan los cuidados necesarios. Al pasar las semanas, al verla 
ya recuperada llena de lágrimas se despide  feliz y agradecida.

CHAVE
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SOCIEDAD: SOLIDARIDAD

En Chile largo y angosto existen organizaciones que se 
apoyan. Unas son los colegios profesionales. Así les Matrones 
viendo la necesidad de prevenir la propagación del virus, la 
Directiva Colegial aunaron esfuerzos para apoyar la gestión del 
Estado, dado que al comienzo no tenían los recursos disponibles 
para entregar elementos de protección personal (EPP) a 
funcionarios, se les entregó mascarillas, alcohol gel, cremas 
para manos, protector visual y capacitación para entender la 
epidemiología de esta nueva enfermedad, empleadores de APS 
se organizaron y entregaron EPP, al transcurrir días no hubo 
Matrones infectados y por ende menos usuarias.

PIPORPI
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SOLO BASTA LA ESPERANZA

No habían antecedentes, nunca desde 1978, cuando 
estudiaba, se presentó una situación similar, el Coronavirus, 
alertó, contagió, encerró al mundo en tiempo récord.

Me llamó una paciente, 17 años embarazada, su madre 
contagiada del virus pandémico, su voz, temblorosa: “mi 
hijo estará bien?”. Sabíamos sólo de 8 embarazadas en China, 
tuvieron su bebé sin contagiarlo, pero sin concluir nada, en 
ese momento, por seguridad, no podía citarla, pero debía darle 
tranquilidad, le hice la pregunta ancestral: tu bebé ¿se mueve? 
el sí que escuché, me dió la esperanza que la Naturaleza será 
magnánima y que todos unidos, lo superaremos.

EVA
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SOY FAMOSO

Soy el famoso Coronavirus, me gusta viajar, las personas 
me molestan y yo las enfermo, la mejor idea es cuidarte de 
mí por que soy la versión nueva del coco, no sé si lo conoces 
pero asustaba a tu papá, el enfermero del hospital, que cuida 
diariamente a las personas que me encontraron y se preocupa 
de evitar que más personas me encuentren, es por eso que 
como él, tienes que usar tu mascarilla, lavarte las manos y 
mantener la distancia mientras dure mi paso por tu país, 
duerman tranquilos, las mascarillas y el jabón me asustan a 
mí.

EDMUNDO MANSILLA
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SOY UNA GUERRERA 

Me enrolé en las huestes de la enfermería hace 37 años.
Luché en contiendas muy desiguales, cuando nadie 

hablaba de Seguridad del paciente, no existían sensores,  
ni bioluminómetros. Los médicos usaban sus manos y 
estetoscopios y nosotras  ojos, oídos y el corazón.

Recuerdo luchar arduamente contra el H1N1.
Hoy con el Covid “la madre de todas las batallas”dolorosamente  

un inoportuno cáncer me dejó fuera luchando esta vez  mis 
propias lides.

No creo poder volver al campo de batalla, luchar por los 
derechos de los animales será mi próxima contienda al fin y al 
cabo “la que nace chicharra muere cantando”.

PENÉLOPE 
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SUSPIRO

Que lejano se veía, quién pensaría que llegaría desde tan 
lejos. Llegó y ha pasado el tiempo, mucho tiempo. 

Seguimos en la rutina de los ojos, algunos cansados, otros 
pensativos, como esperando algo. Hoy despido a otro que, 
cansado, debe partir. 

Mientras escribo, escucho: ¿Puedo pasar? Giro, y con los 
ojos digo, adelante. Observo esa tierna despedida, esa caricia 
atemorizada, como un silencioso agradecimiento. Fue un gran 
esposo, ¿cierto? Sí, responde, y durante 56 años. Noto como 
una lágrima cae, como diciendo adiós. ¿Me ayudaría a rezar? 
Tomo sus manos, mi cansancio se esfuma, la miro, afirmo y 
suspiro.

GABO CASTRO
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TELETRABAJO

Es marzo, debo irme a casa, tengo más de 60 años y soy 
asmática, teletrabajo me dicen, ¿qué hago?, ¿cómo me 
organizo?, mi señal de internet no me acompaña, no podré 
hacer visitas, qué hago con mis casos pendientes.

Tomo el teléfono y llamo… y me llaman… me acomodo, 
siento el miedo y soledad de la gente, doy instrucciones, 
acompaño, cuido, ayudo, consuelo y apoyo, pero debería estar 
ahí, tengo miedo.

Ya van siete meses, mi cuerpo duele, mi alma también, estoy 
cansada, ya quiero estar ahí, pero sigo en teletrabajo.

AURORA INES
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TEMORES

Aquí estoy, lo logré. Como sabes intenté venir antes, pero 
me devolvía por temor. Menos mal pudimos mantener la 
psicoterapia remota, te lo agradezco. Igual extrañaba esto; los 
trayectos para pensar, poder vernos en este espacio protegido, 
sin tener que hablar despacio para que no escuchen en mi 
casa. He estado pensando lo que me dijiste, de que por mi 
historia ya veía a los otros como amenaza, que la pandemia 
reforzó eso. Hoy lo entendí. Y pensé en mi hijo, que tiene una 
obsesión por las mascarillas y el distanciamiento social. Desde 
ahora intentaré que no herede mis temores.

M. OLIVER SACKS
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TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN AL 
COVID

Todos los caminos conducen a Roma…mis caminos 
solamente me llevan al trabajo y de vuelta a casa; dentro del 
hospital me llevan a otras oficinas, no a todas, porque se 
prohibió circular y conversar por los pasillos del hospital; 
entre mascarillas y respiradores, pecheras y escudos faciales 
me encuentro rodeada de la posibilidad de contagiarme del 
infame virus. El día en el trabajo se hace cada vez más largo 
y en la casa se hace cada día más corto, en la añoranza de 
estar con mi familia. Han sido meses difíciles, días eternos, 
cansancio angustiante, familia dejada de lado, COVID.

JOSÉ MARÍA
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3… 2… 1… ¡DESPEGUE!

Nos preparamos para una misión muy importante; el 
equipo y yo nos lavamos las manos por 40 segundos tantas 
veces como es necesario y no sólo eso, también nos vestimos 
para la ocasión: traje, cubrecalzado, pechera, cofia, mascarilla, 
escudo facial, guantes…

Desconocemos hasta dónde nos llevará el nuevo servicio 
y con qué nos encontraremos, no sabemos cuánto tiempo 
estaremos en esa estación y si lo que haremos será suficiente  
para ganar la batalla.

3… 2… 1… ¡Despegue! … Y no, no vamos a la Luna…  - “ 
Que pase el siguiente paciente a toma de PCR” .

AGENTE ROONEY
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UN DESCUIDO EN EL ESCRITORIO

Solitario, ignorante de las razones de su presidio, el frio 
de aquel lugar lo hacía más triste. Todo era así, demasiado 
hermetismo, demasiada soledad le hacía más dura su estadía 
allí. Lejos de la gente, no podía acercarse a nadie, no sabía 
las razones de su sentencia, le parecía injusto. Pero aquel día 
fue diferente, su carcelero se descuidó, olvidó los protocolos, 
dejó sus guantes encima del escritorio, se sintió libre, se sintió 
feliz, estaba respirando un aire diferente, le parecía increíble, 
quienes lo miraban de lejos ahora venían a su encuentro, ahora 
estaba libre para abrazarlos a todos.

PYLI RINCON
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UN ENEMIGO SILENCIOSO

Dicen que nací en Wuhan disque, de la carne de un animal. 
Viajé a todos los continentes, soy alarma mundial y a veces 
hasta mortal.

No hay vacuna que me pueda eliminar.
Siempre busco asintomáticos para sospechas no levantar, 

si no quieres conocerme, tapabocas haz de usar. Lavarse las 
manos, constantemente y con alcohol desinfectar.

Día y noche salgo a deambular, donde hay muchos humanos 
reunidos, mi presencia no ha de fallar.

Aprendan que conmigo se tienen que cuidar, porque hasta 
la UCI te puedo llevar. Soy el siniestro COVID 19, según la 
OMS me deben controlar

LIZTHDITA CÁRDENAS
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UN EXTRAÑO EN LA PUERTA

Cada vez que entro al hospital, veo un extraño en la puerta. 
A veces tiene cara de hombre, a veces de mujer. Un día parece 
preocupado, al siguiente se ve triste, después está furioso. 
Esta mañana lo vi sonreír, mientras me saludaba con su voz 
estertórea y arrugada. Buen día, doctor, dijo. Quería seguirme 
en cuanto se abrieran las puertas, lo notaba. Por suerte éstas se 
cerraron detrás de mí casi de inmediato. 

Cuando dejé de frotar mis manos bajo el agua, levanté los 
ojos. La puerta estaba vacía nuevamente, pero yo sabía que nos 
encontraríamos de nuevo mañana. 

MATEO GUZMAN



167

Yo, el COVID y La Seguridad del Paciente en 100 palabras

UN MAR AGITADO 

El  mar se comienza a recoger, el tsunami llamado COVID  
parece inminente, investigamos y nos preparamos para ello, 
pero el temor es inevitable. Cada uno de nosotros se aferra a 
sus convicciones y creencias, y de pronto llega esta inmensa 
ola que nos pasa por encima del personal de salud y nuestros  
pacientes, que mágicamente ya no son niños pequeños, 
sino adultos frágiles, grandes, voluminosos. Nuestro equipo 
pediátrico colaborador y resiliente crece y se fortalece, el   
temor disminuye y nuestros pacientes ya no pesan tanto, ni 
son tan grandes y seguimos a flote en este mar agitado.

TOM CRUZ
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UN NUEVO DÍA

Un nuevo día de pandemia en el hospital
Un nuevo día, en donde, como equipo de salud, hemos tenido 

que enfrentar un desafío enorme, siempre acostumbrados a ver 
nuestros niños, solo que ahora son adultos, adultos mayores 
que en su fragilidad vuelven a ser como nuestros pequeños.

Duele el corazón ver sus rostros asustados y tristes, donde 
solo queda darles la mano y acompañarlos en este tránsito de 
soledad y pena, sin los amores con los que siempre pensaron 
contar al final de sus vidas.

 Un apretón de manos y un dolido cantar entre dientes los 
acompañó hasta su final. 

SOLE
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UN TURNO DISTINTO

Parecía un turno más, pero ese domingo sería distinto. Entre 
ventiladores mecánicos y monitores, aquellas dos profesionales 
hicieron una pausa en sus actividades. La pandemia del 
coronavirus había traído dolor y soledad a muchos. Ellas 
tuvieron la oportunidad de devolverle la alegría a Juan, quien 
llevaba tres meses luchando por su vida. Así, gestionaron la 
comunicación entre Juan y sus hermanas quienes desde otro 
continente y gracias a la tecnología pudieron reencontrase…  
tan lejos, pero a la vez tan cerca. Detrás de mascarillas y escudos 
faciales corrían lágrimas de emoción en esas profesionales, 
quienes terminaron su turno cansadas, pero felices.  

NICOLASA
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UN TURNO PARA NO OLVIDAR

La señora apretaba firme mi mano izquierda mientras con 
la mano derecha yo sostenía su teléfono. Estaba a punto de 
terminar mi turno de 24 horas en Geriatría, pero ella era la 
última paciente con coronavirus que ingresaba a la unidad. 
Ningún familiar podía entrar a despedirse por riesgo de ser 
contagiados, sin embargo, ella necesitaba decirles adiós a sus 
hijos de alguna manera. Ellos, al otro lado de la pantalla, con 
ojos llorosos, veían a su madre agonizar. “Cómo duele morir” 
decía la señora- “No puedo respirar”. Yo sentía su sufrimiento, 
pero debía mantenerme firme para contenerla. 

BEGOÑA COX
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UNA BUENA NORMALIDAD

Al principio, todo era una broma, algo lejano, donde nunca 
pensamos llegaría a Chilito. “Otra cosa es con guitarra” dicen 
por ahí y cuando se supo el primer caso, la sensibilidad de todos 
cambió, donde hasta el toque de una flor podía knockearte.

Pasó el tiempo, dejó miedo y se ha llevado a muchos. Pero 
pese a eso,  de a poco comenzamos a acomodarnos a una nueva 
normalidad, la que se considera una buena normalidad, donde 
te ves obligado a estar en un estado consciente y aprender a 
valorar lo realmente importante. Tu salud, tu familia y tus 
seres queridos.

BASIVOCR
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UNA HEROÍNA TRAS LA MASCARILLA

Un paciente aferra con fuerza la mano de una desconocida 
enfermera, como un náufrago a su salvavidas. Cada agitada 
bocanada de aire que toma, le dice al personal asistencial 
que deben continuar luchando contra un mortal e invisible 
enemigo. Al volver en sí y, ya saliendo de momentos de 
pesadilla, se pregunta ¿Quién será esa heroína? 

Él ni siquiera se imagina que, detrás de esas antiparras 
y mascarilla, se esconde una simple mortal que no porta 
medallas de reconocimiento tras arduas batallas vividas. Su 
gran motivación, los besos y abrazos que recibe de sus hijos al 
volver a su hogar.

GINA K
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UNA HISTORIA COMÚN 
(LAMENTABLEMENTE)

Le insistí que el contagio era posible y las probabilidades de 
ocurrencia dependían fundamentalmente del cumplimiento 
de protocolos.

Le expliqué que en sus dos trabajos las directivas eran 
imprecisas en inconsistentes, lo que inclinaba la balanza desde 
la previsión a la imprevisión, incrementando los riesgos.

A su vez la gente los llamaba héroes, se convenció que “tenía 
superpoderes” y “que era invulnerable”.

Supero la enfermedad sin contratiempos, lamentablemente 
su padre no.

Ahora promueve la seguridad en su trabajo, entendiendo 
que en otras actividades riesgosas los eventos graves son 
excepcionales no porque haya héroes sino porque se protege 
a las personas. 

FERMÍN
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UNA LLEGADA INESPERADA

En algún hospital del mundo, donde ya se luchaba por las 
personas día a día, no se podía creer que llegaría un enemigo 
invisible y tan desconocido, que para empezar Nylia “una 
Nightingale actual”, se tenía que poner una súper armadura, 
que casi le impedía moverse, tenía que gritar para poder 
comunicarse, respirar lento para agotarse menos, mentalizar 
para que las necesidades básicas no interrumpan la lucha 
hombro a hombro con el enemigo. Ahora, ya pasó casi ocho 
meses y lo único que mantenemos, es la esperanza de que al 
fin, este enemigo en común extienda su bandera blanca.

YANA KILLA
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UNA RAZÓN PARA SEGUIR

Ingresé al hospital un domingo por la noche con una 
saturación del 92% después de 10 días de manejo conservador. 
Para realizarme una tomografía, llega un camillero en una silla 
de ruedas cuya cubierta de protección tenía que detenerla con 
la mano pues estaba rota. El trayecto fue sin oxígeno, a pesar 
de tener hipoxemia leve, esperaban que llegando hubiera 
oxigeno; aun así, tras una espera de 15 minutos en el pasillo la 
tomografía revelo un Corads 5, lo que nublo por segundos mi 
estado de ánimo, era el inicio de una serie de incertidumbres 
sorteadas con buena voluntad…

SURGEONHILLO
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UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

El ruido del monitor cardiaco pierde el compás de vez 
en cuando y concurren a chequearlo mis cuidadoras, que 
permanecen a mi lado moviendo las perillas, regulando las 
bajadas de suero, verificando la temperatura y chequeando 
que se cumplan rigurosamente los estándares. Todo parece 
en su lugar salvo mis pies, que sobrepasan la camilla y que 
mis cuidadoras vuelven a cubrir con la sabanilla. Nada más 
que hacer. Yo, gracias a la máquina respiro boca abajo y con la 
cabeza embutida en el sarcófago puedo ver los zapatos azules 
de las enfermeras y al Coronavirus que me guiña un ojo.

PEPE GALLINATO
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VALIENTES

El rey IAAS, ha convocado a los mejores caballeros a la mesa 
redonda para combatir una gran amenaza, que ataca al reino 
de la SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

Las tropas están listas: 
Galenos, Equipo de Artillería (personal de salud), Magos 

como estrategas, 
YO, entre los Alquimistas. 
En GUARDIA, con adherencia completa a los decretos 

establecidos, para combatir a nuestro enemigo COVID- 19. 
Minimizar el RIESGO y EVITARLO nuestra MISIÓN. 
CORAZONES VALIENTES protegen con sus vidas, al reino 

de la SEGURIDAD DEL PACIENTE. 
ARMADURA: Gorros, tapabocas, gafas, uniformes. 
¡ALÍSTENSE!
OTRO DÍA, PARA TRIUNFAR.

TRIUNFADORA
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VENCIENDO MIS MIEDOS

Anochece en Belize, los temores buscan refugio intentando 
adueñarse de nuestra mente, ese miedo racional a la enfermedad 
lo sientes a flor de piel, y mas cuando estas en la primera línea 
de riesgo, desde lo mas profundo de mi alma una vocecita te 
dice que tienes que ser fuerte, que debes protegerte, enfocarte 
en educar a los pacientes y todos unidos enfrentarnos a los 
desafios del mundo VUCA, mientras una vacuna se alista en 
el horizonte…….

“Dondequiera que el arte de la medicina es amado, también 
hay amor a la humanidad”-Hipócrates.

LUZ DEL SOL
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VIAJANDO TE ENCONTRÉ

Soy enfermera viajera del mundo, en mi ultimo viaje fui a 
una isla donde trabaje en un hospital, ayude y conocí a mas 
amigos, incluso al famoso Coronavirus, el viaja rápido y de 
muchas formas, en el aire, aviones, buses, barcos y en las manos 
de las personas, él es peligroso y por eso no queremos llevarlo 
con nosotros,  la  mejor forma de ir seguros es lavándonos 
las manos, usando mascarillas y escudos faciales manteniendo 
la distancia con el resto de las personas, de esta forma nos 
cuidamos y protegemos a los nuevos amigos que conoceremos 
en las próximas aventuras. 

JAVIERA VARELA
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VICTORIA

Llegó a emergencia un paciente de 10 años. La mamá 
explicaba entre lágrimas que  el niño se había desmayado tres 
veces y que hace una semana presentaba fuertes dolores de 
cabeza. Habían acudido a tres hospitales y  no los recibieron 
porque no contaban con pruebas rápidas.

La enfermera se me acerca y susurra al oído:
—Cuidado doctor, seguro es un COVID.
Siento miedo, a pesar que tengo mi equipo de protección 

personal , pienso en Victoria, mi hija. 
Veo el rostro del niño y también  imagino a Victoria. Le 

pido una tomografía, es un tumor de fosa posterior.

 DORIAN GRAY
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VIRUS  ¡ ALTO AHÍ !  A MI CASA NO 
ENTRAS

Cuando visito niños crónicos, me gusta la relación que 
se forja, hay apertura de puertas y plática más allá de lo 
profesional. Ellos se cuidan y cumplen estrictamente el 
aislamiento.

El manejo actual del coronavirus prioriza;  distancia social, 
uso de mascarilla y lavado de manos

Hoy educando en casa de Andrés, la madre sorprendida 
dice…  entonces, ¿ya no tenemos que usar gorro, mascarilla, 
lentes, delantal, guantes y cubrecalzado?. 

No Carola, solo mascarilla y lavado de manos.
Andrés nuevamente pregunta…   ¿será necesario que mamá 

me bañe y cambie ropa cuando Ud. se vaya?
 No, solo mascarilla y lavado de manos.

SONCO SUA
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VOCACIÓN PARA SERVIR

Aquel día, se dio la alerta sanitaria, muchos pensaron 
renunciar, la pandemia había llegado y con ella una enfermedad 
desconocida pero mortal, estábamos en primera línea de 
lucha los trabajadores de salud, cumpliendo largas jornadas e 
innumerables batallas.   

Tenía 33 años de servicio, muy cerca de jubilarme, llamé a 
Margarita mi antigua compañera de trabajo, le dije: “recuerdas 
que juntas afrontamos otras epidemias como el dengue y el 
colera, pues aquí va otra más, hay enfermos que nos necesitan, 
vamos a luchar” 

Este virus me podría quitar la vida, pero jamás mi vocación 
de servicio, de estar para los demás.

GUERRERA PERUANA III
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Y NO LO SABÍAMOS

Mamá comenzó con malestar general hace una semana, 
luego comenzaron los vómitos, diarrea con sangre y dolor 
abdominal que se irradiaba hacia su pecho. Todo parecía la 
gastroenteritis de siempre. Decidimos llevarla al hospital, 
a estas alturas, todos nuestros vecinos estaban infectados, 
no había cupos en las residencias sanitarias abarrotadas de 
enfermos. Después de varias horas el silencio nos congeló el 
alma. Por fin una enfermera se nos acercó para informarnos 
que mamá estaba en la unidad de cuidados intensivos. Nuestro 
desvelo continuó hasta el tercer día cuando recibimos sus 
ropas en una bolsa y un frío “lo siento”

NASSJA
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YO Y LA PARCA LLAMADA SARS-COV 2 

El SARS-Cov 2 es quien me dio la oportunidad de trabajar 
como Enfermero después de egresar. Al entrar a trabajar me di 
cuenta que el virus que la televisión informaba era muy peligro 
realmente lo era, los pacientes que estaban en el servicio a pesar 
de tener la atención que requerían y podíamos entregarles no 
muchas veces lo lograban, y fueron llevados al sueño eterno 
por este ángel de la muerte, muchas veces me quedé de brazos 
cruzados impotente viendo cómo se los llevaba sin yo poder 
hacer nada mas que aliviar el dolor y dar consuelo a la familia. 

AAGGRON100
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