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Presentación

La pandemia por covid-19 hincó al mundo entero y puso en primera plana el sufrimiento, 
el dolor y la muerte de millones de personas que sucumbieron ante ese enemigo invisible 
que por meses avanzó y atacó sin piedad a nuestros hogares, centros de trabajo y a las 
más vulnerables poblaciones, y que cambió, para siempre, a la humanidad. 

Costa Rica enfrentó la covid-19 con sus mejores armas; una población educada y un 
sistema de salud sólido que ha formado por décadas a un ejército de profesionales 
y trabajadores del más alto nivel, dispuesto a luchar y no a bajar los brazos ante la 
adversidad pero que, sin embargo, debió resistir aquellos instantes de incertidumbre al 
ver como los hospitales se llenaban, las salas UCI se saturaban y como el fatal destino de 
muchos compatriotas se escribía en el amargo trago de la muerte, recordándonos sin 
reparos la fragilidad de la vida.

Entre esa oscuridad que iba envolviendo cada día más la pandemia comenzaron a 
brotar la luz y la esperanza desde las manos del personal de salud y la vacunación. Ese 
personal que sin pensarlo dos veces atendió sin distingo a cuanto enfermo llegó y a 
cuanto doliente necesitó ayuda, y que en cada atención dejó un pedazo de su ser para 
ayudar al otro. 

En horas interminables, cansancio acumulado, jornadas extenuantes, distancias 
obligadas de seres queridos, llanto y hasta en el inexorable peso de aquellos equipos de 
protección que vistieron a los trabajadores de la Caja encontraremos para la posteridad 
testigos infalibles de que esta guerra tuvo soldados valientes y grabó el nombre de miles 
de héroes y heroínas, en la historia de nuestra patria, para siempre.
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En la lectura de este libro usted podrá hallar relatos cargados de mucho sufrimiento, sí, 
porque la realidad es que estos años no han sido fáciles, pero asimismo logrará descubrir 
que ante la adversidad más grande es que se forma también el mayor carácter y que la 
tormenta dificultosa forja a los marineros más expertos. 

Historias de aprendizaje, de valentía, de crecimiento, de transformación, amor y 
esperanza, así como pasajes desgarradores y de pesadumbre hacen parte de este libro 
al que hemos llamado “Miradas: Relatos de una pandemia”.

Le invitamos a realizar una lectura reposada de esta obra porque en cada texto 
conseguirá revivir, desde los ojos de algunos de los miles de funcionarios de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), la batalla que se ha estado bregando desde la 
primera línea en una guerra contra la covid-19 que aún no termina, pero que hoy vemos 
hacia adelante con más fe que ayer. 

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez
Presidenta Ejecutiva

CCSS
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M i historia inicia el 18 de mayo de 2021, con la alegría de tener un nieto, fuerte y 
robusto. En esas fechas, la familia de mi hija Je contrae el covid-19 y en el tamizaje 
realizado en Sala de Partos salió positiva. Dos días después fue egresada para que 

guardara cuarentena en la casa.

El fin de semana me encontraba fuera del área metropolitana y por teléfono me indica 
que la oximetría de pulso marca 85 %, pero que ella se siente bien. Sin dudarlo le pedí que 
los personeros de la Cruz Roja la chequearan pero, para mi sorpresa, le recomendaron una 
sopa de pollo y mucho reposo. Ante mi insistencia, horas después, en un segundo chequeo 
la llevan a Emergencias covid y le colocaron oxígeno vía reservorio.

El lunes a primera hora la visité, parecía estar en buen estado, aunque me preocupaba la 
gran cantidad de oxígeno que estaba requiriendo y por los cristales pude alentarla a luchar 
contra el virus.

A media mañana de ese 24 de mayo la trasladaron al salón de covid y allí le colocaron una 
cánula de alto flujo. Estuve mirándola por los cristales y ella me regaló un corazón con los 
dedos de ambas manos. Entonces bajé esperanzado de que todo iba a salir bien.

Antes del cambio de turno le recibí una llamada desgarradora y, entre gritos de dolor, me 
decía: “Papito, me van a intubar y yo no quiero. No deje que me intuben”. Entre las voces 
escuché al médico tratante y hablé con él. Me dijo: “Usted, al igual que yo, sabe que si Je, 
no se intuba en este momento, se puede morir. Usted debe convencerla de que permita el 
tratamiento”. Entonces la llamé y me dijo con un nudo en la garganta: “Me dejo intubar si 
usted me promete que NO me deja morir. Recuerde papito, tengo un bebé que me espera 
en casa”. El nudo de su garganta se enlazó a mi corazón sin respuestas, sin promesas.

Ese mismo día fue internada en Cuidados Intensivos. Estaba sedada, boca abajo, amarrada, 
con sueros y sondas de alimentación y orina, con un tubo endotraqueal por el que un 
ventilador mecánico le suministraba el aire que sus pulmones invadidos por el covid no 
podían inhalar.
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Al día siguiente me entrevisté con el médico intensivista y le propuse la terapia de ventilación 
percusiva intrapulmonar (IPV), que dábamos a los pacientes con covid moderado y que 
estaba dando buen resultado. Tal vez por el pesar que cargaba en mi mirada o quizá 
convencido de que ningún esfuerzo era en vano, el doctor me dio el permiso necesario 
para administrarle IPV dos veces al día.

Con muchísimo fervor, la familia, los amigos, los conocidos, los vecinos y hasta los 
desconocidos se sumaban a las cadenas de oración, por la pronta sanación de Je.  Entre 
tanta oscuridad e incertidumbre, tenía que haber una luz de esperanza.

Sin falta, mi hija recibió la terapia durante más de una semana. El primer día fue el más 
difícil. Ver a aquella mujer que hacía pocos años jugaba a las muñecas y hoy estaba postrada 
en una cama de hospital. En aquel momento recordé las palabras de mis viejos profesores, 
quienes recomendaban atender a todos los pacientes como si fueran un familiar, y me 
cargué de valor para hacerlo.

La angustia que padecía la familia se veía reflejada en los mensajes de texto y llamadas que 
yo recibía a diario. Nunca podré olvidar las palabras de mi otro nieto. “Tito, yo sé que tú ves 
a mi mamá. Dígale que no se muera, que luche por nosotros. Que la estamos esperando 
en la casa”. Esa tarde pedí canalizar las preguntas por medio de mi otra hija, para que no 
interfirieran en mí, pues el estrés estaba robando mi energía y la necesitaba al 100 % para 
ella.

Por fin, el 6 de junio de 2021 estaba despierta y se le pudo quitar el ventilador mecánico. Ya 
sus pulmones volvieron a funcionar. Siempre necesitó ayuda con el oxígeno, pero lo peor 
había pasado.

Al día siguiente la pasaron a salón e inició la rehabilitación pulmonar. Cumplidos diez días 
de terapias y con la indicación de continuar con la rehabilitación, regresó a casa. El pueblo 
entero la esperaba con globos y flores. Y, lo más importante, sus brazos adoloridos pudieron 
cargar a su bebé.
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A diferencia de otros años, aquel 1° de enero no fue un día que pudiera describir 
con alegría y entusiasmo, con los sueños y metas por cumplir con los que se suele 
comenzar todos los años. Tenía todo preparado para pasar un “fin de semana largo” y 

poder descansar del cansancio físico y mental que, al igual que muchos de mis compañeros, 
ya cala en mi ser; sin embargo, la vida tenía preparado algo totalmente diferente para mí.

“Tenemos 7 casos positivos por covid-19 en el hogar de ancianos, doctor”, fueron las palabras 
de mi compañero de Vigilancia Epidemiológica del área de salud Buenos Aires y, desde ahí, 
comenzó uno de los días más tristes que llevo en mi memoria.

Desde ese mismo instante, por la noche, nos preparamos para ir a realizar tamizajes a los 
funcionarios y a los “viejitos” que son acogidos en el hogar de ancianos. Me dispuse con 
todas las energías del mundo para realizar nuestro trabajo ese primero de diciembre del 
año 2021, pero las mismas se nos apagaron rápidamente al recibir la noticia de que ya una 
de las pacientes del hogar había fallecido, a tan solo horas de haber sido diagnosticada...

Llegar al hogar y ver los rostros de tristeza del personal y las lágrimas que bajaban por las 
mejillas de muchos de los funcionarios no fue nada placentero. Tampoco lo fue cuando la 
administradora del hogar se quebrantó frente al personal de salud por su preocupación, 
aflicción e impotencia... Me quedé sin poder decirle una sola palabra de aliento, sin poder 
abrazarla para poder mitigar su desaliento.

Sí. Un lugar para la memoria por ellos (mis viejitos) y por mi vieja a quien hoy más que 
nunca temo infectar con este maldito virus.

Y, aunque este primer día del año no ha sido el mejor de mi vida, aún tengo esperanza y 
confío en Dios en que vendrán tiempos mejores para todos.
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momentos de crisis
Crecer  en
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N adie podía imaginar cómo nuestras vidas iban a cambiar. Nadie podía imaginar 
cómo un suceso tan inesperado tuviera la capacidad de poner a prueba nuestro 
ritmo de vida de una forma tan drástica y conmovedora. Ese hospital que durante 

años estuvo repleto de gente caminado por sus pabellones… de repente se convirtió en un 
campo de lucha y esperanza.

Aún recuerdo la sensación de aquella “primera vez”. En el Hospital Nacional Psiquiátrico fui 
testigo de uno de los cambios más radicales en respuesta a la atención de la emergencia. 
Durante mis 24 años de trabajo en ese hospital, he presenciado y participado en los 
procesos de atención en salud mental y, recientemente, como encargado de Comunicación 
y Relaciones Públicas, pude ver la respuesta tan dramática que tuvo que dar este centro 
como soporte solidario a la institución y a la salud de los costarricenses.

Presenciar la remodelación física de los pabellones de hospitalización en salud mental, 
para convertirlos en módulos covid, quedó en mi memoria.

Mi asombro se fusionó con la sensibilidad que me provocó ver el traslado de nuestras 
pacientes de aquel momento, hacia otros hospitales de la CCSS, cómo se derribaron paredes 
que por años fueron cimientos de historias para implementar mejoras en sus pabellones, la 
introducción de equipos médicos nuevos y la dotación de objetos y recursos que, aunque 
valiosos, necesarios e importantes, nunca formaron parte de esos pabellones por la razón 
de ser de este hospital.

Fui testigo de la preocupación de muchos funcionarios, fui testigo de la admiración y hasta 
de la tristeza. Muchos no sabíamos lo que pasaría, muchos no estábamos preparados del 
todo, muchos pensaron que dejaríamos de ser un hospital de salud mental.
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Pero nos reinventamos. Diversos hospitales de la CCSS requirieron transformaciones en 
tiempo récord, pero en el nuestro añadimos al principal objetivo (la atención en salud 
mental), la provisión de condiciones médicas adecuadas para las personas en recuperación 
por covid-19, y nos convertimos, además, en un hospital general.

Lo que más me alegró y enorgulleció fue la respuesta inmediata, valiente y determinada de 
mis compañeros de diferentes servicios: los encargados de enfermería asumieron ese reto, 
otros se integraron como asistentes de pacientes, como auxiliares de enfermería o como 
oficinistas. La respuesta del cuerpo administrativo también fue admirable.

Nadie quedó por fuera, todos apoyaron y, en unas cuantas semanas, aquellos pabellones de 
atención en salud mental dieron paso a los nuevos espacios para el abordaje de personas 
contagiadas por covid-19, con todos los requerimientos, las condiciones y el mejor recurso 
humano que se encontró: el que estaba dispuesto y motivado a asumir la tarea.

La carga física y mental era grande, pero siempre compensada por la satisfacción del deber 
cumplido. 

En este momento yo solo puedo sentirme más orgulloso, más motivado y capaz, porque de 
las adversidades siempre salimos con mayor fortaleza.

¡Gracias, compañeros del Hospital Nacional Psiquiátrico!
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L loré en muchas ocasiones, tuve marcas en la cara… y hoy, creo que las llevaré siempre 
adentro… La carga física era grande, pero lo era aún más la psicológica. Cada turno 
era más cuesta arriba. En carne propia sentí la muerte de seres extraordinarios que la 

pandemia arrancó de mi vida, pero no de mi corazón. Sentí que era una mentira, un sueño, 
una pesadilla, una mala broma que nos jugó la vida.

Recuerdo que lloré y sentí temor. Entretuve a los pacientes… hasta les ofrecí mi mano 
en sus últimos momentos. Trabajamos muchas horas con los mismos pacientes. Tantos 
sentimientos en cada turno, que eran muy difíciles de gestionar. ¡Fue duro!

Los primeros días los ánimos eran bajos. Se trabajaba mucho, nos ayudábamos entre 
nosotros como nunca había visto. Y es que la pandemia nos cambió para bien, porque nos 
hizo mejores personas.

Estos dos años han pesado, han sido difíciles. Muchos perdieron su trabajo y aún no lo 
recuperan. Soy afortunada de tener el mío y no ha sido fácil para nosotros los llamados 
“héroes de primera línea”.

Fuimos atacados por querer ser los primeros en vacunarnos, pero fuimos ejemplo para 
este pueblo y para el mundo entero. 

Fuimos “incómodos” por pedir que se lavaran las manos, por tomarles la temperatura, por 
solicitar el uso del cubrebocas y mantener el distanciamiento entre uno y otro al ingresar… 
pedidos que se volcaban en una enorme incertidumbre. Pero ahí estuvimos nosotros. Y 
ahí estuvieron ellos… los usuarios, nuestra razón de ser y por quienes siempre valió la pena 
entregar nuestras fuerzas en el “aquí y el ahora”.

¿Es molesta la mascarilla? La respuesta a esta interrogante brota sin titubear con el 
simple ejercicio de recordar su uso durante ocho horas continuas, a veces en jornadas 
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extraordinarias. Durante este tiempo nuestro cuerpo completo se fundía en un pesado 
traje de equipo de protección personal, que adicionaba a la ya pesada carga de calor, 
una careta, anteojos de protección, doble guante en cada mano y, desde luego, sin aire 
acondicionado.

No fue ajena a nuestra vista una que otra descompensación de algún compañero, producto 
del agotamiento, del golpe de calor o del insoportable dolor de cabeza que generaban el 
uso prolongado de la careta y de la mascarilla, sin derecho a ser retiradas hasta el final de 
cada jornada.

Nos han llamado “héroes”, nos han aplaudido y hasta nos han cantado. Se cumplieron 
dos años desde que empezó esta batalla y, lejos de ganarla, seguimos luchando y no en 
primera línea, sino desde dentro. 

Falta poco para volver a la “normalidad” y sobrevivimos los más fuertes o los que tuvimos 
mucha suerte, pero nuestras vidas no volverán a ser las mismas. 

Presenciar tantas muertes fue realmente difícil, principalmente la de aquellos compañeros 
que dieron hasta su último día de vida sembrando amor y esperanza a los más frágiles de 
salud. ¡Fue duro perderlos!

Que el recuerdo de esta pandemia no nos sea indiferente en el futuro. Que nos ayude a ser 
más humanitarios con el prójimo, más empáticos ante el dolor ajeno, más conscientes con 
el medio ambiente y a ser mejores hijos, padres, hermanos, vecinos y compañeros.

¡Valoremos más lo que tenemos, la libertad de un país tan maravilloso con diversidad de 
paisajes, pero, ante todo, agradezcamos por tener a los nuestros y disfrutemos en familia!
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Memorias 
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C uando alguien me pregunta sobre mi experiencia con el covid-19, resulta difícil 
asimilar la remembranza desde mi experiencia como funcionaria y familiar de un 
paciente gravemente enfermo. El recuerdo paraliza mis sensaciones de sosiego y 

pone en marcha la inquietud que inevitablemente genera el enfrentarse a una situación 
desconocida, porque respiré incertidumbre y mucho dolor.

Fui testigo directo de la dura experiencia de tener a mi hermano con síndrome de Down 
hace un año en UCI-Ceaco. Fue lo más doloroso que he pasado y que aún no he logrado 
superar.

La alegría no se asomaba. Fue muy triste el no poder estar a su lado mientras estuvo 
internado y, aunque dichosamente ahora está con nosotros, su fragilidad marcó mi vida 
para siempre.

El momento más impresionante continúa intacto en mi memoria: ver a mi hermanito solo 
cuando era trasladado en ambulancia hacia el Ceaco, rompió mi corazón en mil pedazos.

No sabía si volvería a verlo con vida. Me llené de temor, de angustia y de culpabilidad, 
porque él no salía de la casa, lo contagiamos en su hogar.

Sentí que moría de dolor al entrar a mi casa y ver su cuarto, su cama y su ropa. Mi llanto se 
prolongó por nueve días consecutivos.

El dolor y el temor que sentí fueron punzantes. Lloré demasiado, me deprimí y me rompí 
en mil pedazos, sobre todo porque la experiencia con mi hermano me hacía revivir otro 
trance doloroso cuando, a inicios de la pandemia, viví la dura experiencia de tener a mi 
hijo enfermero hospitalizado por esta misma enfermedad en el hospital Rafael Á. Calderón 
Guardia, lugar donde trabaja.
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La angustia por tener a mi hermano enfermo fue mucha. Tras nueve días de hospitalización 
lo recibimos de vuelta en casa nervioso, asustado y con secuelas muy marcadas; sin 
embargo, mi experiencia en enfermería y la de mi compañera Shirley Ramírez, estuvieron al 
servicio de mi hermano durante su recuperación con cuidados y terapias que, para fortuna 
de todos, lograron rehabilitarlo poco a poco.

Mi carga emocional se alivianó con el inicio del teletrabajo. Esta estrategia me permitió 
trabajar siempre en el seno de mi hogar y recuperarme junto a los míos mientras estuve 
positiva por la enfermedad. Fue una maravillosa terapia que logró una mayor producción y 
rendimiento en mis funciones.

Lo más gratificante, sin duda, fue convertirme en una mejor persona. La unión familiar en 
la lucha contra la covid-19, la empatía con los compañeros de trabajo, la sensibilidad ante 
el dolor ajeno y, lo más valioso, mi acercamiento y fe en Dios.

Los mayores retos implicaron asimilar la convivencia con el virus, protegernos de la manera 
más segura, confiar en las vacunas, tratar de darle calidad de vida a mi hermano en 
temporada de confinamiento, buscar estrategias de salud mental para la familia, acudir a 
lugares con poca concentración de personas y disfrutar en espacios libres.

Agradezco a la CCSS que sostuvo mi economía sin afectar mis ingresos para poder 
hacer frente a mi familia y ayudar muchas veces a quien lo ha necesitado. La muerte de 
grandes compañeros de diferentes disciplinas que lucharon por salvar vidas, me impactó 
profundamente.

Fue una experiencia de dos años que jamás olvidaré. Un virus que vino a cambiar un país 
entero en todos sus ámbitos.
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Muriendo 
solos

Ericka Calvo Villalobos
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E ra una pesadilla permanente, pensaba que no era posible, que era un mal sueño, 
que pronto despertaría y nada de esto habría sucedido. Pero era algo aterrador que 
superaba con creces la ficción, era real… Si tuviera que escribir un libro basado mi en 

mi experiencia durante esta pandemia, el titulo sería “Muriendo solos”. 

Cuando inició la pandemia, en medio de una gran incertidumbre y sin saber con certeza 
lo que estaba por venir, llegó a mi vida laboral la gran oportunidad de un ascenso como 
enfermera 1 en la UCI-covid en el hospital Calderón Guardia. Una propuesta que anhelé 
durante años y que tomé con gran ilusión.

En ese momento volví a ser “nueva”. Todos fuimos “nuevos por primera vez”: nuevos en el 
puesto y nuevos porque desconocíamos cómo trabajar con ese tipo de pacientes.

El primer gran desafío al que tuve que enfrentarme fue al agotador y asfixiante equipo de 
protección personal, protector y verdugo a la vez. No fue fácil al inicio acostumbrarme a 
soportarlo por cerca de 7 horas diarias. Hubo momentos en los que no era posible distinguir 
cuál parte de mi cuerpo sudaba más… quizá mi rostro fue el que sufrió el mayor embate: 
frente, nariz y mejillas profundamente marcadas.

No fui la única. Algunos compañeros tuvieron lesiones en la piel e incluso quedaron con 
marcas permanentes; en otras oportunidades, la visibilidad era apenas perceptible cuando 
se empañaban las monogafas.

Pero el potencial y la capacidad del ser humanos son maravillosos y después de un tiempo 
de convivencia, mis compañeros y yo nos adaptamos y nos unimos. Las horas se desvanecían 
en cada turno.

Dentro del caos que toda esta situación inesperada produjo, seguíamos trabajando con 
cierta normalidad; eso sí, con miedo, pero con ganas de colaborar y poner de nuestra parte 
todo lo posible, para que tanto pacientes como familiares se sintieran seguros.
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Miro hacia atrás y los recuerdos llegan a mi mente en forma de flashes. Fue realmente 
difícil enfrentarse de forma directa con los pacientes: por momentos podían hablar, comer 
y respirar por sí mismos; en otros, claudicaban y nos hacían correr con una carga extra de 
adrenalina.

Aunque todos teníamos claro lo que debíamos hacer, siempre quedaba un espacio en 
blanco para la gran incógnita: ¿cómo iba a evolucionar la emergencia y si el paciente podría 
soportar la intubación?

El simple recuerdo de esas escenas estremece y en la atmósfera eran absolutamente 
perceptibles la angustia y la incertidumbre. Los demás pacientes de cada cubículo 
absorbían ese temor que todos sentíamos y algunas veces se formaba una gran ola de 
nerviosismo y crisis. Se cerraban las cortinas de la unidad del paciente, en un pobre intento 
de lograr la calma colectiva.

Pero lo más difícil que me correspondió enfrentar en esta pandemia fue la muerte. No como 
yo la conocía… la que en muchas ocasiones se hizo presente en mis años como asistente 
de pacientes y auxiliar de enfermería. Esta era distinta y con una cruel manera de atacar.

Venía con “todo”. Al principio se llevaba a los “viejitos”, a los “gorditos” y aquellos más 
debilitados. No perdonaba. Algunas veces no daba tiempo de despedidas ni de protocolos 
y soportar el adiós era simplemente desgarrador. 

Se implementó el uso de radios intercomunicadores para poder hablar con las personas que 
estaban en aislamiento y, en muchas ocasiones, se les daba la oportunidad a los familiares 
del paciente crítico para que se despidieran.

Ese instante se convertía en un monólogo. Todos aguardábamos en silencio el doloroso 
momento en medio de una reflexión u oración.

Lloré, sí. Y no me avergüenzo, porque mis lágrimas fueron la válvula de escape para no caer 
en el juego mental y sentimental en el que la pandemia nos quería envolver.
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Fueron muchos los compañeros afectados. Las vivencias en la UCI-covid eran una sentencia 
de muerte: ellos morían. Aunque nosotros lucháramos con todas nuestras armas, no 
lográbamos vencer a este virus tan impredecible.

Definitivamente, los pacientes de covid me enseñaron mucho y es por lo que siempre digo 
que lo más difícil es la forma en cómo morían: solos; porque aunque estuviéramos allí, ellos 
seguían solos.

Continuamente, cifras de fallecidos acompañadas de historias desgarradoras, entierros 
en soledad, familias inmersas en esa maraña informativa esperando una llamada que no 
llega y, cuando llega, no trae buenas noticias. No debemos olvidar que esos números eran 
personas llenas de vida y de proyectos, jóvenes que no disfrutarán de una vida que tenían 
por delante, mayores que se han marchado en la más absoluta soledad y en ocasiones sin 
una muerte digna. Hablo de madres, padres, hijos, hermanos…, que hoy son incapaces de 
superar una pérdida tan traumática. Y es que los vieron salir caminando de sus hogares, 
no pudieron acompañarlos en su enfermedad, no estaban ahí para tomar su mano cuando 
empeoraron y tampoco los pudieron acompañar en su muerte. Nadie debería morir solo.

En muchas ocasiones me correspondió acompañar a mis pacientes en ese duro trance. 
Tuve la oportunidad de tomarles la mano, de mirarlos a los ojos, de acariciar su cabeza, de 
hablarles de sus familiares y hasta de elevar oraciones. Sentí en carne propia la impotencia 
y la compasión. 

Debemos valorar la libertad para deambular, la compañía de otras personas, el trabajo, el 
derecho a estudiar, la familia, las reuniones, la importancia de ahorrar, la alegría de una 
charla con un conocido, lo sabroso de carcajearte con los amigos, la sensación de un beso 
o un abrazo y, sobre todo, el inmenso valor de la salud. 

Celebro que pude ser parte de los que lucharon sin bajar los brazos contra este enemigo 
que nos golpeó tan fuerte, y aún mejor… aquí sigo con fuerzas e inspiración para continuar.
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Ni  la  muerte 
los pudo separar

María Guiselle Villalobos Valdez
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M i madre, Emérita Valdez, y mi padre, José Joaquín Villalobos, se conocieron de niños, 
a los tres y cinco años respectivamente. Vivían en una zona rural en el cantón de 
Golfito, asistieron a la misma escuela y desarrollaron las mismas actividades.

Recuerdo que mi madre, tres años antes de cumplir cinco décadas de casados, me decía en 
cada aniversario: “Dios me permitiera llegar a los cincuenta años de casados para celebrar 
las Bodas de Oro”, y gracias a Dios así fue. 

El 17 de julio de 2021 cumplieron cincuenta años de haberse dado el “sí” y entre todos los 
hijos e hijas nos organizamos para celebrarles su tan anhelado deseo.  Participamos 15 
personas, la iglesia estaba hermosamente decorada con una gran alfombra roja y flores.

Ese día maravilloso permanecerá en nuestras memorias y en nuestros corazones como 
un preciado tesoro. No quedó una palabra amorosa o el más mínimo agradecimiento sin 
expresarse entre ellos y nosotros, como si detrás de todas esas bellas palabras se escondiera, 
sin imaginar, una afligida despedida.

El primer recuerdo doloroso que me viene a la mente lo protagoniza mi padre. El 1.º de 
agosto lo llevamos al hospital de Golfito, Manuel Mora Valverde y, tras realizarle las pruebas 
y procedimientos respectivos, confirmaron que estaba positivo por el virus con una 
saturación de oxígeno muy baja, por lo que se coordinó su traslado hacia el hospital México.

Desde el primer momento la doctora encargada de la atención de mi padre nos comunicó 
que, por tratarse de una persona mayor, cardiópata, hipertensa y diabética, de presentarse 
alguna complicación no sería candidato para la intubación.

La mejoría no llegaba y el 6 de agosto nos estremecimos al recibir del hospital la llamada 
más temida: “Su papá va a ser intubado”.

Pero la ironía, que en ocasiones es cruel, nos tenía preparada otra dura, inesperada y 
dolorosa sorpresa: ese mismo 6 de agosto, mi madre fue llevada al hospital de Golfito y, 
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tras realizarle los exámenes respectivos, se coordinó su traslado hacia el hospital Calderón 
Guardia. 

Recuerdo que ese día mi madre me dijo: “Qué raro, su papá hoy no me ha escrito”. 
Evidentemente desconocía su estado y, para su tranquilidad, preferimos no comunicárselo.

Los días transcurrieron y durante algunos de ellos pudimos hablar por teléfono con mi 
madre, mientras que en otros, no hubo posibilidad de hacerlo. Al igual que con mi padre, 
nos comunicaron que, ante eventuales complicaciones, ella tampoco sería candidata para 
la intubación.

El 16 de agosto, a las 12:20 de la madrugada, sonó el teléfono de la casa. Mi corazón se aceleró 
al escucharlo. Mis piernas temblaban sin control y debí sentarme cuando identifiqué que 
el número que veía en pantalla correspondía al del hospital donde estaba mi madre.

Reuní todo mi valor para escuchar atenta la noticia que tanto temía tras atender esa 
llamada: mi madre, ese ser maravilloso que dio todo por mí, había fallecido a causa de la 
covid-19.

Doce horas exactas después, el reloj vuelve a registrar otro momento de cruel ironía: al ser 
las 12:20 p.m. recibí la llamada del médico tratante de mi papá para informarme que sus 
riñones no estaban trabajando y su frecuencia cardiaca estaba muy baja.

Su condición de salud, según dijo, comenzó a desmejorar desde horas de la madrugada 
(casualmente cuando mi madre falleció), por lo que teníamos que “estar preparados”. 

Nos dijo además que, si alguien quería verlo podría hacerlo detrás de un vidrio, con la clara 
advertencia de que debía ser un único familiar que cumpliera con todas las medidas de 
protección dispuestas y solicitadas rigurosamente para ese fin.
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Llamé a mi hermano quien se encontraba en ese momento en el hospital, viviendo el 
desgarrador momento de reconocer el cuerpo de mi madre, y se trasladó inmediatamente 
a visitar a mi padre. Estando frente a él hizo una videollamada y todos nos despedimos de 
él. Ese momento fue verdaderamente lacerante. 

En ese instante, mi hermano le recordó a mi padre el sueño que había tenido cuando mi 
mamá estaba embarazada de él. En ese sueño mi hermano le decía: “Papito, yo nazco 
el 16 de noviembre a las 9:37 p. m. y, cuando esté grande, me tocará decirte algo muy 
importante”. 

Mi padre vivió intrigado toda su vida por conocer qué sería eso tan importante que tenía 
que decirle mi hermano. Ese 16 de agosto, mi padre, por fin, lo supo: “Papi, hay algo que 
quiero contarte, porque mereces saberlo. Mamita estaba en un hospital y hoy murió en 
la madrugada, partió a la presencia del Señor. Así que papi, tú decides si sigues luchando 
por tu vida o te vas con ella al cielo. Tu princesa está esperando por ti, mi príncipe, pero tú 
decides si sigues luchando o te vas con ella”.

Mi hermano salió de Cuidados Intensivos con un profundo dolor a cuestas y, mientras se 
dirigía camino hacia Alajuela, el médico encargado me llamó para comunicarme que mi 
padre había fallecido a consecuencia de la misma enfermedad.

Mi padre tenía 68 años y mi madre 66, y entre las decisiones de vida que habían tomado 
juntos, estuvo la de no vacunarse, porque esto les generaba miedo y desconfianza.

Dios los unió en vida y les dio la oportunidad de celebrar con su familia más cercana sus 
anheladas “Bodas de Oro”. Dios tenía ya elaborado un plan perfecto para ese 16 de agosto: 
llevárselos juntos a morar en su presencia.
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Tocados
por el cielo

Nancy Natalia Brenes Salas
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S ilencio en las calles, colas de ambulancias en la rampa de urgencias, más silencio 
en los vestidores, respiradores pitando, intensivistas agotados, traslados yendo y 
viniendo… Desde el año 2020 nos convertimos en el dique contra el que choca un 

tsunami cuando toca tierra, nos tragó literalmente y fueron muchos los que murieron 
ahogados por aquella enorme y aterradora ola.

Al inicio de la pandemia, cuando las cosas se fueron complicando debido al aumento 
sostenido de casos, en Grecia conformamos un equipo de médicos para la atención de los 
usuarios.

La notificación de los resultados, la investigación y el seguimiento de casos positivos 
formaban parte de aquella nueva e insospechada dinámica que nos esperaba en cada 
turno, en el que se debatían la incertidumbre, el temor, el dolor y los sentimientos diversos.

No quisiera centrar mi relato en lo que vivimos en Grecia, porque este ha sido un 
acontecimiento global e impactante que ha unido a toda la humanidad frente a un enemigo 
común: la crisis del covid-19.

Para la población general, el coronavirus trajo consigo nuevas palabras a las que, como 
personal sanitario, tuvimos que acostumbrarnos rápidamente: cuarentena, PCR, covid, 
confinamiento, respirador… Nos habituamos a escuchar a diario una palabra que, conocida 
por todos, se repetía una y otra vez: muerte. 

Pero era una muerte más dramática, si cabe, de a la que “estuvimos acostumbrados”. Se 
trataba de una muerte en la más absoluta soledad. Me atormenta pensar lo que pasó por la 
mente de aquellos primeros pacientes de covid en marzo del 2020. Una mezcla de tristeza, 
miedo, soledad, sensación de muerte inminente, desconcierto e incredulidad. 

Estas palabras que por separado asustan, unidas nos proveen una idea de la magnitud de 
la situación que se vivía y se vive aún, en el interior de las habitaciones de cada uno de los 
hospitales de nuestro país. Estremecedor.
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Fuimos nosotros quienes brindamos contención a esos familiares y personas que sufrían 
por la incertidumbre y el temor a padecer una enfermedad potencialmente mortal, o por 
el dolor de haber perdido a un ser amado a causa del covid-19. 

Y así, una historia tras otra iba calando en lo más profundo de nuestros corazones. No nos 
eran ajenas. En cada llamada era posible percibir su sufrimiento, al punto de hablar y llorar 
como grandes amigos.

Muchas veces los animamos a tener fe y esperanza, pero al terminar la llamada, era necesario 
llorar y ser consolados entre nosotros mismos.

Todo esto sucedía al mismo tiempo que nosotros padecíamos, también, el sufrimiento de 
perder amigos y familiares víctimas de la misma enfermedad.

Pero el momento más sublime llegaría para sosegar nuestra inquietud: un día, cuando el 
desgaste físico, mental y emocional era pesados y frustrantes, cuando no quedaba casi 
uno de nosotros para sostener y animar al grupo, se acercó una mujer con Isaac, un niño 
de 7 años.

El pequeño, cuyo nombre es como el segundo hijo de Abraham y patriarca del pueblo de 
Israel, quiso por su cuenta, llevarnos un mensaje de esperanza y agradecimiento en una 
cajita con repostería dulce: “Hola mi nombre es Isaac, tengo 7 años. Quiero agradecerte 
por tu trabajo y decirte que te bendigo a ti y a tu familia y que la palabra de Dios que dice: 
‘Ninguna plaga tocará tu morada’ se cumpla para ti y tu familia... gracias por tu trabajo”.

Solicitó permiso para darnos un abrazo y se despidió, no sin antes pedirnos que nos 
mantuviéramos fuertes y en pie de lucha.

Ese día cambió todo. Cuando llegué a casa lloré como una niña en brazos de mi esposo. Él, 
muy preocupado, me preguntó qué me pasaba, y yo le dije: “ Amor, hoy Dios nos envió un 
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mensaje hermoso y de la forma más pura y dulce; lo hizo a través del corazón de un niño 
llamado Isaac”.

Confirmé una vez más que tenemos una misión y que Dios es nuestro guía y nuestro 
guardián y, si estamos aquí, es porque Él sabe que somos quienes debemos estar. Fuimos 
elegidos.

Los siguientes días fueron diferentes. Las duras semanas de trabajo pesaban en mi cuerpo 
y en mi mente. Pero sabía que Dios estaba aquí con nosotros y nos daría la fuerza necesaria 
para continuar con fe y esperanza, confiados en que llegaría un día en que todo sería una 
gran prueba para la humanidad y en nuestra mayor oportunidad para servir a los demás.
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“Usted sí es de verdad,  
a usted sí le creo, sí 

Milton Arce Barrantes

me  voy  a  vacunar”
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H e vivido quizá la temporada más intensa de mi vida laboral durante esta pandemia y, 
también, he sido protagonista y testigo directo del periodo de mayor compañerismo 
y empatía que podíamos desarrollar.

Mientras apoyaba las jornadas de vacunación en el área de salud de Florencia de San Carlos, 
tuve la oportunidad de atender a una usuaria adulta que se resistía a ser vacunada.

Su actitud provocó mi inquietud, hizo extender mi vocación de servicio e inclinar mi oído 
atento para escuchar lo que quería decirme.

Con la quietud de nuestras posturas en las sillas que se perdían entre la dinámica de 
vacunación como testigo, me comentó con asombro sobre sus puntos de vista relacionados 
con la extensa información que había digerido en redes sociales como mitos y tabúes, 
entre otras inquietudes.

Tras escuchar su vasto y fundamentado análisis para justificar su negativa a ser protegida 
con el biológico, le expliqué el concepto de vacuna, el proceso que requiere su desarrollo y 
el objetivo de la inmunización.

Luego de escucharme con paciencia y respetuosa actitud, afirmó con voz convincente:  
“Usted sí es de verdad, a usted sí le creo, sí me voy a vacunar”. 

Esta corta pero poderosa experiencia trajo una gran lección de vida a mi etapa laboral: el 
poder de la escucha respetuosa, el contacto visual y la atención centrada en la persona son 
fundamentales para que los usuarios acepten voluntariamente la atención en salud.
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entre el dolor y la esperanza

Asdrúbal Quesada Jiménez

Vivencias  covid :
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U na habitación llena de cables, un sonido sordo de fondo al que irremediablemente 
te acabas acostumbrando, ese olor tan característico, desinfectado y casi familiar 
para mí… Mi nombre podría ser cualquiera y esta historia podría ser contada por 

miles de compañeros que han vivido esta guerra desde la primera línea.

Soy terapeuta respiratorio en el hospital de Guápiles y si tuviera que describir lo que hemos 
vivido con una palabra, elegiría MIEDO. Miedo de los pacientes, que se dibujaba en sus 
rostros cuando ingresaban solos sin saber si saldrían de aquella UCI. Miedo cuando el 
médico les explicaba que debía intubarles y se dormían tomando mi mano preguntando si 
despertarían. Miedo de las familias que dejaban a sus familiares enfermos en la puerta de 
Urgencias, sin saber cuándo recibirían noticias. 

Miedo a la temida llamada de que su familiar había fallecido. Miedo a enfermar. Miedo a 
empeorar. Miedo a morir… solo.

La escena desgarradora de ver a pacientes despedirse de su familia por videollamada antes 
de ser intubados, estremecía hasta el alma: “los amo, sé que ya no los volveré a ver, no hay 
retorno, los amo con todo mi corazón”, susurraban con voz frágil.

Las videollamadas, los mensajes, cualquier esfuerzo eran agradecidos para intentar acercar 
un poco más a los pacientes y sus familias, aunque en ocasiones no era suficiente.

Lloramos todos los que estuvimos presentes en cada una de esas despedidas, en medio de 
un silencio sepulcral, porque sabíamos que la muerte acechaba.

Pero el miedo no estaba solo en esa cama de hospital, también estaba en nosotros. La 
pandemia trajo consigo el sufrimiento de ver partir la vida de algunos compañeros que, 
durante su vida laboral, compartieron momentos bellos que quedarán como registro en 
nuestra memoria.
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La soledad llenó nuestros hospitales por mucho tiempo, pero el sentimiento de esperanza 
aquietaba nuestro espíritu por instantes llenos de profunda sensibilidad. Ver madres 
embarazadas positivas con el virus dar a luz a niños sanos, sin contagio, nos hacía levantar 
la mirada con la ilusión de un futuro mejor y esperanzador.

La pandemia, por fortuna, nos obligó a sacar lo mejor de nosotros como seres humanos: 
lloramos, reímos, sufrimos, nos adaptamos, nos resignamos ante la impotencia y la muerte.

Pero nos preparamos. Y aprendimos. Y hoy es nuestro día a día. Ver compañeros médicos, 
enfermeros, terapeutas respiratorios, misceláneos, choferes y demás miembros de la unidad 
covid y del equipo de salud ponerse la camiseta de la Caja para salvar la vida de personas 
que no conocían, sacrificar su tiempo en familia y su vida social para atender la pandemia 
con entrega de alma, vida y corazón, hacía desbordar el corazón de agradecimiento y 
orgullo.

Y el cansancio sigue ahí; sin embrago, es fácil aplacarlo cuando miramos a un paciente que 
logró vencer la enfermedad, después de estar con el apoyo de un ventilador mecánico, salir 
de la unidad covid para regresar a su hogar con rostro de felicidad, de agradecimiento y de 
esperanza.

Doy gracias a Dios por su infinita misericordia, por darnos el don de la vida, por mi familia, 
mis compañeros de trabajo, por esta noble institución llamada Caja Costarricense de 
Seguro Social, que en los momentos de adversidad ofrece lo mejor a sus usuarios para salir 
adelante y continuar con esa noble misión de salvar vidas.

¡Bendita Caja y gracias a Dios por pertenecer a esta noble institución!

37

pandemia
Relatos de una 



Amalia Montero Sánchez 

Adiós mi angel
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E lla no falleció a causa del covid-19, se me fue por otras causas. Ella era mi madre. 
¡Cuánto sufrí porque no pude ir a verla, a pesar de tanto que me lo pidió! Yo traté 
como funcionaria que soy, con personas que conocía, para que me dejaran entrar un 

ratito a verla.

Sin embargo, por el buen cumplimiento del protocolo y para proteger a los pacientes y 
funcionarios del centro médico donde estaba internada, no pude hacerlo. Fue hasta en sus 
últimas horas cuando me permitieron ingresar para despedirme. 

A mi mamá no se la llevó el covid-19, pero murió en medio de la pandemia. Esta es la otra 
cara, la de las personas que perdimos a alguien y no pudimos estar con ellos en sus últimos 
momentos, por la restricción que había. Muchos de ellos, los pacientes, tampoco pudieron 
ver por última vez a sus familiares. 

Rescato, sin embargo, la gran calidez humana de mis compañeros trabajadores de esta 
institución quienes, de alguna manera, aunque fuera por videollamada, ayudaban a que 
una pudiera verlos y que ellos sintieran nuestra cercanía.

Agradezco a todos por cuidar de las personas enfermas que corrían un riesgo por una visita 
y aplicar el protocolo de protección correspondiente.

Agradezco enormemente a todos los compañeros que trabajan como soldados frente a la 
guerra de la pandemia, por su sensibilidad ante el dolor de los demás. 
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Lucía Mora Mayorga

de fe
perspectiva Desde mi 
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U na duda se presenta como un relámpago en medio de la escena: ¿por qué estoy 
aquí? Hoy por fin me atrevo a compartir lo que la pandemia ha supuesto para mí. 
Y es que he pasado por muchas fases: miedo, tristeza, cansancio, agobio, soledad, 

impotencia…, pero las palabras con las que más me identifico son: orgullo y superación.

Al inicio la pandemia me preocupaba, pero confiaba en los cuidados que debíamos 
tener, amparados en el sentido de responsabilidad. Escuchaba historias, angustias y 
preocupaciones diversas de las personas. 

El agobio durante los primeros momentos estuvo presente, todo se mantenía con cambios 
pero estable. Cuando se habló del ingreso de la vacuna, la felicidad nos invadió y la esperanza 
aún más.

Pero la principal lección estaba por venir. El 16 de diciembre de 2020 mi hermano, un joven 
de 33 años y sin factores de riesgo, fue diagnosticado con covid-19. Fue el inicio de una 
larga y dolorosa travesía que lo mantuvo 90 días hospitalizado en una unidad de cuidado 
intensivo.

El simple recuerdo me estremece. Las horas y los días transcurrían en medio de una 
profunda ola de cambios constantes, anhelos, deseos y lágrimas. Oraba día y noche para 
que Dios le diera una nueva oportunidad.

El 24 de diciembre fue intubado en el hospital Fernando Escalante Pradilla de Pérez Zeledón; 
posteriormente, fue llevado a Ceaco. El nivel de atención recibido en ambas instalaciones 
fue maravilloso, indescriptible y de altísima calidad. 

Pero el viacrucis continuaría en una próxima estación. El 2 de enero de 2021 fue trasladado 
para oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) en el hospital Rafael Ángel Calderón 
Guardia, donde permaneció por 90 días.

41

pandemia
Relatos de una 



El dolor no daba tregua y los días de angustia por la enfermedad de mi hermano transcurrían 
en medio de largas noches de insomnio, ansiedad y tristeza; mientras esperábamos la 
llamada infaltable que el hospital hacía a mi padre diariamente, para comunicar el estado 
de salud de mi hermano.

Pero la esperanza que suele sorprender como una suave caricia llegó, por fin, para sosegar 
nuestra inquietud: el 27 de marzo mi hermano logró despertar gracias a Dios, a la Virgen y 
a los maravillosos profesionales que lo atendieron.

Después de múltiples necesidades físicas y atencionales, de noventa días de hospitalización 
sin deambular y sin poder comunicarse ni realizar actividades de la vida diaria; todo ello 
bajo el amparo y cuidados de grandes profesionales, compañeros y familiares... mi hermano 
logró reincorporarse a laborar en julio de 2021.

A partir de ese momento comenzó el gran aprendizaje que nos tenía esta situación. 
Aprendimos a vivir el “aquí y ahora” y a disfrutar de los pequeños momentos.

Conseguimos aprender, adecuarnos y mirar hacia adelante en ese horizonte incierto en el 
que nos encontramos. Eso es lo que nos ha hecho crecer personal y profesionalmente.

Todo puede cambiar de un momento a otro y pensar en el futuro a largo plazo puede 
hacernos perder momentos claves del presente valioso.

Mantener la esencia de nuestro trabajo y llevarlo a cabo de la manera más profesional y 
humana posibles, es algo que debe prevalecer y no solo en las situaciones extremas.

La fe que tuve que aprender a tener y a sentir en medio de las circunstancias, marcaron mi 
vida para siempre. La valentía y el esfuerzo de mi guerrero hermano por salir victorioso de 
su batalla, a pesar a su secuela auditiva, se convirtieron en el estandarte que acompañará 
mi andar de cada paso en adelante.
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Verónica Rosas Delgado 

El gran poder que tiene un abrazo
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E l covid-19 nos cambió por completo el diario vivir y, a lo largo de este proceso,  
comprendí el gran poder y valor que tiene un abrazo. No es fácil llegar a casa y no 
poder abrazar a los seres que amas sin antes pasar por una larga descontaminación; 

y saber que sentías ese temor de abrazarlos y de que estuvieras contaminándolos, de que 
los podías contagiar.

Este proceso no ha sido para nada fácil…

La situación de mi madre, enferma de cáncer, incrementaba mi temor de ser contagiada y 
saber que la podía contaminar.

Tomar el teléfono, llamarla y decirle: “Mamita no puedo ir a verte, no porque no te quiera, 
sino, al contrario, te amo tanto que no voy para cuidarte”.

Ver tantas familias despedirse de sus seres amados. Lo más duro es saber que ellos nunca 
los abrazaban y saber que ni siquiera los podían despedir o tan siquiera ver.

Una gran lección para saber valorar las pequeñas cosas, los pequeños gestos. Un abrazo 
que, en estos tiempos, su valor no tiene precio.
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Emily Sanabria Vega 

y ahora soy fuego 
transformador 

Fui ceniza 
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L as veinticuatro horas del día me dieron un vuelco en febrero de 2020. De un momento 
a otro el futuro se esfumó y el presente se llenó de incertidumbre. Me divorcié e inicié 
un camino personal cuesta arriba, del cual no sabía que sería largo, pesado y lleno de 

obstáculos. 

En mayo me dio covid-19 y el miedo de morir ahogada me invadió. Eso se suma a que temía 
no saber si mi familia iba a estar bien durante la pandemia.

Por eso digo que este tiempo ha significado un antes y un después en mi vida. Inició 
con muchísimas expectativas, miedos superpuestos, no saber cómo actuar frente a lo 
desconocido o cómo seguir la vida como tal, todo ello en un entorno laboral desafiante 
y en constante cambio. ¡Es curioso cómo la mente te juega un mal rato cuando estás en 
un estado de alerta permanente! Cuando creía que lo peor había pasado, se presentaban 
nuevos puntos de tensión. 

Vivir con tanto estrés el cambio de mi lugar de trabajo, la llegada de una nueva jefatura, 
los roces entre compañeros debido al estrés pandémico; todo ello me haría pensar que me 
moría en diciembre o enero de 2022. El laberinto de pensamientos me estaba cerrando la 
visión de futuro.

Mientras escribo estas palabras estoy serena, pero cuando viví esa situación creía que la 
vida pendía de un hilo demasiado delgado para sostenerme por mucho tiempo. 

He pasado por la peor de mis crisis de ansiedad, las cuales no sabía que tenía, con ataques 
de pánico y, lo confieso, el deseo de no querer seguir con mi vida. Esto provocaba un hueco 
en mi habitual buena disposición y optimismo. 

La pandemia nos ha puesto en situaciones límite, donde una descubre aspectos de sí 
misma que no sabía que tenía. Trataba de mantenerme ocupada y enfocada en cada tarea, 
porque esa era mi tabla de salvación. 
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Estoy terminando una maestría en instrumentación quirúrgica y las personas cercanas 
me dicen que es un gasto de tiempo y dinero innecesario, ya que la pago con mis propios 
recursos y no voy a laborar en eso como tal. Ese ruido, como de avispas, empezó a calar 
dentro de mi mente y de mis emociones, y me rompió aún más como mujer y como 
persona, haciéndome sentir inútil en mi lugar de trabajo. 

Luego de estar en lo más bajo, en la oscuridad más profunda, como estar sola en una 
habitación que no conoces y en la que no pueden verse ni las manos, comprendí que si el 
exterior estaba revuelto el cambio lo debía hacer desde lo interno.  

Esa idea de encontrar un punto de serenidad, apoyo y automotivación en mí misma 
produjo un cambio radical en mi pensamiento, mi carácter y mi comportamiento. Si bien 
es cierto trabajo con otras personas, debo proponerme creer en mí y en mis capacidades, 
concentrarme en que quiero salir adelante y evitar la idea de tirarme en un sofá a tejer 
sufrimientos y esperando morir.  

Ahora soy una revolución andante. Soy enfermera, pero quiero estudiar programación 
neurolingüística y ayudar a muchas personas que estén pasando por lo mismo que yo 
pasé, que sepan que no están solos, que sí se puede salir adelante y que hay personas que 
quieren ayudarlas a salir adelante. 

Quiero contar cómo pude volver a ser yo misma y cómo, día a día, me siento mucho más 
fuerte. Que todo pasa por una razón y en mi caso ha sido convertirme en una mejor persona, 
resurgir de las cenizas como el ave fénix. Sí, yo era ceniza y ahora soy fuego. 

La pandemia indirectamente me llevó a colapsar, porque llegó al mismo tiempo de las 
otras crisis en mi vida; pero, lejos de estar molesta, estoy agradecida, ya que marcó un 
antes y un después en mí y en las personas que me rodean.
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Shirley Hernández Lanza 

de ser sobreviviente 
La huella 
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R ecuerdo muy bien el día que me contagié. Algunos usuarios llegaban asustados a 
la plataforma de servicios de la Dirección de Inspección y hablaban con síntomas 
evidentes de covid-19. Tenían la intención de asegurarse antes de hacerse la prueba, 

por si resultaban positivos y luego necesitaran medicamentos, hospitalización o terapia. 

En cada contacto con usuarios me parecía que el virus estaba esperando una debilidad 
mía para atraparme… y así fue.   

Los compañeros de la plataforma de servicios de la Dirección de Inspección mantuvimos 
la atención presencial desde que se presentó el primer caso en el país hasta hoy. Siempre 
tratamos de cuidarnos. Muchas veces compramos insumos y pusimos barreras con nuestro 
dinero para protegernos porque, conforme pasaban los días, era evidente que el virus que 
surgió en Wuhan había hecho el recorrido de medio mundo para llegar hasta nosotros. 

El 8 de febrero de 2021 salí positiva del virus. Recuerdo muy bien el día que me contagié. 
Estaba atendiendo a un usuario que llegó tosiendo y tocándose la mascarilla a cada rato. Le 
advertí que no podía acomodarse la mascarilla y luego pasarme los papeles. No hizo caso o, 
si lo intentó, su reacción era como un reflejo incontrolable. Yo también tuve un reflejo que 
me costó el contagio. Al menos así lo recuerdo. 

Por error involuntario, me toqué un ojo para corregir la posición del lente de contacto, que 
sentí que se había movido de su sitio. Es algo que sé hacer con naturalidad y rapidez, como 
ver el reloj y saber qué hora es. Es algo que se hace con tanta rapidez y seguridad que yo 
misma me sorprendo. Por eso, actué casi en automático.  Cuando me percaté de lo que 
había hecho, quería tener una máquina del tiempo para devolverme ese segundo. Sentí 
un golpe en la boca del estómago. Por más que me lavé la cara de inmediato al terminar 
de atender al usuario… cuatro días después me daban la noticia. Le dije a los compañeros: 
“estoy pegada”.  
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Como no recordaba el nombre del usuario ni la hora exacta, la incapacidad no correría 
a nombre del Instituto Nacional de Seguros y, por temor a que se me afectaran mis 
vacaciones, aguinaldo y salario escolar, decidí realizar teletrabajo en mi casa. Pensé que 
estaría entretenida y, de algún modo, me sentiría mejor. Así lo convine con mi jefe, quien 
fue muy comprensivo todo el tiempo que estuve en cuarentena.

Me encerré en mi habitación y sabía que debía enfrentar ese “bicho” sola, para no perjudicar 
a mi amada familia. Si vino de Wuhan a conocerme, ahora el virus tendría su merecido. 

El virus fue benevolente conmigo los primeros días. Me atacaba por ratos u horas y todos 
los días amanecía con síntomas diferentes. Tal vez en la mañana me sentía muy bien y 
me disponía a trabajar y, de un momento a otro, sentía que me apagaban el control de 
la energía. Me desconectaba el cuerpo como una máquina cuando se quita el cable de 
alimentación de corriente, y me daba un agotamiento increíble...  

Otras veces, cuando se me quitaba el agotamiento, pasaba a los dolores de cabeza. Eran tan 
fuertes que, sin darme cuenta, terminaba dándome pequeños golpes en la pared para que 
se me quitara el dolor que había comenzado en la cabeza y que luego se había extendido 
por todo el cuerpo... Al menos tenía un poco de control, pues en medio del dolor podía 
valerme por mí misma, aunque fuera estrellándome contra la pared como quien busca 
consuelo de la sed comiendo arena.  

Y, cuando creía que ya iba pasando los días finales de la cuarentena, llegó la tos seca... esa 
“tos de perro” que yo sentía literalmente que estaba ladrando. El cuerpo, que aún me dolía, 
se retorcía y exhalaba un sonido ronco y ardiente desconocido para mí. Yo aguantaba con 
estoicismo estos malestares, con el temor de que los ojos se me salieran de las órbitas, 
sentada en la cama, porque ya había recorrido las paredes del cuarto golpeándome y 
no quería hacer otra ronda más. Quería sentarme, quería respirar, quería tener el cuerpo 
aliviado.  
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Por dicha el jarabe que me mandaron del área de salud me sabía rico. De ahí me llamaban 
todos los días, lo cual les agradezco, porque escuchar una voz al otro lado del teléfono 
que se preocupara por una y por lo que le estaba pasando, aunque no me conociera, me 
reconfortaba y me permitía anclarme en mi habitación para seguir luchando. 

Depresión... Conocí esa palabra muy bien y me quedó como huella de supervivencia a la 
covid... Sentía temor del qué dirán cuando regresara al trabajo, temor de perder la vida, de 
que no había preparado mi testamento, de que mis hijas se quedarían sin su madre... de 
que no vería más la luz, de que no vería a mis nietos crecer.  

Quedé con temores, a pesar de que siempre me consideré una mujer muy valiente, como 
todas las que salimos a trabajar dejando familia, casa e hijos de lado, para llevar el sustento 
al hogar. Me ha costado recuperarme. 

A veces me dan unos punzones en el pecho, que me recuerdan que ese fue un síntoma 
que me dio con la covid y que antes no tenía. Lo que sí perdí y recuperé muy rápido fue el 
peso, porque no quería comer, no tenía hambre y, luego, cuando ya la comida y la bebida 
tenían de nuevo sabor y olor, me quise comer el mundo entero.  

Luego llegaron las noticias del fallecimiento de amigos y conocidos cercanos por ese virus, 
algo que me dolió mucho. Durante todo este tiempo la Caja se convirtió en un baluarte 
frente al virus, por medio de la vacunación, para evitar más muertes, y de la atención de las 
personas enfermas en los hospitales. 

Me considero una sobreviviente. Alguien que enfrentó algo tenebroso, un mal invisible 
que nos atacó para recordarnos la fragilidad de la vida. Ahora me considero más valiente 
que antes y sé que esta experiencia es compartida. Quise contarla para que otros también 
sepan cuán duro ha sido esto y que habrá otras historias más, hasta que esto acabe. 
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Gaudy Brenes Hernández

Si cada día salgo 
a salvar vidas de 

desconocidos, ¿cómo 
no voy a intentar salvar 

a  mi  hermano?
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M i familia es hermosamente numerosa. Somos siete mujeres y un varón. Mi hermano 
enfermó a sus 24 años de lupus y una bacteria le dañó los pulmones en una recaída 
en el hospital.  Desde entonces, siempre le dije que si necesitaba un trasplante yo 

le daría mi riñón. 

Ahora tiene 36 años y, justo al comenzar esta pandemia, le comenzaron a hacer diálisis una 
vez por semana porque sus riñones terminaron su vida útil. 

Es una situación límite difícil para lo cual estábamos preparados y él tenía varias personas 
como posibles donadoras. Lo que no imaginábamos es que sucedería en pandemia.

Nuestro miedo era inmenso por este nuevo virus y queríamos que el trasplante pudiera 
hacerse rápido, antes de que enfermara de covid; sin embargo, la tragedia no tardó y se 
contagió por primera vez -ya le ha dado dos veces- y se complicó aún más su patología.

Quince días después de haber salido de la cuarentena, inició con dificultad para respirar y 
le dio una neumonía como una secuela del covid. Lo ingresamos al hospital con dificultad 
para respirar y estuvo intubado en Cuidados Intensivos, con muy pocas esperanzas de vida. 
Todos mis miedos de su enfermedad en pandemia se habían hecho realidad. 

Mis hermanas y yo nos tomábamos de la mano y nos lo imaginábamos en el centro de 
nuestro círculo protector. Gracias a Dios logró salir una vez más. Conforme fue pasando el 
tiempo y, por razones de salud de los posibles donadores, se fue quedando cada vez con 
menos opciones, y ahora solo estoy yo... igual que al inicio... y con la alegría de que tenemos 
un 98 % de compatibilidad sanguínea. 

Jamás he dudado de mi decisión y no le pregunto a Dios por qué yo. Solamente digo que 
se haga su voluntad y no la nuestra y que sea lo mejor para ambos. Si cada día me levanto 
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para ir a trabajar e intentar salvar la vida de personas a las cuales no conozco, ¿cómo no 
haría hasta lo imposible por salvar la de un hermano a quien amo?

Siento miedo, por supuesto que sí, pero mi fe es mucho más grande. Gracias a este virus y 
a su enfermedad, ahora pasa constantemente en el hospital entre sus hemodiálisis y sus 
recaídas. Pero Dios lo ha mantenido aquí y me dio la oportunidad de ser su esperanza de 
vida.

Mis hermanas y yo hemos escuchado muchas veces que puede morir en cualquier 
momento y, sin embargo, aquí está, en nuestro círculo de amor, a la espera de que tenga 
una segunda oportunidad de vida aún en pandemia, porque creemos firmemente que los 
milagros existen.
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Gerardo Antonio Quirós Venegas 

Un feriadoen pandemia
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C uando las campanas empezaron a sonar recordamos que era 2 de agosto, pero la 
pandemia estaba en un punto crítico para nosotros. Los pacientes requerían ayuda y 
no habíamos podido detenernos a conmemorar lo que en cualquier otro año habría 

sido una celebración de fe.

Cartago era una ciudad irreconocible para esa fecha, desolada y fría, sin todo aquel mar de 
peregrinos visitando la Basílica, renovando sus promesas. Sobraban razones para apelar al 
distanciamiento y centenares de voces hacían eco del temor a un virus que cobraba vidas 
por todo el mundo.

Ese día amaneció muy frío y nublado, como reflejo de nuestra lucha interna.

La muy noble ciudad se veía desierta, con uno que otro valiente peatón recorriendo las 
calles vacías. Sin taxis, carros o camiones, la tranquilidad se rompía con las sirenas de las 
ambulancias, que a lo lejos avisaban su paso presuroso con lo que, posiblemente, era otro 
paciente inestable.

Al final del pasillo de la Unidad Covid, entre los anaqueles con equipos de protección y las 
advertencias de cómo retirarse la indumentaria, sobresalía el pabellón de la Plaza Mayor y, 
entre las nubes de la madrugada, se veía la cruz de un campanario cercano. Eran esas las 
campanas que martillaban el aviso de la misa de siete.

Algunos llevábamos poco más de diez horas laborando y sabíamos que nos faltaban 
muchas más para terminar la guardia, pero había que seguir. El hospital lo necesitaba, los 
pacientes lo requerían y la Patria, cuyos colores ondeaban a lo lejos, rogaba por un respiro.

Esa fue la época en la que fuimos héroes y esperanza, aunque por dentro nos percibíamos 
desolados.
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Sintonizábamos las conferencias de prensa del mediodía con el desconsuelo de un número 
que seguía creciendo, en un conteo interminable en boca de nuestros líderes.

Desconozco si habrá llegado a su conocimiento lo que anhelábamos la sesión del mediodía, 
pues veíamos en ellos un sentimiento de fraternidad en batalla. Como si fuéramos cómplices 
en el mensaje secreto, cuando confortaban al personal de primera línea con una frase de 
apoyo o un abrazo a la distancia y eso, tan sencillo, tan trivial, nos calentaba el corazón.

Esa también fue la época en que hacíamos familia con los pacientes del salón y nos 
apoyábamos entre nosotros para seguir cuando no había fuerza.

Fuimos confesores de sus secretos y consuelo para su llanto, escuchamos sus vidas y sus 
anhelos, participamos en las videollamadas para que vieran a sus parientes y encomendamos 
a los fallecidos. La pandemia era desgarradora, nos golpeaba el alma y el cuerpo.

Por esas cosas de la vida, este feriado fue un día de milagrosas buenas noticias, pues 
tuvimos muchos pacientes que egresaron después de largas noches de internamiento y 
en ellos sentimos que nuestra lucha tenía sentido.

El atardecer fue cálido, las nubes se disiparon y el viento sopló levemente, apenas 
para refrescar los salones con camas vacías. Aplaudimos a los que fueron saliendo, los 
acompañamos hasta las ambulancias y los despedimos como si estuvieran a punto de 
abordar un vuelo: nos sentíamos pletóricos de la emoción de verlos partir. 

Días antes, en sus ojos solo se veía el terror del diagnóstico confirmado o la angustia del 
deterioro de quien los acompañaba en la cama del frente, pero, en ese momento, justo 
antes de salir, el agradecimiento recorría sus mejillas con lágrimas de felicidad. Y bajo 
nuestro equipo de protección, nuestro espíritu sentía el consuelo de haber servido a estos 
pacientes que al fin regresarían a sus casas, a completar su recuperación al lado de sus 
familias.
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Y habiéndose marchado, dedicamos un instante para recordarlos, para tomar impulso para 
volver a empezar; porque la pandemia fue así para nosotros, un vaivén de pacientes y de 
historias, de luchas, sobresaltos y contratiempos. Con jornadas tristes en las que sentimos la 
desolación de las personas que fallecían en aislamiento y otras en las que comprobamos la 
integridad de cada uno de nosotros, el calor del ser humano, el gusto de ayudar al prójimo 
y de ser solidarios.

La pandemia nos ayudó a atesorar mejor lo que antes parecía cotidiano y la lejanía nos 
recordó lo que vale un abrazo. Nos hizo crecer y madurar, nos enseñó a soñar despiertos, a 
ponderar y compartir el dolor ajeno, a disfrutar la alegría de vivir y a seguir adelante, pese 
a lo nublado que esté el día.
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E ra una noche cualquiera en el hospital. Me acerqué a la ventana del salón. Estaba 
en el cuarto piso. Podía ver la carretera y todos los autos pasar lentamente con sus 
luces encendidas. Necesitaba este momento en aquel ventanal alejado, respirar una 

bocanada de aire. Sentía deslizarse por mi espalda una gota de sudor, los ojos me ardían. 
Me volví para mirar a mis compañeros, lo bueno del cubrebocas era que no teníamos que 
fingir aquella sonrisa navideña de otros años, todo estaba impecablemente limpio pero una 
ola de muerte se cernía sobre el pabellón. Han sido meses duros, vimos morir un pastor, 
una colega enfermera y hasta una doctora que hacía guardia con nosotros.

No voy a prender la luz, por lo general no lo hacemos hasta que el código se activa y 
necesitan intubar alguna otra persona. Con la luz de mi teléfono controlo temperaturas. 
Algunos pacientes duermen trabajosamente. Es bueno que todavía estén respirando. Los 
que están ahí tienen la esperanza de salir con vida. Les toco sus frentes. Me gusta hacerlo. 
Sentir el contacto humano, aunque sea debajo de los guantes.

El covid tiene muchos rostros. Algunos salen con una mirada de esperanza que nos hace 
seguir adelante. A veces hay que hacer post mortem. Desinfectar a fondo. El frío se apodera 
del servicio. Es muy triste. Pensamos todo el tiempo en nuestras familias.

¿Cuánto tiempo durará esto y cuándo llegará una vacuna?

Son preguntas que no podemos responder. Pero, ya está amaneciendo, los ojos cansados 
se pueden quitar los lentes de protección y volver a casa.

Hoy será otro día. Por ahora, sin besar a mis hijos. Es todo lo que tenemos: La esperanza 
de que pronto habrá algún tipo de cura. Estamos todos juntos en esto. Las noticias dicen 
que todas las fronteras están cerradas y que cada cual tendrá que estar en su país; pero yo 
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sueño con los días en que salíamos. Estar todos juntos. Vernos a la cara… Vecino, ¡buenos 
días! O solamente responder con una sonrisa y bajar la cabeza.

Éramos vecinos. Somos familia. En todos los lugares está el contingente de salud. Somos 
gente cualquiera, cabizbajos, mal comidos y mal dormidos. Nadie sabe en que trabajamos. 
Llego a casa y con la única que puedo estar, y a veces llorar, es con mi gata. Hay que seguir 
adelante, no queda más. Nadie me pregunta cómo me siento ni yo les pregunto, porque 
todos nos sentimos igual. ¿Quién será el próximo? El día que todo esto se acabe vamos a 
ser más humanos, más conscientes y felices.
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Q ue los pacientes llegaran con vida: esta fue la misión que emprendimos el 2 de abril 
de 2020, un grupo de treinta personas del Equipo de Primera Intervención Médica 
Especializada (prime) de la Caja Costarricense de Seguro Social, para dar respuesta 

a la pandemia de covid-19 que amenazaba al mundo. 

Esta fecha marcó el inicio de 1659 misiones aéreas, marítimas y terrestres, por todos los 
rincones del país, con un único objetivo: que ningún paciente perdiera la vida. 

Al voltear atrás, hace dos años, recuerdo días muy críticos, desde lograr estabilizar un 
paciente por videoconferencia; o bien, hacer traslados bajo condiciones climáticas difíciles, 
que nos obligaban a cambiar de rumbo. Tampoco podemos olvidar los megatraslados: esa 
fila de ambulancias con sus sirenas al máximo para llegar a un destino seguro para cada 
paciente. 

El equipo prime significa tanto para mí. Lo puedo describir como un sueño hecho realidad. 
Después de doce años de capacitación en diferentes áreas de la medicina de emergencias, 
se dio la oportunidad de poner en marcha este equipo de batalla. 

Fue entonces ese 2 de abril cuando el sueño se cumplió, pasé de ver en televisión los 
trajes que usaba el “equipo Star Wars” para salvar gente, a estar yo ahí, viviéndolo. En ese 
momento, mi gente y yo no imaginábamos a lo que nos enfrentaríamos. Eso sí, había reglas 
muy claras, ya que una unidad de élite debe seguirlas para poder operar bien. 

Mi familia, ese equipo de treinta personas, nos comprometimos y nos entrenamos, desde los 
choferes hasta los asistentes de pacientes, los médicos, el personal de terapia respiratoria 
y los enfermeros, para dar una respuesta oportuna a los pacientes positivos por covid-19. 
Teníamos muy claro que la vida de estos pacientes estaba en nuestras manos, en un grupo 
de profesionales increíbles a los que nos tocó cambiar el modelo tradicional de prestación 
de servicios de salud en nuestra institución.
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Tuvimos que aprender de meteorología, cartografía, navegación, geoposicionamiento 
y habilidades de supervivencia; además de conocer sobre aviación, fisiología de vuelo, 
seguridad de las aeronaves; así como sobre mareas, fauna marina y seguridad relacionada 
con accidentes acuáticos. 

No puedo negar que había miedo, claro que lo teníamos, hasta puedo decir que estábamos 
abrumados en cierto punto. La misión era, en un inicio, ir a casas donde no había protección 
como en los hospitales, por eso fue tan minuciosa la selección del equipo elegido para esa 
misión. 

Al hablar de resultados, la cifra es más que satisfactoria, son 1659 misiones, que son todo 
para mí. En todas se desarrolló el mismo nivel de responsabilidad, pero es claro que la 
primera me marcó. Hay cosas que uno no puede olvidar, como ese primer paciente que 
fuimos a traer al hospital Rafael Ángel Calderón Guardia para llevarlo al Ceaco. Era un señor 
de unos cuarenta años, chofer de bus de Desamparados. En esa ocasión me acuerdo de 
que usamos la cápsula naranja, una imagen que generó miedo en la población y a la vez 
tranquilidad, al ver que el país estaba preparado para hacer frente a la pandemia. En este 
traslado teníamos claro que todo tenía que salir perfecto. En la marcha nos íbamos dando 
cuenta de la importancia de cada persona, desde el camillero y el chofer, hasta el médico. 
Todos éramos un equipo.

Me embarga la tristeza al pensar en decisiones que tuvimos que tomar y que todavía 
retumban en mi mente, como el caso de un señor de Ciudad Neily. Mientras estabilizábamos 
a un paciente, los colegas del hospital nos pidieron ayuda para valorar un paciente 
hospitalizado en una condición muy crítica de salud. Cuando nuestro equipo llegó a la 
zona nos encontramos con un paciente que, en su fase grave de la enfermedad, con sus 
dos pulmones llenos de agua, me pidió: “por favor, por amor de Dios, no me lleven a San 
José, quiero morir en mi tierra”.
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Más de dos años después del primer traslado y recordando la lucha que dimos, nos queda 
mucha satisfacción; además resalto que nos convertimos en el primer equipo de cuidado 
crítico en el mundo en no registrar fallecidos en misiones de traslado. 

Desde nuestra base en Pavas, el equipo prime envía un abrazo a las familias que perdieron 
a un ser querido. Sé que la pandemia dejó miles de hogares destrozados. Nuestro personal 
también perdió seres amados que vivirán en lo más profundo de cada corazón que hoy late 
con mucha fuerza.

Y no nos olviden, un grupo de héroes valientes salieron a las calles en un campo de guerra 
para pelear por sus vidas, y aquí estamos en nuestra base, siempre listos para las misiones 
que nos toque emprender.

65

pandemia
Relatos de una 



Carmen Salas Solano

Los quebrantos 
del corazón en  pandemia
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E n la pandemia viví una escalera de experiencias dolorosas que solo pude subir con la 
ayuda de Dios, porque hubo momentos en que en cada escalón la carga parecía más 
pesada y la situación se presentaba cada vez más incierta. Hubo momentos en que 

me decía para motivarme: “no temo ni me desmayo porque Él está conmigo donde quiera 
que vaya”. Y aprendí que incluso Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que 
nosotros podamos consolar a otros.

El temor al contagio fue la primera sacudida que se extendía como una alfombra de 
enfermedad y muerte, donde parecía que todos debíamos pasar sin saber cuál suerte 
tendríamos. Y con esa sensación despertábamos y nos enfrentábamos a pequeñas luchas 
y grandes desafíos que fueron sumándose uno a otro hasta dejarme en un laberinto de 
emociones del que solo pude salir con oración y con el amor de mi familia. 

Al principio los niños estaban muy entretenidos al pasar el día en la casa. Luego la rutina 
se volvió cansada y estresante. Las clases por computadora y los trabajos y las tareas por 
WhatsApp dejaron de ser divertidos y se convirtieron en púas de tensión durante horas. 
Son niños y estaban inquietos, actuaban desanimados y reaccionaban perezosos. 

Yo intentaba reanimarlos, pero podía hacer poco con acierto. Ya ni sus comidas favoritas 
parecían darles tanto gozo y, cuando me decían que estaban cansados de la pandemia, mi 
deber de madre me llevaba a explicarles una y otra vez que debíamos cuidarnos y mantener 
las medidas por el bien de todos. Por dicha mis hijos, que son tan buenos, sonreían con 
respuestas de consuelo.  

El ambiente se tensó mucho más cuando mi esposo se quedó sin trabajo, lo que nos 
obligó a tomar medidas de ahorro y a vivir con los gastos estrictamente necesarios. En ese 
momento no solo estábamos con la sensación de estar encerrados, sino también limitados. 
Yo ponía una cara de sonrisa para mostrar optimismo, mientras los quebrantos del corazón 
me estrujaban. 
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Algunas veces tuve que decirles a mis hijos: “hoy no podemos llevar un jugo, una galleta 
o alguna golosina... porque hay pagos por hacer y papi está sin trabajo...  gracias a Dios 
mamá sí tiene... pero que hay que ahorrar por alguna emergencia futura”. Siempre hemos 
sido transparentes con ellos, aunque estén pequeños, porque deben aprender a gestionar 
las dificultades sin perder la visión del futuro.

La búsqueda de trabajo se volvió eterna y difícil, porque todos los formularios, las entrevistas 
y las pruebas psicológicas eran por medios digitales y en sesiones verdaderamente largas, 
lo que implicaba un gran esfuerzo. Luego llegaba la decepción de que para unos puestos 
estaba sobrecalificado y para otros tenía la impresión de que era mayor para el perfil que 
buscaban. Sin embargo, estábamos juntos y sanos… eso era lo importante. Me decía: “¿Por 
qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza.”.

Una noche, una compañera me llamó para decirme sin mucho adorno:  “¡Carmen, estoy 
positiva! Le cuento porque hoy le llevé documentos y hablamos y, no sé... perdón…”. Cuando 
ella hablaba yo empecé a sentirme como que su voz se debilitaba y me veía después en 
un túnel que conducía al hospital, donde estaba conectada a una máquina para respirar 
en un cuarto grande donde estaba sola, iluminada por una luz pálida que me observaba 
desde arriba. 

Colgué la llamada diciéndole no se preocupara y que todo iba a estar bien. Era lo que ella 
necesitaba oír y se lo dije. Y quizás... yo también lo necesitaba. Al día siguiente amanecí con 
dolor de cabeza, tos seca y malestar general. Muy responsable, fui a hacerme la prueba. 

Seguro con el miedo y la rabia por el contagio, la experiencia de pasa el hisopo por la nariz 
fue espantosa, sentí que me lo metían hasta el pulmón y que esos segundos eran eternos. 
Me parece que sentí la punzada en el estómago. A los cuatro o cinco días me la repitieron 
por seguimiento y ambos resultados salieron negativos.
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En lo que me hicieron las pruebas, me incapacitaron y, gracias a la ayuda económica de la 
asociación solidarista de la institución, se pudo comprar alimentos que duraron bastante y 
ayudaron a paliar en gran medida la situación.

Aunque yo estaba bien, fue demasiado triste escuchar de compañeros, amigos cercanos 
y conocidos que se contagiaban. Era como una lotería perversa. Unos pasaban a cuidados 
intensivos, otros fueron internados en salones donde podían respirar por sí mismos, pero 
las pocas noticias nos decían que estaban delicados. Otros más tenían una reacción leve, 
sin muchos síntomas.  

Señor, ¿en cuál de los grupos de gravedad estaré yo? ¿Y mi esposo? ¿Y mis hijos? ¿Y mis 
padres? No, mejor no pienso porque la mente es un laberinto del cual a veces es difícil salir.

Oír que un amigo murió porque tenía covid-19 y que un familiar de una amiga fue sepultado 
sin velarlo, eso me abatió. Saber que la familia no pudo darles un último adiós me angustió. 
Escuchar que los dejaban en la puerta de emergencias, sin poder darles un último beso, 
un último ¡te quiero! Eso definitivamente me producía gran tristeza. Me ponía en lugar de 
ellos y sentía calosfríos en todo el cuerpo y luego me costaba dormir.

También me sentía frenada emocionalmente, al ver a los seres queridos sin poder darles 
el abrazo fuerte de siempre, el beso rico de siempre. Las llamadas son muy distintas a ese 
apapacho que llega hasta el alma y nos da energía vital para salir adelante y mostrar el 
amor que existe entre nosotros.

Por dicha muchos otros más se estaban cuidando también. Llegaron las vacunas. 
Aprendimos los cuidados durante las curvas altas de las olas de la pandemia y las pequeñas 
oportunidades de relajación. Hoy día es diferente, se nota menos tensión en el aire y por 
lo menos nos animamos a abrazar, besar, hablar o participar en actividades con la familia. 
Siempre cuidándonos, pero hay más calor en los encuentros. 
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Mi esposo consiguió trabajo, los chicos ingresaron a clases presenciales y la felicidad que 
irradian sus caritas es indescriptible, aunque no es fácil que entiendan que no deben 
abrazar a sus compañeros ni a las maestras; sin embargo, describen como “muy bonito” el 
estar juntos otra vez.

Ese ha sido el ir y venir en las emociones durante la pandemia. Gracias por la oportunidad 
de desahogarnos en este libro al contar nuestras angustias. Son unas cuantas porque para 
contarlas todas necesitaría muchos libros. Aunque, ahora que lo estaba escribiendo, me 
doy cuenta de lo afortunada que he sido por estar en la Caja, por los compañeros que nos 
apoyan, por la dicha del trabajo y por la gran misión que cumplimos. Sí, hemos sufrido, 
quizás nadie nunca lo sepa, incluso quizás haya compañeros que no sepan lo que los 
demás pasamos, pero sabemos que hemos estado juntos en pandemia y que seguiremos 
luchando. 
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Corazones  
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E n el año 2020 iniciaba mi labor en el establecimiento de salud de la CCSS con 
normalidad. Al transcurrir los primeros dos meses se anunció la noticia: una pandemia 
mortal estaba a las puertas de nuestro pequeño país. Su llegada era eminente y, como 

trabajadores del área de la salud, íbamos a ser los soldados en las primeras filas de batalla, 
para minimizar su propagación y defender el bienestar de los ciudadanos y de nuestras 
familias.

De esta forma, nos preparamos con toda la información posible acerca del virus y su contagio, 
se realizaron cambios de atención al público y se acondicionaron nuevas instalaciones 
e insumos para la protección de los pacientes y del personal de salud. Sin embargo, en 
nuestras mentes nos embargaba el temor sobre a qué nos enfrentaríamos.

En marzo se presentaron los primeros casos. La lucha contra lo desconocido daba inicio y 
los esfuerzos se duplicaron en todo el territorio nacional, con las recomendaciones de las 
autoridades pertinentes y los datos enviados por otros países afectados.

Diariamente se reportaban las cifras de contagiados y fallecidos a causa de la enfermedad.

Los equipos de trabajo en todas las áreas laboraban jornadas extenuantes, sin vacilación y 
sin dar un paso atrás. A pesar de ello, el desafío nos producía incertidumbre emocional, un 
abatidor cansancio y el temor profundo y abrasador de un posible contagio que afectara 
a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, a otras personas o que, incluso, 
acabara con nuestra propia vida.

Sin embargo, siempre manteníamos el corazón con fe en nuestro Señor y con la esperanza 
de que su protección nos permitiera seguir adelante y no desistir.
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Me correspondía diariamente en mi área de trabajo, recibir a las personas fallecidas por 
diferentes patologías en el establecimiento médico, a las que ahora se sumaban también 
las muertes por covid-19.

La situación cambió de forma radical con el recibimiento y la entrega de los difuntos, ya 
que en ellos se debía realizar un post mortem distinto al de una persona que moría por 
otras causas no emparentadas con el virus.

La muerte se hacía presente con rapidez y los fallecidos ingresaban con un estricto protocolo 
establecido por las autoridades de salud del país. 

Por medio de un manejo especializado de parte del personal de enfermería y de patología, 
los cuerpos se trasladaban a la morgue, donde únicamente un familiar podía ingresar para 
la identificación del fallecido, con las medidas y el equipo protector que le suministrábamos.

En ese momento habíamos recibido y entregado un número considerable de muertos por 
covid-19, incluidos compañeros de trabajo, amigos y desconocidos.

Nos invadía el silencio y el dolor a los que estábamos presentes (funcionarios de funerarias 
y responsables del servicio de patología), cada vez que se debía ingresar con el familiar al 
recinto donde se encontraba su ser querido.

Recuerdo particularmente una ocasión que me correspondía hacer la entrega y supervisar 
la identificación de un padre de familia. Se presentó un joven de aproximadamente 22 
años y, al acercarse al féretro, derramando gran cantidad de lágrimas, le solicitó al personal 
de la funeraria que por favor le permitieran un momento a solas conmigo y con el cuerpo 
de su padre.

Los funcionarios de la funeraria respetuosamente se retiraron hacia el carro fúnebre por 
una puerta de vidrio. Tras su partida, el muchacho empezó a expresar en voz alta el amor, 
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el respeto y la admiración que sentía por su padre, mientras lloraba desoladamente, 
manifestando su profundo deseo de abrazarlo, aunque en estas condiciones no era posible 
por su propia seguridad.

El joven observaba el cuerpo de su padre a través de una fría bolsa transparente dispuesta 
para este tipo de patologías y le prometía ser un hijo ejemplar para su gloria.

Su dolor se hacía presente en lo más profundo de mi corazón y, en silencio, oraba por fortaleza 
y paz para este muchacho que, por última vez, estaría en presencia de su progenitor.

Unos minutos después me informó que ya podía retirar el cuerpo. Los responsables de la 
funeraria volvieron al recinto y se podían distinguir las lágrimas y el pesar en sus rostros. 
A través del cristal se había escuchado la agonía de esta despedida de un hijo a quien su 
padre le había sido arrebatado por un virus devastador, que de la misma manera había 
golpeado a muchas otras familias alrededor del mundo.

Esta experiencia repercutió significantemente en mi vida personal, ya que despertó en 
mí la necesidad de hablar con mi hijo y solicitarle que, de darse la eventualidad de que 
yo falleciera por covid-19, prefería que mis restos fueran incinerados y que no se llevara a 
cabo el proceso de reconocimiento del cuerpo. Esto con la finalidad de evitarle el dolor de 
verme a través de una bolsa, sin la posibilidad de un último adiós, ya que el contacto no es 
permitido. El ataúd es sellado y llevado directamente al camposanto, sin una plegaria en 
un templo ni acceso de la familia al cuerpo del difunto para su despedida.

Mi familia ha sido y será siempre lo más importante para mí…

Toda esta situación me hizo pensar en lo corta y efímera que es la vida, así que deseo 
disfrutar cada momento con ellos, especialmente más ahora con el asedio de un virus 
mortal.
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De este mismo modo, en mi vida laboral experimento el calor de otra familia: mis compañeros 
de trabajo. En este momento debemos cuidarnos unos a otros aplicando correctamente 
las medidas necesarias para nuestro bienestar y, de esta manera, velar por el cuidado de 
los ciudadanos que conforman este gran país, por medio del servicio en la institución que 
representamos con todo orgullo, cariño y dedicación.
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Patricia Arias Montero 

Volver a la 
convivencia familiar
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L a pandemia ha sido algo así como una montaña rusa de emociones desde que 
comenzó. Debimos ajustarnos a ritmo de tambor mientras tratábamos de entender 
qué pasaba y dábamos lo mejor de nosotros en circunstancias adversas y desafiantes. 

Debimos reorganizar las rutinas de las veinticuatro horas del día, mientras aprendíamos las 
nuevas herramientas del teletrabajo. 

En las noticias se decía que el mundo estaba patas arriba. Y, si me hubieran preguntado a 
mí, hubiera dicho que el mundo que sostenía en alto se había caído a mis pies, rompiéndose 
en mil pedazos.  

Al comienzo estar en casa fue un alivio y un aspecto muy positivo. Había seguridad por 
estar lejos del posible foco de contagio, tranquilidad por ahorrarse una hora diaria de viaje 
metidos en la tortura de las presas, alegría por disfrutar un poquito más de sueño antes de 
entrar al trabajo y gratitud por sentir a toda mi familia más protegida.  

Luego, una neblina empañó el ambiente. Había tenido la experiencia de teletrabajar los 
viernes, pero estaba sola en la casa. Ahora los cuatro estábamos en teletrabajo por pandemia 
y experimentamos el inconveniente del encierro. La rutina comenzó a ahogarnos, aunque 
entendíamos que estar en casa era lo mejor, porque había que guardarse y evitar los paseos 
o espacios de distracción familiar. 

En consejo familiar decidimos traer a nuestra casa los espacios y momentos de distracción 
que no podíamos buscar afuera. Si la pandemia había saturado el mundo externo e interno, 
tomaríamos venganza en el espacio en el que podríamos hacerlo.  

Empezamos a compartir los ratos de desayuno y las horas de almuerzo, haciendo un 
esfuerzo consciente de alegrar el momento para los demás. Eran pequeñas alegrías 
durante el día, pequeñas luces de luciérnaga en la oscuridad. Además, teníamos espacios 
de pausas activas y nos obligamos a separar los momentos de concentración de nuestra 
jornada laboral de los de relajación de la vida familiar.  
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Celebramos en grande el Día del Trabajador, hicimos un desayuno típico para el 25 de julio, 
una parrillada típica el 15 de setiembre y, durante un fin de semana de sol y brisa fresca, 
montamos una playa en el patio y nos divertimos con música caribeña y cocteles incluidos. 
En mis recuerdos creo que incluso podría escuchar el mar de fondo, en combinación con 
las risas. 

En fin, nos reinventamos en nuestras actividades y las disfrutamos mucho en familia. 
Siempre cuidándonos, atendiendo las medidas sanitarias, dando gracias a Dios por tener 
un sistema tan robusto de seguridad social que nos proporcionaba vacunas para salir 
adelante, lo que nos permitía concentrarnos más en horas de trabajo y dar lo mejor. 

Sí, este es un tiempo de pandemia donde aprendimos cosas que nosotros no sabíamos 
que podríamos aprender. Luchar contra el virus nos quitó muchas cosas que hacíamos en 
familia, pero nos permitió encontrar otras tantas en medio de la incertidumbre y del temor, 
que siempre estaba en alguna esquina, recordándonos lo que ocurría afuera.  

También afianzamos lo que ya sabíamos: que es necesario en todo momento ser solidarios, 
proactivos y, ante todo, agradecidos con la vida por vivir en un país que cuenta con 
instituciones de gran valor humano y sentido social, como la Caja.  

Creo que como familia, como institución y como país, hemos reunido las piezas rotas y 
estamos otra vez con el mundo en alto. Y ahora somos tan fuertes que podemos sostenerlo 
así frente a la tormenta. 
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E n enero de 2020 nos dieron la noticia de que el Cenare sería el establecimiento 
base para los pacientes con covid-19. Superado el susto por estar frente a la nueva 
enfermedad y ante el riesgo de llevar el virus a nuestras familias, nos dimos cuenta 

de la gran oportunidad que teníamos para ser parte de la historia de Costa Rica y de la vida 
de los pacientes que estarían internados allí. Lucharíamos por ellos con total dedicación.  

Luego de semanas de intensas capacitaciones sobre la enfermedad y sobre el uso del 
traje de protección, el primer paciente llegó en abril. Fue emocionante y, debo admitirlo, 
también un poco aterrador, pero se logró recibir el paciente de la mejor manera, gracias 
a la preparación. Nos sentimos dichosos de poder hacerlo bien y de saber que todo lo 
aprendido tenía sentido en aquel momento.  

Siguieron pasando los días, se recibían más pacientes, hasta que un día nos dijeron: estamos 
completos. Y la pandemia se manifestó en su intensidad. Fueron imágenes difíciles de 
ver. Los pacientes morían constantemente. Las familias llegaban a recoger los cuerpos 
sin poder despedirse de la manera tradicional y sus ojos sobre las mascarillas parecían 
transformados, como si una mueca de dolor les hubiera dejado una marca estática, fría y 
doliente. Las carrozas fúnebres hacían fila esperando su turno, porque había otras unidades 
en la morgue.  

Desde nuestro punto de vista, la pandemia era una imagen de película de terror. Comprendí 
por qué el himno de la Caja dice que somos soldados modernos en lucha por la vida. Aquello 
era un campo de batalla y muchos, en ese momento, no podían sobrevivir.  

Con cada muerte, una sensación de derrota nos inundaba el ánimo. Con cada sobreviviente, 
sentíamos que el trabajo tenía sentido: las marcas en la cara al final de la jornada, el 
cansancio, el agotamiento mental, la sensación de que, en un momento, por un pequeño 
error, podrías perder todo lo que habías cuidado. 
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Pero también hubo momentos muy alegres, en los que veíamos a los pacientes salir, lograr 
hablar de nuevo, caminar y comer por sí solos; luego de unos días más, lograban irse a 
casa con sus seres queridos. Lo más gratificante era acompañarlos a sus hogares y ver 
los recibimientos de parte de sus amigos y familiares, cuando su papá, su mamá o su hijo 
lograban volver a casa. 

Como dicen: todos tenemos un paciente que nos marca. Estaba en el turno de las dos de 
la tarde a las diez de la noche. Doña María, de 93 años, tenía una semana prácticamente 
viviendo gracias a los medicamentos y las máquinas. A eso de las ocho y treinta me coloqué 
el traje para ingresar con la enfermera a su habitación, para acomodarla y cambiarla para 
dormir. Me quedé con doña María por si ocupaba algo más, le di la mano y hablé con ella. 
Nunca imaginé lo que vendría después. 

Luego de diez minutos sentí un apretón en el agarre de ella y sus signos vitales se apagaron 
de manera súbita. La vida tan hermosa es también frágil. Y ver que alguien se nos va en 
instantes, después de tantos cuidados y deseos de recuperación, fue impresionante. No 
imaginan lo duro que es evitar llorar, mantenerse firme para no quebrarse emocionalmente 
con el traje puesto, pero les cuento que los lentes se te empañan y con la mascarilla es más 
difícil respirar. 

Y así hubo muchos pacientes, aunque a todos los tratábamos con mucho cariño y cuidado. 
Vimos familias despidiéndose por medio de una pantalla de su abuelita, de su abuelito, de 
su papá, de su mamá o de cualquier otro familiar; luego de muchos días sin poder darles un 
abrazo y ante la posibilidad de que quizás nunca más volverían a hacerlo otra vez. 

Sé que esto ya lo dije, pero la esperanza y la fe siempre estuvieron presentes. Cada vez 
que un paciente lograba tocar la campana de “vencí al covid-19”, era una gran alegría para 
todos nosotros.  
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Como asistente de pacientes, fue un tiempo de gran aprendizaje. Tratar pacientes en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pacientes semi-UCI y ya completamente recuperados 
y listos para salir, fue muy gratificante. 

Aunque hubo momentos de flaqueza, momentos en los que creí que no podría seguir más. 
El cansancio por el traje, la cara marcada por la presión de las mascarillas y los ajustes de los 
lentes; todo eso nos excedía. Por dicha, los momentos buenos nos permitían avanzar hacia 
el siguiente día. Seguíamos en pie de lucha, no nos dejaríamos vencer. Muchos compañeros 
se vieron afectados por la enfermedad, algunos más que otros; pero también vimos vida 
en medio del caos, muchas compañeras llegaban con la noticia de estar embarazadas y se 
convertían en las chineadas de todos. 

Mi paso por el Ceaco me dejó huellas imborrables, me dejó enseñanzas, conocí gente 
excelente, enfermeras ultradedicadas a su labor, asistentes que estaban estudiando para 
ser enfermeros y tenían en la pandemia la mayor experiencia para aprender y transformarse. 

Ver a los compañeros de aseo, dedicados a mantener lo más limpia cada ala de hospitalizados 
durante los tres turnos, era motivante. Ellos también se ponían el traje para ir a desinfectar 
las paredes y pisos, luego de que salía algún paciente, con el objetivo de que nosotros 
siguiéramos trabajando. Todos trabajábamos con alto compromiso, éramos un equipo con 
gran dedicación, y el ejemplo de los demás también era motivador.  

Vimos médicos correr por alguna emergencia, terapistas respiratorios que daban soporte 
en reacción inmediata y se mantenían atentos durante el turno, por si algún paciente 
requería de su ayuda. Toda la concentración, toda la atención y toda la actitud estaban en los 
pacientes. Ellos no tenían a su familia acompañándolos, pero nosotros estábamos ahí para 
defenderlos con todas nuestras fuerzas. Mis compañeros son personas que entregaban el 
120 % de todo su ser para seguir ayudando. 
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Gracias a la vacunación, al cumplimiento de las medidas y a las otras acciones de la Caja, 
llegó el momento en el que nos dijeron que ya no recibiríamos más pacientes. El centro 
especializado en la atención covid iba a cerrar. Poco a poco vimos a muchos compañeros 
devolverse a su hospital. Otros comenzaron a buscar nombramientos y quedamos los que 
ingresamos en marzo de 2020, cuando todo empezó. 

El último paciente se fue en noviembre de 2021 y, gracias a Dios, regresó sano con su familia, 
quienes lo recibieron con gran alegría. Y así pasaron los últimos días, entre desinfecciones, 
despedidas y demás acciones de cierre. El 5 de diciembre de 2021, después de un año y diez 
meses, cerramos las puertas del Ceaco. Fue una experiencia increíble que llevaré siempre 
conmigo.
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Andrea María Heitman Zúñiga

posparto covid
El  primer 
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S oy enfermera obstetra y laboro en el área de salud Desamparados 1. Como parte 
de mis labores me correspondió realizar la visita posparto al hogar de la primera 
embarazada con covid-19 que se detectó en nuestro país.

Al inicio, la noticia me llenó de miedo, pues iba a ser la primera en vivir esta experiencia y 
no había ningún antecedente para poder guiarme.

Realicé la visita a la casa de la usuaria donde, aparte de ella, había otros adultos positivos 
con la enfermedad. Sin embargo, me armé de valor y fui a cumplir con mi deber. Gracias 
a Dios no iba sola, Marcelita, una compañera auxiliar de enfermería, iba conmigo y, por 
supuesto, el trabajo en equipo facilitó las cosas.

Llegamos hasta la casa de la usuaria vestidas con el equipo de protección personal, llevando 
todo lo necesario para brindar una atención integral y de calidad, tanto a la madre como a 
la recién nacida.

Encontramos gente maravillosa que nos abrió la puerta de su casa y que, pese a que íbamos 
con aquella llamativa vestimenta, nos trataron muy bien.

El parto había sido por cesárea en el hospital San Juan de Dios, por lo que inicié con la 
valoración posparto de la madre y, posteriormente, hicimos lo mismo con la recién nacida.

La felicidad me embargó al ver a aquella madre amamantando a su hija, para brindarle 
protección contra la infección por covid. La usuaria manejaba mucha información y había 
sido muy bien preparada durante su estadía en el hospital. Esto fue importante.

Pero ahí no acaba todo, la familia era de escasos recursos y mi pecho se llenó de orgullo 
al ver cómo funcionarios de nuestra amada institución, tanto del San Juan de Dios como 
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de las áreas de salud Desamparados 1 y 3, se organizaron para brindarles muchos de los 
insumos necesarios para el crecimiento y desarrollo de la bebé. ¡Había una esquina llena 
de regalos para la niña!

Doy gracias a Dios por permitirme vivir esta experiencia, por mi trabajo y por mi preciosa 
profesión.
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César Blanco Chavarría 

El día que se le 
puso nombre al 

Ceaco
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E n marzo de 2020, Costa Rica se preparaba para enfrentar lo que sería el mayor reto 
de salud de su historia moderna: la pandemia por covid-19. Todos sentíamos temor y 
teníamos dudas, mientras el mundo nos mostraba imágenes aterradoras de un virus 

mortal que se propagaba rápidamente.

En medio del trabajo logístico y humano que ya había activado en ese momento la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las autoridades de la institución decidieron 
reconvertir un centro médico existente en uno dedicado exclusivamente a atender 
pacientes covid-19. Todo esto en medio de la incertidumbre ante el avance de ese invisible 
enemigo por todo el planeta.

Aquella valiente decisión sería clave meses después en la lucha contra la covid-19. Ello a 
pesar de que algunas voces iniciales criticaran aquel paso, reprochando la inversión que se 
requería o su verdadera necesidad. En aquel momento apenas veíamos los primeros casos 
positivos y parecía lejano el impacto que sufriríamos.

Ese nuevo centro se llenaría en pocas semanas de personal, equipamiento, pacientes, 
ambulancias, mucho trabajo y, sobre todo, de un espíritu de lucha y aprendizaje que lo 
volverían símbolo de una guerra que nunca vio tanques o misiles, pero que sí se cargó de 
dolor y sufrimiento.

Transformar aquel centro fue posible porque cientos de personas laboraron arduamente 
en extensas jornadas y en un proceso conjunto entre la Caja y las empresas que tuvieron a 
su cargo los cambios requeridos en infraestructura y equipamiento.

Por aquel tiempo yo era el jefe de prensa de la CCSS y, entre reuniones y visitas al Centro 
Nacional de Rehabilitación (Cenare), en La Uruca (hospital elegido para reconvertirse), me 
hicieron una singular petición que hoy nutre esta pequeña historia.
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Me pidieron algunas propuestas de nombre para el centro covid-19, ese que se ubicaría en 
el Cenare y que ya surgía entre paredes derrumbadas, nuevas instalaciones eléctricas y 
equipo médico de punta.

Tras pensarlo un poco enfilé mi propuesta con la puntería de un buen pistolero, ese que sabe 
adónde quiere atinar: Centro Especializado de Atención de Pacientes Covid-19 (Ceaco), les 
dije. Aquella primera opción fue acompañada de otras pocas pero, en el escrito de historia 
de la pandemia, el Ceaco ya tenía su parte reservada.

Desde aquella reconversión en tiempo récord, tras veinte meses, y hasta el pasado 30 de 
noviembre de 2021, cuando egresó el último paciente; en Ceaco se atendió a 2.840 personas 
con covid-19, en estado severo o crítico. Aunque algunos no lograron salir adelante, otros 
muchos encontraron esperanza y cuidado en este centro que quedará grabado para 
siempre en la memoria de la CCSS y de Costa Rica.
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Xinia Fernández Delgado

Detrás del escenario
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M i mamá, Belisa, tiene 97 años. Somos una familia formada por 13 hijos y una enorme 
prole de nietos y bisnietos. La decisión de que permaneciera con una de sus hijas 
para reducir el riesgo de contagio fue difícil para todos, sobre todo para ella. Una 

sobrina se dio a la tarea de crear lo que llamamos “AbrazaBeli”, una pantalla plástica 
con aberturas igualmente cubiertas de plástico para cubrir los brazos, que nos permitía 
abrazarla sin tocarla. Todos lloramos la primera vez que lo usamos. Así de dolorosa fue la 
pandemia.

Quería contarles esta vivencia personal, pero mi intención es compartir algunos detalles de 
lo que significó liderar al equipo de comunicación de la Caja durante la pandemia.

Tengo 35 años de laborar en la Dirección de Comunicación Organizacional. En estos años 
hemos pasado muchos momentos difíciles. En mi memoria tengo grabados dos muy 
fuertes a nivel institucional y para todo el país: la sobreirradiación ocurrida en el hospital 
San Juan de Dios y el incendio en el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.

Sin embargo, nada nos había preparado para lo que se venía después de aquella alerta de 
la OMS sobre casos de una enfermedad por coronavirus generada en la ciudad de Wuhan, 
en China, en diciembre de 2019. 

El trabajo de preparación arrancó en enero de 2020 y, desde entonces y hasta el momento 
de escribir este relato, el trabajo del equipo de comunicación no se ha detenido.

Tengo que reconocer que había una semilla plantada. Las alertas por H1N1 y H5N1 nos 
habían hecho trabajar durante varios años una estrategia de lavado de manos y del uso del 
protocolo de tosido y estornudo.

Yo tenía un viaje planeado para Semana Santa y no lo reprogramé. Esto será una alerta 
más y no pasará nada, me dije. No obstante, arrancamos la fase de preparación y a casi 

91

pandemia
Relatos de una 



tres años de iniciada la pandemia seguimos trabajando en el tema, aunque hoy con menor 
intensidad.

El reto fue enorme: sensibilizar a la población y enseñar sobre el uso de las mascarillas, 
dejar atrás los abrazos y besos a los que estamos acostumbrados y tratar de convencer 
a las personas sobre lo importante que era mantener la distancia. Comunicadores de la 
Caja de la mano de los técnicos, regalando mascarillas en comunidades vulnerables y 
capacitando a las personas sobre su uso correcto. Mostrar la crudeza de lo que pasaba en 
las unidades de cuidados intensivos, como una forma de mover a la población a seguir las 
recomendaciones; dar seguimiento al trabajo de los funcionarios que parecían viajeros del 
espacio enfundados en sus trajes de protección. 

Íbamos ajustando la comunicación de acuerdo con las necesidades: hoy los adultos mayores, 
al otro día los jóvenes resistentes a las medidas de protección, los niños o el personal de 
salud. Los escenarios cambiaban rápidamente y había que medir diariamente los datos de 
casos y mortalidad, ajustar y enfocar la comunicación hacia los grupos poblacionales más 
afectados.

La vacunación fue un desafío gigantesco. Había que explicar sobre la seguridad de las 
vacunas y la dinámica de la vacunación que priorizó a los adultos mayores y al personal de 
primera respuesta. Todos querían vacunarse de primeros, pero con los meses, el esfuerzo 
se concentró en convencer a los rezagados y tratar de completar los esquemas.

Fueron años de trabajo de siete días a la semana, sin horario de entrada ni de salida. Los 
periodistas, diseñadores gráficos, publicistas, productores; en fin, el equipo completo 
elaboraba una y otra y otra campaña.

Mientras muchos se mantenían en teletrabajo, un grupo de comunicación recorría calles 
desoladas para recoger testimonios y apoyar a las autoridades y a los equipos técnicos.
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El sonido de las ambulancias en caravana trasladando pacientes de hospitales regionales 
hacia San José y los vuelos ambulancia quedan en mi memoria como algunos de los 
momentos más dolorosos que enfrentamos.

Las famosas conferencias de prensa

Las dinámicas de las conferencias de prensa eran muy singulares. El jerarca sentado en la 
mesa principal del auditorio, yo detrás del escenario con teléfono en mano y un equipo de 
comunicadores y técnicos apoyando a la distancia con insumos para tratar de brindar la 
mejor respuesta a las consultas de los medios. 

Elaboramos una guía de conferencia con datos actualizados todos los días y con alguna 
noticia que permitiera dar fuerza al contenido de esos encuentros. 

Pasamos de atender veinte medios de comunicación a más de cien que demandaban 
información diariamente.

El agotamiento físico y emocional fueron tremendos, sin días libres y mucho menos 
vacaciones. 

Nunca vivimos una emergencia sanitaria de tales dimensiones, que implicó el desafío de 
batallar contra los rumores, el cansancio emocional, los ataques y la resistencia que se 
generó al mensaje oficial. 

Esperamos haber cumplido con esfuerzo y compromiso; eso sí, lo hicimos con una entrega 
absoluta, tratando de responder a las necesidades de información de las personas. 

Hoy puedo decir con orgullo, lideré un equipo exitoso y sumamos, desde la comunicación, 
a los esfuerzos que el país entero realizó para enfrentar la pandemia y reducir las muertes.

Soy comunicadora, soy hija y madre y, sí, también tuve miedo e incertidumbre.
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