
DESDE LA TRINCHERA 

Un día en el hospital durante la pandemia COVID-19 

Son las 6:45 AM. El día en que me toca supervisar el pase de guardia de los 

residentes: tal vez ellos y yo aprendamos algo. Me acerco a la puerta trasera del hospital 

Lyndon B Johnson en Houston (LBJ, como le decimos los amigos). Una larga fila de 

enfermeros y demás personal se muestran nerviosos tratando de vencer al reloj que marca 

su ingreso a otro día cargado de tensiones. La distancia entre ellos es más próxima que la 

recomendable, aunque sus barbijos les dan una falsa sensación de seguridad. Es mi turno 

de cruzar la puerta. Me recibe una empleada que repite de memoria, casi con desidia, “have 

you experienced any flu-like symptoms? Have you been in touch with anyone known to have 

COVID-19?” En mi mente la respuesta es obvia: todos y cada uno de mis pacientes o tienen 

COVID-19 o están internados por sospecha de tenerlo. 

Me dirijo a la escalera central. Tres pisos me separan de la pequeña sala de 

conferencias donde algunos pocos recontarán los hechos de otra noche de batalla. 

Revisarán aciertos y errores. Mientras camino me cruzo con rostros enmascarados; un 

desfile de modas de barbijos de diferentes colores y formas. Recuerdo a aquel profesor de 

yudo que en mi adolescencia insistía: “la alegría se muestra en los ojos; no en la boca” , 

mientras corríamos sobre el tatami. Sin embargo, los ojos que van en dirección opuesta a la 

mía muestran otras emociones: tristeza, ansiedad, temor. Qué temen, me pregunto. Su 

enfermedad o muerte, la de sus pacientes, la de sus seres queridos. Y pienso una vez más, 

“qué solos estamos”, aunque estemos acompañados. 



El pase de guardia termina. Saboreo mi café, cargo mi base de datos con mis nuevas 

admisiones, y me dirijo a la recorrida de sala. Son las 9 AM. Los estudiantes no están: no 

son esenciales, y la decana decide que “School’s Out for Summer”, como diría Alice Cooper. 

Esperando la marejada de pacientes con COVID-19, los equipos se reorganizaron para 

aumentar la eficiencia y evitar el burnout. Encuentro entonces a una residente de tercer 

año, y a la interna (futura dermatóloga) a quien conozco desde sus días de estudiante. Mi 

equipo tiene solo residentes voluntarios: tienen que querer ver a pacientes con COVID-19. 

A esta altura de la pandemia ya sabemos que existe la transmisión desde pacientes 

asintomáticos, y que nadie que usó elementos de protección personal (EPP) 

adecuadamente se ha contagiado. Esa combinación hace que nuestro equipo sea el más 

seguro de todos: cada paciente bajo sospecha es visto como si tuviera COVID-19, por lo que 

nuestro riesgo de contagio es mínimo. Los pocos pacientes que vemos solo usando barbijo 

ya tuvieron un test negativo y tienen cuadros clínicos de baja probabilidad. Tenemos 

suerte. Imagino a los colegas en Nueva York, donde la demanda de EPP es imposible de 

abastecer, o los miles de lugares en las que no hay siquiera acceso a esos elementos. 

El primer grupo de pacientes fue visto. Nadie se ha descompensado. Los primeros 

pacientes nuevos del día empiezan a llegar. Son las 12 PM. Es tiempo de meetings 

(aprendimos a usar palabras como Webex o Zoom, propias en otros tiempos de revistas de 

caricaturas). Uno tras otro, conferencia de residentes, encuentro del personal crítico del 

distrito hospitalario en el manejo de la pandemia, encuentro del grupo de investigación… 

Casi mecánicamente, el cuerpo y el alma se adaptan a este nuevo ritmo mientras el reloj 

avanza. La realidad de esta enfermedad nos pega en la cara; el temor de volver a casa 

llevándose el virus es latente. El regreso a casa es inminente; también allí me espera una 



rutina. La bata limpia me aguarda en la puerta; traspaso las herramientas de trabajo de un 

bolsillo a otro y la bata usada va directamente al lavarropas.  

Dieciocho millas me separan de casa. Son las 5 PM. Es tiempo de irse. El barbijo 

usado cae en la bolsa de descartables en la que otros cientos lo esperan. Hasta mañana, LBJ. 

Tiempo de repaso y cavilación. Dejo el hospital, pero no la trinchera. Sus límites se vuelven 

borrosos en el horizonte.     
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