
COVID19 en Argentina  

Una experiencia personal 

 

El 26 de febrero de 2020 tuvimos la primera reunión operativa sobre COVID19. 

Todos teníamos en mente los reportes en China y comenzaba a vislumbrarse el drama en 

Italia. 

 Como en el resto del mundo, no teníamos experiencia en una pandemia ni en la 

magnitud de cambios sociales y operativos que iban a ocurrir. En los siguientes días 

desarrollamos e implementamos: 

1. Normas de utilización de elementos de protección personal (EPP) 

2. Normas de atención y tratamiento 

3. Normas de ventilación mecánica 

Pero también tuvimos que desarrollar normas que habitualmente no había 

considerado como: 

4. Normas de circulación dentro del Sanatorio (compartimentalizamos la 

institución con uso exclusivo de escaleras y ascensores a determinados 

pisos, y acceso restringido a dichos pisos) La política sanatorial siempre 

había sido participación activa de las familias en el proceso de recuperación 

de los pacientes. 

5. Normas para ingreso de pertenencias de los pacientes internados. (Los 

pacientes que quedan internados no pueden tener visitas externas. El uso de 

celulares para contacto con los pacientes y para que los pacientes contacten 

a su familia ha sido importantísimo.) 

Y también tuvimos que desarrollar normas que nadie quería: 

6. Normas de disposición de cadáveres, entre otras 

Estas normas se han ido modificando en el tiempo, al compás del conocimiento de 

esta nueva enfermedad. Se implementó el uso universal de EPP (controversial al principio 

de la epidemia) sin embargo, la práctica habitual terminó inclinando la balanza hacia su uso 

constante. 

El ingreso de pacientes por síntomas no relacionados a COVID19 pero que 

desarrollaban signos o síntomas que los colocaban como casos sospechosos obligó a 

licencias preventivas de personal de salud y auxiliares en forma frecuente. Algunos casos 

ejemplifican las situaciones:  Paciente con angina de pecho de alto riesgo que presenta en la 

radiografía infiltrado pulmonar o paciente con edema agudo de pulmón al que se le practica 

ventilación no invasiva, pero que comienza con fiebre a las 3 horas del ingreso.  

La rápida implementación del uso de EPP universal, y la baja circulación viral debido 

al aislamiento social obligatorio precoz implementado en la República Argentina, creo yo, 

que nos ayudaron a que esta “prueba y error” no haya tenido consecuencias más 

complicadas. 



La incorporación de una normativa universal de distanciamiento social ha requerido 

un enorme esfuerzo por parte del servicio de infectología y control de infecciones en su 

diseño, y un esfuerzo no menor por parte del resto del hospital. Esto ha implicado extender 

los turnos de comidas y utilizar las salas de espera para evitar que el personal comparta 

tiempo con distancias menores a 1.5 metros. Hemos reubicado los vestuarios y dormitorios 

médicos con la misma finalidad. El diseño de equipos de atención COVID19 que no tenga 

contacto (o tenga el mínimo posible) con el personal que atiende pacientes 

inmunocomprometidos ha sido por demás desafiante.  

El personal de salud en la República Argentina comúnmente trabaja en más de una 

institución médica  

Se llevó adelante un programa de capacitación en las nuevas normas de RCP, 

intubación orotraqueal con secuencia rápida y seteo básico de respirador orientado a todo 

el personal médico y de enfermería.  

La sensación de estar en un vehículo sin frenos que va hacia el abismo ha sido una 

constante en mi interior. Ha sido muy difícil abstraerse de las noticias de China con infinidad 

de infectados y muertos, o de las imágenes italianas con hospitales abarrotados de pacientes 

en camillas o sillones gravemente enfermos. Las redes sociales y vías no convencionales de 

transmisión de información científica han cobrado durante esta epidemia un rol singular: 

desde las cadenas de WhatsApp que mostraron videos de pacientes agonizantes en el norte 

de Italia hasta colegas médicos que compartieron sus protocolos de tratamiento 

desarrollados, en algunos lugares, en medio de situaciones dramáticas. 

La discusión de la implementación de tratamientos con eficacia no probada y 

seguridad dudosa nos ha puesto en situaciones de decisiones complejas. Durante el 

transcurso de la epidemia los canales de información paralelos han llevado a la sugerencia 

de tratamientos de hidroxicloroquina con o sin azitromicina, lopinavir+ritonavir, 

ivermectina, plasma de convalecientes, corticoides, etc. Las sociedades médicas con una 

postura más conservadora y prudente han indicado que los tratamientos se realicen en el 

contexto de ensayos clínicos. Sin embargo, estos canales extra, han amplificado, con ayuda 

de los medios masivos de comunicación, estas modalidades de tratamiento provocando 

presión social para su implementación. 

Las noticias y reportes iniciales de la diseminación nosocomial del COVID provocó 

en la comunidad médica una alerta importante. Las dificultades en la sustentabilidad en la 

provisión de los EPP siguen hasta el día de hoy. Realizamos la prueba y selección de barbijos 

y camisolines de fabricantes de ocasión que no tenían aprobaciones de autoridades 

competentes para tener alternativas en el caso de que hubiera falta de recursos. 

La seguridad del personal durante la epidemia ha sido una prioridad impostergable, 

aunque a las dificultades en la provisión de los EPP se agregan también los escenarios 

clínicos imprevistos como el cuidado de pacientes no colaboradores con sospecha de COVID. 

Me ha sido difícil afrontar, y me ha quitado más de una noche de sueño, la decisión 

de la conformación de los equipos para atender pacientes con COVID. El fantasma del 

contagio y complicaciones del personal que tengo a cargo (algunos amigos personales y 

otros jóvenes residentes en formación) sigue, todavía en el día de hoy rondando por mi 

cabeza. 



Al día de la fecha hemos descartado 502 pacientes y hemos visto 61 pacientes 

positivos, afortunadamente solo un puñado moderados a graves. Y solamente 2 fallecidos. 

La evolución de la epidemia en la Argentina ha tenido una progresión lenta (tiempo 

de duplicación de 17.5 días). La aparición reciente de casos en barrios humildes de la ciudad 

de Buenos Aires hace temer por los logros conseguidos por el esfuerzo psicológico y 

económico que ha significado la cuarentena. 

Los desafíos hacia el futuro siguen en pie. A los desafíos anteriores se agrega el de 

reorganizar el cuidado médico en un marco de seguridad para el personal y los pacientes. 

El temor que otras patologías puedan tener un tratamiento subóptimo por autocensura, por 

demoras o por colapso del sistema sanitario, está presente. Si esto ocurre lo veremos en los 

próximos meses. 

La experiencia reciente de dos pacientes, un infarto de miocardio en paciente joven 

que pasó toda la noche en su domicilio porque temía consultar y un paciente con stroke 

agudo que llegó fuera de ventana de trombolíticos hace prender luces de alerta en ese 

aspecto. 

La educación médica también deberá redefinirse. Los jóvenes residentes no han 

permitido que el virus comprometa su aprendizaje y rápidamente han implementado una 

serie de recursos tecnológicos para sostener las clases, ateneos y presentaciones de casos. 

Este entusiasmo y compromiso con la medicina y con los pacientes es uno de los aspectos 

de la pandemia que renuevan la esperanza. 

Agradezco a todo el personal del sanatorio Anchorena por su compromiso y 

profesionalismo. Si hay algo que nos enseñó la pandemia es que hoy más que nunca la 

medicina es un trabajo colaborativo. En especial, agradezco al servicio de Infectología 

(hemos pasado mucho tiempo discutiendo personal y electrónicamente); al servicio de 

Clínica Médica (ellos se cargaron al hombro todo el peso de los pacientes No COVID) ; al 

equipo COVID cuando sabíamos poco de la enfermedad y los temores eran muchos, dijeron 

“contá conmigo” ; a las doctoras Silveyra Torres, cerebro y alma del servicio. 
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