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“La Peste Negra de 1348, la más devastado-
ra de la historia de la humanidad, también 
conocida como muerte negra o peste bubó-

nica. Con más de 50 millones de fallecimientos, 
entre un 60% y un 80%, de la población europea 
desapareció por culpa de esta terrible enfermedad, 
pandemia del siglo XIV durante la Edad Media”.

Horroroso
Ninguno de nosotros pensó que nos íbamos a 

enfrentar a una pandemia en el siglo XXI y de estas 
características, como se ha comportado el COVID-19.

Está siendo difícil, complejo y extraño.
La incredulidad de la población nos ha jugado en 

contra, la población se ha resistido al aislamiento lo 
que ha propagado el virus de manera exponencial.

Están falleciendo los pacientes más ancianos, los 
portadores de patologías crónicas, pero también se 
enferman los jóvenes y sanos.

Por esto hemos querido publicar un número espe-
cial dedicado sólo al COVID-19 donde hemos querido 
sintetizar en castellano la información actualizada, 
clasificada y ordenada de lo que creemos será im-
portante para todos en América Latina. Así, hemos 
recibido aportes de casi todos los países de nuestra 
querida Latinoamérica, sin embargo, sabemos que el 
comportamiento es muy dinámico y lo que hoy es ver-
dad, mañana estará en discusión.

Circula una cantidad de información muy gran-
de, pero nuestra población es diferente y única. Los 
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recursos son también dispares y los sistemas de salud 
menos eficientes. Nuestra gran ventaja es que conta-
mos con personal de salud muy comprometido y leal 
con sus pacientes.

El Comité Científico de nuestra Sociedad ha tra-
bajado de manera intensa para preparar guías para 
anestesia de pacientes obstétricas, para anestesia re-
gional, manejo de la vía aérea, entre otras. La elabo-
ración de éstas no ha sido fácil, pues estamos en un 
escenario muy dinámico, que día a día cambia, como 
ya mencioné.

Hemos incluido un tema bastante controversial, 
que es el uso de máquinas de anestesia como venti-
ladores mecánicos, ya que como región tenemos que 
prepararnos para esta eventualidad, que tal como se 
explicita no es la mejor, pero puede ocurrir que tenga-
mos que utilizar nuestras máquinas de anestesia para 
salvar vidas.

También les presentamos un artículo donde se 
propone el uso de un ventilador mecánico para 2 pa-
cientes de manera simultánea, tema que también es 
muy polémico y discutible. Esperamos sus comenta-
rios a través de las redes sociales. Si no está de acuer-
do discuta, presente su punto de vista.

Esperamos que el material recopilado les sea útil y 
que contribuya en su quehacer diario.

Cuídense, ustedes son el material más valioso con 
que cuenta el sistema, por esto incluimos normas de 
autocuidado para ustedes y sus familias.

¡Un abrazo fraternal a cada colega y a sus fami-
lias!


