Después de la playa: EL CAOS
Luis Alberto Cuevas Barrera
Es Químico Farmacobiólogo y Microbiólogo médico, fue responsable de
Epidemiología hospitalaria en un hospital privado la Cd. de Puebla. Así mismo
es asesor y consultor independiente en temas de prevención y control de
enfermedades infecciosas. Actualmente se desempeña como Medical Science
Liaison en una multinacional dedicada a temas de alta desinfección y prevención
de la cadena epidemiológica y además como Catedrático de Microbiología en la
una de las universidades más prestigiadas en el estado Puebla y en México.

Muchas notas informativas dieron las imágenes

empatía pero con muchos reclamos, tenemos

del Subsecretario federal de Prevención y

desabasto de fármacos anestésicos que sirven

Promoción de la Salud tomándose unos días de

para

descanso por fechas de fin de año en una playa en

mantenimiento de los pacientes conectados a

Oaxaca. Él, al igual que miles de mexicanos que se

ventiladores mecánicos, tenemos (aunque se

dijeron cansados por la pandemia quisieron darse

niegue con fervor) escasez de oxigeno medicinal

un “relax” ante los días aciagos que se habían

para satisfacer la demanda requerida por los

vivido durante gran parte del año 2020. Si antes de

usuarios, tenemos gobiernos y políticos centrados

ese “break” vacacional el estado de alerta y

y concentrados en el próximo proceso electoral

saturación en muchos hospitales de México ante

donde se disputan el poder y aseguran su futuro

el incremento de casos positivos a COVID-19 ya

pero no en cómo apoyar más a sus representados

existía, al paso de los días se ha incrementado aún

ante la crisis, tenemos voceros institucionales que

más, llegando casi al borde del colapso, después

hablan todo el tiempo pero que no comunican lo

del llamado periodo de ventana el cual

esencial y prioritario y menos aún predican con el

corresponde a los días necesarios para el

ejemplo que ellos mismos piden a la sociedad,

desarrollo de la enfermedad y el inicio de síntomas

tenemos empresarios y emprendedores al punto

francos.

de la quiebra y sin apoyo gubernamental, tenemos

Es así, como hoy los servicios de salud en varias
partes del país viven en el caos y lo que ello
implica. Tenemos una plantilla laboral clínica que
está debilitada y hastiada de atender por miles en

coadyuvar

en

la

intubación

y

el

una sociedad donde impera la crítica, los
señalamientos, la descalificación y la polarización
pero poco o nada imperan los apoyos solidarios,
los acuerdos, las negociaciones y la ayuda mutua.

número a pacientes infectados y lo único que

Sin duda pues, tenemos un momento caótico que

piden a gritos es que se baje la incidencia de casos

se suma a la falsa esperanza que se ha

nuevos diarios para poder descansar, tenemos un

popularizado con la llegada a cuenta gotas de la

“parón” de nueva cuenta en toda la economía al

vacuna anti SARS-CoV2, el futuro nos depara lo

estar frenadas las actividades consideradas no

incierto si no nos replanteamos a cambiar de tajo

esenciales, tenemos una sociedad con poca

todo esto. Al tiempo.

