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Resumen. 

En el manejo y cuidado de los animales, siempre 

se deben tomar medidas básicas de higiene, a 

saber: lavarse las manos después de manipular 

animales, su comida o sus artículos, así como 

evitar besarlos, dejar que nos laman o compartir 

comida. Sucede que en la actualidad el COVID-

19 está haciéndose de un lugar muy importante 

en la biología terrestre con lo cual podemos 

considerarlo parte de una nueva microbiología 

de la que las ciencias médicas deben usarlo 

como objeto de estudio para conseguir 

antídotos, medicinas o vacunas que nos 

protejan como medio inmunológico para de 

esta manera evitar muertes masivas; La parte 

donde después de todo el proceso realizado y 

después de semanas de espera, resulta que ese 

mismo paciente con sus familiares deciden que 

rechazaran el cupo y que se aferraran a su fe, es 

decir que la fe espiritual o religión humana la 

convierten en un fanatismo banal y sin sentido 

logrando que rechacen un cupo para una casa 

de salud de mayor complejidad siendo que hay 

muchos pacientes en peores condiciones que 

algunas veces mueren esperando un cupo que 

jamás les llegó; es deprimente saber que en “el 

ser humano” a día de hoy no es sinónimo de 

bondad sino que es un sinónimo de estupidez e 

irresponsabilidad al evidenciar el gran número 

de personas que no hacen nada por cuidarse. 

Palabras Claves: humanidad, enfermedad, 

muerte, coronavirus, salud. 

Abstract. 

In the handling and care of animals, basic 

hygiene measures should always be taken, 

namely: washing hands after handling animals, 

their food or their items, as well as avoiding 

kissing them, letting them lick us or sharing 

food. It happens that at present COVID-19 is 

becoming a very important place in terrestrial 

biology with which we can consider it part of a 

new microbiology of which medical sciences 

must use it as an object of study to obtain 

antidotes, medicines or vaccines that protect us 

as an immunological means to avoid mass 

deaths; The part where after all the process 

carried out and after weeks of waiting, it turns 

out that the same patient with his relatives 

decided that they would reject the quota and 

that they clung to their faith, that is to say that 

the spiritual faith or human religion make it a 

Banal and senseless fanaticism, making them 

reject a place for a more complex health home, 

since there are many patients in worse 

conditions who sometimes die waiting for a 

place that never reached them; It is depressing 

to know that in "the human being" today it is 

not synonymous with goodness but rather a 

synonym of stupidity and irresponsibility as it 

shows the large number of people who do 

nothing to take care of themselves. 

Key Words: humanity, disease, death, 

coronavirus, health. 

1. Validación Teórica & Bibliográfica | PickleMED. 

1.1 Antecedentes. 

Según lo mencionado por Barcia, C. (2021) en su 

artículo nos indica que; Entendemos que el 

Sars-CORONAVIRUS 2019, es un virus de tipo 

centinela que a lo largo del año 2020 y en el 

transcurso del 2021  está abriéndose espacio 

dentro de la microbiología humana como 

agente patógeno mutante que afecta y 

compromete únicamente al sistema 
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respiratorio, agravándose en pacientes con 

comorbilidades o enfermedades de base como 

la HTA y la DBM provocando que el único 

destino sea la muerte inminente por la situación 

precaria que muchos usuarios sufren debido a 

que no cuentan con los recursos para solventar 

una enfermedad de tal magnitud (…) A nivel 

local la situación se logra evidenciar un 

panorama deplorable ya que los recursos son 

limitados, los centros de salud no cuentan con 

los equipos y la infraestructura no está 

adecuada para la tratamiento y cuidado de 

pacientes CoV-19 positivos por lo que se 

dificulta el mantener un régimen terapéutico 

que logre un mínimo porcentaje de eficiencia ya 

que el equipo de ventilación mecánica para 

administrar un flujo alto de oxigeno no existe en 

muchas unidades operativas; algunos usuarios 

acuden a los centros de la salud con la 

esperanza de salir vivos y sanos pero la realidad 

difiere debido a que un alto porcentaje salen 

muertos y por complicaciones asociadas a la 

insuficiencia respiratoria como diagnóstico de 

base siendo que muchos usuarios que están 

aislados sufren patologías adicionales que son 

factores de riesgo claves para agravar el cuadro 

del covid-19, (Barcia,C., 2021). 

Sin embargo, la situación no queda ahí ya que 

de acuerdo con lo que menciona Barcia, C. 

(2021) en su artículo indica que; Sucede que en 

la actualidad el COVID-19 está haciéndose de un 

lugar muy importante en la biología terrestre 

con lo cual podemos considerarlo parte de una 

nueva microbiología de la que las ciencias 

médicas deben usarlo como objeto de estudio 

para conseguir antídotos, medicinas o vacunas 

que nos protejan como medio inmunológico 

para de esta manera evitar muertes masivas, tal 

cual como sucedió con la influenza hace más de 

400 años (…) la realidad es que muchos 

pacientes tienen la virtud de lograr inocular los 

síntomas y sobrevivir al desarrollo o deterioro 

característico del covid-19, pero muchos NO 

SOBREVIVEN y el gran agente que facilita el peor 

de los escenarios resulta que en su mayoría son 

las pésimas decisiones tomadas por los 

pacientes y/o sus familiares; creyendo que su 

fanatismo por las religiones los salvara cuando a 

15litros de oxigeno saturan menos de 70% y sin 

oxígeno en menos de 10 segundos empieza a 

desaturar y ahogarse (…) La parte donde 

después de todo el proceso realizado y después 

de semanas de espera, resulta que ese mismo 

paciente con sus familiares deciden que 

rechazaran el cupo y que se aferraran a su fe, es 

decir que la fe espiritual o religión humana la 

convierten en un fanatismo banal y sin sentido 

logrando que rechacen un cupo para una casa 

de salud de mayor complejidad siendo que hay 

muchos pacientes en peores condiciones que 

algunas veces mueren esperando un cupo que 

jamás les llegó, sin embargo hay gente impedida 

de sus capacidades para pensar que opta por 

rechazar las oportunidades que los 

profesionales de la salud realizan por ellos, 

(Barcia, C., 2021). 

No obstante, la posición del profesional de la 

salud de acuerdo a lo que menciona Barcia, C. 

(2021) es “debemos ser un apoyo psicológico y 

moral para aquellos pacientes cuya vida 

depende de un “milagro” ya que no todos tienen 

la oportunidad de poder salir airosos de un área 

de aislamiento por diagnóstico de COVID-19” 

(Barcia, C., 2021). 

De igual forma se menciona que; La realidad es 

que el miedo SIEMPRE JUGARA UN PAPEL 

IMPORTANTE en casos de pacientes 

complicados por coronavirus debido a que se 

desesperan porque no sienten que se están 

recuperando y el miedo a morir los deprime, los 

deteriora y acelera el riesgo de muerte 

inminente, (Barcia, C., 2021). 

No obstante, se debe recalcar que en algunas 

unidades de salud no se realizan todas las 

maniobras de acuerdo a lo que indica Barcia, C. 

(2021), infortunadamente hay profesionales 

que optan por NO REALIZAR PRONACION de 4 

horas y cambios posturales, no realizan un 

control hemodinámico exhaustivo o 

mantenerlos en posición semi-fowler y eso 
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genera que los pacientes sientan que se 

“ahogan” siendo que mantienen el oxígeno en 

15 de volumen, entonces podemos entender 

que la oxigenación es inútil si no se acompaña 

de las técnicas o maniobras de asistencia 

respiratoria pertinentes; así como también no 

se les explica a los cuidadores que LOS PUFF de 

salbutamol no se pueden realizar seguidos y 

acostados en posición fowler cuando en 

realidad se deben realizar SENTADOS y con 

intervalos de 10 segundos por puff (…)los 

pacientes enfermos por CoV-19 muchas veces 

son diabéticos o hipertensos lo cual se les 

puede considerar pacientes con riesgo de 

mortalidad elevada debido a que cuentan con 

varias comorbilidades que pueden generar un 

evento interno centinela al generar 

complicaciones que los profesionales no pueden 

manejar, (Barcia, C., 2021). 

Para finalizar, La OMS. (2021) nos indica que; 

Una persona puede contraer la COVID‑19 por 

contacto con otra que esté infectada por el 

virus. La enfermedad se propaga principalmente 

de persona a persona a través de las gotículas 

que salen despedidas de la nariz o la boca de 

una persona infectada al toser, estornudar o 

hablar. Estas gotículas son relativamente 

pesadas, no llegan muy lejos y caen 

rápidamente al suelo. Una persona puede 

contraer la COVID‑19 si inhala las gotículas 

procedentes de una persona infectada por el 

virus (…) En el manejo y cuidado de los 

animales, siempre se deben tomar medidas 

básicas de higiene, a saber: lavarse las manos 

después de manipular animales, su comida o sus 

artículos, así como evitar besarlos, dejar que 

nos laman o compartir comida, (Organización 

Mundial de la Salud, 2021). 

2. Situación basada en la realidad | PickleMED. 

La pregunta es ¿Qué le sucede a la gente? ¿Qué 

pasa por sus mentes para creer que por el 

hecho de tener las dos vacunas ya son 

“inmortales” ¿Qué tienen en la cabeza en lugar 

de “cerebro” este tipo de personas para ser un 

riesgo viviente para aquellas personas que si les 

interesa prevenir el contagio del CoV-19? ¿Por 

qué no existen organismos de ley que 

intervengan en realizar un arresto domiciliario 

para aquellas personas que se evidencien un 

descontrol total frente a la situación actual de 

pandemia?  

Existen muchas preguntas, pero pocas 

respuestas, la situación es la siguiente, las 

variantes seguirán apareciendo, habrán como 

mínimo un millón de variantes, pero ¿Cuál es el 

problema? El grave problema de la humanidad 

somos nosotros, vivimos en un planeta 

EXHUBERANTEMENTE RICO EN SU BIOLOGIA 

con lo cual es entendible que todo 

microorganismo patógeno puede mutar a 

plenitud y sin pedirle permiso a ningún ser 

humano, pero ¿Qué hacemos los humanos? Lo 

que hacemos es sencillo, es gritar al mundo que 

nos importa “un comino” lo que suceda con las 

demás personas y/o familiares internados en las 

UCI de los hospitales; es evidenciable como 

familias en “manadas” esperan afuera para 

intentar infiltrarse en las áreas de salud 

esperando que el personal se distraiga para 

poder ingresar ¿acaso es correcto eso? ¿Qué 

tienen en el pensamiento este tipo de gente 

para seguir haciendo daño? 

Seamos realistas, es verdad que estando un 

pariente dentro de una UCI provoca 

desesperación, intriga, desanimo, etc. Pero 

¿Qué vale más, Ser una carga familiar 

contagiándose por no tomar las medidas de 

bioseguridad y prevención o ser un apoyo para 

aquellos familiares internados no exponiéndote 

ante la actual situación? Sucede que la gente no 

entiende, la gente prefiere que los guardias, los 

médicos o enfermero los estén “corriendo” de 

las áreas una y otra vez en lugar de ellos hacer 

conciencia de que en esa área donde se están 

infiltrando muriendo muchas personas ¿pero 

qué sucede? Sucede que no entienden, la 

pregunta es ¿Cómo se puede servir como 

profesional de la salud, si en las áreas de 

aislamiento, la gente no pone de su parte?  
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El problema es que encima de que son ellos los 

culpables, ellos exigen lo que no tienen la moral 

y ética de exigir a los profesionales, tratan al 

enfermero como su empleado y al médico como 

un “vago” que no les quiere solucionar rápido el 

problema, la pregunta es ¿y si de tanto entrar o 

salir familiares, alguno es portador del virus? 

¿Qué pasa con el familiar ingresado? Sucede 

que eso no piensan estas personas y están 

fastidiándole la vida al profesional de salud que 

en lugar de estar preocupado por los pacientes 

que deben atender, el mismo debe estar 

controlando que personas no se infiltren. 

La pregunta es, ¿hasta cuándo se tolera tanta 

estupidez humana en la grave situación que 

estamos pasando? Los hospitales, centros de 

salud, centros de cuidado, etc. No son 

guarderías para que los profesionales estén 

detrás de los familiares que intentan infiltrarse 

hasta para tomar fotos de donde no deben, sin 

embargo eso no entienden y están ahí 

presentes colmando la paciente en lugar de 

estar en sus casas salvaguardando sus vidas 

para cuando su familiar logre salir de aquella 

área UCI ¿hasta cuándo la humanidad y sus 

malas costumbres dejan de caer tan bajo? Se 

evidencian a personas en grupos de 300 o más 

realizando fiestas clandestinas, reuniones, etc. 

¿Quién pone el orden? ¿Quién detiene a estas 

personas tan irresponsables? ¿Por qué no se 

pone mano dura contra estas personas que no 

son malas pero si son impedidas de sus 

capacidades para pensar?  

La humanidad necesita descansar, pensar en su 

futuro, en sus proyectos a realizar, en cómo salir 

adelante, pero ¿Cómo se puede pensar en salir 

de esta situación si existen personas tan 

irresponsables que en lugar de ayudar, solo 

estorban a quienes quieren hacer algo? La vida 

no es un juego de video donde tenemos más 

opciones para seguir viviendo, la vida pasa una 

sola vez y el covid se las está arrebatando a 

muchos que sufren por no tener para una sola 

pastilla o para una ampolla en casas de salud 

donde no se cuenta con medicación, es 

deprimente saber que en “el ser humano” a día 

de hoy no es sinónimo de bondad sino que es 

un sinónimo de estupidez e irresponsabilidad al 

evidenciar el gran número de personas que no 

hacen nada por cuidarse; la ciencia trabaja a 

diario para encontrar una solución, pero de qué 

sirve las soluciones si la humanidad no entiende. 
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