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TERAPIAS CONTRA EL COVID-19 
(Reflexiones im-pacientes... Para Ricardo Roca) 

 
 

... Y sí... si sintiera algún síntoma... si me 
hicieran el test y diera positivo... si estuviera en 
internación domiciliaria por eso... si estuviera 
internado en una sala común, o de cuidados 
intermedios o CTI, con o sin oxigenación, ventilación 
o lo que sea, más o menos grave o in artículo mortis... 
y sabiendo que no hay terapia garantizada... pero que 
sólo mueren algunos (preferentemente viejitos de 77 
años, asmáticos, con una válvula biológica pero no la 
"original", con algún by-pass, con algún que otro 
problemita "preexistente", como yo)... y sabiendo 
también que muchos más se recuperan 
completamente;... en todos esos casos y en alguno que 
se me olvide, dejaría mi cuerpo "como un cadáver" ... 
(mala comparación en este caso, pero es que tengo 
alguna influencia jesuítica y un abogado amigo decía 
que el cliente debe ser como un cadáver en manos del 
abogado) ... para que me aplicaran una terapia con 
plasma cuando les pareciera que fuera útil para tratar 
de "salvarme" (¿?), ... y los 
dejaría explorar y decidir según su leal saber y 
entender; ... para mi beneficio propio, claro. 

... Y si fuera necesario, pretextaré que también 
será para mayor gloria de la ciencia y el bien de toda la 
humanidad; ... y hasta aceptaré calladito y sin que eso 
me moleste demasiado (siempre y cuando no me joda) 
... que sea también para beneficio de las personas y 
equipos tratantes e investigantes; ... incluidos los 
beneficios pedagógicos y experienciales que traerán 
estas prácticas, pruebas o ensayos a cada uno de ellos 
y a los estudiantes de medicina. 

Esto, sin embargo, no sería suficiente. Cabe en 
lo posible que la plasmaféresis no sirva en mi caso. Y, 
en cambio, podrían resultar efectivas otras terapias: de 
anticoagulación, con antivirales, con 
hidroxicloroquina, con corticoides, con INH IL 6 
Tocilizumab (¿?), interferón y otros actuales o futuros. 
De modo que, con no menos énfasis, manifiesto en uso 
de mis facultades mentales y en total libertad, mi 
irrenunciable voluntad y mi asunción de 
responsabilidad expresada respecto a la plasmaféresis, 
y de hacer extensivos esos consentimientos, 

aceptaciones, etc. a todos y cada uno de los 
tratamientos, procedimientos o medicaciones 
mencionados, y a cualesquiera otros que los médicos 
tratantes e investigadores consideren bueno para 
mí;... y deseo que me sean aplicados en el momento y 
modo que entiendan pertinente, solos o en 
combinación, sincrónica o diacrónica.     

Bueno, claro, esto porque -como seguramente todos 
los demás- quisiera salvar mi vida Hasta el grado que, 
si no alcanzara lo anterior, ...si eso generara alguna 
inseguridad ética o jurídica en quienes me trataran, 
ante dilemas clínicos (análogos a los del campesino y 
su hijo que llevan su burro a vender al pueblo, con 
consecuencias nefastas para el pobre animalito; o 
como el problema de su congénere de Buridán), ...y 
ello llevara posibles indecisiones médicas que podrían 
serme fatales;... en ese caso, digo que estoy dispuesto 
a firmar mi voluntad anticipada y, desde ya y sin 
leerlos, todos los consentimientos informados que se 
quiera, y deslindar de toda responsabilidad a esos 
equipos y todos sus integrantes.    

Y, claro: esta autorización abarca también y sin 
límites la aplicación de procedimientos que algunos 
creen eficaces, con tal que no sean dañinos, aunque no 
fueran aplicados por equipos médicos alopáticos, y 
siempre que no sean incompatibles con los 
tratamientos médicos indicados. Consiento, pues, en 
los tratamientos de medicinas alternativas, curaciones 
religiosas y demás acciones individuales o colectivas 
en pro de mi salud.   

Todo esto porque quiero (valoro, deseo, amo, 
tengo la voluntad de) salvar mi vida. Es decir, 
prolongarla. Es decir, no morir de esto. Es decir, en 
última instancia: vivir, no morir. 

Como me parece que igual terminaré muriendo 
de algo en algún momento (no sé si ahogado o de 
hambre en la abundancia, como los asnos 
mencionados)... por las dudas... querría asegurarme 
también en lo que eventualmente venga después de 
la muerte. In articulo mortis deseo confesar, pedir 
perdón, agradecer, pedir bendiciones, oraciones, 



indulgencias... y que sigan después; que, lo que siga, 
sigue...   

Ahora me resuena una frase evangélica... que 
me genera dudas... más que dudas... ¿Marcos, Mateo? 
... No. Esos ponen condiciones. 

Así que busco y encuentro la que pega; la de 
Lucas (17:33): "Todo el que procure salvar su vida, la 
perderá; y todo el que la pierda, la salvará".1 O: "Quien 
pretenda conservar su vida, la perderá, y quien la 
pierda, la conservará".2 

¿O sea que si quiero salvar o conservar mi vida 
tengo que "perderla"? ¿O sea que todas las decisiones 
que por prudencia, precaución o miedo acabo de 
tomar podrían llegar a ser un modo de perder la vida 
en vez de conservarla o salvarla? 

¿Entonces qué es vida? ¿Qué es mi vida? ¿Qué 
soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? 
¿De qué hablamos cuando hablamos de conservar o 
salvar "mi vida"? 

Y esto me hace parodiar a Raymond Carver: 
¿no nos da vergüenza hablar de vida sin saber de qué 
estamos hablando? Claro: el habla de amor. Y da 
un ejemplo de amor. 

Y me parece que todo lo que puse antes no es 
un ejemplo de vida. No es de eso de lo que hablamos 
cuando hablamos de vida. 

Así que me da vergüenza todo lo que escribí. Lo 
borro. Lo tacho. Reniego de esos compromisos. Retiro 
mi firma. Y no me avergüenzo de romper mi palabra. 
Al contrario: me enorgullece haber cambiado de idea. 

Señores médicos: ésos que tienen en sus manos 

no son cadáveres (ni probables o futuros 

cadáveres).  Cada uno es una vida humana, en un 

momento difícil. Y la vida de cada uno de ustedes está 

entera en su relación con otras vidas, y justo en sus 

situaciones límites, siempre in-firmus y, en este y 

tantos casos, en peligro de muerte. Esa vida en 

relación con vida que viven ustedes es lo que aplaudo: 

la decisión de perder la vida sólo individual, 

dedicándola a cuidar la vida de otros (siempre y, en 

especial, en sus momentos más difíciles). Haber 

perdido la propia vida por la de los demás, en la 

decisión de ser médico; y la ratificación constante de 

                                                           
1 Versión de Reina-Valera, Sociedades Bíblicas en América Latina, 
1960 

esa dura decisión que demuestran con su práctica 

cotidiana; eso es lo que aplaudo. 
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