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Ante acontecimientos recientes de público conocimiento, la Sociedad Argentina de
Hematología entiende necesario aclarar algunos puntos que para la comunidad
médica, seguramente, resultarán obvios:
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1. El personal de salud que por razones de edad o enfermedades crónicas se
encuentra cumpliendo la cuarentena tiene el mismo riego de ser agente
transmisor del SARS-CoV-2 (Enfermedad COVID19) que el resto de la
población. Los que nos convierte en “transmisores” es trabajar en las
instituciones donde consultan y se internan los pacientes afectados por
COVID19.
2. Alguien podría argumentar, erróneamente, que si el personal de salud
cumpliera estrictamente los protocolos, no existiría el problema
mencionado en el punto 1. Desde el comienzo de la pandemia los
protocolos se han ido modificando, cada modificación implica la mayoría de
las veces, que la versión previa, al menos parcialmente, falló. Los científicos
aceptamos y valoramos los cambios basados en el concepto “prueba y
error”. Entendemos también, que estamos ante una enfermedad nueva con
una propagación, en cuanto al tiempo, inédita para la historia de la
humanidad y por eso, no esperamos protocolos infalibles.
Algunas semanas atrás repudiamos en nuestra página web la discriminación contra
médicos y enfermeros, pero para entonces creíamos que se trataban de hechos
aislados, nacidos del miedo y la ignorancia. Ahora la situación es más preocupante,
porque presenciamos con sorpresa ataques contra el personal de salud desde
sectores que no pueden ignorar la realidad.
“A quien corresponda”, sólo le pedimos que nos dejen trabajar, ya que lidiar con el
SARS-CoV-2 es suficientemente complejo.
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