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CARTA DE UNA HIJA DE MÉDICOS A LA SOCIEDAD
“La medicina es una ciencia de la incertidumbre
y un arte de la probabilidad.”
-William Osler

¿Alguna vez has pensado en dar tu vida por un desconocido? ¿Has pensado en
regalar tu trabajo o tu tiempo? ¿Qué pasaría si tu profesión no existiera? A estas
alturas, mi nombre es lo de menos, lo que sí importa es que soy hija de un par de
cirujanos generales. La medicina es una profesión que, contrario a lo que se cree,
es mal remunerada. Los médicos sufren altos índices de divorcios, alcoholismo y
muerte prematura. Hoy siento que vivo en tres realidades alternas: el cielo
representada por la vida despreocupada de la población que niega la realidad; el
purgatorio, los pacientes COVID-19 positivos dentro de los hospitales que luchan
por su vida; y finalmente el infierno, donde se encuentran esas dos realidades
simultáneas a las que se enfrenta el personal médico y de salud diariamente.
Llevo 23 años de hospital en hospital viendo cómo mis padres disfrutan de
su vocación: proteger y salvar vidas. No siempre es fácil, los he visto: molestos, por
demandas injustificadas; felices por pacientes que se recuperan después de
padecimientos extremadamente peligrosos e incluso, los he visto llorar después de
notificar a un paciente que padece algún tipo de cáncer. Los he visto tragarse su
dolor para ayudar a los demás, los he visto regalar tratamientos, buscar protocolos
médicos para pacientes sin esperanzas y no sólo los he visto a ellos; sino, a la
comunidad médica que los rodea.

He pasado suficiente tiempo en hospitales para saber que no todos cuentan
con terapia intensiva o intermedia y que aquellos que cuentan con esta
infrestructura, tienen aproximadamente 7 camas en terapia intensiva y 20 en
intermedia. No sería necesario ser un genio para saber que el sistema de salud en
México colapsaría, y que iba a hacerlo rápido. Cifras de la revista “Expansión
(2020)” muestran que, de los 4629 hospitales con que contaba México en 2018, tan
sólo 610 están preparados para atender pacientes COVID-19 positivos y estos
cuentan con 11,634 camas.

Hace unas semanas amigos cercanos de mis padres empezaron a caer
enfermos, con pocas esperanzas de encontrar una cama donde ser atendidos. Y
hace unos días celebramos el cumpleaños de mi hermana: fue el primer año que
mis papás no pudieron acercarse a abrazarla, pero nadie se pregunta cómo están

ellos, los médicos o sus familiares. Cuando mi hermana y yo empezamos a notar la
creciente tensión en casa por causa del virus - las llamadas a medianoche para
informar sobre algún nuevo caso o fallecimiento - decidimos que no queríamos
quedarnos sin hacer nada. Formamos un grupo interdisciplinario e interuniversitario
de 8 integrantes y comenzamos a trabajar en algo amorfo que pudiera ayudar a
nuestra sociedad. En el camino, nos topamos con la Clínica Internacional de
Derechos Humanos Internacionales, CAVAC, A.C, una asociación sin fines de lucro
que combina una aproximación teórico-práctica en enseñanza, investigación y
visibilización de los derechos humanos internacionales con un profundo sentido
social y de contacto directo con víctimas de violaciones graves a sus derechos
humanos.
Nuestro equipo, conformado por integrantes de diferentes perspectivas económica,

actuarial,

matemática,

mercadológica,

artística

e

industrial,

emprendedora, médica y empresarial-, que vislumbran realidades diferentes,
desarrolló un plan de trabajo. Juntos y con el respaldo de CAVAC logramos poner
en pie un proyecto al que nombramos: “La Luz del Velador.”
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que es vital que los
derechos humanos se coloquen desde el principio en todos los esfuerzos de
prevención, preparación, contención y tratamiento a fin de proteger mejor la salud
pública y apoyar a los grupos y las personas que están en mayor riesgo.
La falta de personal y la proliferación de agresiones al sector médico han
provocado graves violaciones a sus derechos humanos. Se ha deshumanizado la
labor del personal de salud. En vez de prevenir y controlar los contagios a este
sector, además de proteger su vida y la de sus familiares al realizar pruebas

constantes para detección de COVID-19, se les duplica el trabajo. Por convenio
entre las sociedades médicas, las pruebas que reciben se destinan a los pacientes,
con lo que, dejan al personal médico completamente desprotegido ante un virus que
eventualmente es una sentencia de muerte, el médico sabe que no hay insumos
suficientes para que sea atendido y en el peor de los casos sabe que si sus
familiares enferman morirán en sus brazos, mientras la impotencia y el dolor lo come
por dentro.
“La Luz del Velador” busca dar apoyo directo al personal médico y de salud
de nuestro país, ya que son ellos quienes se ayudan directamente a las personas
que han enfermado a causa del COVID-19. Nuestro proyecto es de alto impacto,
dado su propósito de prevención y pronto tratamiento en una población que es vital
para el combate contra el COVID-19. Hemos planteado un escenario inicial en el
que se realizarán las pruebas PCR a la población de médicos y personal de salud,
que se encuentren directamente inmunocomprometidos, presenten o no síntomas
de la enfermedad.
En estos tiempos de crisis hemos escuchado acerca de la necesidad de
mitigar el costo social, pero ¿qué es el costo social?
Para efectos prácticos nos referiremos a éste como el beneficio que causa
en la sociedad la acción de un particular; ahora, trasladamos esta definición al
mundo del sector salud: ¿cuál es el costo social de que los médicos se vean
afectados en sus derechos humanos?
Simple: la sociedad los designó como los capitanes de este barco y, como es
bien sabido en el mundo marítimo, si el barco se hunde, el capitán se hunde con él;

pero, ¿es necesario llegar a esos extremos?, ¿no podemos controlar el barco antes
de que se hunda?
Para lograr tener un control parcial de cualquier situación es necesario
conocer el terreno sobre el que estamos parados. Los médicos siempre nos han
puesto antes que cualquier cosa; sin embargo, cuando ellos ya no puedan ser
nuestro frente de batalla, la atención médica se paralizará y la pausa será tajante.
La pregunta es: ¿queremos llegar a eso?, ¿quién cuida de ellos? ¿alguien les ha
preguntado cómo se sienten?
Por esto que hemos elegido a este segmento de la población, que, a pesar
de estar en constante riesgo, no se ha visto favorecido con el apoyo de pruebas de
diagnóstico para la detección del virus, por lo que se han visto vulnerados sus
derechos humanos a la vida, a la salud y la no discriminación. La OMS ha
recomendado que a los mínimos síntomas de coronavirus las personas deben
acudir a que se les apliquen las pruebas de diagnóstico, este organismo
internacional señala, que en países como Corea del Sur y Alemania las pruebas
dieron testimonio de su gran utilidad en la prevención de su propagación.
Este proyecto, tiene como objetivo realizar el mayor número de pruebas
recurrentes para detectar COVID-19 en el personal del sector salud que laboran en
centros de atención a pacientes infectados. Es importante lograr que México ya no
se encuentre en el último lugar de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE),1 que realizan pruebas de diagnóstico de este virus.
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Organización de Cooperación y Desarrollo Económico

Tomaremos como escala de medición el número de pruebas PCR realizadas
al personal médico y de salud en diferentes zonas de la Ciudad de México para que,
posteriormente, el modelo sea replicable a nivel nacional y se tenga mejor control
sobre la información.
El 8 de mayo del presente año, el New York Times (Azam Ahmed, 2020)
publicó un análisis que hizo de las muertes reales o cómo ellos las llamaron, las
cifras ocultas, en la Ciudad de México. Este mismo problema también se observó
en Ecuador, cuando se confirmaron seis veces más decesos que las cifras oficiales;
asimismo, en Italia, en marzo hubo un aumento de casi el doble de lo que habían
publicado de forma oficial. El New York Times argumenta que:
“A nivel nacional, el gobierno federal ha reportado menos de
3000 muertes por el virus confirmadas, además de casi 250
que se sospecha están relacionadas, en un país con más de
120 millones de personas. Pero los expertos dicen que México
sólo tiene un panorama mínimo de la escala real de la
epidemia porque está haciendo pruebas a muy pocas
personas.
Sólo 0,4 personas de cada mil en México se hacen la prueba
del virus, de lejos la proporción más baja entre las decenas de
naciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico, que promedian unas 23 pruebas por cada mil
personas.”2
Con base en lo anterior, es evidente que la falta de pruebas ha ocasionado
incertidumbre de cuántos contagios reales existen, además de mostrar la pérdida
de control parcial del progreso de cada caso. Asímismo, el New York Times reportó
que la jefa de gobierno de la Ciudad de México fue quien comenzó a sospechar de
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https://www.nytimes.com/es/2020/05/08/espanol/america-latina/mexico-coronavirus.html

la realidad de los decesos causados por COVID-19, por lo que llamó a cada hospital
público de la ciudad para preguntar sobre las muertes ocasionadas por el virus antes
mencionado. Así, confirmó que en la última semana del mes de abril, el número real
había sido tres veces superior a las cifras reportadas por el gobierno federal.
El personal de salud también está en riesgo. Ellos también se enferman y no
queremos darnos cuenta; o aún peor, no damos cuenta y no hacemos nada al
respecto. El 11 de mayo del presente, el doctor Hugo López-Gatell, Subsecretario
de Prevención y Promoción de la Salud, hizo declaraciones preocupantes sobre la
situación que vive nuestro país y que resultará sencillo que el perdamos el control.
En la Gráfica 1.13, elaborada por la Secretaría de Salud se observan tres
grupos dentro de la población de personal de salud por entidad federativa: los
confirmados, es decir, los infectados que salieron positivos a la prueba de COVID19; los sospechosos, personas que presentan síntomas o se encuentran en
continuo contacto de alto riesgo con infectados, pero siguen siendo valorados sin
confirmar que se les realizó o no la prueba; y, por último, los negativos, que son
personas quienes fueron considerados sospechosos y al realizarles la prueba
salieron negativos. Sumando las cifras del personal de salud mostradas en la
gráfica, nos da un total que es claro que se les realizó la prueba es la suma de los
confirmados con los negativos, es decir, 32,069 en total. De acuerdo con PMFarma
México (octubre de 2019) se registraron como personal médico y de salud 365,980,4
lo que demuetsra que las pruebas se les está aplicando a menos del 10% de esa
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/551637/CP_Salud_COVID19_en_personal_sanitario__11may20.pdf

http://pmfarma.com.mx/noticias/16072-mexico-quinto-pais-con-mayor-numero-demedicos.html
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población, es decir, 36,598. Lo anterior confirma que la falta de pruebas provoca
brecha entre el monitoreo y la realidad.

En la Gráfica 25, se muestra que, de los 8,544 casos confirmados, se dividen
en cinco profesiones distintas: los más afectados son los enfermeros, con un 47%;
el 37% son médicos; el 19% son otros profesionistas que se encuentran en contacto
con los infectados, es decir, personal de apoyo en los hospitales; el 2%
laboratoristas, y, finalmente los dentistas con 1%.
Con lo que podemos concluir que resulta esencial velar por el bienestar del
personal de salud sin distinción de profesión.
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Los datos de la Gráfica 3 6 indican claramente que, en la República Mexicana,
hasta el 11 de mayo, se confirmaron 111 defunciones por COVID-19 en personal de
salud. Es importante observar que la Ciudad de México, tiene mayor riesgo de
contagio debido al número de residentes, ocupando el primer lugar, debido a que el
sector salud debe monitorear mayor número de infectados; sin embargo, no porque
haya más infectados, significa que el personal médico debe de correr más riesgo.
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Nuestro proyecto busca realizar pruebas de detección por medio de la
identificación de la presencia (positivo) o ausencia (negativo) del COVID-19 por
técnica PCR que cuenta con una sensibilidad del 99.17% y una especificidad del
100%. Esta prieba se realizaría al mayor número de médicos y personal de la salud
que se encuentren atendiendo pacientes en los hospitales designados para
atención de pacientes COVID-19 positivos en diferentes zonas de la Ciudad de
México. En un futuro, esto se replicaría en las zonas más vulnerables de la
República Mexicana, con la finalidad de lograr una detección temprana y evitar la
propagación del virus entre el personal de salud y sus familias.
El 3 de junio próximo se realizará un programa piloto en el Hospital General
de México "Dr. Eduardo Liceaga" con el respaldo de la Dra. Guadalupe Mercedes
Lucía Guerrero Avendaño, Directora General, con el Dr. Rafael Navarro Meneses,
Suddirector Médico; Ivón Karina Ruiz, Suddirectora Médica, y el Dr. Jed Raful
Zacarías Ezzat, Director Quirúrgico.
Finalmente, se buscará realizar un procedimiento para dar aviso a la
Secretaría de Salud para que le dé el correspondiente seguimiento de los casos,
además de disminuir la propagación del virus.

Actualmente, vivimos una pandemia que ha provocado un cambio drástico
en nuestro día a día. Su enorme impacto que nos perjudicó se debe a que el ser
humano, una vez más, se sobreestimó a sí mismo creyéndose inmune a las
consecuencias de aquel virus, además de sobreestimar el poder de la medicina, al
pensar que en poco tiempo, se llegaría a una cura, no realizó un análisis más
profundo del comportamiento de los casos nacionales e internacionales. Sin
embargo, ya cuando el lodo llegó a nuestras rodillas, se empezaron a tomar
acciones, pero ya no teníamos el timpo a nuestro favor . Nótese que de lo único que
tenemos parcial control es de la prevención y para ello es necesario tener un

conocimiento real de la gravedad de la situación, es decir, estudiar el progreso de
los casos de infección conocidos para estimar un posible número de contagios.
Por último, es indispensable considerar que quien no conoce su historia está
condenado a repetirla. Hoy, 14 de mayo, ya hay 42,595 casos confirmados y 4,477
muertes por este virus.
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