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Comienzo del viaje
POR CARLOS VASSALLO SELLA
Coordinador del Grupo PAIS

El Grupo PAIS (Pacto Argentino para la Inclusión en Salud)1 está integrado por especialistas en
Salud Pública que creen en la necesidad de construir un pacto nacional para la salud, convocando
a los principales partidos políticos, para generar un consenso sobre políticas sanitarias a largo
plazo.
El estallido del COVID-19 en Wuhan (China), en diciembre de 2019, y su rápida propagación mundial provocaron una emergencia sanitaria sin precedentes que afectó a todos los sectores sociales
y económicos. La salud pública, olvidada durante muchos años, volvió a estar en el centro de la
escena mundial.
El 4 de marzo, en el marco de una crisis sanitaria internacional, regional y nacional por la presencia de, al menos, tres epidemias importantes (dengue, sarampión y coronavirus), realizamos
una reunión con miembros del Grupo PAIS y expertos invitados con el objetivo de analizar, informar,
diagnosticar y debatir acerca del estado de situación del territorio nacional, y de evaluar la capacidad del sistema sanitario argentino para hacer frente a tan delicada situación epidemiológica.
El 6 de marzo hicimos una comunicación a la que denominamos: El sistema sanitario argentino
ante las tres epidemias (Anexo I). En ella planteamos lo siguiente: “Argentina enfrenta tres epidemias que están ocurriendo en varios países del mundo. El impacto de estas epidemias en cada
país dependerá mucho de su nivel de organización y capacidad de respuesta. Estamos a tiempo de
contener en el caso del coronavirus, de minimizar la de dengue y, hasta el momento, contamos con
buenas noticias respecto al comportamiento del sarampión. Debemos trabajar codo a codo para
lograr el mayor de los éxitos posibles y aprovechar esta circunstancia para, de una vez por todas,
establecer políticas de estado permanentes y no correr detrás del problema”.
En abril, como todos los argentinos, intentamos replantear nuestra vida en torno a la cuarentena. Confinados en nuestros hogares, fuimos testigos de la irrupción de una nueva forma de comunicación: las videoconferencias. Estas modificaron tanto nuestra forma de trabajo como la vida en
general.
Este contexto sirvió para ir gestando el ciclo, que comenzó el 5 de mayo y que denominamos, en
primera instancia: La vuelta a la Pandemia en 8 semanas. Tiempo después, debido a la incorporación de nuevas miradas, tuvimos que extender la duración del viaje. El título final fue: La vuelta
a la Pandemia en 12 semanas, haciendo un paralelismo con la obra de Julio Verne, La vuelta al
mundo en 80 días. En la novela, los personajes realizan un viaje alrededor del mundo utilizando
variados medios de transportes: automóviles, barcos, globos aerostáticos, caballos y camellos. En
nuestro caso, emprendimos el viaje alrededor de la pandemia a través de videoconferencias y de
un enfoque interdisciplinario que nos permitió mirar y analizar un fenómeno que afecta al mismo
tiempo a todo el mundo.
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En junio de 2020, durante el transcurso del ciclo, volvimos a realizar un posicionamiento que
denominamos: El sistema de salud después de la pandemia. En este, planteamos avanzar hacia
un modelo integrado que asegure el acceso universal a la salud con calidad y equidad. Para ello,
proponemos que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, convoque a
los gobiernos provinciales a la formulación de un Plan Integral de Salud, que articule las capacidades sanitarias provinciales y municipales, y trace los lineamientos de un sistema sanitario federal,
coordinado y articulado, basado en redes de atención y orientado a asumir la salud en clave de
derecho esencial (Anexo II).
Este ciclo permitió a sus participantes entender, analizar y aportar a la comprensión de la crisis
sanitaria y a sus consecuencias económicas, políticas y sociales. Compartiendo reflexiones, evidencias, miradas críticas y constructivas se logró dar forma a la obra que aquí presentamos.
La vuelta a la pandemia en 12 semanas es un viaje que reúne conferencias, opiniones y comentarios recopilados a través de este nuevo espacio que nos ofrece la virtualidad. Un viaje en el
que se analiza la pandemia a través de diferentes prismas: sanitario, económico, jurídico, ético,
político, científico, tecnológico, educativo, arquitectónico, psicológico, psiquiátrico, seguridad del
paciente y del personal sanitario.

Nota:
1. Grupo PAIS: https://inclusionsalud.org/
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HISTORIA E INFECCIONES

>> La vuelta a la pandemia en 12 semanas <<

10

Introducción a la primera etapa
POR GRACIELA REYBAUD
El Grupo PAIS comienza hoy un viaje que, en época de aislamiento, nos invita a recorrer la pandemia provocada por el COVID-19. Para dar los primeros pasos en este camino, contamos con la
compañía del Dr. Hugo Arce, quien nos ilustrará sobre las epidemias y pandemias que han asolado
el mundo, la región y, en particular, que han repercutido sobre nuestro país.
Desde la gripe española de 1918 que no nos enfrentábamos a un virus de características tan
particulares y peligrosas. A continuación, intentaremos describir rápidamente algunas de ellas:

*● alta contagiosidad y rápida propagación;
*● transmisión por vía aérea (gotitas de Flügge);
*● persistencia activa en objetos inertes;
*● baja virulencia y letalidad. Mayor vulnerabilidad en adultos mayores de 65;
*● se desconocen su comportamiento epidémico y mutaciones;
*● se desconoce su transmisibilidad por portadores sanos;
*● induce a conductas de segregación social;
*● el 80% de las personas infectadas presentan síntomas leves o son asintomáticos;
*● el 15% presenta cuadros respiratorios que derivan en internación;
*● el 5% tiene cuadros respiratorios graves con UTI, la mitad de los cuales terminan en muerte.
Y ahora, iniciamos esta primera etapa de La vuelta a la pandemia en 12 semanas, de la mano
del Dr. Hugo Arce.
Espero que disfruten del viaje.

Bitácora de viaje
UNA MIRADA HISTÓRICA DE LAS PANDEMIAS
POR HUGO ARCE
Desde comienzos del Siglo XIX se produjo un avance significativo de los conocimientos médicos
en la vida de las sociedades, especialmente las europeas, dado que los problemas sanitarios que
afectaron a Europa en la Edad Media, habían sido eficazmente superados por los avances científi-
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cos logrados en el Renacimiento. La invasión islámica —junto con la consolidación de las naciones
monárquicas— tuvo el efecto de trasladar y “traducir”, como un enorme “salto de garrocha” histórico, las ciencias greco-romanas de los humores, a los países que protagonizarían la Edad Moderna.
La interpretación medieval de las causas y tratamientos de las epidemias, no tenían relación con
nuestra visión actual.
Entre 1347 y 1350, la peste bubónica o “negra”, transmitida por las pulgas de las ratas, que
diezmó a la tercera parte de la población de las ciudades europeas, fue combatida mediante el
exterminio de gatos y “brujas” (portadores del demonio y el pecado), que eran considerados la
causa de todas las enfermedades e incluso de la miseria. Cabe mencionar que, en aquellos tiempos, el vínculo doméstico entre aldeanos y roedores era habitual, al contrario de la actitud actual
de exterminio en las ciudades. Reiterados brotes de paludismo y cólera, en los pueblos y en los
ejércitos en marcha, eran atribuidos a ciertos factores ambientales —genéricamente denominados
“miasmas”—, ignorando la intervención de los mosquitos y las aguas contaminadas hasta fines
del Siglo XIX. Durante la epidemia de fiebre amarilla de Buenos Aires en 1871, las autoridades solo
atinaron a aislar a los enfermos y cremar los cadáveres. Recién en 1870, Luis Pasteur postulaba la
teoría “bacteriana” como causa de las infecciones, en tiempos en que las operaciones y los partos
se hacían con ropa de calle, sin guantes ni barbijos.

EPIDEMIAS Y PANDEMIAS EN EL SIGLO XX
Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, se inicia en Estados Unidos una epidemia
del virus de la influenza (de la variedad H1N1), que afectó campamentos militares preparados para
dirigirse a los campos de batalla y que, rápidamente, se extendió por todo el mundo. La pandemia
provocó la muerte de entre 20 y 40 millones de personas (que implicaba del 10 al 20 % de los infectados), comprometiendo especialmente a los niños y los ancianos, con cuadros febriles intensos
e infecciones respiratorias. España fue uno de los países más afectados entre el resto de los europeos, pero su transmisión a América Latina determinó que la epidemia fuera identificada como
“gripe española”. Desde entonces, la pandemia de influenza, que anualmente recorría el mundo en
el sentido de la rotación de la Tierra, fue estudiada en todos los países. Se reconoció que tenía una
amplia variabilidad de cepas que circulaban por las sociedades, lo que hacía muy difícil limitar su
potencial infeccioso. Debió admitirse que cada año la pandemia se llevaría una gran cantidad de
habitantes del planeta, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.
Debe destacarse que, durante la gestión de Ramón Carrillo (1946-1954), la autoridad sanitaria
nacional se dedicó especialmente a superar las epidemias de paludismo y de la enfermedad de
Chagas-Mazza. El paludismo, transmitido por varias especies del mosquito Anopheles, era endémico en las provincias del NOA, por el periódico estancamiento de aguas que dejaba la creciente
de los ríos, y epidémico en el NEA, debido al avance de los reservorios naturales del mosquito. Con
la conducción del higienista Carlos Alvarado, se encararon campañas de salud rural en las zonas
afectadas, lográndose la erradicación de la enfermedad en los pobladores más vulnerables. La
enfermedad de Chagas-Mazza también afectaba a las poblaciones humildes en forma endémica,
en razón que el vector (vinchuca o Triatoma infestans) se instala en las grietas de las paredes de
adobe de las casas rurales. El insecto, que es hematófago, inocula el parásito y produce la tripano-
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somiasis, causante —entre otras afecciones crónicas— de la cardiopatía dilatada y el megaesófago.
Estas patologías endemo-epidémicas formaron parte permanentemente de los objetivos de las
autoridades sanitarias desde mediados del siglo.
En 1956, una nueva epidemia se instaló en los países latinoamericanos y, especialmente, en la
Argentina: la poliomielitis o parálisis infantil, que dejó minusválidos a 6.500 niños en nuestro país.
Los recursos de la sociedad en las primeras etapas fueron precarios: pintar con cal los troncos de
los árboles para inducir un ambiente higiénico, y la “bolsita de alcanfor” prendida en los guardapolvos escolares. La respuesta científica fue muy rápida. En primer término, la vacuna de Jonas
Salk, en base a virus muertos y, posteriormente, la vacuna de Albert Sabin, mediante virus vivos
atenuados, lograron la inmunización masiva de toda la sociedad. Hacia fines de la década de los
noventa, la enfermedad se consideró erradicada en esta parte del mundo.
A principios de la década de los ochenta se inicia una pandemia, que ocupó la atención de
las autoridades sanitarias mundiales hasta el momento actual: el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA), provocado por la transmisión hemática o sexual del virus de inmunodeficiencia
humana (VIH). La pandemia se inició en el África subsahariana —aparentemente transmitida por
simios— y se expandió velozmente, sorprendiendo a los sistemas de salud con una marcada carencia de instrumentos terapéuticos. A mediados de los 90, la cantidad de infectados se contaba
por millones en todos los continentes, hasta la aparición de un conjunto de medicamentos antirretrovirales y la amplia difusión de medidas preventivas de protección sexual y de drogadicciones
por vía hemática. Actualmente, los pacientes que cuentan con adecuada atención y provisión de
medicamentos, pueden alcanzar un descenso de la carga viral, que les permite evitar o superar las
complicaciones oportunistas de la enfermedad.
La pandemia VIH-SIDA tuvo una profunda significación en las conductas y hábitos sexuales en el
ámbito mundial. La inserción a escala industrial de la penicilina y otros antibióticos, al término de
la Segunda Guerra Mundial, implicó un cambio radical en el tratamiento de la tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual —especialmente la sífilis—, que se tradujeron en la prolongación
de la expectativa de vida del conjunto de la población y en un desplazamiento de las patologías
prioritarias en el campo sanitario. A estas herramientas se agregaron una gran diversidad de vacunas, que permitieron afrontar eficazmente las enfermedades virales. Estas tendencias hacia una
mayor liberación en las costumbres sociales, llegaron a su cúspide en las décadas de los sesenta y
setenta, acompañadas por la expansión cultural del rock-and-roll, el paradigma del “amor libre” y la
paz mundial. La flexibilización de la prevención en las relaciones sexuales, se retrajo bruscamente
con la aparición del desconocido fenómeno del SIDA.

EPIDEMIAS LOCALIZADAS EN ASIA, ÁFRICA Y AMÉRICA LATINA
En 1981 se inició una dramática epidemia de dengue hemorrágico en Cuba, que produjo graves
daños en la población. Por ser Sudamérica un continente con gran cantidad de zonas selváticas y
boscosas (Amazonia, Orinoco, Mato Grosso, cuenca del Plata), aptas como reservorios naturales
del mosquito Aedes aegypti, como vector de la enfermedad, las endemias de dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, tuvieron sucesivos brotes epidémicos regionales. La epidemia cubana se
expandió a Centro y Sudamérica, especialmente el Noroeste de Brasil, en la década de los ochenta
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e invadió la cuenca del Plata en los 90. En la Argentina el dengue avanzó desde la selva misionera,
a lo largo de la Mesopotamia, y alcanzó la Pampa Húmeda, hasta los límites de la Patagonia. Anualmente, junto con las temperaturas templadas, el dengue avanza hasta las zonas metropolitanas,
que se ven más afectadas al compás de los cambios climáticos. La conducta, frente a estas enfermedades vectoriales, es de prevención de los reservorios de larvas, fumigaciones contra mosquitos adultos y medicaciones sintomáticas.
En 2009, la epidemia anual de influenza fue acompañada por el predominio del patrón A (H1N1),
conocido como causante de la “gripe porcina”, que provocó numerosos cuadros de distrés respiratorio agudo en adultos jóvenes de entre 30 y 50 años. Se reiteraron factores históricos de vulnerabilidad ecológico-ambiental, así como la alta contagiosidad del virus que permanecía en objetos
inertes, pero los grupos etarios más afectados fueron distintos a los habituales en las epidemias
estacionales. Los jóvenes menores de 30 años y los adultos mayores de 50 fueron, aparentemente, menos sensibles al contagio; mientras que los adultos jóvenes presentaron los cuadros
más graves, difundiéndose en sectores de mayores recursos con patologías predisponentes. El
desenvolvimiento de la curva epidémica tuvo características diferentes en Estados Unidos, en México y en Chile, no solo por las medidas preventivas adoptadas y la posición estacional de ambos
hemisferios, sino también porque el comportamiento particular de la epidemia fue diferente. Pese
al riesgo epidémico, el Gobierno decidió llevar a cabo las elecciones que estaban previstas para
julio de ese año.
Una circunstancia interesante fue analizada en dos trabajos publicados en ese momento.1, 2 Los
autores se remontaban a la historia de las epidemias de influenza en la naturaleza, haciendo un
paralelismo entre el desarrollo de las gripes aviar, porcina y humana, a lo largo de los más de 90
años que habían transcurrido desde la pandemia de gripe española de 1918. La progenie genotípica de las pandemias estacionales, mostraba que el patrón H1N1 había estado presente, entre
1918 y 1957, en las infecciones de la especie humana y que reaparecían rastros recién en Estados
Unidos a partir de 1977. Sin embargo, el patrón H1N1 se había mantenido presente durante todo
el período en las especies aviar y porcina, con mutaciones, mezclas genéticas y recombinaciones
entre las tres series animales analizadas. Aparentemente, el silencio epidémico entre 1957 y 1977,
habría sido responsable de la vulnerabilidad de los adultos jóvenes y la virulencia de la cepa provendría de una especial combinación genética de las tres series.
Entre 2014 y 2018 se produjeron epidemias por virus de Ébola, que partieron del África ecuatorial y se diseminaron a Estados Unidos y países europeos, vinculados económicamente con la
zona. Es una enfermedad de alta contagiosidad, que afecta a poblaciones vulnerables con cuadros
febriles, hemorrágicos, deshidratación, vómitos y excitación nerviosa. Se transmite por contacto
de fluidos corporales: sangre, sudor o semen y a través de animales de áreas tropicales, como
simios y murciélagos. Es altamente virulenta, pero epidemiológicamente autolimitada, por lo que
se expresa con brotes breves.
Hacia 2002 se identificaron siete tipos de coronavirus, de los cuales cuatro son responsables de
resfríos comunes. Fue identificado el SARS-CoV como responsable del brote epidémico del severe
acute respiratory syndrome (SARS), que comenzó en China y se extendió a todo el mundo, incluyendo EE. UU. y Canadá, mediante un cuadro de infección respiratoria severa, que provocó 8.000
contagios y 800 muertes; se extinguió en 2004 y no se volvieron a reportar nuevos casos. El virus
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MERS-CoV, causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (middle east respiratory syndrome
- MERS) fue identificado en 2012, en Arabia Saudita y Jordania, causado por un coronavirus similar
al que causaba el SARS. Desde ese inicio, se extendió a Corea del Sur y los países del Golfo Pérsico.
Aunque la contagiosidad fue menor, la epidemia tuvo similar letalidad; el cuadro respiratorio puede ser grave, pero en general la evolución de la enfermedad es autolimitada. Los coronavirus no
fueron motivo de preocupación mundial; en general, se los asociaba a épocas invernales y climas
fríos. Hasta que, en diciembre de 2019, se desencadenó en China la actual pandemia por el virus
SARS-CoV2, atribuido en primera instancia al consumo de ciertas sopas, cocinadas con murciélagos, y mercados al aire libre de venta de animales vivos no domésticos.

CARACTERÍSTICAS DEL COVID-19
Por haber sido identificado a finales de diciembre de 2019, el tipo SARS-CoV2 fue denominado
COVID-19 (por corona-virus-disease). Las primeras infecciones por COVID-19 se relacionaron con un
mercado de animales vivos en la ciudad de Wuhan, lo que sugiere que el virus se transmitió desde
animales exhibidos como alimentos exóticos a los seres humanos. El virus se transmite, principalmente, entre personas a través de las gotitas de Flügge, que transporta el aire a partir del habla, la
tos o los estornudos de la persona infectada. Los individuos también pueden contagiarse al tocar
con la mano objetos, ropa o piel que contengan el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.
La mayoría de las personas infectadas tienen síntomas leves o son asintomáticas, pero algunos
tienen fiebre, pérdida del olfato, tos improductiva o dolor faríngeo, que evolucionan hacia una grave afección respiratoria, que puede requerir asistencia respiratoria mecánica (ARM) y, finalmente,
puede desencadenar la muerte. Los síntomas suelen aparecer pasados de 1 a 14 días, después
del contacto con el virus.
La sospecha diagnóstica aparece en pacientes que presentan síntomas gripales y han viajado
o residen en una zona donde podrían haber estado expuestos al virus, o bien han tenido contacto
estrecho y reciente con alguien que pudo haber sufrido la enfermedad. Se han confirmado casos
en todo el mundo, por lo que el médico puede sospecharlo incluso en pacientes que no han viajado
recientemente. Ante la sospecha de COVID-19, las personas deben llamar a su médico o consultar
al servicio telefónico de emergencia, antes de ir a una organización de salud, para que se tomen
las precauciones apropiadas. Se pueden realizar pruebas específicas, por el método de reacción
en cadena de la polimerasa (PCR), en las secreciones respiratorias superiores (hisopado de fauces)
o inferiores, para identificar el virus. Asimismo, se puede cuantificar la presencia de anticuerpos
específicos mediante la medición de inmunoglobulinas.
No habiendo todavía vacunas, se ayuda a prevenir la transmisión mediante el aislamiento en
cuarentena, cuando las personas han estado expuestas al virus o tienen pruebas positivas. Es
importante el lavado de manos, la desinfección con alcohol en gel, la limpieza cuidadosa de frutas
y verduras, así como de utensilios de uso corriente. El propósito es evitar la exposición, tarea que
puede ser resistida por las personas infectadas que no creen ser portadoras del virus. Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos recomendaban, en principio, un
conjunto de acciones de rutina para prevenir la propagación de los virus respiratorios. Entre otras:
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●*

Mantener la distancia de seguridad entre las personas (distanciamiento social).

*● Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, después de ir al baño, antes de
comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

*● Como alternativa, usar desinfectantes de manos a base de alcohol al menos al 60%.
*● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
*● Cubrirse la boca al toser o estornudar y usar pañuelos descartables.
*● Usar barbijo o tapabocas ante otras personas, o cuidando a quienes están enfermos.
*● Limpiar y desinfectar objetos y superficies usando aerosoles domésticos normales.
En realidad, las medidas de prevención se basan en hipótesis precautorias porque se desconoce
el comportamiento estricto del virus. Ha manifestado una alta contagiosidad y rápida capacidad
de diseminación comunitaria, pero al mismo tiempo, baja virulencia y letalidad, aunque en algunos
casos —por razones desconocidas— han mostrado una gran agresividad, como en Guayaquil (Ecuador), área metropolitana de Chile y Bérgamo (Italia). Afecta, principalmente, a adultos mayores de
65 años, pero también ha tenido alta infecciosidad en niños y jóvenes en algunas zonas. No están
claramente definidos su comportamiento epidémico ni sus mutaciones, no se conoce su transmisibilidad por portadores sanos ni tampoco el período de inmunidad que dejan en los pacientes
recuperados. Por la misma razón, han aparecido nuevos brotes epidémicos después del pico de
la curva, cuando se flexibilizan las medidas preventivas. En las áreas afectadas, en general, el 80
% tienen síntomas leves o son asintomáticos; el 15% tienen cuadros respiratorios moderados con
internación; el 5 % tienen cuadros respiratorios graves que requieren terapia intensiva, y la mitad
de éstos necesitarán ARM, con alta susceptibilidad de muerte.

RECURSOS SANITARIOS DISPONIBLES
Entre fines de abril y principios de mayo, en base a datos oficiales y periodísticos, la Argentina
disponía, en números redondos, de 134.000 camas de internación, de las que 74.000 eran públicas (55 %) y 60.000 de efectores privados (45 %). En términos de terapia intensiva (UTI), había
8.500 camas, correspondiendo 2.500 al subsector público (30 %) y 6.000 al privado (70 %); solo ¾
de esas camas de UTI tenían respiradores. Estos números se modificaron significativamente por la
habilitación de camas de aislamiento para infectados leves (en hoteles o instalaciones modulares),
compra masiva de respiradores de fabricación nacional e incorporación de camas de UTI, tanto
públicas como privadas. La disponibilidad de kits de testeo era deficiente —por demoras del Ministerio de Salud en la adquisición de estos insumos—, por lo que estas pruebas solo se hacían en
casos sintomáticos y en los contactos de estos pacientes. Como no se efectuaban testeos generales, no se conocía la proporción de portadores sanos y, en consecuencia, la contagiosidad general
de la enfermedad. En los casos en que se hicieron testeos masivos (institutos geriátricos, villas de
emergencia), las proporciones de infectados fueron muy superiores. En las primeras etapas hubo
déficit de insumos esenciales, como test para hisopados, alcohol y barbijos.
Con mucho esfuerzo las autoridades sanitarias lograron mantener, durante los dos primeros meses, la verticalidad en el cumplimiento de las medidas preventivas mediante consensos a nivel de
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provincias y municipios, con el apoyo de un comité nacional de expertos infectólogos y epidemiólogos. Sin embargo, con la prolongación del aislamiento la disciplina se fue deteriorando y las autoridades acordaron circunscribir las medidas según el comportamiento local de la epidemia, pero
manteniendo la unificación de los procedimientos de consenso. Entretanto, se ensayaban diversos
tratamientos inespecíficos, que mejoraban el curso de la enfermedad. Entre ellos puede mencionarse: la ivermectina, un antiparasitario utilizado en Australia; la hidroxicloroquina, impulsada por
Didier Raoult en el sur de Francia; el antiviral remdesivir, que había sido utilizado en el Ébola, y
las transfusiones de suero hiperinmune, ensayadas en el Instituto de Virología de Pergamino para
tratar el mal de los rastrojos. Las inversiones para desarrollar vacunas específicas se multiplicaron
en todo el mundo, pero sin resultados definidos hasta mitad del año.

LAS CONSECUENCIAS ESPERADAS EN LA POSPANDEMIA
Frente al desenvolvimiento universal de la pandemia y la marcada ineficiencia de los sistemas de
salud más prestigiosos para resolver las incertidumbres del fenómeno de alcance mundial, se observaron consecuencias de orden sanitario y económico, que tuvieron mayor repercusión en nuestro país. El
desempeño de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue vacilante y contradictorio en la pandemia.
Desde el punto de vista médico: se postergaron las operaciones programadas, los servicios de atención
ambulatoria redujeron bruscamente su capacidad de atención y los consultorios profesionales quedaron temporalmente despoblados. Esta actitud de la población y de los servicios de salud, indujo una
manifiesta rémora en la atención y seguimiento de patologías crónicas, que seguramente hará eclosión
cuando disminuyan las restricciones para acceder a la demanda espontánea de consultas.
La inactividad asistencial fue acompañada por una parálisis de servicios de trabajadores autónomos y cuentapropistas, así como de los profesionales independientes, que habrán de ser restituidos, paulatinamente, cuando se normalice la actividad económica al término de la cuarentena.
Estos fenómenos se diversificaron en todo el mundo, pero en Argentina tuvieron una mayor repercusión por la grave situación económica preexistente. Se produjo una grave crisis de subsistencia
comercial, que afectó en su inmensa mayoría a las pymes, dado que solo se mantuvieron las actividades consideradas “esenciales” y “de cercanía”. En solo dos meses se desactivaron o cerraron
definitivamente, una enorme cantidad de comercios, así como todas las empresas vinculadas al
turismo, la hotelería y los servicios gastronómicos. La parálisis también alcanzó a las empresas
proveedoras de la industria, como autopartistas, metalmecánica, transporte de mercaderías e incluso comercio exterior. El desempleo se incrementó aceleradamente.
La cadena de pagos quedó inmediatamente interrumpida, dado que no solo estaban trabadas
las actividades comerciales minoristas, sino también el intercambio con el exterior, los proveedores mayoristas y los servicios financieros. No hubo apoyo de créditos bancarios de emergencia con
garantía del Banco Central, más allá de algunos anuncios que carecieron de viabilidad en las terminales bancarias. Se incrementó la intervención estatal a través de todo tipo de subsidios, financiados mediante una inagotable emisión de moneda sin respaldo y la expansión de gran cantidad
de medidas de asistencia social, con el propósito de activar el consumo. Sin embargo, toda fuente
de divisas resultaba insuficiente para las provincias que comenzaron a amenazar con la emisión de
cuasimonedas. También Estados Unidos y los países europeos implementaron medidas similares,
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inyectando monedas sin respaldo y tratando de frenar el desempleo. Lo mismo hicieron Chile, Perú
y Uruguay, pero contaban con fondos anticíclicos que permitían sustentar el inesperado auxilio. No
ocurría lo mismo en nuestro país que, por el contrario, venía de un déficit fiscal insostenible.
El futuro dirá cuál será la magnitud del daño sanitario y económico que dejará la pandemia y,
sobre todo, la cuarentena, en la medida que la amenaza y los riesgos se mantengan por mucho
tiempo. Mientras tanto, la respuesta de las autoridades se ensaña con acciones destinadas a
mantener la economía en suspenso y se hipertrofian, injustificadamente, impuestos y subsidios del
Estado, obstruyendo toda iniciativa de inversión.
Notas:
1. Zimmer, S., Burke, D. (2009). Historical Perspective - Emergence of Influenza A (H1N1) viruses. NEJM; 361: 279-285.
2. Morens, D., Taubenberger, J., Fauci, A. (2009). The Persistent Legacy of the 1918 Influenza Virus. NEJM; 361: 225-229.

Introducción a la segunda etapa
POR ANA PEREIRO
Marzo de 2020: el sarampión y el dengue rondan el escenario sanitario argentino y son foco de
gran preocupación. El brote de sarampión es el más extenso desde la eliminación de la circulación
endémica en el año 2000 (si bien ya se considera controlado) y el dengue infecta a más de 40 mil
personas, constituyendo un récord histórico. Ambas enfermedades quedan opacadas por el surgimiento de un nuevo virus que plantea más interrogantes que respuestas: el COVID-19.
El 3 de marzo se detectó en Argentina el primer caso positivo de SARS-CoV-2. Un día después, se
llevó a cabo una reunión presencial del Grupo País, en la que se invitó a la Dra. Silvia González Ayala, reconocida infectóloga de la ciudad de La Plata. Su brillante exposición evidenció que esta nueva enfermedad, que interpelaba a los sistemas de salud más sólidos de Europa, representaría para
nosotros un gran problema. También destacó que, por primera vez, el mundo aunaba esfuerzos
para hacer frente a un desafío global. A sesenta días de conocido el nuevo coronavirus: estaban
disponibles más de 200 publicaciones científicas de acceso libre; se registraban más de 20 grupos
trabajando en el desarrollo de una vacuna y, con el objetivo de encontrar opciones terapéuticas, se
habían puesto en marcha proyectos de investigación clínica para la utilización de medicamentos
en su versión “fuera de prospecto”.
Nuestro país tuvo que enfrentar el inicio de esta pandemia sin reactivos para diagnóstico, con
limitado personal entrenado para rastrear casos y/o manejar pacientes críticos con asistencia mecánica respiratoria, con elementos insuficientes de protección personal para el equipo sanitario y
con escaso equipamiento adecuado en las unidades de cuidado crítico del subsector público. Todo
eso, sumado a las viejas falencias ya conocidas. Repentinamente, esa realidad que los sanitaristas
conocíamos desde hace tiempo, quedó brutalmente al descubierto.
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El 19 de marzo se impuso por decreto presidencial el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
con el fin de “aplanar la curva y dar tiempo para preparar el sistema sanitario”. Eufemismo, esto
último, del desamparo del subsector público y su incapacidad para hacer frente al nuevo desafío,
producto de, al menos, 30 años de desidia.
Durante el transcurso de la pandemia, la salud pasó a ocupar -por primera vez y de manera reiterada- los titulares de los principales medios de comunicación y se plantearon interesantes reflexiones sobre el valor de la salud pública y su indiscutible rol en la prevención, atención y recuperación
de la salud. Se hizo visible la capacidad de nuestros investigadores y científicos para intentar
zanjar la falta de reactivos con el desarrollo de pruebas nacionales, sueros y otras instancias terapéuticas; así como también, con la fabricación de respiradores para abastecer la demanda local.
Con el correr de los meses comenzaron a emerger los daños colaterales de un confinamiento
prolongado, en un país cuyo stock de salud, bienestar y crecimiento económico se hallaba fuertemente emaciado previo al comienzo de la pandemia. El propio corazón de la salud pública acusará
el impacto del crecimiento de la pobreza, la suspensión de la atención de otras patologías prevalentes y la postergación de tratamientos indispensables.
El mayor reto que imaginamos por delante es lograr que las lecciones de esta pandemia se capitalicen en el fortalecimiento del sistema de salud. Por motivos que escapan a la naturaleza de este
escrito y que, por lo tanto, no podemos ahondar, existen fundadas razones para pensar que una
nueva pandemia puede ocurrir.
¿Seremos capaces de aprender y aprehender las lecciones?
Ese es nuestro desafío y el lazo que une a este grupo: lograr un mejor sistema de salud.

Bitácora de viaje
PRISMA INFECTOLÓGICO DEL COVID-191
POR SILVIA GONZÁLEZ AYALA
“Todo lo que sostengo es que en esta tierra
hay pestes y hay víctimas, y depende de nosotros,
en la medida de lo posible,
no unir fuerzas con las pestilencias”.
Albert Camus, La peste (1947)

INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019, se notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre varios
casos de síndrome agudo respiratorio grave en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei (China). El
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síndrome es causado por un nuevo coronavirus, identificado el 7 enero 2020, que se caracteriza
por una muy eficiente transmisión interhumana. La expansión de la enfermedad en China y al resto
de los países a través de los viajeros, con decenas de miles de casos confirmados, fueron los determinantes para la declaración por parte de la OMS de emergencia de salud pública de importancia
internacional (ESPII) el 30 enero de 2020 y de pandemia el 11 marzo.2

ETIOLOGÍA
El virus denominado SARS-CoV-2 es un betacoronavirus que forma un nuevo clado del subgénero Sarbecovirus, subfamilia Orthocoronavirinae, familia Coronaviridae, orden Nidovirales. Está
relacionado filogenéticamente con el clado SARS-CoV. Es un 80% similar al coronavirus urbani
(SARS-CoV), que causó la epidemia de SARS en los años 2002-2003, afectando a 8.096 personas
de las cuales murieron 774.3
El SARS-CoV-2 ha presentado cambios filogenéticos y se han identificado diferentes cadenas de
transmisión4 y virus, que difieren del originario de Wuhan. Se conocen más de 75.000 genomas,
400 de Argentina (GISAID).5
El virus ha evolucionado en dos tipos mayores S y L. Este último evolucionó a V y G que tiene dos
clados (GR, GH). Una mutación D614G le ha conferido mayor transmisibilidad.
Por tercera vez, en las últimas décadas, un coronavirus zoonótico causa enfermedad en el hombre (SARS-CoV, 2002; MERS-CoV, 2012 y 2019-nCoV)3 y el primero determinante de pandemia.

EPIDEMIOLOGÍA
La fuente de infección es parcialmente desconocida (96 % de coincidencia con CoV de murciélago) y podría estar activa.
La transmisión es por vía respiratoria (gota y microgota), contacto con superficies contaminadas,
vertical (madre-hijo) y se investiga la fecal-oral.4,6 Está demostrada la transmisión humano-animal
(felino, perro) y experimental en gatos.7
La tasa de ataque es elevada en convivientes, alrededor del 83 %.8 Cada infectado contagia un
promedio de 2,6 personas (rango 1,5-3,6), pero hay hiperdispersadores que contagiaron entre 20 y
52 personas. Es de interés el rol de los niños con formas leves, en particular los < 5 años.9
Las medidas de control, para ser efectivas, deben bloquear más del 60 % de la transmisión.10 Se
estimó, inicialmente, que sin estrategias eficaces de transmisión el número de casos se duplicaría
cada 6,4 días. En Francia se duplicó en 3 días y en la ciudad de Nueva York, en 2.
La epidemia ha sido controlada en China y Europa mientras que se encuentra en desarrollo en
los otros continentes. En Europa, el mayor del número de casos se registró en Italia, España, Francia y Alemania; en América (nuevo foco de la pandemia), en los Estados Unidos y Brasil.
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ARGENTINA
El primer caso en un viajero se confirmó el 3 marzo y en convivientes de viajeros, 10 días después. Desde esa fecha, el aumento de casos ha sido sostenido, evolucionando a la transmisión
por conglomerados y comunitaria en las zonas de mayor densidad poblacional, a pesar de las
sucesivas medidas de confinamiento social. Al 30 julio 2020, se confirmaron 185.373 casos: 1.117
(0,6 %) importados, 53.660 (28,9 %) contacto estrecho de caso confirmado, 100.811 (54,4 %) de
circulación comunitaria y el resto se aún encuentra en investigación epidemiológica. Fallecieron
3.441 personas, lo que implica una letalidad de 1,9 %.11 El 10% son menores de 18 años. La tasa
de incidencia acumulada por 100.000 habitantes para el país es de 409. En la ciudad de Buenos
Aires es de 1904; en el AMBA, de 982; Gran Buenos Aires, de 764; Chaco, de 292; Jujuy, de 262;
Tierra del Fuego, de 257 y Río Negro, de 247.

CLÍNICA Y MANEJO
Las definiciones de caso sospechoso son dinámicas y han sido actualizadas por la autoridad
sanitaria. Las vigentes son:12
●*

Criterio 1. Toda persona (de cualquier edad) que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre (> 37,5°C), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia, cefalea,
diarrea/vómitos. Incluye toda enfermedad respiratoria aguda grave sin otra etiología que
explique completamente la presentación clínica.

*● Criterio 2. Toda persona que sea trabajador de salud; resida o trabaje en instituciones ce-

rradas o de internación prolongada (penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños); sea personal esencial (fuerzas de
seguridad y Fuerzas Armadas o brinden asistencia a personas mayores); resida en barrios
populares o pueblos originarios; sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19, que
dentro de los 14 días posteriores al contacto presente uno o más de los siguientes síntomas:
fiebre (> 37,5°C), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia.

*● Criterio 3. Síndrome inflamatorio multisistémico pos-COVID-19 en pediatría. Niños y adoles-

centes de 0 a 18 años con fiebre >3 días y dos de los siguientes síntomas: a) exantema o
conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos o pies);
b) hipotensión o shock; c) disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de troponina /pro-péptido natriurético
tipo B[NT-proBNP]); d) evidencia de coagulopatía (elevación de tiempo de protrombina[PT],
tiempo parcial de tromboplastina [PTT], Dímero-D); e) síntomas gastrointestinales agudos
(diarrea, vómitos, dolor abdominal) y marcadores elevados de inflamación, como velocidad
de eritrosedimentación, proteína C reactiva cuantitativa o procalcitonina y ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock estafilocócico
o estreptocócico).
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CLÍNICA
1. Período de incubación: de 1 a 14 días (promedio 5,2-6,8 días), aunque puede llegar hasta
los 24 días (64-101/10.000 casos presentarán síntomas después de los 14 días).13
2. El espectro de la infección es: formas a/oligosintomáticas, neumonía; neumonía grave: a)
en el adulto: frecuencia respiratoria > 30 ciclos/minuto, saturación O2 con aire ambiental
<90%, distrés respiratorio) y b) en el niño: tos o dificultad respiratoria, signos de neumonía
con una de las siguientes manifestaciones: dificultad/imposibilidad de alimentarse, letargo,
convulsiones, taquipnea en el lactante < 2 meses: >60 ciclos/minuto; 2–11 meses, > 50; y,
1-5 años: > 40; síndrome de distrés respiratorio; sepsis; shock séptico.
En la evolución de la epidemia se describieron otras manifestaciones: anosmia, disgeusia, manifestaciones cutáneas (exantema eritemato-máculo-papular/vesicular/hemorrágico, acroisquemia,
perniosis), manifestaciones neurológicas, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio,
síndrome multisistémico inflamatorio símil enfermedad de Kawasaki.14
Las formas graves se observaron en personas de mayor edad y/o con comorbilidad (hipertensión, diabetes, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica enfermedad renal/hepática
crónica, obesidad, inmunocompromiso, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana,
tumor sólido o líquido, tratamiento inmunosupresor, trasplante) y el síndrome multisistémico inflamatorio en niños mayores y adolescentes.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se realiza por reacción de la polimerasa en cadena en tiempo real (RT-PCR) mediante tres protocolos: Charité, Berlin Company, Hong Kong University y Centros para Control y
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.15 También se han desarrollado dos pruebas
en nuestro país: Neo-Kit-COVID-19 y ELACHEMPSTRIP.
Las muestras recomendadas son las del tracto respiratorio alto (hisopado nasofaríngeo combinado con un hisopado orofaríngeo) o las del tracto respiratorio bajo (esputo, lavado broncoalveolar,
aspirado traqueal).
La obtención de muestras de sangre (par serológico, agudo y convaleciente) se recomienda para
la determinación de IgM e IgG.16 Las pruebas serológicas, comerciales e importadas de enzimoinmunoensayo (ELISA) miden anticuerpos contra la nucleoproteína viral; la determinación de IgG de
desarrollo nacional cuantifica anticuerpos contra las proteínas de la corona del sitio de unión al
receptor (COVIDAR IgG).

CASO PROBABLE
Caso sospechoso que presente una prueba positiva para pancoronavirus y negativa para los
coronavirus MERS-CoV, 229E, OC43, HKU1 y NL63.17
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CASO CONFIRMADO
●*

Toda persona con diagnóstico de laboratorio confirmado de SARS-CoV-2, independientemente de cualquier síntoma o signo.17

●*

Por criterio clínico epidemiológico, contacto estrecho conviviente con un caso de COVID-19
confirmado por laboratorio, que cumpla con la definición de caso sospechoso vigente, en
áreas con transmisión comunitaria. Estos casos son considerados confirmados a los efectos
de las medidas de prevención y control, y no requerirán estudios para el diagnóstico etiológico. Quedan excluidas las personas con criterio clínico de internación, factores de riesgo,
gestantes, personas del equipo de salud, residentes o trabajadores de instituciones semicerradas o de internación prolongada, personal esencial y personas fallecidas sin causas
conocidas.12

Los casos de IRAG e IRAG inusitada (IRAGI) son eventos de notificación obligatoria (ENOs) y
deben ser notificados por el personal de salud al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS
2.0.).3

LETALIDAD
Es variable por ciudad, país, grupo de edad, oportunidad y calidad de la asistencia médica. La
letalidad global oscila entre el 2 y el 15%.18

TRATAMIENTO
El COVID-19 no tiene tratamiento específico, es sintomático y de sostén. Según la condición clínica, los pacientes son tratados con oxígeno suplementario por cánula nasal/máscara, ventilación
no invasiva (alto flujo de O2), asistencia respiratoria mecánica (ARM) u oxigenación por membrana
extracorpórea (ECMO).
La OMS brindó los lineamientos para la atención de los casos en domicilio19 y desarrolló el Ensayo Clínico Solidaridad para estudiar la eficacia de: lopinavir/ritonavir, cloroquina/hidroxicloroquina;
remdesivir, lopinavir/ritonavir + interferón beta; los dos primeros están discontinuados.20 Hay decenas de protocolos con drogas aprobadas para otros usos (antiparasitarios, anticuerpos monoclonales, etc.).21 Los dos primeros fueron discontinuados. El ensayo RECOVERY mostró la eficacia del
tratamiento con dexametasona en adultos graves/críticos.22 El plasma de convalecientes se utilizó
en China y su eficacia está en evaluación en los Estados Unidos23 y en la Argentina. Se ha obtenido
IgG específica a partir del plasma de convaleciente y comienzan los estudios de investigación clínica. Un suero equino con anticuerpos neutralizantes, a partir de la inmunización con proteínas de la
corona viral, fue desarrollado en Argentina y Costa Rica y se iniciaron los estudios bajo protocolo.
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PREVENCIÓN
Es clave la adherencia a las normas de bioseguridad para la prevención de la infección y evitar
la presentación de casos secundarios. En la figura 1 se presentan los escenarios posibles según
forma clínica de presentación y su impacto en la transmisión.24

Figura 1.

Habilidad para contener n-CoV en ausencia
de contramedidas

Escenarios según forma clínica de la infección por n-CoV para la transmisión24

Fatal

Pacientes que consultan y pueden ser
diagnosticados y aislados para evitar la
diseminación hospitalaria; y realizar el
seguimiento de sus contactos

Grave
10-14%

Asintomático/leve/moderado
80%

Pacientes que no consultan y no son
diagnosticados y pueden diseminar el
virus a sus contactos

Fuente: Munster, V.J., Koopmans, M., van Doremalen, N., et al. En The New England Journal of Medicine,
2020.

Las medidas generales de prevención son las que corresponden a las enfermedades de transmisión respiratoria: a) higiene de manos frecuente, especialmente, después del contacto directo
con personas enfermas y su medio ambiente; b) uso adecuado de tapa boca-nariz; c) mantener una
distancia >1,5- 2m entre personas; d) cubrirse la boca con el pliegue del codo o pañuelo descartable al toser, desecharlo adecuadamente y lavarse las manos.25
Las medidas de prevención en las instituciones de salud están estandarizadas: capacitación del
personal, organización en células o equipos que no interactúan entre sí, uso de equipo de protección personal, triage, manejo de casos sospechosos o confirmados (ambulatorios e internados) y
el seguimiento de contactos.
Hay más de 150 vacunas candidatas, de las cuales 25 están en fase clínica y, de éstas, 5 (inactivada, ChAdOx1-5 y RNAm) se encuentran en la fase 3.

COMENTARIOS
La pandemia se encuentra en desarrollo y es imperioso su control. El impacto es alto tanto en la
salud (costos asistenciales y de prevención, efectos colaterales, falta de diagnóstico y/o atención
de otras enfermedades, disminución o interrupción de tratamientos y de la vacunación de rutina)
como en la educación, en la economía y en la seguridad.
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China evidenció que aprendió parcialmente la lección de SARS-CoV (2002), pues prohibió la
comercialización de civetas, pero no la de otros animales silvestres vivos en los centros urbanos.
El desempeño de la OMS ha sido errático.
La libre disponibilidad de todo el conocimiento generado sobre el COVID-19 es un hecho meritorio y sin precedentes.
En nuestro país el confinamiento temprano y obligatorio, a partir del 20 marzo 2020, fue oportuno para mejorar la capacidad de asistencia, pero no se estableció simultáneamente la estrategia
de interrumpir las cadenas de transmisión ni una comunicación adecuada. Los desafíos para la
comunidad siguen siendo: asimilar la información, adoptar y cumplir estrictamente las recomendaciones para la prevención (rol individual), evitar la discriminación y aceptar que se convivirá con el
virus, pues la situación se prolongará por meses.
“La verdadera generosidad hacia el futuro
está en darlo todo al presente”.
Albert Camus, La peste (1947)
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2. WHO. (11 de marzo de 2020). WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19. Disponible en https://
www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020
3. WHO. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
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Semana
2

SALUD PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DEL PERSONAL SANITARIO
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Introducción a la tercera etapa
POR ALEJANDRO SONIS
Lo primero que me gustaría hacer es ubicar en contexto la fecha de esta presentación. Cuando
diagramamos y planificamos la exposición con el Dr. Reale, comenzaba recién el mes de mayo y la
cuarentena todavía funcionaba como herramienta para disminuir los contagios.
La exposición se apoyó en la experiencia del Dr. Armando Reale, quien dio su visión y percepción
ante la llegada de un nuevo virus del que poco se conocía, tocando temas complejos: ¿es correcta
la cantidad de tests realizados? ¿Podríamos haber preparado mejor el sistema para afrontar la
pandemia? ¿Es necesario conformar un equipo de expertos que asesore al gobierno con un enfoque multisectorial? Quiero destacar que, actualmente, mucho de lo expuesto por el Dr. Reale, con
su excelente ojo clínico, se ha cumplido.
Por mi parte, intenté darle un valor agregado a la conversación haciendo foco en la necesidad
de ser creativos en materia económica. Comparé la política fiscal que se estaba implementando en
los países desarrollados (inyección monetaria para intentar alivianar la economía de los estragos
que estaba causando el coronavirus) con la de los países de la región que no cuentan con políticas
contracíclicas. Es decir, que no tienen suficiente margen de política fiscal ni para aplanar la curva
de propagación ni para suavizar la contracción económica que ya vienen teniendo.
Por último, quería recordar un intercambio que tuve con el Dr. Reale. Cuando le pregunté acerca de la evidencia disponible sobre la enfermedad, con mucho criterio, me respondió: “intento
mantenerme al día”. En ese momento, se estimaba que (de enero a mayo) las publicaciones sobre
COVID-19 habían alcanzado las 23.000 con una tasa de duplicación cada 20 días. Si no logramos
aplanar “esa” curva, para fin de año vamos a tener cerca de 50 millones de artículos y mantenerse
actualizado, efectivamente, no va a ser una labor sencilla.

Bitácora de viaje
LA SALUD PÚBLICA EN LA PANDEMIA
POR ARMANDO REALE
No pretendo agregar alguna novedad a los abundantes datos que circulan, simplemente haré
algunos comentarios referidos a la salud pública, a los recursos del sistema de atención y a la
información.
En 2014 y en 2017, los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos advirtieron sobre la amenaza
de un virus respiratorio desconocido, de alta contagiosidad y difusión en áreas densamente pobla-
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das, para el que no existían los medios adecuados para enfrentarlo. En enero de 2020, el Centro
Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) recomendó a los países la adopción
de medidas tendientes al control de las fronteras. Sin embargo, estas comunicaciones premonitorias no generaron demasiadas preocupaciones, incluso pasaron desapercibidas. En cambio hoy,
el COVID-19 ocupa el centro de atención de autoridades políticas, especialistas, investigadores,
así como de la población, en virtud de la repercusión sanitaria y socio-económica de la pandemia.
El lado positivo de la pandemia es que la salud pública ha ingresado en la agenda política y es
percibida por la sociedad. Una salud pública enfocada en todas las actividades vinculadas a ella,
desde una perspectiva multidisciplinaria y colectiva a nivel comunitario. En ella confluyen conocimientos de diferentes disciplinas: medicina, epidemiología, arquitectura, economía, matemáticas,
entre otras; a tal punto, que se originaron nuevas especialidades como la bioestadística, la farmacoeconomía, la informática en salud y la arquitectura hospitalaria. Es una oportunidad que hay que
aprovechar para revisar la formación en Salud Pública de los médicos en el pregrado, para que no
sea una simple materia o promoción para aprobar. Hay que entender que aprehender el concepto
de “salud pública” contribuye al mejor desempeño de los futuros médicos, en una concepción generalista de aplicación a las distintas especialidades. Los que cursan posgrados en Salud Pública
suelen sorprenderse al encontrar una interpretación causal de las realidades en materia sanitaria,
al incorporar conocimientos que ya deberían haber tenido y que necesitan profundizar.
Las medidas adoptadas parecen acertadas a la luz de lo acontecido y realizado en otros países.
Sin embargo, creo que el éxito que tendremos dependerá de la velocidad con que se responda al
problema, ya que el virus actuará mientras haya personas propensas a enfermarse.
La pandemia ha expuesto las debilidades del sistema de atención. La cuarentena tuvo, según
se dijo, el propósito de contar con tiempo para disponer, de manera suficiente y oportuna, de los
insumos para diagnósticos y protección; así como también para acondicionar adecuadamente los
espacios físicos. Las dificultades en la provisión de dichos elementos obligaron a tomar medidas
de excepción, en virtud de la dependencia de la importación de insumos críticos. En realidad, este
problema no es una novedad. Recuerdo que recurrí a la compra de materia prima para asegurarle
al sanatorio la provisión de gasas o las dificultades en el hospital con los reactivos y jeringas. Al
respecto, aproveché la relación de amistad con alguien que trabaja en una empresa que intermedia en estos productos, para conocer la capacidad de la industria nacional en el abastecimiento
de la demanda de hospitales, clínicas y sanatorios. El resultado fue decepcionante. Creo que esta
dependencia de la importación debe ser corregida, como están haciendo en otros países, desglobalizando todo lo que se refiere a productos críticos.
También se observaron dificultades en la suficiencia de los Recursos Humanos, en particular,
en las áreas de atención intensiva. Al mismo tiempo, la pandemia dejó expuestos los problemas
existentes en la remuneración del personal sanitario, que se arrastran desde hace años.
El armado del soporte logístico es complicado y también supone tiempo para alcanzar las condiciones para hacer posible el proceso de testear, aislar y trazar.
No obstante el buen ritmo de la información, los criterios para el registro de datos pueden ser
distintos u obedecer a otras variables, por lo que las comparaciones no son felices. Tal es el caso
de las causas de fallecimiento que se estiman para calcular la tasa de mortalidad y la de letalidad.
Por ejemplo: si un infarto, que llega tarde a causa de la concentración en la atención de los enfer-
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mos por COVID-19, fallece y el test es positivo, ¿cómo se cuenta? ¿Es una muerte por infarto de un
portador o falleció a causa del virus?
De cualquier manera, si me dan a elegir entre vivir en un país con una expectativa de vida de 90
años y alta tasa de mortalidad, y otro con menor tasa de mortalidad, pero con una expectativa de
75 años, prefiero el primero.
En cuanto a lo que viene, creo que la cuarentena se va a prolongar, pero hay que tener en cuenta
que las restricciones siempre tienen un límite temporal, dadas las consecuencias socioeconómicas que generan. Habrá que enfrentar la postergación de la atención de los enfermos con patologías que ocupan los primeros rangos de mortalidad y las otras endemias sanitarias, económicas y
sociales.

Introducción a la cuarta etapa
POR OSVALDO TIBAUDIN
Como todos ustedes saben, la infección del personal de la salud es un tema de preocupación
en todos los países del mundo y debe ser tratado con seriedad, capacitando y difundiendo los
conocimientos necesarios, que permitan tomar las medidas de prevención adecuadas para evitar
el aumento de contagios. Por eso, invitamos a la bioingeniera, Emilce Vicentin, egresada de la
Universidad Nacional de Entre Ríos e integrante del ANMAT, donde actualmente se desempeña
como investigadora a cargo del Programa de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Expondrá sobre
cómo evaluar los elementos de protección del personal de salud en la asistencia de pacientes con
COVID-19. Explicará cuáles son los distintos equipamientos existentes y cuáles utilizar de acuerdo
al nivel de contacto con los pacientes y a las áreas en las que el personal sanitario desarrolla sus
actividades. Luego, hará una revisión de los casos de personal de la salud infectados por virus
durante la pandemia y detallará cuáles son las principales causas de contagio. Enumerará las recomendaciones internacionales y locales, los protocolos que se están utilizando, así como también
las medidas necesarias para la prevención y su importancia en el vestido y retiro de los EPP para
evitar el contagio.
Por último, me gustaría remarcar la importancia de la capacitación de todos los integrantes del
equipo de salud y la necesidad de tomar conciencia sobre las medidas de precaución para evitar
la infección y propagación del virus.
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Bitácora de viaje
PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE SALUD EN LA PANDEMIA
POR EMILCE VICENTIN
RESUMEN
El SARS-CoV-2, virus que causa la enfermedad infecciosa COVID-19, infecta a las personas a través de los ojos, la nariz y la boca y, al igual que muchos virus respiratorios, se propaga por medio
de pequeñas gotas expulsadas al toser, estornudar o hablar. También al tocar superficies contaminadas y luego llevar las manos a los ojos, boca o nariz.
No caben dudas de que el trabajo que desempeña el equipo de salud (médicos, enfermeras,
kinesiólogos, bioingenieros, técnicos, etc.) es esencial brindando atención, cuidados críticos y asistencia y, por tanto, resulta el más afectado. Debido a la falta de vacunas y tratamientos efectivos
para COVID-19, a nivel sanitario se agregan muchas más recomendaciones a las ya implementadas
en la sociedad. Una de ellas es el uso de elementos de protección personal (EPP). La estrategia
que resulta vital en estos momentos es la de reducir la exposición y la inhalación de partículas presentes en el aire contaminado. Al respecto, la mayor evidencia disponible proviene de los barbijos
quirúrgicos y los respiradores N95, los cuales son ampliamente utilizados para prevenir las enfermedades, minimizar los riesgos de contagio y proteger tanto al entorno como al usuario.
Garantizar la seguridad de los integrantes del equipo de salud se torna prioritario. En esta pandemia ha resultado evidente que éstos son los recursos no renovables, que se desempeñan en
entornos de trabajo estresantes, a veces desprotegidos, sobrecargados de trabajo y vulnerables
a la infección. Sin ellos, aun contando con los mejores recursos físicos (respiradores, camas UTI,
hospitales modulares, etc.), los esfuerzos por detener la propagación del virus serán insuficientes.

INTRODUCCIÓN
En el transcurso de esta pandemia, tanto a nivel nacional como internacional, el contagio del
personal de salud ha sido un problema recurrente; sin embargo, no existe un registro sistemático
y estandarizado del número concreto de los que contrajeron la enfermedad o murieron. Hasta el
momento, más de 10.000 trabajadores de salud -en los 40 países que han informado sobre tales
infecciones- han sido infectados con COVID-19, una señal de los desafíos que enfrenta el personal
médico en la primera línea del brote.1 En nuestro país, los primeros datos oficiales se conocieron
a través del Reporte Nro. 67 del Ministerio de Salud,2 el 17 de abril, donde se informó que “(…) de
un total de 2.669 de infectados por coronavirus, el 14 % (371 casos) correspondía al personal de
salud, registrándose 3 fallecimientos hasta entonces; el 33 % de los casos tenían antecedentes de
viajes”. Las causas de los contagios, “en base a los resultados de la investigación preliminar, se pro-
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dujeron por transmisión entre las distintas instituciones de salud a causa del pluriempleo”; siendo
“la principal vía de transmisión, inclusive a nivel sanitario, la horizontal, vale decir entre el personal
y no desde pacientes”. Otras causas, que han sido ampliamente analizadas, fueron presentadas
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Reporte 82:3
●*

la capacitación inadecuada o insuficiente para el manejo de pacientes con virus respiratorios, así como para la extracción segura de los elementos de protección personal (EPP) por
parte del equipo de salud;

●*

la exposición prolongada en áreas críticas por extensión de las horas de trabajo;

●*

la fatiga de los trabajadores, que ocasiona la relajación o falta de adherencia a las medidas
de prevención y control;

●*

la imposibilidad de mantener el distanciamiento social entre sí (áreas comunes reducidas:
salas, comedores, dormitorios);

●*

el contacto con elementos (camas, picaportes, mobiliarios, computadoras, teléfonos, etc.)4;

*● la falta de testeos en busca de posible infección;
●*

con el aumento de la transmisión comunitaria, el mayor riesgo de exposición al SARS-CoV-2
podría estar fuera del hospital.

La editorial de The Lancet5 pone de manifiesto el valor del equipo de salud en esta pandemia
y revela que una de las principales causas de contagios sanitarios está asociada a la escasez de
EPP, pues “los miembros del personal esperan el equipo, a la vez que atienden a pacientes que
pueden estar infectados o que reciben equipos que podrían no cumplir con los requisitos (ni de
seguridad ni de eficacia)”.

CARACTERIZACIÓN DEL SARS-COV-2
Previo a introducirnos en el tema que nos ocupa, resulta pertinente revisar la evidencia científica
sobre este nuevo virus, enemigo invisible, a veces mortal, que transmite incertidumbres y que viene a rebatir prácticas habituales y supuestas certezas. La baja calidad de la evidencia disponible
ha puesto en jaque hasta la máxima autoridad sanitaria global (OMS), debiendo rectificar algunas
de sus afirmaciones (como por ejemplo, el uso de cubre boca y nariz en la comunidad).
Sabemos que el virus se transmite a través de gotitas respiratorias, potencialmente infecciosas
-desde una persona que tiene síntomas respiratorios (como tos o estornudos) o no (asintomático
o presintomático)- que acceden a las mucosas de boca y nariz o conjuntiva del ojo de una persona
sana que está próxima a ella (menos de un metro). También, por contacto indirecto a través de fómites (objetos contaminados con el patógeno), presentes en el entorno inmediato al enfermo, que
son llevados a las mucosas o conjuntiva.
Las gotas que se expulsan al toser o estornudar tienen tamaños diversos (entre 0,5 a 12 μm de
diámetro), las que caerían al suelo por acción de la gravedad, a una distancia menor a un metro, se
evaporarían;6 si así no lo hicieran e ingresaran a las áreas de nariz y garganta, a raíz de su tamaño,
quedarían atrapadas en el tracto respiratorio superior.
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La transmisión aérea, descartada al inicio de la pandemia, cobra cada día más relevancia. Numerosos estudios concluyen que las gotas eliminadas al hablar, cuyo diámetro es ≤5 μm, no se evaporarían y permanecerían suspendidas en el aire durante períodos que van de minutos a horas7,
pudiendo ser transmitidas a distancias mayores al metro5 y alojarse directamente en bronquios y
alvéolos. Tal es el caso del virus SARS-CoV-2 cuyo diámetro varía de 0,06 a 0,1 μm.8 Estudios recientes, que avalan la transmisión aérea, sostienen que una distancia social de dos metros podría
considerarse una estrategia efectiva, solo si se utiliza algún tipo de protección facial.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
El equipo de salud, indispensable para garantizar la atención sanitaria, está expuesto a niveles
de riesgo de contagio mucho mayores que la población en general. A pesar de los esfuerzos y recomendaciones para controlar los contagios siempre han resultado afectados, ya sea por estar en
contacto directo o indirecto con pacientes infectados, con otros trabajadores de la salud o bien a
raíz de la propia transmisión comunitaria.
En esta pandemia, a medida que el número de casos de contagios aumenta, resulta crucial
implementar medidas estrictas de prevención y control para la transmisión de este virus. Las estrategias más efectivas para mitigar las infecciones están centradas en las intervenciones físicas
como el distanciamiento social, el lavado frecuente de las manos y la descontaminación de las
superficies. A nivel sanitario se aplican estas medidas y se suman otras, como el aislamiento de
pacientes COVID-19 y el uso de EPP durante la atención, tanto para para protegerse a sí mismos
como también a otros pacientes y personas de su entorno.
Para enfrentar la emergencia sanitaria, la mayoría de los países se han visto obligados a comprar EPP de regular calidad, baja eficacia y escasa seguridad en la prevención de contagios o retraso de la transmisión dentro de los servicios hospitalarios. A continuación, se listan los EPP que
deberían utilizarse durante la atención de pacientes (con sospecha o confirmación de COVID-19) y
sus características esenciales:

*● Bata o camisolín descartable con mangas largas, no estériles, largos hasta las rodillas con
cierre posterior; o, ante su falta, un delantal de plástico -de un solo uso- sobre el ambo.

●*

Barbijo quirúrgico descartable.

●*

Barbijo N95 (también llamado respirador, que equivaldría a un nivel de protección europea
intermedio entre la FFP2 y FFP3), de uso durante los procedimientos que generan aerosoles.

●*

Guantes de nitrilo o látex, no estériles, de uso único/descartable (su uso no elimina la necesidad de higienizarse las manos, siendo desaconsejable lavarlos con el fin de reutilizarlos,
porque aumenta la probabilidad de transmitir agentes patógenos).

●*

Antiparras o protectores faciales para proteger la conjuntiva ocular, elaborados con materiales anti-empañamiento. Son reutilizables, desinfectados después de cada uso.9

●*

Algunas guías también recomiendan el uso de gorro y cubrecalzado descartables.10
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Tanto al colocarlos como al retirarlos resultará esencial que los trabajadores realicen una correcta higiene de manos, ya sea mediante agua y jabón durante 15-20 segundos, y luego secarlas con
toallas desechables, o frotarlas aplicando desinfectantes a base de alcohol -con más del 60% de
etanol o 70% de isopropanol- durante unos 20 segundos, sin secarlas.11
A raíz de las formas de propagación de este virus respiratorio y del impacto potencial de la carga
viral, las recomendaciones actuales giran en torno al uso de elementos de protección personal respiratoria (EPPr): barbijos quirúrgicos y respiradores N95, cuya efectividad está garantizada por el
alto grado de filtración de partículas, lo que evitaría la propagación de patógenos. En este sentido,
el uso de barbijos y respiradores en la población fue desaconsejado por todas las organizaciones,
las agencias sanitarias, las sociedades científicas y expertos locales e internacionales, quienes
indicaron que dada su condición de productos críticos, deben ser considerados de uso exclusivo
del equipo de salud.
Las finalidades de ambos productos médicos no son las mismas. La función de los barbijos
quirúrgicos es retener las gotas provenientes de la respiración del usuario y de esta manera disminuir la propagación de virus y bacterias hacia el exterior, filtrándolas y protegiendo a quienes se
encuentran cercanos a él y no a quienes lo usan. Los N95, además de filtrar y evitar propagar el
virus, también evitan que las partículas que transportan patógenos -y que se encuentran presentes en el aire- sean inhaladas hacia el interior de los respiradores; además protegen al usuario de
salpicaduras y gotas provenientes del exterior. Estos productos realizan la filtración de partículas
de maneras complementarias: mientras que los barbijos quirúrgicos utilizan la filtración mecánica,
los N95 agregan a sus fibras una carga iónica. Los barbijos utilizan tres mecanismos de captura:
el primero es por impacto inercial, donde las fibras atraparán las partículas más pesadas (0,5 a 2
µm); el siguiente es por interceptación, que retendrá a las partículas más largas (0,05 a 0,5 µm); y
el último, de difusión, filtrará a las más pequeñas y livianas (menores a 0,05 µm).12 Pero ¿qué sucede con aquellas aún más pequeñas que atraviesan las fibras? Una opción sería agregar mayor número de capas, pero al utilizar más de cuatro capas se pierde confort al dificultar la respiración del
usuario. La opción resulta en la aplicación de una carga electrostática en sus fibras, lo cual impide
el pasaje de pequeñas partículas. Dicha tecnología es la utilizada por los N95, donde la eficacia
de la retención se suma a las características de ajuste y tiempo de uso. En la siguiente tabla se
encuentran descriptas las características intrínsecas y demás prestaciones de ambos productos.

Tabla 1.
Barbijos quirúrgicos y respiradores N95
CARACTERÍSTICAS

RESPIRADOR N95

BARBIJO QUIRÚRGICO

Finalidad

Proteger al usuario (personal de salud), contra el Evitar que la saliva o secreciones mucosas –geingreso de microorganismos patógenos provenien- neradas por el usuario– sean expelidas y protetes de aerosoles emanados por los pacientes.
ger contra salpicaduras o gotas provenientes del
exterior.

Regulación

Producto médico regulado por ANMAT.

Producto médico regulado por ANMAT.
Continúa en la página siguiente
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CARACTERÍSTICAS
Tecnología

RESPIRADOR N95

BARBIJO QUIRÚRGICO

Telas no tejidas con fibras de polipropileno y poliéster. Pueden presentar o no válvula para reducir la humedad y el calor dentro, proporcionando
mayor comodidad al usuario, y disminuyendo la
sensación de resistencia respiratoria. Se ajusta perfectamente en la cara del usuario.

Telas quirúrgicas no tejidas (tres o cuatro capas de
propileno), resistentes al desgarre y salpicaduras.
La parte exterior, impermeable, y una interior, generalmente color blanco, que absorbe la humedad
producto de la respiración del usuario.

Nivel de eficacia Su eficacia (en el rango de partículas de 0,03 µm) Su eficacia (de partículas de 0,7 µm) sería mayor
filtración
al 98%.
es del 94 al 95%.
microbiana
Ensayos

Eficacia de filtración bacteriana (BFE), respira- Eficacia de filtración bacteriana (BFE), respirabibilidad, resistencia a las salpicaduras, limpieza lidad, resistencia a las salpicaduras, limpieza mimicrobiana (carga microbiana), biocompatibili- crobiana (carga microbiana), biocompatibilidad.
dad, test de ajuste. Prueba de Ajuste Cuantitativo (QNFT, por sus siglas en inglés) para medir las
fugas alrededor del sello de la cara y resistencia
a las salpicaduras en el caso que se lo inscriba
como de uso quirúrgico.

Usabilidad

De uso único; sin embargo, ante situación de pan- De un solo uso. En situación de pandemia no debe
demia, pueden tener uso extendido, no mayor a 8 exceder las 4 horas, y recambiar si está manchado
horas, y ser reutilizable.
o húmedo.

Desventajas

Su ajuste debe ser correcto, de lo contrario no proveen protección. No es apropiado para personas
con barba o bigotes. No son cómodos para ser
utilizados durante tiempos prolongados.

No protege al usuario de gotas del exterior, no filtran partículas muy pequeñas y livianas. Su cierre
no es hermético, presentando fugas durante la
inhalación.

Fuentes: UNE-EN 149:2001+A1:2010 y UNE-EN 14683:2019.

De la información precedente, se evidencia que para lograr el más alto nivel de efectividad será
imprescindible vigilar las características asociadas a la filtración: calidad de la materia prima (telas
quirúrgicas), cantidad de capas y ensayos de eficacia, así como también las inherentes a la usabilidad (respetando las indicaciones del fabricante en cuanto a horas de uso, almacenamiento, etc.).

CONCLUSIONES
Los sistemas sanitarios involucrados en la respuesta de atención médica a la pandemia de COVID-19 están abocados a maximizar la eficacia y la eficiencia de los recursos disponibles (humanos
y físicos). En palabras del Director de la OMS,13 para “detener COVID-19” resultará clave “proteger
primero a los trabajadores de la salud (muchas veces peligrosamente mal equipados) que son
quienes atienden a los pacientes infectados”, lo que nos permitirá salvar mayor cantidad de vidas.
Garantizar la seguridad del equipo de salud es prioritario. Son los recursos no renovables cuyos
esfuerzos suelen calificarse como heroicos y a ellos denominarlos héroes. Pero no lo son, no tienen superpoderes ni son inmortales frente a los riesgos a los que se exponen. Para que su trabajo
pueda ser realizado de manera segura, lo esencial es brindarles protección. Para ello, resultará
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imprescindible asegurar la provisión de EPP adecuados, a veces interrumpida a causa del aumento
de la demanda o las compras compulsivas de la población o los gobiernos. Seguidamente resultará
fundamental la capacitación oportuna y el adecuado entrenamiento sobre su uso.
La declaración de la OMS13 insta a los gobiernos y a las industrias a “actuar con rapidez para estimular el suministro, reducir las restricciones a la exportación y poner en marcha medidas con las
que detener la especulación, el aumento desmedido de los precios y el acaparamiento de los EPP”.
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Introducción a la quinta etapa
POR OSCAR MARCONI
A raíz de la aparición y el estallido mundial del COVID-19 (el cual se propagó sin respetar continentes, fronteras o razas), y ante la llegada a nuestro país, generando un “terremoto” sanitario,
social y económico, se desprenden innumerables interrogantes respecto al grado de afección y
respuesta de nuestro sistema de salud, atento a la fragilidad, fragmentación e inequidad que caracterizan al mismo.
La siguiente presentación resulta sumamente interesante, ya que enfoca esta problemática en
una serie de preguntas y planteos, que permitirán ver los aspectos intrínsecos y extrínsecos que
tiene el sistema, sus recursos humanos y físicos (con sus fortalezas y debilidades); así como también el comportamiento de los líderes, tanto nacionales como regionales, a los que les toca gestionar y emitir respuestas en esta epidemia.
Más que una disertación formal, el propósito de esta presentación es debatir con los expertos
integrantes de este grupo y establecer un intercambio dinámico y enriquecedor. Descubriendo así,
los interrogantes que genera la inesperada presencia de la pandemia, su impacto mundial y su
correlación en Argentina. Considerando tanto el territorio en su totalidad como las provincias y/o
regiones, con sus conglomerados y características demográficas particulares, las cuales inciden en
el desarrollo del virus.

Bitácora de viaje
LOS INTERROGANTES QUE PLANTEA LA PANDEMIA AL
SISTEMA SANITARIO
POR ADOLFO SÁNCHEZ DE LEÓN
La pandemia de SARS-CoV-2 interpeló a los sistemas sanitarios de todo el mundo, incluso a los de
los países más desarrollados, a quienes tomó por sorpresa sin otorgarles mucho tiempo de preparación. En nuestro caso, la alarma fue temprana y se planteó un aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) con el fin de preparar al sistema. Al momento de escribir este artículo llevamos 130 días
de confinamiento. En AMBA, hace 15 días salimos de fase 1 y en la provincia de Buenos Aires se evalúa volver a la misma fase, producto de un gran aumento de casos y de ocupación de camas de UTI.
En este contexto, con serias consecuencias a la economía del país, se plantean una serie de
interrogantes que surgieron en diferentes debates a lo largo de este tiempo. Haremos mención
a 15 de ellos, que abarcan problemáticas de tres tipos: 1) la gestión de los servicios de salud; 2)
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la gestión de la carga de morbilidad y, finalmente, 3) las relacionadas con algunos determinantes
sociales de la salud.
El primer interrogante, seguramente el que más nos desvela y, tal vez, sobre el que más estamos
discutiendo en estos momentos es:

1.

¿ESTÁ EL SISTEMA PREPARADO PARA EL PICO DE LA CURVA?

Finalmente, después de cuatro meses de aplanar la curva, ¿cumplimos el objetivo de preparar
el sistema? La preparación del mismo estuvo centrada, básicamente, en aumentar la cantidad de
camas de UCI y de respiradores. En este sentido, se anunció desde el Gobierno nacional un aumento importante: de 18,8 camas por 100.000 habitantes se pasó a 23,1 por 100.000 en camas
de UCI. Si bien a nivel global este aumento es relevante, en el AMBA pareciera resultar insuficiente
si la curva de internación sigue creciendo al ritmo actual. Esta es la causa, nuevamente esgrimida,
para la posible vuelta a fase 1 del ASPO en el conurbano bonaerense. El aumento de camas de UCI
tiene el límite de la cantidad de recursos humanos disponibles (médicos intensivistas y enfermeros
especializados). El sistema no va a poder prepararse más desde este punto de vista y si seguimos
considerando solo esta estrategia la única medida posible es el ASPO en fase 1 para el AMBA.
La estrategia que debía fortalecerse (un testeo más agresivo con aislamiento focalizado), no
se fortaleció. Argentina y Bolivia son los países con menor cantidad de testeos de la región, muy
por debajo del resto. El cambio de la definición de caso sospechoso de SARS-CoV-2, eliminando
la fiebre como un síntoma necesario para ser testeado, se produjo recién el 10 de junio, 80 días
después de haberse decretado el ASPO, desoyendo las recomendaciones de la OMS de mayor
testeo que se habían realizado muchísimo antes. A partir de esa fecha aumentaron los testeos y,
obviamente, aumentaron los casos y la letalidad disminuyó ostensiblemente. En este punto, se
observan diferencias en la estrategia adoptada en el AMBA (zona epicentro de la pandemia), entre
el gobierno de CABA (más testeos y bloqueos selectivos) y el de Provincia de Buenos Aires. Estas
diferencias pueden impactar si se resquebraja la coordinación necesaria, que hasta ese momento
venía funcionando bastante bien.
Otras estrategias no abordadas tienen que ver con un fortalecimiento de la atención ambulatoria
de casos sospechosos y con la utilización de los centros de aislamientos masivos que se prepararon, pero que, mayoritariamente, no se utilizaron correctamente.

2.

¿ESTAMOS EN PRESENCIA DE UN NUEVO PARADIGMA
EN CUANTO A LA TOMA DE DECISIONES EN SALUD PÚBLICA?

El SARS-CoV-2 es la primera pandemia 2.0 de la humanidad. Es la primera catástrofe mundial
en la era de las nuevas tecnologías de comunicación y redes sociales. En el SARS-2003 ni siquiera
existía Facebook. En la gripe A, en 2009, no existían Wasap ni Instagram y el Iphone tenía dos años
y era caro; y en MERS-2012 todas estas redes aún no eran tan masivas. Nunca antes habíamos
convivido con tantas redes sociales consolidadas como fenómenos mundiales y como métodos de
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transmisión de información, pero también de noticias falsas, incertidumbres y angustias. A su vez,
el gobierno ha hecho un seguimiento muy cercano del comportamiento de las redes, a través de
Big Data, emitiendo informes diarios. Evidentemente, estas redes influyeron en la toma de decisiones.
La decisión de cerrar las escuelas y, luego, de entrar a un ASPO en una fase tan temprana, fue
producto de la presión ante el miedo de las imágenes que llegaban del invierno europeo. Así como
también, la decisión de flexibilizar el ASPO (el 18 de julio) y pasar de fase 1 a fase 3 en el AMBA,
en una etapa clara de aumento de la pendiente de la curva (o sea, en el peor momento que se
podría haber elegido para adoptar esta medida de relajación), estuvo influenciada por la caída de
la imagen del gobierno y el aumento del descontento social con estas medidas. Sin esta presión,
seguramente, no se hubieran tomado estas decisiones. Resumiendo, se tomaron medidas políticas más que sanitarias.
Vale preguntarse entonces: ¿Facilita esta tecnología la participación social de la que tanto hablábamos desde Alma-Ata? ¿Es una nueva forma de participación? ¿Vino para quedarse? ¿Se privilegia esta información por sobre la información técnica para la toma de decisiones? ¿Puede ser
perjudicial? ¿Cómo potenciar lo bueno y cómo contrarrestar lo perjudicial de esto?

3.

¿ESTAMOS EN PRESENCIA DE UN NUEVO PARADIGMA DE ATENCIÓN?

En estos días se ha instalado la telesalud, la telemedicina y la teleconsulta. Si bien su presencia
estaba en aumento, la pandemia logró incrementar exponencialmente el teletrabajo y la teleconsulta. Muchos colegios médicos que se oponían a esta modalidad debieron cambiar su opinión, o
por lo menos aceptarlas mientras dure la contingencia, instando, por ejemplo, a que solo se utilicen para seguimientos y asesoría médica, pero no para primeras consultas. Esta actividad, aún
no del todo regulada, presenta otras aristas problemáticas como la cobertura de la mala praxis,
cuestiones de ética médica, seguridad de los datos y valor de la consulta, entre otros.
En principio, son dos los modelos de teleconsulta en pugna: por un lado, el modelo de call center
implementado por algunos financiadores, altamente impersonal, donde algún médico “de guardia”
responde; y por otro, las plataformas que permiten atenderse con el médico que cada uno elija, o
sea, una atención personalizada.
Vale preguntarse: ¿Estas modalidades vinieron para quedarse? De ahora en más, ¿será una
modalidad masiva? Los financiadores, ¿aceptarán y financiarán estas nuevas formas de atención?

4.

¿ESTAMOS ANTE LA POSIBILIDAD DE UN NUEVO PARADIGMA
EN LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA?

Si bien no se observan propuestas de reformas en el sistema de salud, se debatió la posibilidad
de hacerlo poscrisis. En este sentido, las preguntas serían: ¿Se avanzará hacia una reforma integral del sistema? De ser así, ¿cuál sería el modelo? ¿Más Estado, menos mercado? Si la respuesta es más Estado, ¿dónde? ¿Estamos ante la quiebra masiva de clínicas y sanatorios privados?
¿Saldrán algunas provincias a comprar clínicas desde sus obras sociales para integrar sistemas
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provinciales? ¿Se avanzará hacia un modelo más federal con sistemas o seguros provinciales, que
incluyan, por ejemplo, unificación de financiamiento entre el presupuesto público, la obra social
provincial y el PAMI?

5.

¿LA APS FUE LA GRAN PERDEDORA DEL MODELO DE ATENCIÓN EN
ESTA PANDEMIA?

Dijimos que la preparación del sistema estuvo centrada en el aumento de camas de UCI y respiradores, y no en una estrategia de testeos masivos y confinamientos selectivos. Tampoco se
aprovecharon estos 130 días para fortalecer la Atención Primaria de la Salud ni como estrategia ni
como primer nivel de atención o puerta de entrada. Más del 85 % de los casos no requiere internación, entonces: ¿No se podrían haber tratado en un nivel ambulatorio, sin pasar por hospitales
donde hay mayor circulación de virus?
El programa AMBA Salud podría haberse reforzado. Esto hubiera mejorado la estrategia de detección y confinamiento selectivo, en el marco de un modelo de responsabilidad nominal con criterios de prevención, con HCL digital, con un equipo de salud que vaya a buscar el paciente.

6.

¿SIRVE EL ACTUAL MODELO PREDOMINANTE DE GESTIÓN HOSPITALARIA?

Esta pandemia puso sobre el tapete un modelo retrógrado de gestión de hospitales públicos.
Rígido y poco profesional. Los directores hospitalarios no tienen realmente las herramientas necesarias para gestionar y esto quedó en evidencia. La gestión de los hospitales públicos mostró limitantes en la posibilidad de agilizar la contratación de personal, las compras de insumos y la coordinación con los hoteles o espacios de aislamiento; todas cuestiones de manejo muy centralizado.

7.

¿HAY UN NUEVO PARADIGMA EN LA EDUCACIÓN MÉDICA?

Durante la pandemia se profundizó la educación a distancia en las carreras relacionadas con
la salud. Y, al igual que con la teleasistencia, cabe preguntarse si esto llegó para quedarse. Seguramente, se incrementará el uso de e-learning a través de las plataformas educativas en línea y
videoconferencias. Esto ya venía sucediendo, más como sistemas de apoyo a cursadas presenciales que como educación real en línea, pero durante la pandemia pasó a ser la herramienta central
de educación. Si bien esto puede ser una buena respuesta para la enseñanza en etapas iniciales
o preclínicas, surgen dudas respecto de la enseñanza de aspectos clínicos, que requieren la interacción con pacientes o simuladores. Esto puede traer aparejado cambios en la currícula de las
facultades y en la carga horaria de cada cursada o materia. El interrogante, en una nueva normalidad, es cómo se combinarán estas modalidades y qué porcentaje se le asignará a la enseñanza a
distancia por sobre la presencial.
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8.

¿CAMBIARÁ EL PARADIGMA EN I&D?

El SARS-CoV-2 puso a toda la investigación y al desarrollo detrás de ella. ¿No sería positivo repetir esta experiencia con otras enfermedades como Chagas, TBC, etc.? ¿Se pasará a investigar por
problema priorizado o seguirá dependiendo de la decisión individual de cada investigador? ¿El Estado incentivará qué investigar a partir de las líneas de financiamiento? ¿Se romperá la dicotomía
entre tomadores de decisiones e investigadores? ¿Se integrarán estos dos campos aparentemente
enfrentados poniendo fin a esta grieta?

9.

¿SE MODERNIZARÁN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO?

En este punto fallaron, claramente, varias áreas del Ministerio de Salud de Nación, poniendo
sobre el tapete un déficit de rectoría sobre el sistema. Solo por mencionar dos, señalaremos: Salud de Fronteras y el sistema de información. La primera barrera para evitar el ingreso del virus
debió ser el fortalecimiento de Salud de Fronteras, con estrategias más claras y proactivas como
el escaneo masivo de pasajeros, el aislamiento preventivo de pasajeros provenientes de áreas epidémicas, etc. Con estas medidas se podría haber retrasado la entrada de la enfermedad y evitado
un ingreso al ASPO en una etapa tan temprana. En cambio, se optó por una declaración jurada que
nadie procesó y que, en muchos casos, ni siquiera fue solicitada a los pasajeros. Los sistemas de
información también fallaron, mostrando sus debilidades. El sistema de vigilancia epidemiológica
viene sufriendo un deterioro hace mucho tiempo. En especial, los nodos de la provincia de Buenos
Aires.
En cuanto al SIVILA, la red de laboratorios, podemos decir que funcionó aceptablemente bien,
pero fueron muy escasos los laboratorios habilitados al principio. Esto perjudicó una estrategia
de testeo masivo que, en etapas tempranas de la enfermedad, hubiera servido para una mayor
detección y aislamiento selectivo de pacientes y asintomáticos. El retraso en informar los diagnósticos (en muchos casos se tardó más de una semana en entregar el resultado), también perjudicó
la estrategia de aislamiento selectivo. Es urgente su fortalecimiento, en cualquier esquema que
estén pensando, para la reapertura a una fase de cierta normalidad.

10. ¿SON LAS ENT LAS GRANDES PERDEDORAS EN LA CARGA DE
MORBILIDAD DE ESTA CRISIS?
¿Cómo hacemos para hacerlas visibles? Pareciera que durante la pandemia nadie contrae enfermedades no transmisibles. Desaparecieron palabras como: cáncer, obesidad, hipertensión, diabetes y salud mental. ¿Será que por no hacer picos se vuelven invisibles? ¿Dejaremos de detectar los
“asintomáticos” de las enfermedades crónicas? ¿Dejamos de “testear” para detectar HTA, diabetes
y cáncer? O sea, ¿no hacemos más prevención? ¿Cómo retomamos una agenda de las enfermedades crónicas?
Al final del día, cuando hagamos el racconto de lo sucedido, podremos evaluar si realmente salvamos vidas o solo modificamos causas de muerte. privilegiando unas sobre otras.
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11. ¿ES LA SALUD PÚBLICA COMO DISCIPLINA LA GRAN PERDEDORA DE
ESTA PANDEMIA?
El comando de esta crisis lo tuvieron la infectología y la epidemiología más tradicional, pero la
salud pública es más holística. Incluye los determinantes sociales de la salud. Incluye la economía,
el trabajo, el saneamiento, el medio ambiente, las enfermedades crónicas, etc. ¿No deberíamos
haber tenido una mirada más integradora? ¿Se analizaron cuántos AVAD se están perdiendo por
otras causas?

12. ¿SE REVALORIZARÁ LA PRODUCCIÓN LOCAL (PÚBLICA O PRIVADA)
SOBRE LA TRANSNACIONAL?
¿Es el fin de la globalización tal cual la conocemos? ¿Se integrarán las cadenas de producción
en entornos locales o regionales más cercanos? ¿Nos integraremos más con países limítrofes?
¿Se fomentará la producción de insumos hospitalarios nacionales como jeringas, guantes, etc.?
¿Se avanzará en la producción de IFAs nacionales para no depender de China e India? ¿Vuelve el
“Compre Nacional’’? ¿Cambiarán las modalidades de contratación estatal, las leyes de contabilidad nacional y provinciales?

13. ¿ES EL SARS-CoV-2 UNA NUEVA ENFERMEDAD DE LA POBREZA?
Cuando aumentó la prevalencia de las ENT se decía que eran las enfermedades de la civilización, de la riqueza, de los de mayor poder adquisitivo, del desarrollo. Esto se explicaba desde la
teoría de la transición epidemiológica de Omran como la tercera y última etapa. Pero Olshansky y
Ault ya en 1986 hablaban de la cuarta etapa de la transición epidemiológica que era el retraimiento
de las “enfermedades degenerativas”, como las llamaba Omran. Hoy, el 70 % de la carga de morbilidad de estas enfermedades crónicas está en los países más pobres. La obesidad y la diabetes,
entre otras, se relacionan más con la pobreza. Los países desarrollados ya están en la cuarta etapa
de transición. ¿Pasará lo mismo con esta enfermedad? Empezó en países más desarrollados, pero
ya está instalándose la oleada por acá del Norte al Sur. ¿Pasará allá y acá quedará en el tiempo?
Lo cierto es que en países con menores desigualdades el impacto fue menor. Afecta más a los más
pobres y, además, genera más pobreza ¿Aumentará la brecha entre ricos y pobres al interior de los
países? Un estudio muestra que el índice de Gini (de desigualdades) aumentó con posterioridad a
todos los eventos estudiados (SARS-2003, H1N1-2009, MERS-2012, Ébola-2014 y Zica-2016).1

14. ¿ESTAMOS DISPUESTOS A RESIGNAR LIBERTAD POR SALUD?
¿Vamos hacia una sociedad más orwelliana? ¿Big Data = Big Brother? ¿Puede desprenderse de
esto la tentación de gobiernos más autoritarios? ¿Perderemos grados de libertad? ¿Se viene otro
tipo de democracia?
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El filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, expresó al respecto: “Nuestro estado de salud, nuestro
cuerpo, se convierten en objetos de vigilancia digital. Existe temor a la vigilancia biopolítica digital,
al disciplinamiento biopolítico”.2

15. FINALMENTE, ¿HAY ALGUIEN PENSANDO EN TODO ESTO?
Quizá sea la pregunta más importante. ¿No hubiera sido más conveniente conformar un grupo
transdisciplinario, integrado por profesionales de la política, de la salud pública, de la economía,
de la salud mental, del medio ambiente, de la filosofía, etc., para pensar estos temas? ¿La nueva
normalidad será realmente algo nuevo? ¿Sabremos aprovechar la crisis o seguiremos con los mismos problemas?

Notas:
1. Furceri, D., Loungani, P., D. Ostry, J. (11 de mayo de 2020). How pandemic leave the poor even farther behind. IMFblog. Disponible
en https://blogs.imf.org/2020/05/11/how-pandemics-leave-the-poor-even-farther-behind/
2. Sigüenza, C., Rebollo, E. (17 de mayo de 2020). Byung-Chul-Han y el coronavirus: “La muerte no es democrática”. Página/12. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/266458-byung-chul-han-y-el-coronavirus-la-muerte-no-es-democratica

Introducción a la sexta etapa
POR ALBERTO DÍAZ LEGASPE
La atención primaria como estrategia es el aporte que, a mi entender, le está faltando al enfoque
de gestión de la pandemia. Para la diversidad de situaciones que se podían ver en el país en ese
momento, la cuarentena como única estrategia no era lo más adecuado. El testeo, seguimiento y
aislamiento en los focos, con protagonismo del primer nivel de atención, podrían haber limitado la
expansión en zonas de escaso flujo social.
Otro tema fundamental se vincula a las innovaciones en las modalidades de atención que permiten las TIC han venido a darnos una gran mano en estas particulares circunstancias. La incorporación de estas nuevas modalidades, en las que nuestro país ha tenido muy poco desarrollo,
ha sido de mucha utilidad en este contexto de pandemia. Los aportes de la telemedicina y otras
innovaciones permitirán, creo yo, mejorar la accesibilidad en los sistemas de salud. Estas nuevas
tecnologías pueden presentar controversias. Será nuestro trabajo resolver la forma en la que se
implementen para que constituyan mejoras en la salud de las personas. Es probable que muchas
de las innovaciones que hoy se utilizan, pasen a constituir el armamento de uso corriente en el
futuro inmediato. Sin lugar a dudas, varias aplicaciones, al igual que el coronavirus, llegaron para
quedarse.
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Hoy vamos a presentar una mirada distinta de la habitual en estas charlas y en los medios de
comunicación. Daniel Manoukian es, por vocación y formación, médico generalista. Pero no solo
desde su formación académica, sino también desde su práctica personal. En esta oportunidad, nos
guiará en esta etapa del viaje en la que analizaremos las posibilidades que aporta la incorporación
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a la salud.

Bitácora de viaje
TELEMEDICINA Y NUEVAS FORMAS DE ATENCIÓN POS-COVID-19
POR DANIEL MANOUKIAN
Desde La Habana, Cuba, Ignacio Ramonet escribió el 22 de abril: “estamos padeciendo en nuestra propia existencia el famoso ‘efecto mariposa’: alguien, al otro lado del mundo, se come un extraño animal y tres meses después, media humanidad se encuentra en cuarentena… prueba de que
el mundo es un sistema en el que todo elemento que lo compone, por insignificante que parezca,
interactúa con otros y puede influenciar el conjunto”.1
Los ciudadanos del mundo asistimos con la perplejidad propia de la incertidumbre a una experiencia inédita, verificando que la historia es, en realidad, impredecible. Pero así como el presente
es el resultado de nuestras acciones y omisiones, también lo que viene dependerá de cómo protagonizamos la historia.
Si parte o mucho de lo que estamos viviendo es fruto de la globalización, la velocidad del intercambio y los medios actuales de comunicación, quizás debiéramos valernos de esos mismos instrumentos para ponerlos al servicio de la humanidad, no solo para superar esta crisis planetaria,
sino para dejar capacidad instalada destinada a fortalecer los sistemas de salud.
Aunque la amenaza del COVID-19 nos conmina al distanciamiento, no podremos naturalizar el
no abrazar, el no tocar o el no besar. Simplemente porque somos personas, y como tales, seres sociales que crecen, respiran y disfrutan en contacto e interactuando con otros. Pero en el mientras
tanto, debemos actuar, y si bien las medidas de distanciamiento no serán permanentes, se prevé
que durarán un tiempo prolongado. Por ese motivo, resultará conveniente implementar acciones
que den continuidad al proceso de atención con calidad, protegiendo a la comunidad y al personal
de salud. Destacamos empero, que resultará halagüeño que algunas de esas acciones queden
instaladas de forma permanente y ayuden a mejorar integralmente el acceso al derecho a la salud,
empezando por el primer nivel de atención.
Abordamos este tema, hilando tres experiencias: 1) la inserción de telesalud en el plan provincial de salud de Neuquén; 2) una propuesta de reorientación de la demanda de atención en el
marco de la pandemia, pero con alcance a la pospandemia, y 3) las observaciones a un proyecto
de ley provincial sobre telesalud, aprovechando para hacer una síntesis del tema y destacar las
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prevenciones que deben tenerse en cuenta para avanzar en telemedicina, como una forma más
de conquistar grados crecientes de equidad en salud.

LA TELESALUD EN EL ESCENARIO NEUQUINO
Neuquén ha dado los primeros pasos para el desarrollo de la telesalud o telemedicina, y se
incluyó esta modalidad de atención en el plan provincial de salud 2019-2023 (PPS)2, en el eje estratégico 8. Ese eje aborda en forma muy limitada la cuestión de la tecnología sanitaria, pero es
destacable que incorpora en la agenda la preocupación por el incremento de los niveles y calidad
de los recursos para la salud, tanto en términos de infraestructura física como tecnológica. Las
exigencias de la pandemia podrían ser aprovechadas para darle impulso, especialmente porque
en muchos casos contribuyen a facilitar el cumplimiento de algunas indicaciones para mitigar la
pandemia como, por ejemplo, el respeto a las distancias entre las personas.
“Telesalud: es un conjunto de acciones destinadas a facilitar el acceso universal al derecho a la
salud, empleando para ello las tecnologías de la información y las comunicaciones disponibles”.
Aunque el concepto de “telesalud” es más amplio, vale mencionar que el PPS hace hincapié en
la búsqueda de “mayor equidad en el acceso a las prestaciones de alta complejidad, disminuyendo
así costos de traslados”.
Algunos de los componentes de telesalud incorporados en el plan estratégico provincial son:

*● Historia clínica digital. La historia digital de salud es un sistema integrador que unifica las
bases de datos y reúne, en un solo lugar, toda la información relacionada con la atención de
la salud de una persona, resultando accesible desde distintos lugares, incluyendo el propio
paciente que es, vale recordarlo, el dueño de esa historia clínica. Neuquén ya cuenta con
un sistema informático de soporte llamado Aplicaciones Neuquinas De Salud (ANDES), que
debe consolidarse en todo el territorio, esperando que de esta manera se dote de mayor
agilidad al proceso de atención y cuidado de la salud. ANDES es una colección y catálogo de
datos relacionales, digitalizados, de los registros de información de salud de las personas,
registradas en el ámbito público o privado, que podrá compartirse entre todos los efectores
provinciales, públicos y privados.

●*

Infraestructura. En el plan estratégico figura como objetivo, mejorar las telecomunicaciones
de los efectores de salud para un acceso rápido y universal a la información de salud. Este
es un aspecto que no solo es imprescindible para implementar telemedicina, sino para optimizar las comunicaciones a fin de mejorar el trabajo en red, inclusive para la articulación con
otras áreas de la administración, en un necesario proceso de trabajo intersectorial que debe
superar el voluntarismo de los actores locales.

●*

Mapa sanitario. En este caso se trata de aplicar la tecnología para elaborar mapas por capas
de temas o áreas de competencia específica, que permitan geo-referenciar las situaciones
y las personas/familias. Este recurso aporta precisión diagnóstica sobre los problemas sanitarios y sociales, contando con información demográfica, económica y de recursos, entre
otras variables, recogiendo la larga experiencia acumulada de trabajo en terreno por los
agentes sanitarios, relevando datos poblacionales en cada vivienda rural y urbana. El mapa
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sanitario digital no es más que la cartografía tradicional elaborada por el agente sanitario,
aprovechando las ventajas tecnológicas actuales, que permiten una actualización dinámica.
Su combinación con las capas que generan otras áreas de la administración, aportan una
sinergia que potencia la efectividad en la acción.
●*

Información para la gestión. Se apunta a que el desarrollo de telesalud incluya aspectos
que hacen a mejorar la gestión central, zonal y local. Todo el caudal de información sanitaria,
con un primer procesamiento local, elevación al nivel central y un proceso de retroalimentación en favor de mejorar la toma de decisiones, es facilitado por este desarrollo. Un sistema
informático integral será útil, también, para optimizar la gestión en aspectos vinculados con
la administración, el recupero financiero, los procesos de compras, distribución y provisión
de insumos y medicamentos, y temas relacionados con la gestión de recursos humanos,
especialmente, al servicio de la salud de los trabajadores de salud y de la aplicación del convenio colectivo de trabajo.

REORIENTANDO LA DEMANDA DE ATENCIÓN Y CUIDADO
En el marco del inicio de la pandemia, el Centro Universitario de Estudios sobre Salud, Economía
y Bienestar (CUESEB), dependiente de la Universidad Nacional del Comahue, presentó un documento proponiendo reorientar la demanda de atención.3 El escenario actual exige implementar
formas alternativas de asistencia con el objetivo de dar continuidad a los procesos de cuidado. El
CUESEB propuso un esquema tendiente a garantizar el acceso al sistema de salud, organizando
el flujo de pacientes en forma ordenada, considerando los riesgos que impone la pandemia por
COVID-19.
●*

Se plantearon los siguientes objetivos:

●*

Facilitar el acceso de las personas a la asistencia.

●*

Evitar/disminuir la circulación y concurrencia de personas a los centros asistenciales.

●*

Dar respuesta a parte de la demanda de atención de la población y brindar consejos terapéuticos provisorios.

●*

Orientar la demanda en caso de requerir otras intervenciones.

●*

Garantizar la continuidad del proceso de cuidado de patologías crónicas.

●*

Brindar información y ofrecer contención a la comunidad.

●*

Servir de sostén logístico para estrategias de internación domiciliaria de casos leves.

La idea matriz de la propuesta fue disponer de un equipo de respuesta telefónica y eventualmente digital (algoritmo de auto-consulta/diagnóstico), coordinado con los efectores locales de salud,
operado por personal convocado a este efecto o con personal propio con reasignación de funciones. Se propuso la atención telefónica/digital como una puerta de entrada al sistema de atención,
que permita facilitar el trayecto del paciente, resolviendo las demandas en forma escalonada de
acuerdo al nivel de riesgo o complejidad de las consultas.
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Para eso se consideraron en forma simplificada, dos escenarios:

*● Pacientes con síntomas respiratorios, que puede llegar a implicar un volumen significativo
de consultas y que requieren un sistema de atención diferenciada, para sospechar o descartar COVID-19.

*● Consultas generales, que pueden ser desde la solicitud de una receta, un cuadro agudo que
necesita ser evaluado en forma personal para descartar una emergencia médica, hasta una
consulta relativamente menor, por ejemplo: un paciente con dolor abdominal inespecífico,
síntomas inespecíficos leves, una duda sobre un medicamento, etc. Deben considerarse en
este grupo de consultas las de perfil psicosocial, que deberán ser canalizadas de acuerdo a
los dispositivos con los que cuente cada barrio o localidad.

Si bien no se aplicó tal como se propuso, varios hospitales de la provincia implementaron atención a distancia, tanto para la orientación inicial como para facilitar el acceso al centro de salud u
hospital o para acudir al domicilio en forma urgente.

PROYECTO DE LEY DE TELESALUD
El 6 de abril de 2020 se presentó en la Legislatura de Neuquén un proyecto de ley sobre telesalud que pretende: “(...) dotar a las prácticas de la salud basadas en el uso de dichas tecnologías,
del marco jurídico adecuado que brinden la seguridad y privacidad necesaria tanto a los usuarios
como a los prestadores médicos que las brinden”.4 Se trata de un proyecto con 37 artículos que
tiene por objeto: “establecer la implementación y desarrollo de la telesalud con el fin de avanzar
hacia la cobertura integral de la salud, como prestación de los servicios públicos y privados, a fin
de mejorar su eficiencia y calidad”. El proyecto, que aún no ha tenido tratamiento parlamentario,
ha merecido observaciones que apuntan a dotarlo de mayor robustez y, al mismo tiempo, ampliar
los márgenes de seguridad y privacidad para los ciudadanos, además de que se evite el uso lucrativo de la tecnología, ampliando las brechas de inequidad. Rescatamos una síntesis de conceptos
que resumen el perfil de telesalud y, finalmente, resumimos las principales aristas que deben ser
consideradas antes y durante su implementación.

*● Teleconsulta: hace referencia a la comunicación a distancia entre dos o más integrantes

del equipo de salud, o entre un trabajador de salud (psicólogo, trabajador social, médico,
enfermera) y un paciente, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. Están
incluidas todas las prácticas, con excepción de aquellas que requieran explícitamente de
exámenes físicos que no puedan ser reemplazados por herramientas tecnológicas. Esto es
muy útil para el seguimiento de pacientes crónicos o con dificultades para trasladarse a los
centros de atención. Puede ser sincrónica o no, es decir, los participantes actúan en tiempo
real o la consulta queda registrada y en otro momento se envía una respuesta. No reemplaza
al encuentro presencial, pero representa una instancia de contacto con el sistema de salud
que facilita el acceso y la orientación. En algunos casos, para resolver la demanda y, en otros,
para orientar a las personas respecto de los mejores y más efectivos pasos para darle curso
a la situación, por ejemplo, dónde y en qué momento consultar en forma presencial.
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●*

Telegestiónes: es el servicio de gestión administrativa de pacientes e incluye la gestión de
solicitud de turnos para estudios por imágenes, de laboratorio o consultas médicas, odontológicas, psicológicas o de otro tipo, y recetas digitales para no tener que ir hasta el hospital o
centro de salud. Esta gestión a distancia, no solo ayuda a descongestionar los establecimientos de salud, sino que evita pérdida de tiempo a las personas y apunta también a eliminar las
colas en los hospitales.

*● Teleinterconsulta: se trata de la interrelación consultiva entre múltiples actores para tener

una segunda opinión, o bien consultar un caso con un médico especialista con el que no se
cuenta en la localidad. Es la modalidad que acumula más experiencia, siendo un soporte
muy relevante para equipos de salud de localidades distantes de los grandes centros urbanos.

*● Telecapacitaciónes: la formación a distancia para trabajadores de salud de todos los sectores del equipo. Además de evitar el desplazamiento de las personas para instancias presenciales, posibilita que más integrantes del equipo participen y que lo hagan con técnicas
modernas de enseñanza-aprendizaje.

*● Telereuniones: La pandemia ha servido para valorar esta instancia de encuentro, evitando

recorridos terrestres y reduciendo riesgos. Requiere empezar a familiarizarse con una nueva
forma de comunicación, pero claramente redunda en optimización de recursos y eficiencia
organizativa.

PREVENCIONES Y DESAFÍOS
La telesalud debe entenderse como un recurso para mejorar los sistemas de salud, en todos los
niveles de atención, sin reemplazar otras modalidades, prestando especial atención a no deshumanizar el vínculo entre el equipo de salud y las personas, que, sin duda, es uno de los primeros
recursos terapéuticos.
Debe advertirse que desarrollar telesalud implica contar con buena conectividad, por lo que el
desigual desarrollo provincial es el primer escollo que debe ser sorteado. Por otra parte, para ser
consecuentes con el objetivo planteado, deberá asegurarse que el acceso a esta aplicación sea sin
costo para los usuarios, tengan o no obra social u otra cobertura, evitando que la implementación
de este tipo de modalidad se transforme en una nueva forma de lucro que amplíe la brecha entre
sectores sociales.
Las nuevas modalidades de asistencia deben resguardar la confidencialidad, además de garantizar el correcto registro de las actuaciones, por una cuestión ética y para contribuir a la continuidad del proceso de cuidado, pero también por aspectos legales.5,6
Como toda novedad, aunque no tanto si revisamos escritos de Carrillo de mediados del siglo
pasado,7 implementar telesalud es un desafío para los equipos de salud. La telemedicina llegó
para quedarse.8 Generará resistencias, dudas y suspicacias, pero entendemos que debemos dar
la bienvenida a los desafíos que se suman a otros esfuerzos para mejorar el acceso universal y
equitativo al sistema de salud.
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Notas:
1. Ramonet, I. (22 de abril de 2020). La pandemia y el sistema-mundo. Le Monde Diplomatique. Disponible en https://www.eldiplo.org/
wp-content/uploads/2020/04/Ramonet-pandemia-sistema-mundo.pdf
2. Ministerio de Salud de Neuquén (2019). Plan provincial de salud. Eje estratégico 8. Tecnología en Salud Pública, pp. 102-112. Neuquén, Argentina. Disponible en https://archive.org/details/PlanProvincialDeSaludNeuquen20192023/page/n111/mode/2up
3. CUESEB. (2020). Propuesta de reorientación de la demanda de atención de la salud en el marco de la pandemia por COVID-19.
Centro Universitario de Estudios sobre Salud, Economía y Bienestar. Neuquén, Argentina. Disponible en https://1331c255-c873472c-8edd-6738111a6c38.filesusr.com/ugd/d623b6_c4b78ff674594f45b099f5ebe064c5e1.pdf
4. Legislatura de la Provincia del Neuquén (2020). Proyecto 13.211 de ley sobre telesalud. Expediente D-173/2020, presentado el 6 de
abril de 2020. Neuquén, Argentina.
5. Quispe-Juli, C.U. (2020). Consideraciones éticas para la práctica de la telemedicina en el Perú: desafíos en los tiempos del covid-19. Unidad de Informática Biomédica en Salud Global, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. DOI: https://doi.
org/10.1590/SciELOPreprints.759
6. Melo, M., Souza. C., et al. (2013). “Las cuestiones éticas involucradas en los proyectos de telesalud”. En Desarrollo de la telesalud
en América Latina: aspectos conceptuales y estado actual. CEPAL, pp. 153-162. Santiago de Chile, Chile.
7.

Carrillo, A. y Carrillo, A. (2004). Ramón Carrillo. El hombre... El médico... El sanitarista. Buenos Aires, Argentina.

8. Márquez Velásquez, J. R. (2020). Teleconsulta en la pandemia por Coronavirus: desafíos para la telemedicina pos-COVID-19. Revista
Colombiana de Gastroenterología, 35(1):5-16. DOI: https://doi.org/10.22516/25007440.543

>> La vuelta a la pandemia en 12 semanas <<

50

Semana
4

SOCIEDAD, POLÍTICA Y TESTEOS
EN PANDEMIA
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Introducción a la séptima etapa
POR CARLOS SCHWARTZ
La actual pandemia de coronavirus amenaza hacernos perder la primera de las libertades: la salud. Por su nueva y compleja fisiopatología convoca casi a la totalidad de los especialistas del campo de la salud para investigarlo y hallar terapéuticas. Pero tanto la enfermedad como las medidas
para combatirla están ocasionando importantes efectos sociales y políticos. Es necesaria la lectura
de estos cambios y por eso, hoy, convocamos a dos académicos expertos en las Ciencias Políticas
y Sociales: el Dr. Aldo Isuani y el Dr. Pablo Vinocur. Ambos, además de docentes e investigadores,
son humanistas. En esta etapa del viaje, analizarán los antecedentes de la sociedad y la política
argentina, harán un diagnóstico de la situación actual y del impacto de la pandemia, y expondrán
sus propuestas para evitar los daños que esta calamidad nos pueda ocasionar.

Bitácora de viaje
SOCIEDAD, ECONOMÍA Y POLÍTICA EN LA PANDEMIA
COVID-19 Y CÍRCULO VICIOSO ARGENTINO: DOS PROBLEMAS A SUPERAR
POR ALDO ISUANI
Estas páginas se escriben en medio de la tormenta de una nueva pandemia de alcance global
nunca antes vista. En este momento ignoramos su duración, su intensidad y sus consecuencias.
Lo que intuimos es que varias cosas cambiarán y que algunos de esos cambios pueden llegar a
ser profundos.
En este contexto me interesa exponer, por un lado, mi visión sobre las causas profundas de las
crisis cíclicas y la decadencia argentinas y, por el otro, reflexionar sobre las puertas que puede abrir
la pandemia para superar dichos problemas estructurales; aunque probablemente lo que sugiera
tenga un alto componente de pensamiento utópico.
Voy a partir de la afirmación de que capitalismo, democracia y sociedad conforman en Argentina
un trío claramente disfuncional que explica nuestra larga decadencia. A continuación señalaré las
características principales de estos tres actores:
El modesto capitalismo argentino se basa en una economía exportadora fundamentalmente primaria (agricultura, ganadería, pesca y minería), con poco valor agregado, y en una industria bastante diversificada e intensamente demandante de divisas para adquirir bienes de capital e insumos,
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pero cuyos precios y calidad la condena, en general, a una escasa capacidad exportadora. Es, por
lo tanto, una industria abocada casi exclusivamente a satisfacer el mercado interno y altamente
dependiente de la suerte del sector primario exportador.
Sin embargo, a pesar de esta fuerte limitación, la economía y la situación fiscal tuvieron períodos de auge al amparo de circunstancias excepcionales y relativamente duraderas, explicadas por
diversas causas: nutridos fondos provenientes de sistemas previsionales en formación (primer gobierno de Perón), venta de activos públicos y endeudamiento externo (gobierno de Menem) y auge
del precio de las commodities (gobierno de Kirchner). Estas situaciones excepcionales permitieron
diferentes bonanzas, pero una vez agotadas sobrevenía la crisis económica y fiscal.
La sociedad argentina, por su parte, experimentó los beneficios de estos momentos económicamente excepcionales y suficientemente prolongados para que se pensaran como normales. Esos
extensos períodos de bonanza, gozados por buena parte de la sociedad, generaron expectativas
y experiencias de consumo. No obstante, cuando aparecía con claridad la endeblez del sistema
productivo, la situación social y política se tornaba crítica. Se trata, además, de una sociedad que
desarrolló fuertes organizaciones de defensa y lucha por sus intereses, aun en los sectores más
vulnerables.
La democracia argentina se basa, desde hace un cuarto de siglo, en urgencias electorales
bianuales que inciden fuertemente en el cortoplacismo de quienes obtienen el gobierno y pretenden conservarlo; y exhibe inexistencia de acuerdos básicos en los temas fundamentales por parte
de las principales fuerzas políticas. Esto afecta negativamente los intentos, tanto drásticos como
gradualistas, de resolver los desequilibrios macroeconómicos que se generan en los periodos donde desaparecen las circunstancias excepcionales.
La dinámica que caracteriza las relaciones del trío es la siguiente: el capitalismo funciona aceitadamente en los momentos excepcionales en los que la sociedad disfruta de un nivel de vida que
considera aceptable. Pero cuando aquellos momentos desaparecen, la presión social y política de
la fuerte y organizada sociedad (cuyas expectativas no admiten demoras para concretarse), puja
por retornar a la experiencia de dichos períodos, reforzando la crisis económica, conduciendo a
serias consecuencias sociales y a bruscos cambios electorales y políticos, que no encuentran solución hasta la aparición de nuevas circunstancias excepcionales. Es decir, de algún nuevo “milagro”.
El frágil capitalismo condicionado por la activa sociedad civil y por una democracia sin acuerdos
básicos, jaqueada por el cortoplacismo de la lucha política, explican la larga y lenta decadencia
del país. Este mal funcionamiento del trío promete una continua decadencia matizada, quizás, por
alguna circunstancia excepcional futura. No parece haber milagro a la vista y la pandemia hace
que esta situación sea aún más difícil. Por ende, deberemos prepararnos para tiempos ajenos a
nuestras expectativas.
Además de tener que enfrentar esta terrible pandemia, el nuevo gobierno argentino tiene el
desafío de enfrentar la “pesada herencia” económica. Ahora bien, si miramos las últimas décadas
vemos que las “malas herencias económicas” han sido el común denominador en las transiciones
políticas. Alfonsín del gobierno militar; Menem de Alfonsín; los Kirchner del combo Menem, De la
Rúa, Duhalde, y Macri de los Kirchner. No deseo indagar sobre las razones puntuales: hiperinflación, crisis de la convertibilidad, muy alto déficit fiscal, gran endeudamiento; pero insisto en que
el problema radica en la conflictiva relación entre un capitalismo frágil, una sociedad demandante
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(convencida de que es más rica de lo que efectivamente es) y una democracia cortoplacista. ¿Qué
puede hacerse con este nudo gordiano y en el contexto de la pandemia?
Tanto la fragilidad del capitalismo como la sociedad desinformada sobre su verdadera realidad
son fenómenos difíciles de modificar en el corto plazo. Es el funcionamiento de la democracia el
que puede incidir más rápidamente para transitar un camino que lleve a superar el crónico declive
del país. Cada vez es más aceptado que es imprescindible un acuerdo amplio sobre las grandes
políticas nacionales. Pero ¿cómo lograrlo si cada dos años hay que revalidar títulos y las derrotas
significan pérdida de poder o desplazamiento del mismo? Y cómo acordar si, para la oposición,
el apoyo al éxito del gobierno implica perder la oportunidad de reemplazarlo. Por el contrario, el
incentivo es hacer todo lo posible para que fracase. Este es un dilema insoluble; acuerdos y pactos
sociales o intentos de políticas de Estado están destinados a sucumbir frente a la competencia
electoral bianual, periodo claramente insuficiente para resolver los problemas que dejan las “pesadas herencias”.
¿Cuál podría ser una salida para resolver este dilema? Empecemos a desarrollar la utopía.
Creo que el mejor camino, para armonizar capitalismo y democracia con nuestra sociedad, es
un gobierno de Unidad Nacional. Sin embargo, la probabilidad de que ello suceda parece bajísima,
dadas las miradas bastante polares sobre los caminos que hay que seguir en las principales fuerzas políticas. La amenaza de veto de la sociedad civil aparece cuando los logros no se cosechan
rápidamente, abriendo paso a propuestas mesiánicas, preludio de nuevos fracasos. Pero vale la
pena intentarlo y ojalá pueda hacerse antes de sufrir grandes sustos como sociedad. La pandemia
sin duda ofrece una oportunidad que podría elevar la probabilidad de superar, al menos, medio
siglo de crisis recurrente. ¿Cómo instrumentar este gobierno de Unidad Nacional? La iniciativa
debe partir del actual gobierno, convocando a los líderes de la oposición a integrarse al gobierno
y compartiendo los espacios en el mismo, sus éxitos y sus fracasos. No estoy interesado en aportar sobre quiénes deberían integrar el gobierno de Unidad Nacional ni en qué proporción. Eso es
materia de una discusión en la que prefiero no entrar. Pero, a modo de ejemplo, podrían ser las
fuerzas políticas que en las últimas elecciones nacionales obtuvieron al menos un 5% o un 10%
de los votos. En todo caso, no se trata de un gobierno con ministros “de otros palos”, sino de uno
donde las decisiones del Ejecutivo surjan de acuerdos de un gabinete integrado también con los
líderes de la oposición.
La lucha contra el coronavirus puede traer diferentes resultados para el gobierno actual. En caso
de fracaso o malos resultados, sumados al deterioro económico, puede tanto hundirlo y llevarnos
a una etapa caótica como incentivar la convocatoria a la Unidad Nacional. El éxito, seguramente,
afirmará la autoconfianza y autoridad del gobierno, y alejará la idea de convocar a la oposición a
gobernar. Pero creo que esto será “de patas cortas” y, una vez resuelta la crisis sanitaria, se instalarán nuevamente los problemas crónicos preexistentes a los que se sumarán los efectos de la
pandemia. Ahora bien, asumiendo que existen chances de que este gobierno de excepción tome
vida, el mismo debe estar basado en una estrategia de largo plazo sobre temas centrales (inserción económica y política internacional, finanzas públicas, funcionamiento de la justicia, impulso
de sectores económicos, etc.). Esto implica un trabajo arduo y veloz por parte de las principales
fuerzas políticas, cuyo resultado debería constituir la plataforma común que presenten a una sociedad, que verá en ello una esperanza y juzgará despiadadamente si los consensos no llegan.
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Un acuerdo de esta naturaleza enviaría un potentísimo mensaje positivo a la sociedad argentina y
a la comunidad internacional. Soy consciente de las enormes dificultades de producir un cambio
de esta naturaleza en el sistema político, pero creo que vale la pena comenzar a pensar y discutir
sobre ello.
Mi impresión es que de no seguirse un camino excepcional, es poco probable que el ciclo vicioso,
las malas herencias y la crónica decadencia sean evitadas. Veo muy difícil que el nuevo gobierno
pueda resolver a tiempo los problemas de naturaleza económica que eviten su desgaste y posterior derrota. Especialmente, en un gobierno peronista que a diferencia de los anteriores, y con la
excepción del de Perón/Perón de 1973, no posee ese “viento de cola”, producto de las circunstancias excepcionales, que tuvieron aquellos. Más aún, con los enormes problemas que plantea hoy
el escenario internacional para el país y el planeta. Puedo estar equivocado, pero la historia no
permite optimismo en esto.
Como dije anteriormente, sólidos acuerdos para el mediano y largo plazo, y su implementación
sostenida, son esenciales para encaminar al país hacia un sendero de progreso y bienestar continuos.

Bitácora de viaje
LA PANDEMIA Y SUS EFECTOS SOCIALES
POLÍTICAS DE ASISTENCIA EN ÉPOCAS DE PANDEMIA1
POR PABLO VINOCUR
La pandemia del coronavirus está afectando a casi todos los países del mundo. Al momento de
redactar este documento, 16 millones de personas se han infectado y casi 650 mil han fallecido.
Nuestro continente ha pasado a ser el de mayor número de casos y de muertos, fundamentalmente, por la incidencia de Estados Unidos y de Brasil. En este contexto global, la Región de América
Latina y el Caribe está sufriendo las consecuencias de la pandemia, la cual se expresa tanto en la
situación sanitaria como en la económica y la social.
En el Informe Nro. 52 sobre los efectos del COVID-19, presentado por la Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el pasado 15 de julio, se destaca que la
economía mundial caerá un 5,2 % en 2020. En nuestra región, la contracción económica alcanzaría
un 9,1 %, y, este año, el PBI per cápita sería similar al de 2010. Estas cifras delinean el peor escenario
económico en el último siglo. En este contexto catastrófico, el pronóstico del comportamiento económico de los países que realiza la CEPAL estima que la caída de la Argentina superará el promedio
regional (10,5 %). Otros indicadores sociales que prevén para este año son: un desempleo promedio
regional del 13,5 %, afectando a 44 millones de trabajadores; y un aumento de la pobreza, así como
de la pobreza extrema, afectando a 231 millones y a 96 millones de personas, respectivamente.
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Lo mismo estaría ocurriendo con la desigualdad, que aumentaría de modo significativo en toda
América Latina; aunque se destaca el deterioro relativo de la situación de nuestro país, en el que
el Índice de Gini, de distribución del ingreso, aumentaría al menos un 6 %. De acuerdo al informe,
esto se explica por un fuerte deterioro de la situación económico-social de los estratos medios.
La Argentina enfrentó la pandemia en un contexto recesivo que arrastraba caídas del PBI de 2,5
% en 2018, y de 2,2 % en 2019; con su deuda externa en default y un índice de desocupación en
aumento, así como la prevalencia de la pobreza. Según las proyecciones de la CEPAL, la crisis de
este año será de una magnitud parecida a la que sufrió el país en 2010.
En un informe publicado por UNICEF en mayo de 2020, con autoría de Jorge Paz3, que a partir
de un modelo de elasticidades relaciona qué efectos produce en la pobreza un cambio del 1 % en
el PBI, estimaba que la incidencia de pobreza, en el segundo trimestre de 2020, llegaría al 58,6 %
de los menores de 18 años. Sin embargo, la estimación de caída del PBI de 5,7 %, fue la del FMI,
por lo que si se repitiera el ejercicio, tomando la más reciente de la CEPAL, la incidencia de pobreza
infantil sería sensiblemente superior (aproximadamente del 65 %). El mismo estudio realizado vía
telefónica por UNICEF, entre el 8 y el 15 de abril de este año, sobre 2678 hogares con niñas, niños
y adolescentes de hasta 17 años, es representativo de 6 millones de hogares en el país, en los que
viven casi 27 millones de personas.

Tabla 1
Impacto COVID sobre prevalencia de la pobreza, 2019-2021
2019

2020

POBREZA

EXTREMA

POBREZA

EXTREMA

53,0

14,1

58,6

16,3

Varón

48,3

10,9

53,0

12,6

Mujer

60,4

19,2

67,5

24,2

Nuclear c/h

47,7

11,1

53,6

12,3

Monoparental

58,9

25,7

63,1

33,7

Extenso

61,8

15,4

67,6

20,0

0-6

83,6

25,6

92,9

24,0

7-11

71,9

21,5

80,1

27,0

12+

36,0

7,5

39,8

9,4

Nativo

51,1

13,5

56,4

16,3

Migrante interno

56,3

15,6

64,2

20,6

Migrante internacional

65,1

17,3

70,8

18,9

Total
Sexo de la PR

Tipo de hogar

Años de escolaridad

Condición de migración

Continúa en la página siguiente
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2019

2020

POBREZA

EXTREMA

POBREZA

EXTREMA

Asalariado formal

27,6

2,2

30,4

3,8

Asalariado no formal

71,8

19,3

83,9

28,3

Independiente no profesional

67,9

16,5

81,5

22,1

Independiente profesional

25,4

4,3

25,4

6,4

Desocupado

80,5

38,4

94,4

46,8

Inactivo

72,7

24,8

85,5

33,5

Villa

74,4

24,5

91,7

48,5

No villa

46,5

10,7

56,9

15,3

GBA

53,5

16,8

61,3

21,3

NOA

56,6

10,6

64,3

12,6

NEA

58,2

14,3

59,5

14,3

Cuyo

53,1

9,7

57,8

12,9

Centro

50,8

11,6

52,1

12,7

Sur

42,3

8,2

47,8

10,7

Condición ocupacional

Ubicación de la vivienda

Región

Fuente: estimaciones propias en base a datos INDEC y EPH.

Con base en la información de la Encuesta Permanente de Hogares de 2019, se realiza un cálculo que muestra cómo aumenta la pobreza y la pobreza extrema en los hogares estudiados entre
2019 y 2020; a la vez que recorre ciertas características, para poner en evidencia cómo las consecuencias sociales y económicas de la pandemia golpean de forma diferenciada. O dicho en otras
palabras, el deterioro en las condiciones de vida afecta a muchos más hogares, pero la intensidad
de la caída es más grave en los hogares con jefe mujer, en hogares extensos, con adultos de escolaridad secundaria incompleta o inferior, y/o de migrantes internos. Respecto a la categoría ocupacional, afecta más a los jefes asalariados informales, trabajadores independientes, desocupados
e inactivos; así como también a los hogares localizados en villas y asentamientos. Respecto a la
distribución espacial, afecta más a los hogares del NOA y del conurbano bonaerense. Resumiendo,
la crisis tiende a agravar las diferencias sociales, los déficits y las manifestaciones más extremas
de carencias.
Las razones para que esto ocurra se explican por el efecto que la pandemia y las medidas de
aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) tienen en el empleo y los ingresos, en los que
la mayoría de las personas se desempeñaban (construcción, trabajo doméstico, recicladores urbanos, artesanos, etc.). Pero también, se observa que afecta a otros trabajadores (empleados de
comercio, técnicos y profesionales independientes, comerciantes, prestadores de servicios, etc.),
que formaban parte de los sectores sociales no pobres, e incluso de ingresos medios.
Frente a esta realidad social, el Gobierno dispuso una serie de programas de emergencia, dirigidos a paliar la crisis en los hogares: congelamiento de tarifas de servicios públicos y combustibles,
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prohibición de despidos y suspensión de desalojos, entre otras. Además, ante el impacto del ASPO
y la pandemia en el empleo y en los ingresos de los sectores populares, determinó: aumentos en la
AUH (Asignación Universal por Hijo), en jubilaciones mínimas, en la tarjeta ALIMENTAR, y la implementación del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).
Diversos estudios (el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA; el CEDLAS de la
Universidad de La Plata, y el ya citado de UNICEF) confirmaron la adecuada focalización de los
subsidios. Es decir, son los grupos de menores ingresos los que fundamentalmente se beneficiaron
de esta acción.

Gráfico 1
Hogares que reciben transferencias de ingresos. Bono AUH, Tarjeta Alimentar, IFE,
Bono jubilados, Total y por cuartil de IPCF

2,1 millones de hogares o 9,4 millones de personas
80%
65,3

70%
60%

46,7

50%
40%

35

30%

24,5

20%

13,2

10%
0%

Total

Cuartil 1

Cuartil 2

Cuartil 3

Cuartil 4

Fuente: UNICEF Argentina.

Sin embargo, el valor de las transferencias no es suficiente para equiparar la pérdida de ingresos
que estos hogares vienen sufriendo. La incidencia en la disminución de la pobreza es menor que
los aumentos provocados por la parálisis económica inducida por la pandemia.
Respecto a la percepción social acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno, los datos
recogidos por el estudio de UNICEF en abril4 y el del ODSA/UCA5 en mayo, confirman el apoyo de
una gran parte de la sociedad al ASPO. Este apoyo es apenas más elevado en el conurbano que
en CABA, y mayor en sectores sociales pobres que en sectores medios. Si bien esta percepción
positiva (que era del 85 % en marzo, al inicio del ASPO) ha venido disminuyendo, cuatro meses más
tarde, sigue contando con la aprobación mayoritaria de la ciudadanía.
Finalmente, merece destacarse que el relevamiento de la ODSA señala una disminución del 40%
en la asistencia a controles de salud de los niños, y del 20 % en el mantenimiento del calendario
de vacunaciones.
Podemos concluir que, al igual que el resto de América Latina, estamos viviendo una crisis que
aún no sabemos cuándo va a concluir ni cuál será su verdadero impacto o extensión.
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La pandemia encontró a nuestro país en una situación económica y social de deterioro significativo respecto a los años previos, agravando los efectos sociales en términos de pobreza, desigualdad, logros educativos y salud, entre otros.
Superar este contexto requerirá de una reconstrucción política, económica y social de magnitud,
que excede el alcance de un partido político y el de un período de gobierno, pues exigirá medidas
políticas excepcionales. Esto supone una oportunidad para resolver problemas e inequidades que
el país arrastra desde hace décadas. Entre ellas, construir un sistema de salud más eficaz, eficiente y, particularmente, más equitativo.

Notas:
1. Este documento es producto de una presentación realizada en mayo de 2020. Algunos valores fueron actualizados a finales de julio
con información secundaria disponible. Por lo tanto, los lectores deben considerar que, si bien las tendencias que se señalan son
válidas, los valores finales pueden variar como resultado de una realidad cambiante y de final incierto.
2. CEPAL. (15 de julio de 2020). Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas
proyecciones. Disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/45782-enfrentar-efectos-cada-vez-mayores-covid-19-reactivacion-igualdad-nuevas
3. Paz, J. (2020). La pobreza y la desigualdad de niñas, niños y adolescentes en la Argentina. Efectos del COVID-19. UNICEF. Disponible
en https://www.unicef.org/argentina/media/8096/file/COVID-19:%20La%20pobreza%20y%20la%20desigualdad%20de%20ni%C3%B1as,%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20en%20la%20Argentina..pdf
4. UNICEF Argentina. (2020). Encuesta COVID-19. “Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia
COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana”. Disponible en https://www.unicef.org/argentina/media/8056/file/Covid19-EncuestaRapida-InformeEducacion.pdf
5. Rave, E., Weinmann, C. (2020). Adhesión ciudadana a las políticas de aislamiento social. UCA/ OSDA. Disponible en http://wadmin.
uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones/2020/2020_OBSERVATORIO_EDSA%20COVID19_
ADHESION%20CIUDADANA-I.pdf

Introducción a la octava etapa
POR CARLOS UBEIRA
Argentina aplicó, de manera temprana, una estrategia sanitaria basada en el confinamiento
obligatorio, en el contexto de la pandemia. Hasta la fecha de elaboración de este texto (31 de julio
de 2020), los resultados han sido manifiestamente favorables. La evidencia es bastante elocuente.
Se logró ralentizar la tasa de contagio del virus (coeficiente Ro) y, concomitantemente, se alargó el
factor de duplicación. Gracias a esto, la presión sobre el sistema sanitario ha estado bajo control,
a tal punto que existe un porcentaje razonable de disponibilidad de camas en unidades de cuidado
intensivo (UCI). Un dato clave: la tasa de mortalidad por COVID en Argentina, según los últimos registros, es de 76 x millón (577 en Perú, 482 en Chile, 455 en EE. UU., 418 en Brasil, 355 en México,
10 en Uruguay y 6 en Paraguay).
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Otro aspecto, no menos importante, es que la cuarentena ha permitido obtener el tiempo suficiente para mejorar el equipamiento del sistema de salud para enfrentar a la pandemia: incremento sustancial de camas de UTI, respiradores, elementos de bioseguridad, hospitales de emergencia, capacitación, etc.
Pero hay dos fenómenos sobre los cuales se dispone de poca evidencia y donde la discusión
entre los especialistas es extraordinariamente intensa. El primero, se refiere al comportamiento
de la curva epidemiológica (EPI). La velocidad de contagio (Ro) depende de la naturaleza del virus
y del grado de movilidad de la población, un dato asociado al comportamiento económico, social
y cultural (Responsabilidad Social). Atento a que el COVID-19 es poco conocido, los modelos disponibles tienen una capacidad predictiva muy limitada. Esto explica, por ejemplo, el motivo por el
cual el Reino Unido, entre otros países, inicialmente se lanzó con una estrategia de “inmunidad
comunitaria”, pero después mudó, tardíamente, hacia una política sanitaria de corte tradicional,
aplicando restricciones, confinamientos y cierre de actividades. De ahí que, frente a la debilidad
predictiva de los modelos, haya coincidencia sobre la necesidad de testeos frecuentes y a gran
escala. Esa es la información más confiable para guiar el diseño de una política sanitaria. Tomando
en cuenta lo señalado, aparece un segundo fenómeno que plantea un interrogante central: ¿cómo
estimar estimar la letalidad del virus? Hay diversas razones que dificultan establecer con cierto
grado de precisión la mortalidad de la pandemia, pero que remiten a un factor común: la ausencia
de mediciones robustas sobre infectados (I) y recuperados (R). De ahí que la realización de tests
masivos es esencial no solo como medida de prevención, sino también para el diseño más efectivo
de la estrategia sanitaria.
Sobre este escenario de incertidumbre, hay un nuevo elemento que condiciona las decisiones
políticas y la misma estrategia: la población ha sido impactada por la fatiga del confinamiento. En
particular, los que pertenecen a sectores más exigidos por tener menores ingresos económicos y
mayor necesidad de trabajar. Quienes realizan un cálculo frente al riesgo de contagio muy diferente de aquellos que disponen de ahorros o formas de mitigar las posibilidades de contraer el virus,
por ejemplo, mediante el teletrabajo.
En conclusión, la única certeza para disponer de información fidedigna para el diseño de las
estrategias sanitarias es, sin lugar a dudas, la realización masiva de test con alto grado de sensibilidad y especificidad. Lo que nos genera una manifiesta dependencia tecnológica para definir dichas
políticas sanitarias, en un contexto de escasez mundial de estos insumos. Esta jerarquía estratégica que conllevan los test es lo que definió la necesidad de desarrollar un capítulo en este libro.
Uno de los dos proyectos de desarrollo de kits en nuestro país (NEOKIT), ya aprobado por ANMAT,
que nos permite garantizar soberanía científica y tecnológica y optimizar el diseño de nuestra estrategia COVID-19, está coordinado por la Dra. Carolina Carrillo, quien está a cargo de la presentación
de este tema que hoy nos ocupa.
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Bitácora de viaje
TODO LO QUE QUERÍA SABER SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE
COVID-19 Y NUNCA SE ANIMÓ A PREGUNTAR
POR CAROLINA CARRILLO
EL CASO NEOKIT COVID-19
En el marco de la pandemia mundial COVID-19, Argentina anunció la emergencia sanitaria a
través de su Boletín Oficial del 17 de Marzo de 2020.1
El CONICET en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i),
crearon la “Unidad Coronavirus COVID-19” destinada a brindar respuesta a las demandas y necesidades inmediatas del Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación. Uno de los
ejes de la Unidad se centró en el desarrollo de nuevos kits de diagnóstico.2

LA IMPORTANCIA DE LOS NUEVOS KITS DE DIAGNÓSTICO
¿Por qué desarrollar nuevos kits de diagnósticos nacionales? La respuesta es multidimensional,
incluyendo aspectos políticos, económicos, ideológicos, sanitarios y técnicos.
Centrándonos en cuestiones técnicas, la mayoría de los métodos de detección del SARS-CoV-2
disponibles al inicio de la pandemia, pueden clasificarse en dos grandes grupos: los métodos serológicos y los métodos moleculares. Un tercer grupo de detección de antígenos virales no son -al
menos hasta ahora- de uso masivo en el diagnóstico.3
Respecto de los métodos serológicos, estos detectan anticuerpos en el suero del paciente producidos por su sistema inmune como respuesta frente a la presencia del SARS-CoV-2. El tipo de
muestra utilizada es sangre. Requieren de baja complejidad de infraestructura y equipamiento, y
pueden tomar entre 20 minutos y 4 horas, dependiendo del tipo de kit del que se dispone. Otra
ventaja de estos métodos es que, en la mayoría de los casos, son económicos o asequibles. Dentro de esta categoría se encuentran los test rápidos, muy visibilizados -y discutidos- por haber sido
realizados en estaciones de trenes de la Ciudad de Buenos Aires.4
El uso de test serológicos permite detectar inmunoglobulinas M (IgM), A (IgA) y/o G (IgG). Dado
que existe un período ventana entre el inicio de la infección viral y la aparición de la respuesta
inmune, los métodos serológicos para IgM (y para IgA) comienzan a presentar resultados positivos
alrededor del séptimo día, mientras la IgG indica aparece luego de 12-14 días de iniciada la infección (Figura 1).5
Los métodos serológico presentan especificidad y sensibilidad muy variables entre los diversos
kits, usándose en nuestro país aquellos que tienen valores mayores al 85%. Sin embargo, dadas
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sus características intrínsecas, tienen un gran valor epidemiológico, pero no deberían utilizarse
como indicador único para la toma de decisiones clínicas.6

Figura 1
Esquema de la carga viral y la aparición de anticuerpos en función del curso
de la infección

Fuente: Adaptado de Preckel et al., 2020.

Los métodos de amplificación molecular detectan el genoma viral, una molécula de ARN en el
caso del SARS-CoV-2. El tipo de muestra validado inicialmente fue el ácido nucleico extraído a partir
del hisopado nasofaríngeo, aunque también pueden usarse otras muestras del tracto respiratorio,
incluyendo hisopados de garganta y, más recientemente, se ha validado el uso de saliva.7 Los métodos de diagnóstico molecular pueden detectar la presencia del SARS-CoV-2 tempranamente, a
partir del 2.°- 3.° día desde el inicio de la infección (Figura 1).
El método molecular tradicional para la detección de virus de ARN es la Retrotranscripción (RT)
seguida de PCR (acrónimo de “Polymerase Chain Reaction”) en tiempo real (“rt”). Ambas reacciones, RT y PCR, ocurren consecutivamente en un solo paso operativo. Es decir, que en un tubo de reacción, con los correspondientes reactivos, la molécula de ARN es retrotranscripta a una molécula
de “ADN copia”. Este ADN copia, a su vez, servirá de molde para la síntesis de nuevas cadenas de
ADN, por acción de la enzima “ADN-polimerasa”. De este modo, partiendo de un número pequeño
–ergo indetectable– de moléculas de ARN viral obtenemos cientos de miles de moléculas, que por
su cantidad se vuelven detectables.
La amplificación molecular por PCR se da por la repetición de un ciclo de tres pasos, determinados por la temperatura: 1) desnaturalización: se produce el des-apareamiento de dos cadenas
complementarias de ADN; 2) apareamiento entre la secuencia génica que se quiere amplificar y
los iniciadores o primers (que dan la especificidad a la reacción); 3) polimerización, o elongación
a partir de los primers, de las nuevas cadenas de ADN. Dado que en cada ciclo cada molécula se
duplica, la cantidad de moléculas en un ciclo determinado puede definirse como: X x 2n, donde ‘X’
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es la cantidad de moléculas iniciales y ‘n’ es el número de ciclo (Figura 2). La amplificación es monitoreada en tiempo real, pues en la reacción hay componentes fluorescentes que, al ser excitados a
cierta longitud de onda, emiten luz de modo proporcional a la cantidad de moléculas sintetizadas,
que es cuantificada por un detector (Figura 2).
La rt-PCR presenta una especificidad analítica de ~100 %, definida por la secuencia de los iniciadores; en el laboratorio de diagnóstico pueden presentarse ocasionales falsos positivos debido
a errores técnicos o contaminación de reactivos, definiéndose una especificidad clínica de ≥94%.
También la sensibilidad es alta (≥89-96%), variando según el kit utilizado.6 En contrapartida, la rtPCR requiere de alta complejidad, incluyendo el termociclador de tiempo real que en nuestro país
cuesta al menos USD 80.000; y cada reacción de RT-PCR le cuesta al estado argentino USD 15-25.
Teniendo en cuenta los tiempos de extracción de nucleicos y de preparado, reacción de amplificación e interpretación de resultados, la RT-PCR puede llevar unas 4-6 horas de trabajo; sumando,
además, el tiempo de toma de muestra y traslado hasta el laboratorio, se han registrado demoras
de hasta 10-12 días.

Figura 2
Representación de la reacción de amplificación por PCR y del gráfico obtenido
a partir de la detección en tiempo real
Fluoróforo no excitado ; fluoróforo excitado . A partir del gráfico obtenido en tiempo real,
se define el umbral de detección “t” (por “threshold”) y el ciclo al cual cada muestra
supera dicho umbral (“Ct”).
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KIT SIMPLIFICADO PARA LA DETECCIÓN MOLECULAR DEL SARS-CoV-2:
NEOKIT COVID-19
Frente a la necesidad de tener mayor capacidad diagnóstica y contar con nuevos test complementarios a los serológicos y de RT-PCR, se ha buscado aplicar nuevas tecnologías para la detección del SARS-CoV-2 que, además de ser sensible, específica y asequible pueda realizarse en las
condiciones reales de nuestro sistema de salud.2
NEOKIT COVID-19, aprobado por ANMAT en mayo del 2020, es un test de detección molecular
desarrollado mediante la Plataforma de Amplificación Molecular Isotérmica (AMI). Esta plataforma
se basa en el desarrollo coordinado entre la reacción de amplificación, el tipo de muestra y su procesamiento y un método de lectura simplificada y oportuna según el patógeno.
El test NEOKIT COVID-19 es de amplificación molecular porque detecta el genoma del SARSCoV-2 por retrotranscripción y amplificación, como la RT-PCR. La diferencia entre ambas reacciones
es que la amplificación molecular de NEOKIT ocurre en base a la reacción LAMP (Loop-mediated
isothermal amplification).8 Esta reacción, en lugar de usar un par de iniciadores, utiliza 2 o 3 pares
de iniciadores, uno de los cuales hibridiza en 2 regiones de la secuencia elegida, formando en los
productos de amplificación un bucle o “loop” que mejora la eficiencia de la reacción. (Figura 3)

Figura 3
Representación de la reacción de amplificación LAMP, con 2 pares de iniciadores
Se observan las múltiples estructuras de amplificación obtenidas por la formación de loops.8
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Otra diferencia sustancial entre ambas técnicas es que en la amplificación LAMP la enzima, además de polimerasa, es helicasa. Es decir, que tiene la facultad de desaparear las cadenas de ADN
para comenzar a sintetizar cadenas nuevas. Esta característica hace que no se necesite del efecto
térmico para que la reacción progrese (como en el caso de la PCR), por lo que toda la reacción es
“isotérmica” (ocurre a una única temperatura = 63-64ºC). Esto implica que el ensayo puede realizarse en un dispositivo térmico simple (baño seco o termobloque) cuyos costos son menores a USD
800 y, en muchos casos, los laboratorios ya disponen de este tipo de calentadores.
El NEOKIT COVID-19 se realiza, igual que la RT- PCR, con muestras de ARN extraídas de hisopado
o saliva. Para realizarlo, deben seguirse los siguientes pasos (Figura 4):
1) Se disponen “tubos de determinación” para las muestras a evaluar. Además, se preparan un
tubo de “control positivo” y un tubo “blanco de reacción” (que vienen en el kit).
2) Se dispensa una gota de mix de reactivos en cada tubo. La mix viene en un envase de autodispensado (tipo gotero), que facilita su manipulación.
3) Se coloca 5 microlitros de la muestra a evaluar en un tubo de determinación (los tubos de
control positivo y blanco no requieren de otros agregados). Antes de iniciar la reacción, el
contenido del tubo se ve de color violeta.
4) Se incuba a 64°C por 60 minutos.
5) Se evalúa el resultado por visualización directa del color. Si la reacción sigue de color violeta
(como el “blanco de reacción”): la reacción es negativa. Es decir: no se detecta al virus. Si la
reacción presenta una coloración azul (como el control positivo): la reacción es positiva.

Figura 4
Pasos para realizar el NEOKIT COVID-19
El proceso es sencillo, toma poco tiempo y la lectura es visual

Una vez desarrollado, el kit prototipo fue sometido a la validación analítica, presentando excelente sensibilidad (confirmada por la repetitividad del límite de detección) y especificidad (definida
in silico y en ensayos de inclusividad, exclusividad y selectividad). En la validación clínica, el NEOKIT COVID-19 fue desafiado contra la RT-PCR (tomada como Gold Standard). Se obtuvo una sensibilidad del 94,7 %, una especificidad del 97,9 % y una exactitud diagnóstica del 96,3 % en un estudio
interlaboratorio, con 11 centros de salud de CABA y provincia de Buenos Aires.9
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El NEOKIT presenta sensibilidad y especificidad analíticas y clínicas similares a la RT-PCR, pero
puede realizarse con un equipamiento simple y económico: un dispositivo calentador. El almacenado no requiere de freezer, pues los tubos son estables a temperatura ambiente y el envase gotero
a 4-8ºC. Cada determinación, además, tiene un costo entre 2 y 4 veces menor a la RT-PCR. Esto lo
convierte en una herramienta de gran exactitud, simple, rápida y económica, pudiendo aplicarse
de modo descentralizado en centros de baja complejidad con las medidas de bioseguridad correspondientes.
El NEOKIT COVID-19 fue desarrollado en el marco de la Unidad COVID-19, con fondos otorgados
por el MinCyT (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación). NEOKIT es una empresa de base
tecnológica, conformada a partir de un Consorcio de Asociación Público-Privado entre el CONICET
y el Laboratorio Pablo Cassará. El equipo de investigadores y desarrolladores está conformado por
Santiago Werbajh, Luciana Larocca, Fabiana Stolowicz, Adrián Vojnov (quien dirigió la investigación
para el desarrollo del kit COVID-19) y Carolina Carrillo.
Notas:
1. Boletín Oficial de la República Argentina. (17 de Marzo de 2020). Emergencia sanitaria. Decreto 287/2020. Disponible en https://
www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226914/20200318
2. Red de Investigaciones Socioeconómicas Públicas de la Argentina (Red ISPA). (Junio 2020). La Argentina frente al COVID-19: desde
las respuestas inmediatas hacia una estrategia de desarrollo de capacidades. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/files/informe_red_ispa_v12.pdf
3. Reactivos COVID-19. Kits disponibles en Argentina, aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Disponible en https://www.argentina.gob.ar/noticias/reactivos-covid-19
4. Infobae. (29 de abril de 2020). Realizan test rápidos de coronavirus a los pasajeros en las estaciones de Retiro y Once. Disponible
en https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/29/realizan-test-rapidos-de-coronavirus-a-los-pasajeros-en-las-estaciones-de-retiro-y-once/
5. Preckel, B., Schultz, M., et al. (2020). Update for Anaesthetists on Clinical Features of COVID-19 Patients and Relevant Management.
Journal of Clinical Medicine, 9(5):1495. DOI: 10.3390/jcm9051495.
6. WHO. (8 de abril de 2020). Advice on the use of point-of-care immunodiagnostic tests for COVID-19. Disponible en https://apps.
who.int/iris/bitstream/handle/10665/331713/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-POC_immunodiagnostics-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
7.

Yang, Y., Yang, M., Shen, C., et al. (2020). Evaluating the accuracy of different respiratory specimens in the laboratory diagnosis and
monitoring the viral shedding of 2019-nCoV infections. DOI: 10.1101/2020.02.11.

8. Notomi, T., Okayama, H., et al. (15 de junio de 2020) Loop-mediated isothermal amplification of DNA. Nucleic Acids Research,
28(12):E63. DOI: 10.1093/nar/28.12.e63. Animación disponible en: http://loopamp.eiken.co.jp/e/lamp/anim.html
9. ICT Milstein. CONICET. Fundación Cassará. (24 de Julio de 2020). Información relacionada a NEOKIT COVID-19. Disponible en https://milstein.conicet.gov.ar/covid-19/
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Introducción a la novena etapa
POR JACQUELINE ROCOVICH
Tomando la experiencia de Europa y Asia, nuestro país comenzó a trabajar, mucho antes que el
resto, en medidas tendientes a prevenir el colapso del sistema de salud por la aparición del SARSCoV-2, y eligió el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio como principal medida para combatir la
pandemia. El Gobierno nacional, asesorado por los más prestigiosos infectólogos del país, generó
el Decreto de Necesidad de Urgencia Nro. 576/2020, que enumeraba una serie de decisiones tendientes al aislamiento sanitario de la población e incluía medidas de distanciamiento y prevención
de contagios. Inicialmente, durante un período de 46 días, la cuarentena abarcó todo el territorio
del país; luego permaneció solo en aquellas ciudades con mayor número de contagios. Esta decisión se tomó de forma coordinada por los Gobiernos provinciales, la Ciudad de Buenos Aires y
el Gobierno nacional. Si bien estas medidas sirvieron de manera muy efectiva para preparar al
sistema de salud, permitiendo incrementar las camas de terapia intensiva y coordinar medidas de
salud pública con los subsistemas de salud (públicos y privados), tuvieron serias consecuencias en
materia económica. De allí, que una de las principales críticas al establecimiento de la cuarentena
por parte del Gobierno nacional, fue que su grupo de asesoramiento no fuera interdisciplinario. En
este sentido, se esperaba que no solo se tuviera en consideración lo aportado por los infectólogos,
sino también, que se considerasen otras especialidades médicas con una visión más integral de
la salud de la población, que incluya padecimientos como la depresión y la postergación del tratamiento de otras patologías. Igualmente debiera considerarse, para la aplicación de las medidas, a
otras profesiones como economistas y sociólogos, entre otros.
Es importante destacar que nuestro país sufre importantes deficiencias en materia de recursos
para la población, con altos índices de pobreza e indigencia. Debido a esto, las medidas sanitarias
aplicadas repercutieron en forma abrupta en la economía, generando una caída interanual de la
actividad del 20,6% en el mes de mayo. Las principales actividades económicas que se vieron
afectadas fueron las relacionadas al turismo, al esparcimiento y a la construcción, con una caída
aproximada del 70%. Al ser estas actividades de mano de obra intensiva, su caída repercute directamente en el nivel de empleo. De hecho, en el sector privado se registró una pérdida de aproximadamente 180 mil puestos de trabajo.
La pandemia continuará hasta tanto se descubra una vacuna que permita volver a desarrollar
las actividades en forma regular. Por lo tanto, el objetivo debe ser salvar vidas y evitar contagios;
teniendo en cuenta el cuidado de los medios de subsistencia, el empleo y la financiación de la
economía. Sería importante discutir propuestas que tiendan a ello.
La salida de la cuarentena debe estar orientada a proteger al sector de la población más vulnerable. Conseguirlo requiere gobernanza, coordinación de políticas públicas, gestión de datos y un
abordaje interdisciplinario.
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Bitácora de viaje
ESTRATEGIAS PARA SALIR DE LA CUARENTENA EN FORMA
ORDENADA
¿QUÉ HEMOS HECHO BIEN, QUÉ HICIMOS MAL Y QUÉ NOS FALTA HACER?
POR CARLOS ALBERTO DÍAZ
Comienzo detallando, en mi opinión, lo que se hizo bien y deberíamos sostener:
1.

Devolver el Ministerio de Salud al Gobierno Nacional. Poner la salud en la agenda política.

2.

Empezar antes la cuarentena, para evitar un pico precoz de la curva de casos que encuentre
al sistema de salud sin preparación y aumente la letalidad de la enfermedad.

3.

Aumentar la cantidad de camas para poder soportar la carga de enfermedad respiratoria
que implica la pandemia.

4. Transparentar la comunicación, la base de datos y la información.
5. Establecer un puente aéreo para traer insumos.
6. Capacitar a nuestro personal para que pueda atender pacientes con COVID-19.
7.

Trabajar en conjunto entre Nación, Provincia y CABA.

8. Sostener el sistema de seguridad social.
9. Evitar el cierre de instituciones de salud.
10. Fortalecer la producción de respiradores microprocesados.
11. Tener un stock adecuado de pruebas de diagnóstico de PCR. Descentralizar su realización y
acortar los tiempos de entrega de informes.
12. Producir barbijos N95 para el sector público.
13. Comportarnos ciudadanamente en el aislamiento social.
Lo primero que se ha realizado correctamente es recuperar un rango de Ministerio, rescatar la
función de rectoría y algo de gobernanza. La salud se puso en la agenda política y estamos todos
unidos por el espanto: públicos, privados, obras sociales, prepagas, planes de salud, y sanatorios
privados.
Empezar antes que nadie es una virtud para estar mejor preparados; condición necesaria pero
no suficiente para limitar la propagación, mitigar el crecimiento exponencial y tener las camas suficientes para atender la cantidad de contagios que se pueden producir. Según las estimaciones,
entre un 0,5 y 2% de la población serán casos sintomáticos (entre 60.000 y 240.000 casos en la
zona del AMBA) y los casos asintomáticos pueden llegar a duplicar esos porcentajes. Los estudios
de seroprevalencia que se han publicado esta semana en Madrid, establecen que la cantidad de
casos asintomáticos es de cuatro por cada caso detectado por PCR.

>> La vuelta a la pandemia en 12 semanas <<

69

Otra cosa que se hizo bien fue centralizar las compras para todo el país, asegurar la logística con
el puente aéreo de insumos desde China a Buenos Aires y la distribución igualitaria, para conformar los equipos de protección personal. Las centralización constituyó, además, un mayor poder de
compra, logrando bajar los precios especulativos de mercado. Provisión centralizada de insumos,
para asegurar por necesidad y no por capacidad de compra.
También se fabricaron respiradores microprocesados de alta calidad. Se aumentó la producción
para llegar a los cuatro mil respiradores por mes, en las dos fábricas argentinas de respiradores. Y
se realizó la compra de prueba Real Time de PCR por un total de 750.000.
Se incrementó el número total de camas en un 34%. Con desorden, voluntarismo, sin planificación, basados en una valoración optimista por la cantidad de casos. El aumento de camas implica también un aumento del recurso humano necesario, capacitado y competente, especialmente
en modalidades ventilatorias, enfermeros, médicos y kinesiólogos. Se incorporaron alrededor de
8000 personas al sistema de salud.

Figura 1
Incremento de camas
Incremento de camas de terapia intensiva adulto: se pasó de 8.521 camas el 20/3 a 10.477 camas el 8/5.
Esto implica un aumento de 1.956* camas, es decir, un incremento del 23%.
Además, desde el 20/3 al 8/5 se incorporaron 5.466 camas generales y 14.907 camas
de aislamiento extra-hospitalarias.

Total de camas incorporadas desde el 20/3 al 8/5:

22.329

Incremento de RRHH
Desde el 20/3 al 24/4 se incorporaron al sistema de salud: 1.218 médicos/as, 4.262
enfermeros/as y 2.893 en otro tipo de personal.

Total de recursos humanos incorporadoss desde el 20/3 al 24/4:

8.373**

*Información de CABA y Buenos Aires basada en testimonios públicos de las autoridades jurisdiccionales.
**No contiene información de Chubut, San Luis, Entre Ríos y Santa Fe.

Figura 2
PROVINCIAS
Buenos Aires
CABA
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja

CAMAS UTI

PROVINCIAS

3038
1303
247
368
83
1294
254
264
171
146
100
128

Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
Total
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El manejo de los datos y de información centralizada en una mesa de situación, permitió conocer
la situación real.
Fueron incorporados a las mesas de discusión los sectores de la seguridad social y privados, con
dificultades de representación.
Se limitó la circulación de personas dentro del país, para evitar llevar el virus de zonas de circulación comunitaria a otras ciudades. Esto ocasionó que esta epidemia tenga un comportamiento
regional de grandes urbes, por el manejo de contagio interhumano evitando traslados entre provincias y hacia otros países.
Al principio de la epidemia lo que prevaleció fue lo que pasaba en Madrid, Italia, y New York y
esto nos privó de insumos.
En un aspecto en el que se pudo avanzar fue en la formación del personal, mejorando su capacitación y competencia para el tratamiento de pacientes COVID-19.

Figura 3
• A que la bomba biológica le estalle en sus manos y en su cara,
afectando el convenio político.
• A la expiación gerontológica.

¿A qué le
tienen miedo
los políticos?

• A los muertos en los pasillos de las barriadas.
• A que no alcancen las camas o los respiradores.
• A las fosas comunes.
• Al aumento de la pobreza que lleve a un levantamiento social.
• A no ganar las elecciones de medio término.
• A que se tripliquen los casos en las próximas dos semanas.
• A la altura del pico.
• A la caída del PBI.

¿QUÉ TEMEN LOS POLÍTICOS?
Los miedos principales son dos: la bomba biológica, en los barrios populares; y la expiación
gerontológica, en las instituciones asilares. También surge el miedo al “síndrome del último respirador”: que un comité de ética deba asignar un respirador. Son frecuentes expresiones como “Las
camas no son de nadie, son de los que pagaron impuestos”. Los propietarios de las camas son los
ciudadanos. El pueblo no son los gobernantes.
Otro temor es a la altura del pico. A llegar a los diez mil casos diarios.
Los gobernantes temen un levantamiento popular, como ocurrió en otros países de América
Latina.
La situación de tensión en el sistema de salud es una cuestión dinámica, porque hay ocupaciones de camas por otras patologías.
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Todos quisieron hacer lo mejor, pero obtuvieron resultados muy diversos.
Hemos publicado una modelación matemática utilizando un modelo de susceptibles, expuestos, infectados, recuperados o muertos. La liberación de actividades incrementó la cantidad de
infectados. Es dificultoso hablar del pico, pero estamos viendo que la mayor cantidad de casos se
producirían entre julio y agosto, para ir disminuyendo después de mediados de septiembre. Todas
las acciones que se llevan a cabo son para que los susceptibles no pasen a expuestos, y también
que los expuestos no pasen a infectados.

Figura 4
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Fuente: ¿Cómo estamos hasta ahora? 2020. Díaz Resquin, M., Díaz, C.A., Díaz Martirena, F., Ascolani, J.,
Pena, M.

¿CUÁNTO TIENE QUE DURAR LA CUARENTENA? ¿CÓMO SE COMPORTARÁ
LA POBLACIÓN?
No hemos sido tan distintos de otros países ni tan originales, aunque siempre nos guste mostrarnos así.
Los hospitales no cambiaron: baja productividad, baja capacidad de respuesta, sin población a
cargo. El hecho de que se aumente el número de camas no quiere decir que se generen mayores
egresos. Las personas que trabajan en el núcleo operativo y los que están en la dirección son los
mismos. Las camas tienen que estar donde están los pacientes y la atención disponible donde lo
requieren los casos. Se debe sostener la capacidad hospitalaria, en lugar de reproducir la fragmentación. ¿Quién será el primero que ofrezca camas al sector público? Hubo un intento de difundir
en la opinión pública la idea de que se buscaba confiscar las camas. Pero, en realidad, deberían
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ofrecerse solidariamente ante una situación que afecta a todos los argentinos. Nunca estuvo en
estudio decretar tal cosa, pero la propagación de este rumor hizo suspender reuniones con los
sectores privados.
Tomando la simulación realizada por Tomás Pueyo, pueden observarse las acciones ante la epidemia y las respuestas que tendrá el comportamiento de cuarentena rígida y restrictiva inicial, que
llama martillo y luego las diferentes ondas como la danza con la reapertura.

Figura 5
El martillo y la danza

Casos de Coronavirus
No hacer nada

Mitigación
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Hoy
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Permanente

Fuente: Tomás Pueyo.

El efecto rebaño, que busca que el 60% de la población esté inmunizada y que deje de circular el
virus, (en función del cálculo que surge para un Ro de 2,5), está muy lejos aún. Actualmente, hay solamente un 12% de seroconversión, según la investigación realizada en España y publicada en Lancet.
Los casos críticos que vemos en Argentina representan menos del 2%. Los mismos persisten en
terapia intensiva de tres semanas, con pulmones complacientes e hipoxia feliz, y con pulmones no
complacientes, siempre que no se produzcan complicaciones.
Uno de los temores más grandes y generalizados es el de llegar a un momento crítico o de quiebre, que es el de la saturación asistencial. Para evitar alcanzarlo, hay que llevar el Ro a menos de
uno e intentar que la cantidad de casos nuevos sean menores a los que ya existen.
El siguiente gráfico representa un trabajo que publicamos sobre cómo actuar en los barrios populares, con dificultades para mantener hábitos higiénicos adecuados. Tiene por objeto explicar algunas medidas de abordaje para impactar activamente y evitar la propagación. Entre las mismas,
puede destacarse la actividad de los rastreadores, encargados de buscar a todas las personas
que hayan estado en contacto con un caso positivo. Su labor es esencial a la hora de contener la
propagación del virus. Originaria de Singapur, Japón y Corea del sur. Esta planificación se aprendió
durante la epidemia del SARS y es una modernización de los trabajos de campo. Demuestra que
hay que utilizar todos los recursos para poder identificar donde están las personas infectadas.
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Figura 5
Acciones para prevenir la difusión del Covid en los barrios polpulares

Sustanciar el esfuerzo de los
actores sociales del barrio,
convocados por el Ministerio
de Salud y de Bienestar
Social
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en riesgo. DETECTAR

Aumentar la cantidad
de test

Aislar
comunitariamente
al barrio por tres
semanas si se
controla la situación

Educar fuertemente
en las medidas
deprevención en
terreno
Derivar a lugares
extrahospitalarios
los casos leves

Impactar en dispositivos de
atención primaria, para que
se efectúe un censo de la
situación actual

Actuar en la pandemia social,
económica y moral

Fuente: Diaz Resquin, M., Diaz, C.A.. Ascolani, J., Pena, M. (2020).

Es importante hacer más pruebas y testeos, para que la danza sea con ondulaciones suaves. Es
recomendable, además, no bajar la guardia porque puede haber rebrotes. En relación a los test, se
destaca que no existe consenso respecto de los que deben realizarse sobre el personal de salud.
Hisopar con PCR solo será una foto. La otra opción es hacer anticuerpos con test rápidos, pero al
utilizarlos se observaron, con la IgM, falsos positivos.
Tampoco pueden dejarse de lado las problemáticas socioeconómicas, ya que existe el riesgo de
que la pobreza mate más gente que el coronavirus. Es necesario incorporar a la atención el conocimiento de los determinantes en la salud: familia, trabajo, vivienda, ingresos insuficientes, llamativas carencias. Contemplar que hay personas que en la ciudad de Buenos Aires no tienen agua.
La única salida a los dilemas planteados es la gobernanza, el uso datos fidedignos, la comunicación, la cooperación, los consensos y la complementación.
Medicalizamos la vida de los pacientes. Manejamos órganos como autopartes. No pensamos en
las personas porque no podemos cambiar sus condiciones de vida.

¿QUÉ FALTA?
Una de las cuestiones a desarrollar es la necesidad de una mejor coordinación entre los sectores
municipales, provinciales y privados para formar una red que permita atender a todos los pacientes de acuerdo con las necesidades. También hay que concientizar más la conducta individual. Evitar zonas mal ventiladas con más de cuatro personas por un lapso prolongado de tiempo. Rehuir
de las congestiones en los transportes públicos y en las estaciones. Hacer “benchmarking” de los
protocolos publicados en el BOE (Boletín Oficial del Estado) de Madrid.
Otra gran preocupación actual es que la gente está rompiendo la cuarentena en forma anárquica. Por ello, se debe trabajar en cómo acompañar esta indisciplina, porque no se pueden controlar
todas la actividades económicas. En todas las que se incorporen hay que efectuar controles sa-
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nitarios. La economía informal es mucho más importante de lo que muchos estiman. Eso quedó
demostrado con la adhesión de más de nueve millones de personas al IFE.
Es crucial establecer normas en las formas de organización del trabajo y en el transporte, para
que las personas no se expongan a la aerosolización. Debemos recordar que el mejor flujo laminar
es la corriente de aire. De igual importancia es la necesidad de mejorar la coordinación entre los
subsectores, poniendo el foco en lo que cada uno de ellos puede aportar y no en el beneficio que
pueden obtener. De lo contrario, no se podrá superar esta pandemia. La forma de prevalecer es
con transparencia, información y trabajo.

Introducción a la décima etapa
POR MARTÍN BACCARO
Hace mucho tiempo apareció un trabajo llamado Errar es humano.1 A partir de ello, se hizo habitual en el equipo de salud poner sobre la mesa la idea del error y sus consecuencias. Si hay algo
que no podemos permitirnos es no aprender del error.
¿Cómo aprender de una situación sanitaria nueva? ¿Cómo aprender cuando no hay diagnósticos
accesibles y rápidos ni tratamientos probados? ¿Cómo aprender cuando todas las afirmaciones
son cuestionadas, cuando los mismos datos se utilizan para sostener teorías opuestas?
El camino elegido por el Grupo PAIS, para responder a estas incógnitas, fue el de la reflexión
colectiva, fundada en la diversidad y la tolerancia. Revisar la estructura del sistema de salud argentino, los determinantes de salud y las respuestas que dicho sistema da a los mismos, permite
entender las consecuencias de las medidas tomadas para afrontar la pandemia.
Las respuestas dadas por las estructuras sanitarias provinciales demuestran la falta de articulación
público-privada. Se aprovechó la cuarentena para incrementar la cantidad de camas de UTI/respiradores en todo el país y hasta se contrató personal hospitalario, todo ello en el sector público y, sobre todo,
en las capitales provinciales. A medida que crecen los casos en los distintos distritos, queda expuesta
la inexistencia de redes integradas, la ausencia de inversión en las ciudades que no son capitales y la
necesidad de una política de recursos humanos no ligada a la rentabilidad de la especialidad.
La tan mentada rectoría, que los ministerios de salud deben ejercer, se desdibuja desde el momento en el que sus áreas relevan la cantidad de camas y respiradores, como si estas no fueran
estructuras habilitadas y controladas por ese organismo.
La ausencia de la Superintendencia de Servicios de Salud, del PAMI y, en algunos casos, de la
obra social provincial en el diseño y ejecución de políticas de respuestas a la crisis sanitaria, debe
hacernos reflexionar acerca de la necesidad de un cambio. El aprendizaje que nos deje esta crisis sanitaria quedará demostrado en nuestra capacidad como sociedad para reformar el sistema de salud.
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Nota:
1. Villarreal-Pérez, J., Gómez-Almaguer, D., et al. (2011). Errar es humano. Medicina Universitaria, 13(51):69-71. Disponible en www.
elsevier.es/es-revista-medicina-universitaria-304-articulo-errar-es-humano-X1665579611240505

Bitácora de viaje
AGENDA PARA LA POSPANDEMIA
POR CARLOS VASSALLO SELLA
La pandemia que estamos viviendo excede la situación sanitaria relativa del país e interpela al
gobierno en sus funciones de regulación, control, transparencia y liderazgo, en un marco de altos
niveles de desigualdad acumulados durante décadas.
Es muy difícil comparar el sistema sanitario argentino con el de otros países, fundamentalmente, porque no podemos comparar peras con manzanas. Un sistema cuenta con un marco jurídico,
un procedimiento para la información, fórmulas de distribución y esquemas de financiamiento y
organización, que no hemos podido definir para todos los habitantes. Y en cambio, tenemos un
agregado de coberturas con baja intensidad de gobernanza. La lógica de la solidaridad grupal se
impone sobre la lógica de la solidaridad universal.
El sistema de salud argentino es un archipiélago en el que cada isla tiene su jefe. Tres autoridades formales que no coordinan ni conducen, dado que tienden muchas veces a anularse entre sí
o, lo que es peor, a competir. El Ministerio de Salud, el PAMI y la Superintendencia de Servicios de
Salud juegan cada uno su propio partido de supervivencia política, con especulaciones de corto
plazo y carecen de un proyecto común a mediano y largo plazo.

Figura 1
Fragmentación de la gobernanza
1. Sector público nacional.
2. Sector público provincial (17 M).
3. Sector público municipal.
4. Seguridad Social Nacional.
5. Seguridad Social Provincial (7 M).
6. Seguridad Social Universitaria (0,4 M).
7. PAMI (5 M).
8. Medicina prepaga (6 M).
9. Prestadores privados.

Fuente: Elaboración propia.
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Una rápida enumeración de la situación socio-sanitaria del país nos ofrece el siguiente panorama:

*● Alta concentración de población. 17 millones de habitantes en el AMBA.
*● 40 % de la población en estado de pobreza y pésimas condiciones de habitabilidad.
*● 20 millones de personas sin cloacas y 7 millones sin agua corriente.
*● 45 % de los niños y las niñas bajo estado de pobreza. (Se espera que para diciembre de 2020
el porcentaje escale a 58 %, según datos de UNICEF).

*● Mala distribución del ingreso y alto gasto de bolsillo en salud (6.5% de los ingresos de los
hogares destinados a salud).

*● Sistema de salud muy fragmentado en la financiación, aseguración y prestación.
*● Debilidad en la gobernanza y la coordinación de los sistemas (altos costos de transacción).
*● Desregulación de geriátricos, escaso desarrollo de los servicios socio-asistenciales (focos
infecciosos).

*● El financiamiento de la salud ligado al trabajo, que será la variable más castigada desde el
punto de vista económico.

Pero, además, debemos considerar tres agravantes importantes de la situación existente:
1. Comorbilidades. Un estudio de más de 5.000 pacientes hospitalizados en el área de la ciudad
de Nueva York muestra que las comorbilidades más comunes de COVID-19 son la hipertensión,
la obesidad y la diabetes.1 Por otra parte, una revisión sistemática de la literatura sugiere que
estos factores de riesgo son más frecuentes en los pacientes gravemente afectados que en
los no afectados.2 Utilizando datos del Global Burden of Disease Study (un programa de investigación mundial), Andrew Clark, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, y sus
colegas estiman que 137 millones de personas en América Latina y el Caribe (el 21 % de su
población) tienen, al menos, un factor que los pone en riesgo de padecer la enfermedad en
forma grave. La prevalencia de una o más afecciones era, aproximadamente, del 48% para las
personas de 50 años o más y del 74% para las de más de 70.3 Esto complica enormemente el
problema de salud pública. Según datos recientes de encuestas de salud, representativas a
nivel nacional en Argentina, Brasil, Ecuador, Guyana, México, Perú y Uruguay, la prevalencia de
la obesidad, la hipertensión y el colesterol alto, es extraordinaria en personas mayores de 20
años; superior al 30% en la mayoría de los países, y mayor al 40% en otros.
2. Pobreza y educación. Gran parte de la población no sabe que padece un factor de riesgo. Por
ejemplo, en Argentina, el 33% de los adultos que creen que su presión arterial es normal, en
realidad tienen presión arterial alta. Las personas con menor nivel de educación son menos
propensas a ser conscientes de sus problemas de salud subyacentes.
3. Población no asegurada y sin seguros de desempleo. En nuestro país existe un 40% de
personas con trabajos informales y sin mecanismos de seguros por desempleo. El 50% de la
población no tiene seguro médico formal. Este colectivo, en caso de necesidad, debe pagar
de su bolsillo para poder acceder a los servicios. El gasto de bolsillo promedio anual per cápita es de USD 188 (ciento ochenta y ocho dólares).4 Según la ENGHo (Encuesta Nacional del
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Gasto de Hogares), 2017-20185, el gasto en salud en los hogares con adultos mayores, que
incluye tanto la compra de medicamentos, prótesis y otros gastos relacionados como el pago
de cobertura privada, tuvo un importante salto. “En los hogares con un adulto mayor, el gasto
en salud representó el 9,5% del presupuesto, mientras que en los hogares con más de un
adulto mayor alcanzó el 14,0%”, en detrimento del resto de los gastos. El INDEC agrega: “En
los hogares donde los jefes o las jefas abonaron una cobertura de salud privada (prepaga),
la proporción del gasto en este rubro fue casi el doble respecto de quienes solo poseían una
obra social obligatoria”.6
La cobertura de salud de la Argentina está atravesada por la desigualdad y la inequidad. A continuación, se presenta una infografía que toma nota de los distintos pisos en los que vive la población del
país, bajo diferentes determinantes sociales que repercuten sobre su estado de salud. A esto deben
sumarse las diferencias en el acceso y calidad de los servicios de salud del estamento donde se viva.

Figura 2
Edificio salud argentina

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 1
POBLACIÓN TOTAL DE ARGENTINA (2019)

44.780.000

Personas bajo la línea de pobreza

17.780.000

Personas con cobertura pública exclusiva

17.180.000

Personas con cobertura Seguridad Social

27.600.000

PAMI

5.100.000

Institutos y Obras Sociales Provinciales

7.100.000

Obras Sociales Nacionales
Obras Sociales Nacionales

15.400.000
15.400.000

Personas que permanecen en la SS

11.400.000

Personas desreguladas (transferencia de aportes)

4.000.000

Fuente: Actualizaciones del Censo 2010, INDEC, PAMI, COSSPRA, Superintendencia de Servicios de Salud y
Ministerio de Salud de la Nación (2020).

El gasto en salud en la Argentina fue calculado en 9,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), con una
cápita anual de USD 900; siendo el gasto obligatorio un 70 % (USD 632) y el gasto voluntario un 30
%, correspondiendo pagar un USD 268 anuales per cápita.

Tabla 2
Gasto en salud en Argentina
GASTO EN SALUD EN LA ARGENTINA

% PBI

EN MILLONES USD

CAPITAL ANUAL
EN USD

Gasto en Salud Total

9,4

40304,6

900

Gasto Obligatorio (70%)

6,6

28299

632

Gasto Voluntario (30%)

2.8

12005,6

268

Gasto Obligatorio

6,6

28299

Gasto Público (41%)

2,7

11602,6

Seguridad Social (59%)

3,9

16696,4

Gasto Público

2,7

11602,6

Nacional (18%)

0,5

2088,4

47

Provincial (67%)

1,8

7773,8

453

Municipal (15%)

0,4

1740,4

39

609

Continúa en la página siguiente
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Seguridad Social

3,9

16696,4

609

Seguridad Social Nacional (42%)

1,64

7012

455

Sistema Único de Reembolso (FSR) (9%)

0,36

1503

98

1

4341

611

PAMI (23%)

0,9

3840

753

Gasto voluntario

2,8

12005,6

Seguros de salud (30%)

0,84

3601,7

Gasto de bolsillo (70%)

1,96

8503,9

Seguridad Social Provincial (26%)

1801
188

Referencia:
PBI (2019) en miles de millones de USD

428.773

Fuente: INDEC.

El cuadro que se presenta es una fotografía del financiamiento de la salud en la Argentina, durante el año 2019. Esta situación excepcional nos lleva a pensar en la ineludible responsabilidad
de reasignar y replantear el gasto y, en particular, la eficiencia y eficacia en la utilización del mismo.
Existe una especulación política que a esta altura no podemos ignorar. Para la política que prefiere siempre invertir en lo que se ve (hospitales, equipamiento, ambulancias) y no en los determinantes sociales de la salud (ambiente, cloacas, agua corriente, vivienda, etc.), el hecho de salvar
personas de muerte por COVID-19 tiene un incentivo importante, dado que las mismas se contarán
al final del camino y pueden determinar el resultado de las elecciones. A diferencia de esta situación, las muertes por comorbilidades, por pobreza y por falta de condiciones adecuadas, “no son
responsabilidad directa” de la administración nacional ni de las provinciales. En consecuencia, hay
un incentivo para proteger, invertir y obligar al confinamiento para evitar las muertes por COVID-19,
dejando de lado el resto de las causas de mortalidad, ya que en este caso el costo político no está
directamente asociado con la gestión.

Tabla 3
Principales causas de mortalidad en la Argentina (2018)
MORTALIDAD AMBOS SEXOS (2018)

ANUAL

MENSUAL

Enfermedad del corazón

70.000

5.833

Tumores malignos

61.000

5.083

Neumonía e influenza

32.000

2.666

Enfermedades cerebrovasculares

19.000

1.583

Septicemia

10.000

833

Fuente: Elaboración propia en base a defunciones, mortalidad proporcional y tasa de mortalidad (cada
100.000 habitantes), República Argentina. (2018). Dirección de Estadísticas e Información en Salud, DEIS
(Ministerio de Salud de la Nación).
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La evolución que ha tenido la política pública es la siguiente: en un principio, se estableció la
cuarentena para aplanar la curva y fortalecer el sistema de salud, con el objetivo de hacer frente
al pico de la enfermedad. Ahora se la mantiene para enfrentar la desigualdad estructural de la Argentina, en las áreas con mayor concentración de población. El resultado termina siendo un freno
muy importante de la economía y mayores controles estatales al mundo privado, que pueden abrir
la puerta para un modelo de control y sujeción a un orden estatal muy peligroso.
La “Reina Roja” es uno de los conceptos clave del nuevo libro de Daron Acemoglu (economista
del MIT) y James A. Robinson (politólogo de la Universidad de Chicago).7 Un formidable intento de
explicar el motivo por el que en algunos países florece la libertad y, en otros, el autoritarismo.

Figura 3

Poder del Estado

Leviatán
encadenado

Leviatán
despótico

Leviatanes
de papel
Leviatán
ausente
Poder de la sociedad

Fuente: Robinson, J.A., Acemoglu, D. El pasillo estrecho.

La Reina Roja, de Alicia en el país de las maravillas, que corre y corre para no moverse del mismo
sitio, simboliza así la productiva competencia entre estado y sociedad, en la que ninguna de las
dos partes debe superar a la otra para que el pasillo estrecho de la libertad continúe abierto. Las
instituciones podrían ser papel mojado sin una sociedad activa que las defienda.
La pandemia está provocando una expansión desconocida de los poderes del Estado. Durante
varios meses hemos permanecido bajo un estado de alarma. Se nos han suspendido derechos fundamentales, como los de circulación y de reunión; se nos ha confinado en nuestras casas en una
suerte de arresto domiciliario; se han interrumpido todo tipo de actividades sociales y económicas;
se han impuesto obligaciones a suministradores de energía y operadores críticos de servicios esenciales, etcétera. Los ciudadanos, en su mayoría, han entendido que es razonable.7
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Cuando un Leviatán desencadenado gestiona la pandemia, la preocupación hace acto de presencia; se corre el riesgo de normalizar un régimen de excepción, sostenido por un virus que se
resiste a desaparecer, sin estar sometido a controles eficaces. Con la misma libertad con la que el
virus se presenta, los gobiernos establecen medidas administrativas restrictivas e incluso de confinamiento. La pandemia puede justificarlas, pero ese poder fortalecido del Estado debe acompañarse de un reforzamiento de los controles. El infierno está lleno de buenas intenciones. El control
es imprescindible para corregir no solo los excesos, sino también los errores.
La situación excepcional que vivimos ha logrado visibilizar la siguientes cuestiones:

*● La inequidad (que alguien llamó el “gusano en el corazón del mundo”).
*● La importancia de la macro: contención, medicina familiar, atención primaria por encima de
la especializada, etc.

*● La relevancia de la meso: organización de los centros. Integración primaria y hospitalaria.
Circulación y flujos de pacientes sin fronteras entre las especialidades.

*● El papel de las enfermeras.
*● La aparición del liderazgo clínico de los gestores, que ha marcado la diferencia entre hospitales y sistemas sanitarios provinciales.

*● La necesidad de compras y contrataciones ágiles con mayores controles.
*● Coordinación entre niveles asistenciales/socio-sanitarios (gobernanza del sistema).
*● Telemedicina: integración de la información y base de datos.
*● Comunicación científica según tratamientos (volatilidad del conocimiento).
*● La necesidad de agilizar la gestión de los recursos humanos (dejando de lado rígidos estatutos y cuestiones sindicales e introduciendo mecanismos de incentivos que permitan responder a las necesidades de la organización de los servicios).

Cambios que llegaron para quedarse y constituyen ejes fundamentales del futuro:

*● Cuidado de los pacientes y del personal sanitario (medidas de prevención).
*● Teleconsulta
*● Intercambio de información, ateneos, cooperación internacional.
*● Receta electrónica.
*● Sistema radarizado para los pacientes con patologías crónicas.
*● Disminución de bacterias multiresistentes.
*● Rescate de la medicina de familia (longitudinal y poblacional), olvidada frente a la medicina

especializada. Resurrección (o “nacimiento” en el caso de Argentina) de la atención primaria
con un rol clave en la primera línea.

¿Cómo enfrentar una pandemia?, ¿cuáles son las lecciones que nos deja esta experiencia que
todavía estamos transitando? Claramente, sabemos mucho más del virus que al inicio; así como
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también sobre las cuestiones prioritarias a controlar para evitar contagios. Las investigaciones se
han acelerado a límites increíbles, tanto para las vacunas como para tratamientos correspondientes, en base a la experiencia adquirida. Algunos tratamientos que demostraron eficacia, calidad y
seguridad circularon antes por los medios que en las publicaciones científicas.
Los sistemas de salud constituyen la última barrera de contención cuando fallan las alertas. En
nuestro caso, estos avisos fueron minimizados o descuidados (ingreso de ciudadanos provenientes de países donde el virus ya era comunitario, falta de previsión para la compra rápida de kits de
testeos y desinversión crónica en materia de seguridad del paciente y del personal sanitario). Cuando el contagio del virus pasó a ser comunitario, fue una muestra de que las contenciones habían
sido sobrepasadas. Durante estos últimos años, hubo señales que los gobiernos y los sistemas de
salud prefirieron ignorar (SARS, MERS, gripe aviar, etc.), y esto se terminó pagando muy caro. Recordemos que el capítulo de salud global apenas figuraba en las agendas internacionales, a pesar
de la creciente globalización y del movimiento de personas y bienes por todo el mundo.
Argentina hace muchos años que tiene un Ministerio de Salud que no sabe (o no quiere) identificar claramente sus funciones y termina compitiendo con las provincias para ver quien presta
servicios o provee determinados bienes. El Ministerio ha descuidado seriamente las funciones
de salud pública que son, sin lugar a dudas, una responsabilidad nacional. La vigilancia epidemiológica, la medicina de frontera, migraciones, sistemas de información, ingresos y egresos de
bienes y personas constituyen, claramente, funciones nacionales que deben complementarse con
una atención primaria de la salud fuerte; un primer nivel de atención articulado y funcionando en
red; hospitales y centros de salud organizados bajo la premisa de la seguridad del paciente, y una
agenda de sanidad pública que corresponde a las provincias y a los municipios. No se trata de que
todos hagan todo, sino de especializarse en determinadas funciones y, si fuera necesario, luego
corregir sobre la marcha.
La pandemia puede ser una oportunidad para discutir y poner en agenda la reforma de los
sistemas de salud, luego de años de negar o minimizar los deficientes resultados, como consecuencia del atraso institucional y su falta de adecuación a la nueva realidad epidemiológica. Hay
que analizar y establecer consensos respecto de la dirección que tiene que tener este cambio. La
sociedad estará ahora mejor predispuesta a invertir en salud, y resultará de importancia el liderazgo nacional, provincial y de las entidades públicas y privadas en el cambio. Esperemos que los
directores de hospitales públicos, privados y de la seguridad social hayan crecido en experiencia y
se acostumbren a decidir antes que preguntar. Será necesario, también, encontrar herramientas
de gestión de RR.HH. más flexibles e introducir incentivos, que permitan planificar las necesidades
del equipo de salud a partir de la identificación de especialidades críticas (medicina familiar y comunitaria, terapia intensiva, neonatología, intensivistas, etc.).
En esta circunstancia, podríamos reflexionar sobre lo que necesitamos hacer a partir de ahora:

*● Construir una visión, concentrarse en los resultados y no en las estructuras.
*● El ministerio debe ayudar y evaluar. En los próximos años estará abocado a seguir controlando y monitoreando la pandemia.

*● Avanzar hacia la salud poblacional como meta. Es posible plantear un pacto.
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●*

Crear una agencia de salud pública a nivel de AMBA, lo que podría permitir un manejo más
profesional y ejecutivo de este grupo tan importante.

*● Mayor integración asistencial, menor interferencia política, más autonomía y capacidad de
reconvertir la oferta.

*● Repensar el modelo burocrático de las provincias, que impide avanzar en la integración primaria-hospitalaria y en la socio-sanitaria.

*● Definir qué rol jugará el PAMI en todo esto. ¿Es un agente de seguro a favor de la salud o de
la acumulación política de la fracción del gobierno de turno?

Hace tiempo que debemos pensar en la recuperación de la actividad económica y poner al virus
como una variable con la cual tendremos que convivir en los próximos años. Nadie en su sano juicio puede postular minimizar y no tomar en serio el problema, como han hecho Trump o Bolsonaro.
Desgraciadamente, nos gusta vivir de contradicciones y la nueva puede enunciarse como “salud
versus economía” o “cuarentena versus apertura”. Pero en el medio hay grises y equilibrio en las intervenciones y políticas. Hay también mecanismos de cuidado de la población poniendo incentivos
(y castigos), pero apelando a la responsabilidad individual y social.
Está claro que las multitudes no se pueden reunir, que deben existir todas las protecciones
y que es necesario comenzar a pensar, de manera racional, la manera de poner a funcionar el
aparato productivo del país. No es posible que el desafío del transporte nos detenga. Esta cuestión y muchas otras no pueden ser respondidas por los infectólogos. Necesitamos un comité de
reconstrucción que aproveche las mentes y las capacidades de los argentinos sin importar a qué
partido político pertenezcan ni la ideología que tengan. Pragmatismo y practicidad para resolver la
infinidad de interrogantes que se abren sobre cómo organizar la vida social y económica.

Notas:
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2. Yang, J., Zheng, Y., Gou, X., et al. (12 de marzo de 2020). Prevalence of comorbidities and its effects in patients infected with SARSCoV-2: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Infectious Diseases, 94:91-95. DOI: 10.1016/j.ijid.2020.03.017.
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Introducción a la undécima etapa
POR RICARDO OTERO
La pandemia mostró, descarnadamente, los problemas de nuestro sistema de salud, no enfrentados seriamente durante los últimos 30 años. No ha descubierto nada que no supiéramos de
antemano. Pero podemos preguntarnos si hubiera pasado lo mismo en un sistema no fragmentado
con una autoridad central fuerte, correctamente financiado y gestionado, y con una APS (Atención
Primaria en Salud) bien implementada. En esa situación hipotética, no deberíamos salir a buscar a
pacientes y contactos, no hubiéramos “descubierto” que los asentamientos carecen de agua potable y cloacas, y a nadie se le hubiera ocurrido que el Estado debiera gestionar los servicios privados
-que tienen más recursos-, para paliar los defectos del sector público. Pero dado el empeoramiento
de la economía, ¿será posible alcanzar mejoras?
Esperemos que estas preocupaciones no desaparezcan, no se diluyan, y que la crisis sea la
oportunidad de atacar los defectos. Dependerá de nosotros poner estos temas en agenda y no de
la clase política, de débil memoria. El Dr. Rubén Torres nos ayudará a recorrer esta etapa del viaje
alrededor de la pandemia.

Bitácora de viaje
EL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO DESPUÉS DE LA
PANDEMIA
POR RUBÉN TORRES
La pandemia, al colocar la salud en el centro de la agenda política (de la cual se encontraba
apartada durante varias décadas) generó un espacio propicio para reflexionar acerca de las reformas necesarias de nuestro sistema. El escenario pandémico ha expuesto crudamente muchas
de las deudas pendientes: la debilidad de la APS en la organización del modelo de atención, la
ausencia de integración de redes y la brutal fragmentación y segmentación. Pero antes de esto, ya
vivíamos en un país surrealista con más de un tercio de la población bajo la línea de pobreza y con
un 40% de los trabajadores sumidos en la informalidad; en el cual cabía –y cabe– preguntarse,
si alguna vez la sociedad afrontará la dificultad para hacer política, es decir, gestionar el conflicto
de intereses, valores y principios atendiendo al bien común por sobre los intereses particulares; o
seguirá exhibiendo uno de los déficits democráticos más agudos de nuestro país. ¿Cómo deliberar
y transitar del presente hacia un futuro mejor para todos?
En esta lógica, parece hoy plantearse una falsa disyuntiva entre salud y economía. Los cuestionamientos al sistema y los anuncios de cambios (o la falta de ellos) siempre han producido solo
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una conmoción restringida a un pequeño “mundillo”. Quienes tenemos intereses políticos, económicos o académicos, observamos cotidianamente las novedades de un sector que no parece movilizar el interés del público ni el de los medios, pese a que casi el 10% de la riqueza que produce
Argentina se gasta en servicios de salud o que se trata de un componente central de la calidad
de vida de los habitantes, en un país donde una de cada tres personas es oficialmente pobre. Sin
embargo, la percepción de los ciudadanos es mucho más aguda respecto de los avatares de las
decisiones macro y microeconómicas, que impactan en nuestra vida cotidiana de una manera brutal y trascendente. Algunos, además, sabemos que la economía condiciona mucho la utilización y
resultados del sistema sanitario, y que la precitada disyuntiva resulta difícil de sostener. Cuando
avizoramos, o pretendemos delinear, el sistema que encontraremos después de esta crisis, surge
una gran oportunidad: aprovechar la centralidad que la salud y la rectoría del Estado han adquirido en su transcurso. La experiencia política muestra que, hasta ahora, no hemos asistido a esa
conjunción de voluntades políticas y capacidades que permitan integrar recursos, y generar firmes
acuerdos y estrategias que sobrevivan más de una administración.
Sin agotar el tema, podría argumentarse que varios factores debieran converger en un posible
cambio. Entre otros: la desnaturalización del sistema democrático, la globalización económica y
el efecto de la revolución tecnológica sobre el empleo. La pérdida de sustancia democrática no
es un fenómeno nuevo. Consiste en la transformación de las democracias en plutocracias, es
decir, gobiernos conformados por élites que concentran el poder y deciden sobre el destino de los
ciudadanos, devenidos súbditos de una dominación invisible. El balance de la globalización arroja
más pérdidas que ganancias y está impulsando la inequidad no solo entre naciones, sino entre
los trabajadores al interior de ellas. La especialización en exportaciones sofisticadas aumenta la
brecha salarial de los trabajadores calificados y no calificados. Y las importaciones con poco valor
agregado, junto a la tercerización, también reducen sueldos y aumentan el desempleo de los asalariados con menos preparación. Las transacciones entre las aristocracias definen políticas públicas, debilitan controles republicanos, reparten oportunidades entre pocos y facilitan la corrupción.
La revolución tecnológica es la frutilla del postre. El World Economic Forum estimó que con los
avances en la genética, digitalización, inteligencia artificial e impresión en 3D, se perderán, a corto
plazo, 5 millones de puestos de trabajo. Advierte que este proceso, al que llama “cuarta revolución
industrial”, provocará grandes perturbaciones no solo en los modelos empresariales, sino también
en el mercado laboral, durante los próximos años. Las capas medias y bajas de la población, con
educación insuficiente para adaptarse a la transformación, temen ser reemplazadas por robots.
El contexto no tiene que ver con las emociones, sino con condiciones objetivas de la economía:
los recursos materiales no alcanzan para cubrir necesidades y satisfacer expectativas. El déficit
de las cuentas públicas se ensancha en una carrera por cubrir demandas de las que depende el
equilibrio social y económico del país. Pero no se llega. Con ingresos escasos, cuando se atiende
una necesidad se desatiende otra: el dilema de la manta corta. Los especialistas en presupuesto
y los macroeconomistas conocen bien la situación. Es muy difícil achicar el déficit fiscal. El gasto
público no puede reducirse sustancialmente, porque la mayor parte está compuesta por partidas
intocables, como remuneraciones a empleados públicos, jubilaciones y programas sociales. Las
fuentes genuinas para agrandar la manta son limitadas: la presión tributaria directa está en un
límite insostenible y la indirecta –como el IVA y otras imposiciones al consumo– sufre las restricciones de la recesión. Y está el llamado “costo argentino”, especie de secreto de familia o problema
inconfesable, que atañe a todos los involucrados: líderes empresarios, sindicales y funcionarios
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públicos. Se trata de una maraña de intereses creados que condiciona la viabilidad económica del
país, resintiendo dos atributos necesarios para prevalecer en un mundo competitivo: productividad
y eficiencia. El peaje que las élites argentinas cobran unas a otras, es fuente de ganancias espurias
y una de las razones principales de la injusticia social y el subdesarrollo. Y confirma una hipótesis
nada novedosa: la falta de reglas de convivencia entre los factores de poder atenta contra el desarrollo económico del país. No alcanza con la democracia, se requieren consensos y pactos. Eso lo
saben todos los que husmean en problemas estructurales. Más aún, cuando ningún partido tiene
mayoría. Cada fuerza quiere demostrar que tiene razón, desacreditando el argumento de los rivales, y eso aleja la posibilidad de un acuerdo para afrontar los problemas de fondo.
El Estado ha abandonado su papel en salud, se sacó de encima obligaciones complejas y onerosas, trasladándolas alegremente a obras sociales y empresas de medicina prepaga, y dejó a la
intemperie a los excluidos, que deben recurrir al hospital público. El Congreso Nacional sancionó
leyes para cubrir la fertilización asistida o el cambio de sexo, pero estas leyes no se dirigen al Estado, como debería ser, sino a las obras sociales y prepagas. Paradójicamente, los desocupados o los
más pobres, que dependen del hospital público, carecen de acceso a esos beneficios: el mundo al
revés. La prolongación de la vida y el avance tecnológico que ofrecen terapias génicas y los medicamentos biológicos (en su mayor parte paliativos) de costo elevadísimo, generan un dilema ético
ante la escasez de recursos: cómo asignar los fondos. El diseño de políticas, el establecimiento de
prioridades y la asignación de fondos, siempre escasos frente a necesidades ilimitadas, es tarea
de la política y no de la justicia. Sin embargo, actualmente, se define sobre la salud en los tribunales. Las exigencias equitativas y solidarias (propias de una sociedad moderna), que corresponden
al Estado, debieran volcarse en un Programa Médico Obligatorio (PMO) que configure un listado de
prestaciones, compuesto por medicamentos y dispositivos que deben ser cubiertos si demuestran
su real eficacia y valor, tras su paso por estudios de evaluacion transparentes, más allá de haber
sido aprobados para su venta; y que debiera ser garantizado por todos los pagadores, incluido
el Estado. La sociedad no se acuerda de la salud, porque solo le falta a una parte de ella. Como
menciona Hirschman: la gente se expresa ante una condición insatisfactoria con la voz (protesta)
o con la salida, la fuga silenciosa.1 Hay unos 7 millones y medio de personas que conforman la
“clase media alta”, segmento aspiracional que vive con la tarjeta de crédito al límite y accede a la
medicina prepaga. De aquí para abajo, comienza una realidad penosa: 13 millones de ciudadanos,
particularmente sensibles al incremento de precios (responsable, en gran parte, del malhumor
general) y cuya mayoría se atiende a través de las obras sociales. Luego está la denominada “clase
baja”, que también ronda los 13 millones de personas, y el resto, la zona más pauperizada y alarmante; alrededor de 7 millones, a los cuales la inflación directamente devasta, que son clientes
habituales del hospital público. De esa manera, casi el 70% de la población se encuentra cubierta
por un sistema contributivo. Han pasado casi 140 años desde que Otto Von Bismarck introdujera
en Alemania la trilogía de seguros contra los riesgos sociales de envejecimiento, enfermedad y
muerte. Esta política, efectiva para contrarrestar la movilización de una creciente y dinámica clase
obrera, en un contexto de gran inquietud social en Europa, se basaba en principios como pleno
empleo, formalidad y obligatoriedad, que ya no existen, como explicamos más arriba.
Desde el año 2000 hasta estos días, los sistemas de salud de la región han encarado distintos
niveles de reformas, que so riesgo de simplificar, podríamos agrupar en cuatro tipos:
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1. Las que no provocaron cambios estructurales que calaran en el sistema público, manteniendo segmentación y fragmentación. La cobertura universal fue buscada por medio de cambios
institucionales, de mayor o menor sostenibilidad, orientados a mejorar el acceso a bienes y
servicios (mejoras del primer nivel de atención para fortalecer la APS, asegurar la viabilidad
financiera de la seguridad social, tratar de aumentar el gasto público en salud, mejorar la
atención en los hospitales, regular el mercado de medicamentos, etc.). Podemos incluir aquí,
a Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.
2. Aquellas que orientaron los procesos de cambio a construir la Cobertura Universal de Salud
(CUS), mediante un sistema público con conducción de la autoridad sanitaria nacional. La
cual asume las funciones de regulación, financiamiento, aseguramiento y prestación de servicios en establecimientos públicos. Son los casos de: Cuba, con su sistema público, gratuito,
universal y fuerte APS; Brasil, con el Sistema Único de Salud (SUS) de financiamiento por
rentas generales, acceso universal y descentralizado a municipios, utilizando prestadores públicos y privados, que ha logrado alta cobertura (aunque el 23% de la población está afiliada
a un seguro privado); la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene cobertura universal
y una infraestructura de servicios, que cubre todos los niveles de atención, y comparte la
gobernanza con el Ministerio a cargo de la regulación, las funciones y las acciones de salud
pública.
3. Un tercer grupo decidió mantener la arquitectura segmentada de sus sistemas, aunque con
un peso muy importante de la seguridad social, incorporando esquemas de aseguramiento
para pobres y no asegurados. Aquí se incluyen Argentina con el Plan Nacer (luego Sumar) y
México con el Seguro Popular. En ambos casos se construyeron sobre el subsistema público
implementando, sobre el modelo de financiamiento histórico de los hospitales y servicios de
APS, un mecanismo que otorga premios por desempeño, y compromisos de gestión entre el
nivel central y las provincias argentinas y estados mexicanos, respectivamente.
4. Por último, un grupo que decidió apostar por un modelo de aseguramiento universal, con
modalidades diversas. Colombia estableció regímenes diferenciados de aseguramiento:
para contribuyentes el régimen contributivo y para pobres el subsidiado. La gran dispersión
entre necesidades de atención, en una nación con grandes brechas de acceso e ingresos,
y la estructura de la garantía de derechos, impidió avanzar de modo sistemático hacia una
cobertura universal, con un alto componente de judicialización. Uruguay buscó disminuir la
fragmentación de fondos y servicios en salud, creando un Seguro Nacional de Salud que
financia prestaciones y un Sistema Nacional Integrado de Servicios de Salud, que organiza
la respuesta de servicios públicos y privados. Con muy escasas excepciones (Costa Rica y
Uruguay), independientemente de la modalidad de financiamiento del sistema (basados en
seguros o únicos) y del nivel nominal de cobertura alcanzado, no se ha resuelto el problema
de la fragmentación, y en algunos casos se ha empeorado. La mayoría de los países mantienen su estructura fragmentada en lo organizacional y gerencial, sin redes que integren los
servicios (a pesar de los esfuerzos que casi todos están haciendo). Esto mantiene un importante nivel de ineficiencia y genera inequidad. Pero en todos los casos se ha incorporado un
importante componente no contributivo, con la única excepción de Argentina.
Nuestro esquema ha transitado, en las últimas décadas, un camino global de mejora de sus
indicadores, aunque sacrificando la posición de vanguardia alguna vez ostentada, y consolidando
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una profunda inequidad e injusticia. No fue magia, suerte o la falta de ella, lo que nos llevó de ser
el segundo país más longevo de la región en 1960, a ocupar el sexto lugar en 2013. Período en
el que ganamos 11 años de esperanza de vida, mientras que Chile ganó 24. En 1960 teníamos
el puesto 42 entre los países del mundo con mayor esperanza de vida al nacer, hoy ocupamos el
58. Los países que en 1995 compartían nuestra EVN (Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, R.
Checa, Líbano o Polonia), hoy nos han superado en todos los casos. Ocupamos el octavo lugar en
mortalidad materna, con más del 99% de los embarazos resueltos por profesionales de la salud
calificados. Pasamos de ser el país con la segunda mejor tasa de mortalidad infantil, después de
Uruguay (en 1950), a ser actualmente superados por Chile, Cuba y Costa Rica.
Peor ha sido nuestra performance si miramos al interior del país. Por cada 10 bebés que mueren
en Neuquén, 25 mueren en Formosa. Y por cada 10 mujeres que mueren dando a luz en Capital,
otras 94 mueren en Formosa. Esto no se modifica con un módico discurso sobre CUS, o abandonando a las provincias a su suerte ante los embates de corporaciones de especialistas, que regulan su
formación en función de sus intereses económicos. Tampoco es cuestión de magia o suerte, que
más de un 20% de los hogares del AMBA no tengan cloacas o tengan un acceso restringido al agua
potable. Cabe preguntarse si alguna vez la política propondrá cambios estructurales para superar
las restricciones que impiden crecer y mejorar la distribución sostenidamente. Cuando erramos
en las prioridades del Estado, subsidiamos a los que más tienen, permitimos que la corrupción se
lleve recursos públicos y guíe las decisiones. Cuando creamos estructuras innecesarias, en lugar
de sancionar la evasión, la aceptamos como parte de nuestra cultura. Cuando se regula deficientemente o se permite que el sector privado determine la política a seguir, sumamos “prioridades”
que nos condenan a los inconvenientes recurrentes e inmorales (la verdadera corrupción), porque
implican no satisfacer demandas más importantes y urgentes.
Los consensos y acuerdos debieran, también, examinar el papel real de rectoría del Ministerio
de Salud Nacional. Más allá de la personalidad del funcionario de turno, sus ambiciones, sus destrezas políticas o su currículum, un ministro de Salud de la Nación es un hombre con escaso poder.
Y desde el principio enfrenta un dilema de hierro: si se propone solo “gestionar”, encontrará que el
funcionamiento del sistema no está en sus manos; si se propone transformar el sistema, encontrará que tiene poca capacidad de negociación con los actores primordiales, que son políticos y,
fundamentalmente, corporativos. El ministro de Salud no tiene “territorio”, ese bien tan preciado
por la ambición política e imprescindible para desarrollar acciones concretas que incidan en la
vida de las personas. Aunque formalmente encarna la máxima autoridad sanitaria, en la práctica
tiene poca o nula incidencia en el funcionamiento de dos organismos fundamentales para comprender cómo es y cómo funciona la salud en la Argentina: el PAMI, que gasta casi el doble que la
jurisdicción nacional; y la Superintendencia de Servicios de Salud, que gasta casi el triple solo en
lo referido a las obras sociales, y tiene bajo su jurisdicción, además, a las empresas de medicina
prepaga. La enorme cantidad de recursos materiales que administran o gestionan estos organismos le otorgan a sus conducciones un peso político trascendental. Asimismo, somos un país raro
en su federalismo: un sistema muy centralista en muchos aspectos, como en materia fiscal, pero
en el que las evidentes inequidades interjurisdiccionales de los servicios sanitarios se sostienen,
obstinadamente, como un orgulloso logro, digno del siglo XIX. De los 2,5% del PBI que gasta el Estado en salud, solo el 0,5% corresponde a Nación. El resto corresponde a provincias y municipios.
Las obras sociales provinciales también doblan en gasto a la Nación. Recursos implican capacidad
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de negociación. Y ese es el nombre del juego. Solo si el PAMI y la SSS se alinearan con el Ministerio
tras programas y políticas concertadas en objetivos, estrategias y metodología podríamos esperar
que ocurran algunas transformaciones sustanciales en el sistema de salud.
Cabe preguntarse entonces, si alguna vez la política profundizará seriamente en estos verdaderos problemas, sin amagar con anuncios nunca concretados; o seguirá divagando en la propuesta
de derechos escandinavos mientras reparte tarjetas para comprar alimentos a millones de argentinos.
La oportunidad del cambio requiere consenso y decisión política. Los sistemas de salud no son
meros instrumentos para satisfacer las necesidades de la población. Son formas solidarias que la
nación desarrolla para la inclusión social y la construcción de ciudadanía, instituciones para avanzar en formas cívicas republicanas para vivir mejor. Son construcciones sociales de muy largo plazo
y nunca se terminan. Son procesos complejos de final abierto. Son tarea de muchas generaciones
y, por eso, necesitan tener una sólida base política. Si funcionan adecuadamente, su perfeccionamiento es un imperativo permanente. Esa base de acuerdo se da muchas veces de forma obligada,
pero en otras se ve facilitada, en medio o como consecuencia de cambios fundamentales en la
historia de una nación: ganar una guerra y reconstruir desde cero, una revolución profunda, la recuperación de la democracia, un pacto social amplio, una pandemia, etc. Pero esa sólida base de
acuerdo político se debe construir desde condiciones como las que se viven actualmente, que no
son las más estimulantes. Tiempos de inercia política, pero también de insatisfacción silenciosa o
expresa.
A nivel global son tiempos oscuros y difíciles (no son tiempos propicios para hacer lírica diría
Bertolt Brecht), de confusión y escasez de salidas. Tiempos en los que se llegan a cuestionar principios de convivencia hasta hace poco intocables. La dimensión temporal, en tanto espacio disponible para hacer cosas al ritmo que la política marca, es muy importante. Y más importante, por la
imposibilidad actual de imaginar el futuro; o peor aún, de imaginar UN futuro. Crisis de utopías le
llaman unos, presentismo histórico le llaman otros. También se habla de una crisis del principio de
esperanza de los seres humanos. Pero es el tiempo que nos toca.
Nota:
1. Hirschman, A. O. (1970). Exit, Voce and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States. Harvard University Press.
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Introducción a la duodécima etapa
POR JORGE CORONEL
A partir de la iniciativa de analizar la situación de la salud en nuestro país, durante la pandemia
que azota el planeta, nos encomendaron realizar un conversatorio para discutir el escenario de los
talentos humanos del sector.
Sabemos que la salud no es solo un producto de las condiciones genéticas y biológicas, sino
también resultado de la situación social predominante; y que es una condición esencial para que
las actividades productivas puedan desarrollarse en un marco de estabilidad. De esta manera, los
recursos humanos en salud son la base social y técnica de los sistemas de salud y, a diferencia de
otras actividades económicas, tienen especificidades en sus condiciones, formas de organización
y especialidad del trabajo, convirtiéndose en una actividad de mano de obra intensiva.
Históricamente, la crónica fragmentación que presenta el sistema de salud en Argentina ocasionó que tanto el personal médico como de enfermería tuviera que apelar al pluriempleo para
mejorar los ingresos. Esta situación evidenció todas las debilidades que padece el sistema en
referencia a los recursos humanos sanitarios, que década tras década careció de políticas públicas que contemplaran su desarrollo y sustentabilidad. Es en este momento, en el que debido a
la situación de pandemia se necesitan sistemas fuertes con recursos humanos articulados para
atender la situación en todo el territorio, nos damos cuenta de las carencias y la falta de seguridad.
Bajo las condiciones actuales, nos propusimos desarrollar un conversatorio que nos pueda dar
un marco de análisis desde la macro, meso y micro gestión. Para ello, planteamos una serie de
preguntas que nos ayudarán a orientar la conversación del Dr. Marcelo García Diéguez:

*● ¿Qué rol desempeñaron las universidades, en las últimas décadas, en la formación de recursos humanos para las necesidades actuales del país?

*● El Llamado a la acción de Toronto para la planificación de recursos humanos en salud, ¿alcanzó los objetivos en nuestro país? ¿Cumplió las metas propuestas?

*● ¿Cuál sería la orientación estratégica para mejorar el desarrollo de la enfermería en nuestro
país?

*● ¿De qué manera influyó la fragmentación del sector en el desarrollo de los recursos humanos
en salud?

*● Para alcanzar un acceso y cobertura universal en salud: ¿qué sector se debería desarrollar
fuertemente con incentivos significativos y sustentables en el tiempo?
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Bitácora de viaje
RECURSOS HUMANOS Y PANDEMIA
LOS ACTORES REALES DEL TRABAJO SANITARIO ¿CUÁNTO NOS
PREOCUPAMOS POR ELLOS?
POR MARCELO GARCÍA DIÉGUEZ
Desde el inicio del estudio de las organizaciones y la gestión, las personas que las componen y
su relación con el trabajo han formado parte de las principales preocupaciones. El sector salud no
ha sido ajeno a esto. La formación de los profesionales, la organización y la calidad del trabajo han
dado lugar a numerosas tendencias e investigaciones.
Una mirada a las últimas décadas, en relación con los profesionales de la salud, las organizaciones y el trabajo en Argentina, nos revela mejoras en la gestión de la formación, pero escasos
cambios en lo organizacional y en los modelos de relación de las organizaciones con los equipos de
salud que las componen. Tal vez porque en nuestro país prima cierta fascinación por lo normativo
y por la retórica. A veces, se cree que las regulaciones y la forma con que nominamos a las cosas
pueden modificar la realidad por su sola promulgación. Un ejemplo de ello es el pecado que implica
referirse al personal de los equipos de salud como recursos o capital humano.
Son conocidas las bases dogmáticas que subyacen bajo cada denominación. El término “recurso
humano” se remonta a los conceptos taylorianos, que lo definen como aquello que se contrata y
cuyo uso debe maximizarse en función del rendimiento. Si por el contrario, lo que se promueve es
que el personal sea potenciado, buscando mejorar su preparación, sostener su perfeccionamiento
profesional y, por lo tanto, se entiende que son un bien para cuidar (desde una mirada de carrera
profesional), se prefiere la denominación de “capital humano”. En tiempos más recientes, cuando
las organizaciones comienzan a considerar las capacidades y habilidades de los individuos (con
sus valores y motivaciones) y se busca potenciarlas, se introduce la denominación de “talento humano”.1 Con menos dogmatismo, numerosas publicaciones –incluso en los índices de publicaciones científicas con el DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) de BIREME o el MeSH (Medical
Subject Headings) del MEDLINE– continúan utilizando la denominación genérica de “recursos humanos en salud”. La evolución de los paradigmas de la gestión humana, para ser efectivos, deben
acompañarse de la evolución de las organizaciones y de la mejora cierta de las características de
las relaciones laborales. La pandemia no ha hecho otra cosa que poner en evidencia todos los
déficits y cuentas pendientes que tiene nuestro país en esta área.
Dicho en forma simple: más importante que las palabras que usamos para definir algo, es lo que
hacemos con el concepto.
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UN PUNTO DE PARTIDA: LOS OBJETIVOS INTERNACIONALES
En 2005, a partir de una reunión de los Observatorios de Recursos Humanos en Salud, surge el
Llamado a la Acción de Toronto para la planificación de recursos humanos en salud. El objetivo era
desarrollar políticas e intervenciones para alinear el desarrollo de recursos humanos en salud con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Con todo ello, se pone en marcha una década de Recursos
Humanos en Salud para las Américas (2006-2015). Se definen cinco desafíos y veinte metas,2 que
sintetizan la necesidad de información para adecuar la fuerza de trabajo a las necesidades de salud, la distribución de profesionales, las migraciones, las relaciones laborales y la formación.
Un análisis de los logros y deudas de la Argentina en este periodo, muestra que hubo una preocupación por avanzar. Pese a las cuestiones contextuales, se lograron consolidar las bases para
contar con un observatorio de recursos humanos en salud y un registro confiable de profesionales.
Esto fue base para que Argentina liderara, a nivel regional, muchas discusiones regulatorias y
normativas. La formación de profesionales, en particular la política de residencias, progresó significativamente con la implementación del examen único de ingreso y la creación de un sistema de
acreditación para asegurar la calidad. La continuidad, inusual para nuestro país, que se mantuvo
por más de una década, más allá de cambios políticos, elevó estos conceptos al nivel de políticas
de estado.
En el otro platillo de la balanza quedó la imposibilidad de reducir brechas distributivas, tanto entre provincias como entre áreas fuertemente urbanizadas (con centros formadores) y áreas rurales
menos desarrolladas.3
La proporción de enfermeros y enfermeras respecto de profesionales de la medicina no se alcanzó, y aún dependemos de un número significativo de auxiliares para cubrir puestos de trabajo
que exceden sus calificaciones. Las relaciones laborales no progresaron demasiado en un contexto
fragmentado y con escasa articulación.
A partir de la fuerte instalación en la agenda del acceso y cobertura universal en salud, en 2017,
los organismos internacionales lanzaron estrategias de recursos humanos con esta orientación.
Estas promovían consolidar la gobernanza, generar capacidades para asegurar el acceso a profesionales de calidad, y fuerte articulación con el sector formador. Tales iniciativas encontraron al
país en un complejo momento político, pero con capacidades para promover algunas acciones en
la interacción con el sector educativo.

LA FORMACIÓN DE MÉDICOS: EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES
Y DE LOS MINISTERIOS DE SALUD
Argentina tiene entre 4000 y 5000 graduados por año. Este número se ha mantenido estable
pese a que, en los últimos 10 años, el número de inscriptos por año casi se ha triplicado. Esto nos
habla de una alta tasa de desgranamiento, sobre todo en los primeros años, que funciona como un
sistema de selección no declarado.4 Una diferencia más entre muchos discursos inspiracionales y
la realidad de los datos.
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El grado universitario en la Argentina goza de prestigio, pues ha consolidado un sistema de
acreditaciones que, más allá de las críticas, ha madurado y es un ejemplo en la región. Uno de sus
grandes logros es haber sobrevivido a las críticas e instalar una cultura de mejora cualitativa, que
debería ser imitada por el sistema de salud.
Con una mirada más detallada, las carreras siguen teniendo duraciones más largas que la predominante en países desarrollados, y más largo aún es el promedio de tiempo que insume graduarse. Si profundizamos en lo curricular, aún es tibia la introducción de reformas, liderada por las
carreras más jóvenes. Detectaremos una exposición tardía a la práctica, predominio de los modelos flexenerianos con énfasis en los contenidos teóricos, y una gran presencia de los tradicionales
exámenes orales.
La oferta de puestos de residencias ha alcanzado al número de graduados. Este dato, que parece auspicioso a primera vista, se empalidece cuando la realidad indica que el 30% de esos cargos
no se cubren.
La compleja relación entre federalismo y financiamiento de las residencias hace que la influencia de las directrices nacionales solo sea parcial en la conformación de la oferta global, lo que establece una baja proporción de cargos orientados a la medicina general y/o familiar. El panorama
general de baja cobertura golpea particularmente a especialidades críticas, como son las orientadas a la atención en el primer nivel y las que hacen a la asistencia de cuidados críticos de adultos,
pediátricos y neonatológicos.5 Este resultado, puesto crudamente en evidencia por la pandemia,
se debe a factores relacionados con el sistema, la posterior inserción en el mercado laboral y la
remuneración. El déficit crónico en estas especialidades ha disparado todas las alarmas, y aún
con la mejor de las voluntades, un especialista no se puede formar en un par de semanas ni con
cursos virtuales. Es de esperar que esta visualización lleve a la toma de decisiones que estimulen
la elección de estas especialidades, aunque probablemente se requieran intervenciones más allá
de la gestión del capital humano.
Un factor adicional para comprender la complejidad del campo y los resultados actuales comparados con otros lugares del mundo, es la relación entre el sector salud y el sector educación.
En muchos lugares del mundo, incluso en la región, la formación de posgrado y la certificación
de especialistas cuentan con un fuerte compromiso de las universidades, que se involucran en
aspectos como el diseño curricular y la acreditación de programas. En Argentina, el desarrollo de
residencias, debido principalmente al modelo de financiamiento, produjo una disociación entre los
programas de residencias, mayoritariamente conducidos por los Ministerios de Salud provinciales
y nacionales, incluso por municipios, y las universidades. Esta disociación estuvo por años reflejada en la diferencia entre estándares de acreditación de postgrados universitarios (indiferenciados
de los estándares generales) y los estándares de acreditación de residencias, que se impulsaron
desde la creación del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud (SNARES).6 La creación de mesas de enlace entre el Ministerio de Salud, de Educación y la CONEAU
(Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), sumado a un progresivo interés
de las universidades, ha generado, en los últimos años, acciones conducentes a buscar criterios
comunes. Una prueba de ello es la aprobación en 2019 de estándares de posgrado orientados,
diferencialmente, a las carreras en Ciencias de la Salud (Res ME. 2643/2019). Estos estándares
se aproximan al modelo de residencias del equipo de salud.
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Concomitantemente a esta integración entre salud y educación, la duración de las carreras de
grado, la falta de cobertura de las residencias, el aumento de residentes extranjeros y la baja elección de especialidades críticas deben impulsar proyectos que busquen la integración del grado con
el postgrado, como han llevado adelante aquellos países que tienen financiamiento suficiente para
una oferta de residencias para todos los graduados.5

ENFERMERÍA: UN ELEMENTO CRÍTICO
La información provista por el Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud da cuenta
que, en 2016, la Argentina tenía una fuerza laboral en enfermería de 192.829 personas. Número
que contrastado con el de médicos (172.502) daba una relación 1:1,12, que resultaría satisfactoria
para los estándares internacionales. Más de 80.000 de estos enfermeros y enfermeras son auxiliares formados en programas de un año de duración. Es decir, que el 45 % de la disponibilidad en
enfermería está representada por este grupo de trabajadores. Así, la relación se modifica a 0.65
por cada médico. Como la mayoría de los indicadores nacionales, la mirada de estos en promedio
país, oculta las notables diferencias por provincias, tanto en la tasa de enfermeros/as por cada
1000 habitantes como en la proporción en que esta fuerza laboral está compuesta por auxiliares.
La universidad ha tenido un rol clave y hoy más del 50% de nuevos inscriptos en carreras de
enfermería lo hacen en pregrados universitarios. Las tecnicaturas superiores, mayoritariamente en
manos de los estados provinciales, contribuyen a llegar a lugares remotos y a la formación en los
mismos espacios de trabajo en muchas provincias. Resulta alarmante la baja tasa de graduación y
el bajo número de graduados del pregrado que avanza a una titulación de grado (licenciatura). En
los últimos años, el Instituto de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación, con su programa PRONAFE (Programa Nacional de Formación de Enfermería), a través de un sistema de becas,
buscó aumentar la retención de estudiantes tanto en el nivel técnico superior como en el sistema
universitario. Promover la suspensión en la formación de auxiliares y generar caminos para que estos puedan titularse en el nivel técnico, son otros cambios necesarios para acortar estas brechas.
Un tema de particular interés en el contexto pandémico es la formación especializada y su reconocimiento en enfermería. Para los graduados en nivel técnico la alternativa son los postítulos.
Varias provincias han promovido formación en cuidados críticos con este modelo.7 Por otra parte,
si bien el Sistema Nacional de Residencias admite el ingreso de egresados del nivel técnico, estos
no tienen acceso a la certificación de especialista, reservada para el nivel de grado.
A partir de la pandemia y la demanda de personal específico para áreas de cuidados críticos
debe renovarse el interés por desarrollar estímulos al trabajo especializado y buscar formas de
reconocimiento a la capacitación luego de la graduación, que estimulen a los graduados en enfermería a seguir estos caminos de especialización.

FRAGMENTACIÓN Y MULTIEMPLEO
El sistema de salud en la Argentina, desde hace más de 15 años, se caracteriza por la presencia
de una oferta de atención médica conformada, poderosa y muy fragmentada. También, por un Es-
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tado con baja capacidad para regular los servicios, la asignación de recursos, los resultados y las
condiciones de trabajo del personal de salud.8 La fragmentación del sector salud ha tenido consecuencias devastadoras en el componente humano del sistema. Las remuneraciones bajas, la oferta de cargos a tiempo parcial que caracterizó al sector público, y las sucesivas crisis económicas
que impactaron fuertemente al sector, en los últimos 30 años, movilizaron a los profesionales a la
búsqueda de ingresos de diversas fuentes.
La pandemia ha dejado esto al descubierto de forma dramática. El número de personal de salud
infectado, en aislamiento o apartado de sus puestos por padecer condiciones de riesgo, ha variado
a lo largo de estos meses. No podemos saber cuántos puestos de trabajo quedaron descubiertos
por cada profesional que debió retirarse de las tareas asistenciales.
En nuestro país, la mayoría de los profesionales médicos y una gran cantidad del personal de
enfermería que trabaja en el sector público, también lo hace en el sector privado o en el de la seguridad social. El trabajo dual o el pluriempleo es un fenómeno extendido cuyo impacto real está
poco explorado. Algunos estudios realizados en el conurbano bonaerense señalan que, en el 2012,
el 83,2% de los médicos de los hospitales públicos y el 49,7% entre los trabajadores de otras profesiones asistenciales tenían un segundo empleo.9 Los porcentajes son muy variables por grupo
etario y género. La carga laboral semanal promedio es de 60 horas.10
De un lado de la mesa, subyace que lo no remunerado al profesional, él se encargará de compensarlo con más trabajo en otro subsector. De esa manera, los salarios son arrastrados hacia
abajo. Del lado contrario, se apela a la excesiva carga laboral diaria o al incumplimiento como
respuesta y facilitador para conjugar ingresos y puestos laborales con diferentes financiadores. La
“doble pertenencia” combina los mejores ingresos del sector privado con la protección social del
público, un aumento en la base de sustentación que transmite seguridad. Este análisis centra su
mirada en el aspecto económico del fenómeno.11 Pero el doble empleo, también está influenciado
por otros factores como el prestigio, el contacto con profesionales en formación o por permitir el
desarrollo de nuevas competencias en un sector, que vuelcan luego en el otro con mayor beneficio
económico.12
Está demostrado que el pluriempleo afecta la eficiencia y la calidad del servicio de salud.13 Las
largas jornadas laborales recaen en la seguridad de los pacientes y en la salud de los profesionales. El aumento en la jornada laboral (casi el 50% más de lo recomendado por las mejores prácticas
laborales) y los traslados entre lugares de trabajo, sin duda, dificultan la práctica focalizada, la
concentración, y promueven el cansancio. Esto pone en riesgo a los pacientes, por una parte, pero
repercute en la salud de los profesionales. La falta de tiempo personal para atender a sus cuidados, el cansancio y el distrés emocional afectan la calidad de vida.
La literatura no arroja certezas sobre las intervenciones efectivas.14 Aquellos países con mayor
capacidad de intervención normativa han ido de regularla a prohibirla. La fragmentación conspira
con medidas de este tipo en nuestro país. Las miradas más liberales han propuesto estímulos
para promover la exclusividad, en especial, en el sector público. El riesgo de este enfoque es que
estos beneficios deben sostenerse en el tiempo y no verse afectados por los vaivenes económicos.
Finalmente, como parte del estímulo para la retención en el sector público, algunos proponen admitir prácticas remuneradas de la seguridad social o privadas con cobro por encima del salario.
Esta modalidad, frecuente en localidades de menor tamaño con efectores únicos, corre el riesgo
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de distorsionar la práctica y requiere una fuerte mesogestión para garantizar equidad en el trato y
accesibilidad de los pacientes.
No habrá soluciones al pluriempleo sin ordenamiento del sector. La necesidad de una rectoría
cierta y acuerdos mínimos entre los distritos son claves para una política de salud efectiva y que
promueva equidad. Debemos aprovechar la visibilidad que el fenómeno de la pandemia ha puesto
sobre el personal de salud, y su rol clave para garantizar el acceso a la atención, para estudiar el
fenómeno y seleccionar las medidas correctas que permitan mejorar las condiciones de trabajo y,
por ende, los resultados en la salud de la población.

Notas:
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12. García-Prado, A., González, P. (2007). Policy and regulatory responses to dual practice in the health sector. Health Policy, 84(2-3):142152.
13. Moghri, J., Arab, M., Rashidian, A., Akbari Sari, A. (2016). Physician Dual Practice: A Descriptive Mapping Review of Literature. Iran
Journal of Public Health, 45(3):278-288. Disponible en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4851741/
14. González, C., Cuadrado, C. (2019). Intervenciones para reducir el impacto de la práctica dual en el sector público de salud. Medwave,
19(5)[4 pag]. Disponible en https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/ResEpis/7644.act
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Introducción a la decimotercera etapa
POR MIGUEL MATTA
He tenido la satisfacción de moderar, el 19 de junio de 2020, la exposición del Lic. Jorge Colina.
Por ello, en primer término, quiero agradecer el honor de haber sido designado en uno de los capítulos del excelente Ciclo de Conferencias Virtuales del Grupo PAIS, La vuelta a la pandemia en 12
semanas, para coordinar la presente exposición.
Abordar el tema del mercado laboral en nuestro país, en el corto y mediano plazo no solo es necesario, sino esencial para poder evaluar las consecuencias de la pandemia en el empleo.
La Argentina, durante la pre-pandemia, se encontraba en medio de una crisis económica que
afectaba gravemente al mercado laboral tanto formal como informal. Problema que seguramente
se agravará como consecuencia de la pandemia y que abre varios interrogantes: ¿es el virus el
principal responsable o es, en cambio, el estricto aislamiento social preventivo y obligatorio el que
puede provocar una importante caída del empleo? ¿Fue correcto elegir este camino, que prácticamente paralizó la estructura productiva, comercial y social? ¿Había alternativas para atenuar los
efectos de la pandemia sin descuidar lo sanitario?
El análisis del impacto en el mercado laboral, así como el análisis riguroso de los niveles de
empleo, su relación con el nivel de instrucción, y el abordaje de las consecuencias sobre el empleo
informal, cuentapropistas, pequeños comercios y pymes son la matriz principal de la disertación
del Lic. Jorge Colina quien, seguramente, tendrá las respuestas adecuadas a los interrogantes
planteados y podrá guiarnos lucidamente en esta etapa del viaje.

Bitácora de viaje
COVID-19: MERCADO LABORAL EN EL CORTO Y MEDIANO
PLAZO
EL IMPACTO DE CORTO PLAZO
POR JORGE COLINA
Para prever cuáles iban ser los impactos a corto plazo del confinamiento estricto en el mercado
laboral, es necesario tener en mente la enorme desestructuración de la población argentina en
edad de trabajar. La figura 1 permite observar este fenómeno con claridad. Allí se presenta una
serie larga (2004-2019) sobre los estados ocupacionales de las personas entre 15 años y la edad
jubilatoria. Es decir, la población en edad de trabajar.
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Figura 1
Estructura de la población en edad de trabajar

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.

En primer lugar, se observa una gran cantidad de gente en edad de ingresar al mercado laboral
que no trabaja ni busca empleo. Esto se llama: “persona en inactividad laboral”. Algunos casos son
jóvenes que estudian, pero predominan las mujeres que se desempeñan como amas de casa. En
general, estos hogares tienden a ser económicamente vulnerables, ya que cuando la mujer no sale
al mercado laboral es porque tiene bajos niveles de educación y el hogar tiene una menor cantidad
de generadores de ingresos. Cuando se habla eufemísticamente de “la gente que vive de los planes” se está refiriendo, muy frecuentemente, a este colectivo de mujeres. Como puede observarse,
es casi un tercio de la gente con edad de trabajar.
En segundo lugar, aparecen los desocupados que se diferencian de los anteriores (inactivos) por
el hecho de que declaran estar buscando activamente un empleo. El límite entre desempleado e
inactivo es difuso, porque si la persona declara no estar buscando empleo pasa a ser inactiva. Si
bien son muchos (1,5 millones), son una porción menor en comparación a los que están sin ocupación en la inactividad laboral. La duración de la búsqueda de empleo es menor a 6 meses para casi
la mitad de los desocupados. Aquellos que exceden ese plazo, la otra mitad, reflejan problemas de
empleabilidad, por lo que su situación económica es vulnerable.
En tercer lugar están los ocupados donde sobresale la segmentación laboral. La mitad de este
grupo está compuesto por asalariados registrados en el sector privado o empleados públicos. La
otra, por asalariados no registrados (“en negro”) y cuentapropistas, la mayoría de los cuales no son
profesionales, por lo que se desempeñan en la informalidad. De aquí se estima que, entre la informalidad asalariada y la informalidad cuentapropista, aproximadamente, el 45% de los ocupados
es informal (antes de la pandemia).
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Los datos puestos como una serie larga (2004-2019) permiten divisar con mucha facilidad que
esta segmentación, entre un tercio de la gente sin trabajo (desempleados e inactivos) y otro tercio
de la gente en la informalidad, no es un fenómeno nuevo; es estructural. Prueba de ello es su persistencia a través del tiempo con independencia de la situación económica. En este punto, es útil
observar la línea que representa la evolución del Producto Bruto Interno (PBI). Como puede observarse, el PBI se expandió entre el 2004 y el 2011 (años de la bonanza internacional), y permitió incrementar el empleo asalariado registrado. Sin embargo, no redujo la masa de trabajadores informales ni la de inactivos laborales. A partir del 2012, cuando la economía entra en estancamiento,
la segmentación naturalmente continúa igual que en la fase de expansión. En otras palabras: no
importa cómo funcione la economía, el mercado laboral argentino se mantiene segmentado. Esto
es producto de que los trabajadores formales y los informales constituyen dos mundos diferentes.
Los empleados asalariados formales, en general, son personas con niveles de educación media y
alta, que trabajan en empresas formales con más de 10 trabajadores. Los trabajadores informales,
en cambio, son personas con niveles de educación baja (secundaria incompleta o inferior), que
trabajan en emprendimientos también informales, con menos de 10 trabajadores. Cuando la economía crece y las empresas toman gente, en general, seleccionarán entre aquellos que cumplen
los requisitos de un empleo formal (educación media o alta y con experiencia laboral en el mercado
formal). No pueden incorporar personas provenientes del segmento informal porque no cuentan
con las condiciones para ocupar empleos intelectualmente más exigentes. Esto es lo que explica
la paradoja de empresas que se quejan porque les cuesta conseguir empleados, conviviendo con
muchas personas sin empleos o con empleos de mala calidad.

¿CÓMO IMPACTA LA CUARENTENA ESTRICTA EN ESTE MERCADO LABORAL?
En los países desarrollados, que adoptaron cuarentenas estrictas, se pensó en que el Estado
sostendría económicamente a las empresas para que estas sostengan a sus trabajadores (confinados). En Argentina se copió la estrategia, pasando por alto que el mercado laboral argentino no
es como el de los países desarrollados. Los más “protegidos” fueron los asalariados públicos, que
no vieron reducidos sus salarios ni sus aguinaldos, incluso mantuvieron reclamos por horas extras
adeudadas del periodo anterior a la cuarentena. Luego, los asalariados privados registrados que
trabajaban en empresas medianas y grandes, porque estas empresas son las que tienen las capacidades administrativas para lidiar con la burocracia estatal y acceder a las ayudas (ATP, Asistencia
de Emergencia al Trabajo y la Producción). Datos del Observatorio Pyme muestran que entre las
empresas con más de 50 trabajadores, el 68% recibió asistencia de Estado; mientras que en las
de menos de 10 trabajadores, sólo el 43% recibió alguna ayuda.
También recibieron sostén del Estado las personas que están sin empleo (en inactividad laboral
y desempleadas), porque al cobrar la Asignación Universal por Hijo y/o estar en otros programas
sociales recibieron un refuerzo económico con el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Ciertamente, muchos informales pobres también accedieron con mayor facilidad a esta ayuda.
Los que más sufrieron fueron los asalariados registrados de empresas chicas y los informales
no pobres, porque la asistencia del Estado no estuvo diseñada para llegar a ellos. El Estado pensó
en las empresas medianas y grandes, y en la gente que era pobre (o cerca de serlo) antes de la
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cuarentena. Entre los no pobres que trabajaban en pequeños emprendimientos, formales e informales, la asistencia estatal no llegó o llegó tarde y, por esto, son los que más se empobrecieron.
Tomando como referencia a la Encuesta de Hogares del INDEC se proyecta que, si los hogares
informales pierden la mitad de sus ingresos regulares, la pobreza se ubicaría en el orden del 45 %.

LOS IMPACTOS DE MEDIANO PLAZO
A estos costos hay que mirarlos en el sistema educativo. La dirigencia política, tanto nacional
como provincial, tomó una decisión extrema e implacable que no está soportada por la evidencia
científica: cerraron las escuelas indefinidamente y niños y jóvenes perdieron más de la mitad del
ciclo lectivo, con probabilidades de que la pérdida sea del año entero.
Un estudio publicado en el Journal of Labor Economics titulado “Los efectos de largo plazo de
las huelgas docentes: evidencias desde la Argentina”1, brinda algunas señales. Estos investigadores eligieron nuestro país para realizar su análisis porque encontraron que, entre 1983 y 2014, la
Argentina experimentó aproximadamente 1.500 paros docentes (con variaciones en el tiempo y
las provincias), lo que les permitió estudiar los impactos de esas huelgas. Analizando estos datos
concluyen que, en las tres décadas que transcurren en el período de referencia, los estudiantes
argentinos perdieron, en promedio, medio año lectivo en su vida escolar por causa de los paros.
Luego, analizan la relación entre pérdida del ciclo lectivo e inserción en el mercado laboral –a los
30 y 40 años de edad– de aquellos que fueron jóvenes y sufrieron las consecuencias de los paros.
Como resultado, los niños y jóvenes perjudicados por la falta de clases (en este caso, por paros
docentes sistemáticos) sufren más inconvenientes para conseguir empleo y obtienen menores salarios al llegar a la adultez. Esta evidencia es aplicable a la situación actual porque, precisamente,
analiza los impactos sobre el mercado laboral de perder medio año de ciclo lectivo o más, que es
lo que está pasando con el confinamiento.
Se argüirá que las clases no se cortaron, sino que se mantuvieron a distancia. Aquí hay que
introducir otra vez la dimensión de la desigualdad. Según datos del INDEC: el 40% de las familias
de mayores ingresos tiene, casi en su totalidad, computadoras y conexión a internet. Entre el 40%
de los hogares más pobres, donde están los que ya eran pobres y los empobrecidos por el confinamiento, menos de la mitad tiene computadora. Esto significa que los niños y jóvenes de los
hogares más pobres (que, además, son la mayoría porque en los hogares pobres viven más niños)
no tienen los medios necesarios para la educación a distancia. Seguramente, tampoco tienen un
clima favorable para estudiar en medio de las penurias que atraviesa el hogar.
Pero lo peor no es la falta de de computadoras, sino aquellos niños que tienen las mayores
dificultades de aprendizaje. Según datos que publica el Ministerio de Educación nacional, los problemas de atraso escolar aparecen en los cuatro primeros años de la primaria y en la entrada a
la secundaria. Además, con una visible diferencia entre las escuelas privadas y las escuelas del
Estado. En las escuelas privadas, el 60% de los que empiezan la secundaria la terminan. En las
escuelas del Estado, en cambio, solo concluye la secundaria el 35 %. (Figura 2)
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Figura 2
Evolución de la matrícula primaria y secundaria en la Argentina en 2018
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Fuente: Ministerio de Educación.

En este escenario, en el que el atraso y el abandono escolar en las escuelas del Estado ya eran
muy altos, el confinamiento extremo va alimentar ambos flagelos. Según la Evaluación Nacional
del Proceso de Continuidad Pedagógica del Ministerio de Educación, sobre una encuesta realizada
a 2.658 hogares en julio de 20202, se observó que solo el 6% de las escuelas estatales usó una
plataforma educativa digital, mientras que el 30% de las privadas usó una. En el caso de plataformas de reuniones virtuales, como Zoom o Google Meet, solo el 17 % de las escuelas del Estado las
utilizó, mientras que el 73 % de las privadas lo hizo.
Claramente, el confinamiento implicó para la mayoría de los chicos de las escuelas del Estado,
el abandono de ellos por parte de la escuela. Si ya había un problema grave de deserción escolar
de parte de los jóvenes, este doble abandono va a implicar un colapso educativo. ¿Dónde se inser-
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tarán laboralmente en el futuro los jóvenes que abandonaron la escuela y/o que fueron abandonados por ella?
Volvamos a la figura 1 Muchos quedarán entrampados en la inactividad laboral y el desempleo,
y los que tengan mejor suerte y actitud terminarán engrosando el amplio segmento de la informalidad laboral. Es difícil pensar que puedan tener otro destino cuando la encuesta de hogares del
INDEC señala que: el 77% de los trabajadores, que se desempeñan como asalariados registrados
en empresas privadas, tiene estudios secundarios completos y, en su mayoría, estudios superiores. En cambio, los que no finalizaron la secundaria (en el 74% de los casos) terminan ocupando un
empleo asalariado no registrado, como cuentapropista informal o en el servicio doméstico. En el
fondo, son los mismos resultados del estudio del Journal of Labor Economics.
Por último, cabe preguntarse: ¿es descabellado que las escuelas estén abiertas cuando hay una
pandemia? La respuesta es concluyente: no. Porque no hay evidencia científica que señale que los
niños y los jóvenes se pueden contagiar de coronavirus y derivar en una enfermedad grave. Obviamente, hay que tomar muchos recaudos, como medidas de higiene y distanciamiento, y evitar que
la población de riesgo –no solo adultos, sino niños con enfermedades preexistentes– concurran a
las escuelas. Pero dejar a todos los chicos fuera de la escuela es inhumano en el corto y en el largo
plazo, y no hay fundamentación científica que respalde esta decisión.

LECCIONES PARA LA PRÓXIMA PANDEMIA
En medio de la pavura, en marzo y abril de 2020, los dirigentes políticos y, prácticamente, todos
los medios de comunicación eran monolíticos en su mensaje: “que hablen los médicos que son los
que saben”. Aquí entró el comité de expertos médicos del presidente. Esto implicó que tuvieron
que callar los psicólogos, los sociólogos, los economistas, los politólogos y toda otra profesión. Con
la extensión de la cuarentena y las consecuencias de la destrucción que estaba ocasionando a la
vista, obviamente, tanto dirigentes como periodistas abrieron las cabezas.
En la próxima pandemia, si se quiere reinstalar el mismo monolítico mensaje, sería conveniente
que, al menos, se considere armar un comité de expertos médicos del presidente, que no incluya
únicamente a los infectólogos. Pueden sumar también a epidemiólogos, que es una cosa totalmente distinta. Los infectólogos estudian los parásitos, los hongos, los virus, las bacterias, es decir, los
agentes infecciosos. Los epidemiólogos estudian la salud de los grupos humanos y su medio. Es la
única manera de tener miradas balanceadas para que el criterio médico no termine prescribiendo,
tozudamente, un remedio que es peor que la enfermedad, como lo fue el confinamiento extremo
con el COVID-19.
Notas:
1. Jaune, D., Willén, A. (2018). Los efectos de largo plazo de las huelgas docentes en Argentina. CEDLAS. Disponible en http://www.
cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/los-efectos-de-largo-plazo-de-las-huelgas-docentes-en-argentina-2/
2. Ministerio de Educación de la Nación, UNICEF. (2020). Informe preliminar encuesta a hogares. Continuidad pedagógica en el marco
del aislamiento por COVID-19. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_preliminar_encuesta_a_hogares.pdf
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Introducción a la decimocuarta etapa
POR JOSÉ STURNIOLO
¿Cuál es el contexto que nos desafía? Una nueva pandemia, en tiempo presente y con la humanidad enfrentándose al miedo a lo desconocido.
Desde su lejano origen y con un acelerado desarrollo generó una enorme incertidumbre, tanto
por su viral patogénesis como por las inéditas y glocales medidas para lograr su prevención, contención y mitigación. En magnitudes disímiles y universales, se instrumentaron gestiones sanitarias, económicas y sociales, que emergieron pletóricas de esperanza de su (in)efectividad y con (in)
cierta conciencia en sus externalidades inmediatas y mediatas. Los recursos habitualmente escasos y las incrementadas necesidades se exponen y enfrentan explícitamente: ¿surge colaboración,
cooperación o competencia?
Ante hechos nuevos se precisan nuevas respuestas, sumando costos de oportunidad y externalidades culturales. Esta gestión de la complejidad, de prueba y error, conlleva riesgos de innovación
y de una continua adaptación que pone en tensión nuestras íntimas convicciones, la usual performance de nuestras organizaciones y las habituales explicaciones. En consecuencia, precisamos de
un soporte moral como guía ética en las decisiones del hacer y del omitir. La ética necesaria será
ineludiblemente compleja, con la obligación de asir los nuevos desafíos de la tecnociencia y la globalidad. La bioética nos brinda esa ayuda, más que necesaria, para las intervenciones sanitarias
en tiempos difíciles, cuando se acrecientan los problemas y los dilemas.
Con el paso de los años, las personas solemos contar historias y pensando en la introducción
para esta reunión recordé que en la Universidad Nacional de Córdoba tuve un docente de cirugía
que comenzaba siempre sus clases con la frase: “Como decíamos ayer…”. Resulta interesante
comparar la percepción del tiempo de aquella época con la actual. La velocidad con la que se
renuevan las noticias permite tener otro acceso y acortar la manera en que percibimos ese “ayer”.
Un ejemplo de esto es la situación que vivimos recientemente -el viernes pasado- cuando nos
informamos, con la lógica del empirismo cuantitativo, de datos económicos, educativos-laborales
imprescindibles para gestionar.
Y hoy, con el marco puesto en la andragogía, la axiología y la transdisciplinariedad, en el espacio reflexivo de los “Desafíos Bioéticos de la pandemia”, intentaremos identificar faros morales y
conceptualizar las ideas necesarias para las mejores prácticas de salud pública. La jerarquía y
diversidad de los participantes facilitará el desarrollo de un diálogo bioético que catalice el desafío, transformándolo en la oportunidad que nos lleve a privilegiar los valores humanísticos para el
cambio en nuestra sociedad. Nuestra referencia para pensar mejor y emprender este trayecto del
viaje será el Dr. Ignacio Maglio.
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Bitácora de viaje
DESAFÍOS BIOÉTICOS DE LA PANDEMIA
BIOÉTICA SOLIDARIA. INMUNIZANDO A LA DESIGUALDAD
POR IGNACIO MAGLIO
La irrupción de la pandemia por COVID-19 ha desnudado con toda crudeza las inequidades y
desigualdades que azotan a la humanidad. Esta calamidad social se ha evidenciado de modo dramático en Latinoamérica, la región más desigual del planeta.
En el caso particular de la Argentina, ya a finales de 2019, la indigencia por ingresos fue más
elevada en hogares cuya principal fuente de ingresos era producida por trabajadores informales y
marginales. Durante la pandemia estas circunstancias se agravarán, ya que el aislamiento obligatorio afectará con más fuerza a los sectores de la economía informal, es decir, aquellos que solo
encontraban posibilidad de supervivencia en la realización de “changas”, venta ambulante, servicios personales y domésticos.
Las medidas sanitarias de contención se vinculan con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el distanciamiento social y con el lavado frecuente de manos (a base de alcohol o agua
y jabón), de alimentos y superficies. La aplicación efectiva de estas medidas en barrios populares
y en personas en situación de calle genera varios interrogantes: ¿Cómo quedarse en casa cuando
no se la tiene o si conviven diez personas en espacios de 5 m2? ¿Cómo lavarse las manos cuando
no hay agua potable y el alcohol es una quimera?
La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS encontró pruebas que demuestran que los pobres están en peor situación y que existe sobrada evidencia entre la desigualdad social y el aumento de comorbilidad asociado a la pobreza, incluso en países desarrollados.
Esto, claramente, fue advertido hace más de medio siglo por Ramón Carrillo: “Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos,
los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas”.
En estos tiempos es oportuno recordar la plena vigencia del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuando asegura el “Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental”. En el estremecedor escenario que plantea la pandemia en los barrios
populares y en personas en situación de calle, también es necesario recordar el contenido y alcance
del derecho a la salud que realizó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC):
“El derecho a la salud es un derecho inclusivo que no solo abarca la atención de salud oportuna y
apropiada sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua
limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una
nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente (…)”.1
En el Sistema Universal de Derechos Humanos, la Argentina ha asumido obligaciones básicas,
como el resto de los estados, en particular:
a. Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud sobre una base no
discriminatoria, en especial por lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados.
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b. Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura
y garantice que nadie padezca hambre.
c. Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones sanitarias básicas, así
como a un suministro adecuado de agua limpia potable.
d. Facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran en el “Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales” de la OMS.
e. Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de salud.
f. Adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia y un plan de
acción nacional de salud pública para hacer frente a las preocupaciones en materia de salud
de toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados, y periódicamente revisados, sobre la base de un proceso participativo y transparente.
Las obligaciones básicas en materia de DD.HH. exigen una necesaria revalorización de los sistemas de salud pública y de aquellos principios fundantes de una salud colectiva inclusiva: la dignidad personal, la solidaridad y la justicia.
En situaciones catastróficas, los derechos y libertades individuales pueden ser limitados para
privilegiar el interés común. Pero cualquier restricción encuentra su límite en el respeto por la dignidad personal, que consiste en otorgar un valor esencial e intrínseco a cada persona, en considerar
a cada una como fin en sí misma y nunca como medio, en un ser singular, único e irrepetible.
La solidaridad es un principio esencial de salud pública, inmuniza a la desigualdad y a la discriminación social; sobre todo, cuando el avance de la pandemia gana mayores víctimas entre los
olvidados de siempre. El verdadero valor de la solidaridad se expresa desde el momento en el que
el destinatario cooperación carece de todo poder. El deseo de ayuda desinteresada no surge de un
cálculo utilitario, emerge del profundo deseo de ayudar al más débil, por lo que puede considerarse
a la fragilidad como el terreno fértil para el cultivo de la solidaridad. La solidaridad en tiempos de
pandemia no es la mejor opción, es la única opción. La ética de la cuarentena debería reposar en
la solidaridad, en la necesidad del cuidado mutuo y colectivo. El confinamiento es impuesto por la
autoridad estatal, pero su adherencia social y sostenimiento temporal depende más de la convicción que de la coacción.
La justicia es una herramienta útil para la salud colectiva que permite posibilidades prácticas de
uso, entendida como utilidad social, en donde se persigue una distribución equitativa de cargas,
riesgos y beneficios. Es una medida de salud restaurativa que permite nivelar capacidades, favoreciendo a los desfavorecidos. En cuanto a estrategias sanitarias de cuarentenas horizontales y prolongadas, la justicia restaurativa es lo que debe primar en aquellos barrios y comunidades donde el
confinamiento es una quimera. Allí deben expresarse con contundencia políticas públicas de discriminación positiva. La inversión orientada a posibilitar aislamientos en condiciones de dignidad es
un imperativo ético y, al mismo tiempo, una estrategia racional de mitigación epidémica. La justicia
se asocia además a la confianza pública, requisito esencial para la vida misma, tanto individual
como colectiva. Para su consolidación, las decisiones de salud pública deben ser transparentes y
garantizar un trato igualitario a toda la comunidad, en donde cualquier asignación de recursos que
privilegie sectores desfavorecidos se sostenga en motivos razonables, objetivos, persiguiendo en
todos los casos un propósito legítimo.
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De modo sintético, se sugiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones en políticas sanitarias activas en grupos vulnerados, en particular, barrios populares y personas en situación de calle:
a. Las distintas jurisdicciones locales y municipales deben hacer conocer y aplicar sin ningún
tipo de demora o restricción las “Recomendaciones y medidas específicas para evitar la propagación del COVID-19 en barrios populares y cuidado de adultos mayores”, emitidas por el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
b. Testeos: realizarlos conforme a criterios epidemiológicos vigentes, que garanticen condiciones de igual trato y segmentación equitativa.
c. Aislamiento comunitario: basado en criterios de adecuación barrial, con especial foco en
adultos mayores y grupos de riesgo, con respeto a la identidad y prácticas comunitarias, priorizando el protagonismo en la acción de representantes religiosos, organizaciones sociales,
clubes de barrio, escuelas y centros de atención primaria.
d. Garantía de bienes básicos que aseguren higiene y seguridad de prácticas: suministro permanente y continuo de agua potable, distribución de alcohol 70% (líquido y en gel) y máscaras de protección facial.
e. Aislamiento sanitario de casos leves y moderados: asignar lugares adecuados para el aislamiento con indicación médica en establecimientos que cuenten con infraestructura suficiente para garantizar condiciones dignas de confinamiento y atención médica suficiente.
f. Seguimiento de contactos estrechos: asegurar la confidencialidad de los datos de personas
positivas y sus contactos en barrios populares, para evitar discriminación personal y daños
materiales.
g. Conexión y accesibilidad digital: disponer mecanismos que aseguren conectividad y dispositivos para habitantes de barrios populares y personas en situación de calle, para un efectivo
uso de derechos digitales. En especial, para el uso de la aplicación oficial “Cuidar”, promoviendo posibilidades de acceso a información y autodiagnóstico, asegurando consentimiento
previo y garantía de confidencialidad.
h. En los casos de aislamiento asistencial: garantizar contacto, al menos digital, con familiares,
grupos de pertenencia o allegados.
i. En casos de fallecimiento de vecinos de barrios populares: deberían humanizarse las restricciones de bioseguridad y asegurar un trato seguro, considerado y respetuoso de los ritos de
despedida y duelo.
La pandemia por COVID-19 es una tragedia, pero también una oportunidad. Como expresaba
Camus: en el mundo siempre hubo guerras y pestes, pero siempre nos toman desprevenidos. Es de
esperar que esta pandemia, de una vez por todas, nos enseñe que precisamos una salud pública
robusta, universal, solidaria, justa, equitativa y, por sobre todas las cosas, convencernos de que
nadie se salva solo.
Nota:
1. ONU: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR). El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
(artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 11 Agosto 2000. Disponible en https://www.
acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf
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Introducción a la decimoquinta etapa
POR CARLOS LAGUIA
Esta pandemia puso de manifiesto la fragilidad del sistema sanitario, así como también la deuda
que tiene la democracia en cuanto al desarrollo de un Programa de Salud Integral y Universal, la
falta de inversión económica en el sector y el desinterés de los distintos partidos en establecer
programas sanitarios o fijar políticas de estado en salud.
Para el tema que nos atañe, creo que sería fundamental la incorporación de Calidad Asistencial
y Seguridad del Paciente como materias de pregrado, haciendo hincapié en la primera premisa de
todo acto sanitario: cuidar a quien cuida a los enfermos.
La incorporación del lavado de manos en toda campaña de salud es primordial. Pero, a pesar
de ser la medida más efectiva y económica en la prevención de infecciones, hasta no hace mucho,
solo se le daba valor en las entidades que entraban en programas de acreditación y certificación.
La utilización de los elementos de protección personal (tan arraigada en la industria y olvidada
en las prácticas médicas), indispensable para evitar contagios y diseminación del virus, cuenta
lamentablemente con muy poco apoyo económico desde la Seguridad Social y de las prepagas.
Por último, otro tema a destacar es la comunicación. Se pueden implementar muchas guías y protocolos, pero si la comunidad no comprende ni toma conciencia de la importancia del aislamiento social
y preventivo, los resultados sanitarios de la pandemia terminarán siendo mucho más complicados.

Bitácora de viaje
SEGURIDAD DEL PACIENTE Y DEL PERSONAL SANITARIO
POR FABIÁN VÍTOLO
Desde la perspectiva de la seguridad del paciente, la pandemia COVID-19 nos invita a reflexionar sobre tres temas: la ampliación de las fronteras del concepto “seguridad”, la seguridad de los
pacientes no-COVID en el marco de la pandemia y el rol de los especialistas en calidad y seguridad
durante esta circunstancia.

LA AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
Desde el nacimiento formal de la era moderna de la seguridad del paciente -con la publicación
del informe Errar es Humano (IOM, 1999)1, donde nos enteramos que por entonces morían en los

>> La vuelta a la pandemia en 12 semanas <<

111

Estados Unidos entre 44.000 y 98.000 personas por año-, el movimiento mundial por la seguridad del paciente comenzó a girar en torno al paradigma de la búsqueda del “Daño 0”. De hecho,
la primera definición universalmente aceptada de esta nueva ciencia fue la de la OMS (2004):
la seguridad del paciente consiste en la “reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la
atención sanitaria hasta un mínimo aceptable”.2 Toda nuestra estrategia y esfuerzos se concentraron entonces en identificar los principales daños (eventos adversos), analizar sus causas, extraer
lecciones, desarrollar recomendaciones y prácticas de seguridad, controlar su implementación, y
evaluar mejoras a través de tasas e indicadores, mayormente retrospectivos.
Todo nuestro saber se aplicó al estudio de ciertos tipos de daños relativamente frecuentes y con
consecuencias potencialmente catastróficas: errores de sitio quirúrgico, problemas de identificación de pacientes, errores diagnósticos o de medicación mortales, caídas de pacientes, infecciones
asociadas al cuidado, escaras, etc. Bajo esta visión, los humanos somos gran parte del problema:
nos equivocamos, nos distraemos o no cumplimos las normas, entre otras deficiencias. La consecuencia fue desarrollar cada vez más normas, procedimientos y guías para no apartarnos de “la
buena senda”.
Y es así que comenzamos a conducir nuestro movimiento de seguridad mirando mucho más
por el espejo retrovisor que a lo que teníamos por delante. El sistema nos parecía “manejable” y,
quienes nos dedicamos a esto, entramos en una zona de confort y autosuficiencia, muy satisfechos
de nuestros sistemas de reportes de incidentes, de identificación y análisis causales de daños y de
nuestras relativamente pocas prácticas de seguridad con evidencia científica.
Pero entonces llegó el coronavirus y, parafraseando a Mario Benedetti, cuando creíamos que
teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Esta crisis, que nos tomó sin
un mapa de ruta claro, nos está demostrando que no podemos seguir mirando una sola cara de la
moneda. Que la seguridad es mucho más que reducir el número de eventos adversos investigando
el pasado, mejorando los procesos y tapando los agujeros del “queso suizo”. La ingeniería de la
resiliencia define a la seguridad como la capacidad de tener éxito bajo circunstancias cambiantes.
Esta descripción incluye la definición tradicional de la seguridad, ya que si logramos triunfar en
ambientes que cambian continuamente, también sufriremos menos eventos adversos. Y la pandemia nos ha enseñado que si bien es humano errar, también es humano adaptar, corregir, inspirar,
empatizar y prevalecer aún en circunstancias extremas. Nos ha mostrado a la resiliencia como la
otra cara de la moneda que veníamos utilizando. Y para generar resiliencia, los individuos y las
organizaciones deben desarrollar su capacidad de hacer básicamente cuatro cosas: anticiparse,
responder, monitorear y aprender. Precisamente lo que hacemos por estos días.

LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES NO-COVID
Víctor Tseng, médico neumonólogo y de terapia intensiva de los Estados Unidos, es el autor
de la infografía Las cuatro olas de la pandemia COVID-19,3 difundida en uno de los tweets más
replicados durante estos meses. La primera hace alusión a la mortalidad y morbilidad inmediatas
por SARS-CoV-2; la segunda, a la morbimortalidad de pacientes no-COVID cuya atención se ve
demorada por restricción de recursos; la tercera, al impacto de la interrupción de la atención de
enfermedades crónicas, y la cuarta, a las consecuencias del aislamiento social: síndrome de es-
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trés postraumático, burnout, enfermedad mental, impacto de la crisis económica y la desigualdad
sobre la salud de la población. No es objetivo de estas líneas reflexionar sobre la primera ola, tema
harto debatido en las reuniones del Grupo PAIS durante estos meses, pero sí sobre las otras tres.
Tal vez el excesivo foco en todos los aspectos vinculados al coronavirus, nos haya hecho dejar un
poco de lado la atención de las principales causas de muerte en la Argentina: enfermedades cardio
y cerebrovasculares, cáncer y diabetes, entre otras.
Parte del problema radica en dos falsas premisas: 1) que el aislamiento social es incompatible
con los controles y tratamientos médicos regulares y preventivos, y 2) que los hospitales y clínicas
son lugares con alto riesgo de contagio para los pacientes mientras dure la pandemia. Así, muchos
de ellos no concurren o dudan mucho la decisión de concurrir, perdiendo las “horas de oro” para el
tratamiento exitoso de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Las causas de esto
son multifactoriales: temor a contagiarse, problemas para trasladarse, poca claridad acerca de
qué consultas o procedimientos estarían justificados, minimización de sus síntomas y dificultades
operativas de instituciones de agudos, con casi todos sus recursos desviados a la atención (real o
potencial) de pacientes con COVID-19. A consecuencia de esto, el número de muertes extrahospitalarias (que nadie cuenta en plena pandemia) podría llegar a superar a las defunciones a causa del
virus. En un estudio publicado en la revista Medicina de nuestro país, investigadores del Instituto
Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), estiman la aparición de 10.500 nuevos casos prevenibles
de enfermedad cardiovascular entre abril y octubre de 2020 (por menor control de pacientes de
riesgo), una caída del 40% al 60% en los tratamientos de reperfusión (3% al 5% de mortalidad), y
entre 6.000 y 9.000 muertes evitables.
La tercera ola, a su vez, impacta negativamente sobre el manejo de condiciones crónicas como
la diabetes, la hipertensión arterial o la insuficiencia renal; también de otras condiciones que, sin
ser urgentes, no pueden esperar indefinidamente: cáncer, cirugías, etc. Debemos contar además
los daños y muertes producidos por menor cantidad de estudios preventivos, menor adherencia
a tratamientos, retrasos de procedimientos de diagnóstico y tratamientos oncológicos, menores
controles a recién nacidos y menos donaciones de sangre y hemoderivados. Con respecto a la
cuarta ola, también se ha hablado mucho en las reuniones del Grupo PAIS sobre los efectos del
aislamiento en la salud mental de la población en general y de los adultos mayores en particular,
así como del burnout de los trabajadores de la primera línea de atención; por eso, no abundaremos
más en esto. Como corolario, para poder “surfear” estas olas, debemos disponer de estrategias claras de separación de flujos COVID/no-COVID y ponerlas en conocimiento de la población, a través
de campañas también destinadas a estos pacientes, para que no dejen de consultar ante ciertos
síntomas y para que no abandonen sus tratamientos y controles crónicos.

EL ROL DE LOS ESPECIALISTAS EN CALIDAD Y SEGURIDAD DURANTE
LA PANDEMIA
Con la llegada de la pandemia, muchos expertos en calidad y seguridad fueron considerados “no
esenciales” y enviados a sus casas, mientras que los programas que dirigían entraron en modo de
hibernación. Otros de estos especialistas fueron reasignados a tareas asistenciales. Esto ha determinado que personas con mucho para ofrecer en su campo estén llevando, en la crisis actual,
tareas no relacionadas con su especialidad.
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Sin embargo, estos profesionales tienen en su ADN muchas de las habilidades que se requieren
en escenarios de crisis: una acabada comprensión de la teoría de sistemas, de la complejidad de
los sistemas de atención, de factores humanos y teorías de confiabilidad, y de metodologías de
cambio que resultan claves para el éxito de cualquier programa de transformación. ¿De qué manera pueden colaborar?

*● Fortaleciendo el sistema y entorno de atención: con checklists de preparación, filtrando y

resumiendo experiencias, evidencias e información, asesorando a los líderes, promoviendo
la seguridad física y psicológica del personal.

*● Apoyando la participación y el empoderamiento de pacientes, familias y comunidad.
*● Ayudando a mejorar la atención clínica: organizando el flujo de pacientes, entrenando en
trabajo en equipo, desarrollando sistemas de apoyo a las decisiones clínicas.

*● Ayudando a reducir daños: colaborando con el control de infecciones, recolectando y difundiendo indicadores claves.

*● Impulsando y expandiendo el sistema de aprendizaje.
Concluyendo, así como la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad, la seguridad excede la prevención de eventos adversos. Es, además,la capacidad de generar resiliencia y de poder
anticiparse, monitorear, responder y aprender de los desafíos a los que se enfrentan los pacientes,
sean COVID o no, y quienes los cuidan. Los encuentros del Gru po PAIS durante la pandemia fueron
un gran ejemplo de lo que los humanos podemos hacer en épocas de crisis, más allá que de tanto
en tanto nos equivoquemos.

Notas:
1. Villarreal-Pérez, J., Gómez-Almaguer, D., et al. (2011). Errar es humano. Medicina Universitaria, 13(51):69-71. Disponible en https://
www.elsevier.es/es-revista-medicina-universitaria-304-articulo-errar-es-humano-X1665579611240505
2. WHO. (2009). Más que palabras. Marco Conceptual de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente. (p.22). Disponible en https://www.who.int/patientsafety/implementation/icps/icps_full_report_es.pdf
3. Víctor Tseng. (2020). Infografía: Las cuatro olas de la pandemia COVID-19. Disponible en https://hcldr.wordpress.com/2020/04/07/
the-pandemics-4th-wave/

Introducción a la decimosexta etapa
POR REINALDO NEGRELLO
En tiempos de pandemia pensar la salud mental como algo escindido de la salud física es un
error. El hombre es un ser bio-psico-social y, como tal, debe ser siempre tomado globalmente. Más
aún en las circunstancias que nos está tocando vivir con la aparición del SARS-CoV-2, responsable
del llamado COVID-19.
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Cuando se dice que con una cuarentena se va a cuidar la salud, en relación al virus y la posibilidad de contagiarse, debiera aclararse que cuando una persona tiene síntomas físicos como fiebre,
decaimiento, tos, anosmia o hiposmia (pérdida total ó parcial del olfato), ageusia ó hipogeusia (pérdida total ó parcial del gusto) problemas respiratorios, neumonía e incluso problemas neurológicos,
que pueden llevarlo desde una internación común a una cama de terapia intensiva, además, está
padeciendo un shock emocional grave, una angustia incipiente, un cuadro de depresión repentina
y severa ante el miedo a morir. En el mismo sentido, durante el transcurso de la cuarentena, pero
sin síntomas de COVID-19; cualquier persona que se ve limitada en sus contactos sociales, en su
trabajo, en sus relaciones de amistad o amorosas comienza, a medida que pasan los días, un período de trauma ante la incertidumbre de cuándo podrá a volver a la normalidad o de cómo será
esa “nueva normalidad”. Dudas, también, sobre las cosas que ya no podrá hacer, las personas a
quienes no podrá ver por un tiempo o, lo que es peor, a quienes no podrá volver a ver más porque
perdieron la batalla contra el virus.
Me refería anteriormente a un período de trauma que se irá manifestando con estados de ansiedad, permanentes o cíclicos, estados depresivos, sentimientos de decepción, pérdidas transitorias
o definitivas (como el trabajo), insomnio y estados de alerta, soledad y aislamiento, fobia social o
“síndrome de la cabaña” como se ha dado en llamar, en relación a la nueva “zona de confort” ubicada ahora en el hogar y de la que costará salir al “nuevo mundo”. Un mundo que, por el momento,
no cuenta con la vacuna y se mostrará como peligroso, con personas cubriendo sus rostros.
Es necesario dedicar un párrafo aparte sobre niños y adolescentes. Su vulnerabilidad habitual
se ha visto aumentada ante noticias provenientes de los medios o de sus propios familiares, a
quienes ven temerosos y con las expectativas cercenadas para cuestiones que antes dependían
de su propia voluntad. Las paredes de su casa los protegen más que sus propios padres, a quienes
perciben tan vulnerables como ellos, alterando así un orden natural.
Por último, se debería poner el foco en el personal de salud, el personal “de trinchera”, aquél que
mira al virus cara a cara y lo desafía con sus herramientas, a veces escasas. Personas cuya vocación los ha llevado a estar en un lugar que desean, pero luchando contra un enemigo invisible y
escurridizo, contra el que aún no existen armas, excepto mascarillas, distanciamiento social y todo
aquello que nos permita alejarnos del contacto de otro sujeto que, como en las peores épocas políticas y de pestes, siempre aparece subjetivamente como “sospechoso”. Es en este grupo, el de la
salud, en el que habrá que trabajar arduamente en relación a las consecuencias psicológicas que
puedan atravesar. Ni todos los trajes sanitizados y protectores alcanzan para proteger del trauma
de estar en un estado de guerra, de ver morir al prójimo a borbotones, de sufrir el aislamiento de
su propia familia para protegerlos, de luchar más horas de las establecidas o de, finalmente, estar
visitando la soledad y el silencio de la muerte junto a un ser (su paciente) que no conoce, pero en
quien se reconoce.
Esperemos entonces un futuro realista y esperanzador. Cuando el SARS nos deje de visitar cotidianamente, habrá mucho trabajo con la salud mental, mucho estrés postraumático, muchas
depresiones por las pérdidas, muchos trastornos del sueño y, sobre todo, muchos trastornos psicológicos y psiquiátricos, porque en la primavera se ven las consecuencias de la hibernación extensa.
Desde el principio de esta historia se debería haber considerado que la cabeza aún sigue pegada
al resto del cuerpo y, más aún, forma parte de él.
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Como si fuéramos piezas de un puzzle, a los agentes de la salud mental nos queda, desde ahora,
trabajar para juntar, ordenar e ir armando el dibujo que nos dará la figura que se desea. Aquella
que nos devuelva la homeostasis, el equilibrio emocional, la compensación de las historias y sus
duelos. En definitiva, la tranquilidad y la alegría de pensar que la tormenta pasó y tenemos nuevas
oportunidades para la vida.

Bitácora de viaje
LA SALUD MENTAL EN CUARENTENA Y POSCUARENTENA
PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL: PATOLOGÍAS SEVERAS EN EL MARCO
DE LA PANDEMIA
POR LILIANA GONZÁLEZ
En el presente trabajo plantearemos las dificultades que encontramos en la práctica clínica,
específicamente, en los pacientes graves que ingresan a la internación psiquiátrica luego de atravesar un pasaje al acto, desencadenado por la situación de pandemia y aislamiento.
Quiero articularlo con la producción de pensadores y filósofos como Agamben, Espósito, Han,
Butler, Preciado y otros, que han tratado de pensar y poner en palabras este momento tan difícil,
que nos obliga a pasar de las palabras a la acción.
El coronavirus no es una enfermedad infecciosa cualquiera. La palabra pandemia viene del
griego antiguo y significa “todo el pueblo”. En efecto, todo el pueblo, todos los seres humanos
estamos afectados por igual. Por lo tanto, podemos hablar de un cuerpo planetario, de un cuerpo
colectivo afectado. El virus prolifera en el cuerpo estresado de la humanidad global. Esta pandemia
vírica nos hace recordar algunos rasgos comunes a todos los seres humanos: nuestra animalidad
constituyente, nuestra fragilidad inmunológica ante lo desconocido y la posibilidad de la muerte.
Estamos en un estado similar a una guerra o a alguna catástrofe, donde el Estado está obligado a
aplicar prácticas, tanto autoritarias como globales, para evitar una catástrofe estratégica. Los cuerpos bajo la normatización de las medidas de la pandemia están sometidos a una biopolítica, que
por momentos puede transformarse en una tanatopolítica. Esto se observa, por ejemplo, cuando
algunos gobiernos toman medidas que hacen proliferar las muertes más allá de lo previsible.
¿Puede afirmarse que salva vidas una biopolítica con un control activo de las personas a través
de la vigilancia digital y del big data? La comunidad cede derechos a los gobiernos de turno y estos los suspenden bajo diferentes formas: cierre de fronteras, limitación a la circulación, acceso
digital a la información, geolocalización de los cuerpos, etc., constituyendo un verdadero estado
de excepción.
¿El virus iguala? Podríamos decir que nos trata a todos por igual, no discrimina. Invade organismos más o menos precarizados, más o menos agobiados, infectando a las vidas biológicas huma-
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nas. Nos pone en riesgo de enfermar, de perder a alguien cercano y vivir en un mundo de inminente
amenaza. La diferencia son los tratamientos que recibimos, según la cobertura asistencial que
cada uno tenga y de la política de salud que cada país implemente.
Las epidemias y, sobre todo, la pandemia rompen con el concepto de comunidad, pero no rompen con la idea de miedo y muerte. No generan ningún sentimiento colectivo fuerte. Cada uno se
preocupa solo de su propia supervivencia. Se resquebrajan los lazos sociales con la imposibilidad
de contacto por el miedo al contagio. La solidaridad consiste en guardar distancias mutuas, no es
una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. Cuando los
medios llaman al virus “enemigo invisible que contagia”, pueden desencadenar en los pacientes
la idea paranoide desplazada al otro. El “otro”, como fuente de peligro de contagio, pueden ser los
médicos, los trabajadores de la salud, sufriendo paradójicamente la misma exclusión que se ejerce
sobre la locura. El prejuicio y la discriminación se hacen presentes. Se ejerce sobre todo aquello
diferente o que no podemos controlar o curar. La estigmatización la sufren también los infectados.
En realidad, se manifiesta una ambivalencia: en un primer momento se los culpabiliza porque se
contagiaron, porque pueden contagiar o porque no se cuidaron; luego, una vez recuperados, pasan
a ser héroes que pueden donar anticuerpos.
Cuando se instaló el ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) nos preocupó que los pacientes severos no pudieran sostenerlo adecuadamente, pues existieron casos en los que al estar
las calles solitarias, los pacientes con sintomatología paranoide se sentían mejor, no observados y
recorrían las calles más aliviados. Tampoco lo respetaron los drogadependientes en la búsqueda
de sustancias, los desorganizados, delirantes, etc., con el consiguiente riesgo de contagio y transmisión.
En la práctica clínica, al comienzo del aislamiento, se observó una disminución de la demanda de internación, entendiendo que el miedo a la muerte fue superior a los conflictos. Luego, al
comenzar a implementarse prácticas a distancia, se manifestó un incremento significativo de la
demanda de tratamientos ambulatorios bajo esta modalidad.
La carga de estrés o sufrimiento que puede soportar un sujeto va a depender de los recursos y
herramientas con los que cada uno cuente, pero sabemos que es muy probable que ocurra una
descompensación severa en los pacientes vulnerables, sin recursos psíquicos para enfrentar la
situación traumática que se les presenta bajo la forma de pandemia-aislamiento, del encierro junto
a sus agresores, desvalorizadores, etc.
En los hogares con un núcleo familiar disfuncional es donde, justamente, han ocurrido las descompensaciones más severas como defenestraciones, intento de ahorcamiento de adolescentes
en sus habitaciones, sobreingesta medicamentosa, intentos de suicidio “a lo bonzo”, intentos de
homicidio, solo por nombrar algunos de los motivos de internación recibidos.
En relación a las internaciones psiquiátricas, las recomendaciones del Ministerio de Salud y del
Órgano de Revisión (organismo creado a partir de la ley de Salud Mental) plantean externaciones
e internaciones domiciliarias. En domicilio no se pueden hacer internaciones con pacientes de
riesgo para sí o para terceros, ya que no se cuenta con la seguridad necesaria (hay vidrios, fuego,
cuchillos, espejos, balcones sin protección, etc.) y se expone al paciente, como hemos referido, a
situaciones límite con gran monto de angustia dentro del entorno familiar. Quedando sometido a
la amenaza y encerrado en ese ”otro hostil “, que lo atrapa sin más salida que la posibilidad de

>> La vuelta a la pandemia en 12 semanas <<

117

un pasaje al acto. Por otro lado, aunque paradójico, podemos decir que el pasaje al acto es un
lugar sin salida. Es la forma que el sujeto encuentra para aliviar un gran monto de angustia o para
solucionar una problemática. Para que opere se necesita una estructura psíquica, una circunstancia, un hecho, una situación de riesgo y un desencadenante. Hay casos donde podemos ubicar
una suspensión del sujeto, que no recuerda ni puede explicar nada del hecho sucedido. Podemos
marcar una diferencia entre el pasaje al acto abrupto y la decisión subjetiva, que consiste en una
idea sin acto. En esta última hay una temporalidad, es un proceso subjetivo con, por lo menos, tres
tiempos lógicos que son: el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir.
El tiempo de ver y concluir funcionan en la instantaneidad; el de comprender, en la continuidad
porque es justamente un proceso ideativo. En el pasaje al acto, el sujeto se encuentra en el tiempo
de ver y el de concluir, suspendiendose el tiempo o proceso de comprender. Para ejemplificar: una
paciente durante el ASPO recibe la visita de su madre, otro familiar le pide que se retire porque
están en aislamiento. La paciente sin mediar palabra se dirige a la cocina y se prende fuego. Nunca
pudo explicar el hecho (suspensión subjetiva). No pudo tolerar la ida y la consecuente ausencia de
su madre, con quien la unía una relación de características simbióticas.
En otro orden de consideraciones, se observa que en las instituciones monovalentes de internaciones breves, no solo hubo una “invasión” de una especialidad sobre otra, la infectología, sino que
nos encontramos con el imperativo social de que “no ingrese el virus”. Esto demanda un esfuerzo
continuo y estresante por tomar todas las medidas preventivas de protección y poner en práctica
los protocolos correspondientes para cada área. En una institución polivalente es esperable y necesaria la atención de COVID-19; en una monovalente se cuestiona y rechaza la idea del ingreso del
virus. En estas instituciones, llamadas cerradas o totales (denominación acuñada por Erwing Goffman), es alta la probabilidad de contagios, pues los pacientes se vinculan, reciben tratamientos
grupales, deambulan, se trasladan, no respetan el distanciamiento social, y es muy dificultoso que
utilicen barbijo y soporten el aislamiento. Nos referimos a lo recomendado por el MSAL para todo
ingreso a internación psiquiátrica: 14 días en habitación individual como condición para ingresar
al piso general, y en caso de tener que ausentarse por algún tipo de estudio o tratamiento médico,
al regresar, se debe repetir el aislamiento. Esto no solamente es dificultoso, sino que contradice el
espíritu de la ley de Salud Mental.
Podemos concluir que la pandemia y el aislamiento afectan y modifican la subjetividad de los
individuos en diferentes grados, en relación a su historia, su genética y su situación social. Es
necesario, en todo sistema de salud, contar con una estructura polimodal de dispositivos que incluya las estrategias a distancia, para dar respuesta a los diferentes momentos sintomáticos que
atraviesa el proceso subjetivo de cada paciente.

Notas:
1. Agamben, G., Zizek, S., Jean Luc Nancy, Berardi, F., López Petit, S., Butler, J., Badiou, A., et al. (2020). Sopa de Wuhan. Pensamiento
Contemporáneo en tiempos de Pandemia, Editorial: ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio). Disponible en https://www.
elextremosur.com/files/content/23/23684/sopa-de-wuhan.pdf
2. Esposito, R. (2012). Communitas: Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu/editores.
3. Esposito, R. (2005). Immunitas: Protección y negación de la vida. Buenos Aires: Amorrortu/editores.
4. Foucault, M. (2016). Nacimiento de la Biopolítica. CABA. Fondo de Cultura Económica.
5. Goffman, E. (1961). Internados. Buenos Aires: Amorrortu/editores.
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MSAL. (5 de mayo de 2020). Protocolo para ingresos y reingresos en establecimientos y servicios de internación mental y adicciones
en el marco de la emergencia. Disponible en http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001946cnt-covid19-protocolo-para-ingresos-reingresos-establecimientos-en-salud-mental-y-adicciones.pdf

8. MSAL. (30 de marzo de 2020). COVID-19. Recomendaciones para la atención de personas internadas por motivo de salud mental
en establecimientos públicos y privados en el marco de la pandemia. Disponible en http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/
graficos/0000001883cnt-covid19_atencion-personas-internadas-salud-mental-establecimientos-publicos-privados.pdf
9. Jean-Luc, N. (2006). Ser singular-plural. Madrid: Arena Libros.

Bitácora de viaje
LA SALUD MENTAL EN CUARENTENA Y POSCUARENTENA
EL IMPACTO DE LA PANDEMIA Y LA CUARENTENA EN LA SALUD MENTAL
DE LOS ARGENTINOS
POR LEANDRO DIONISIO
Argentina, al igual que la mayoría de los países del mundo, se encuentra atravesando un evento
que asemeja la vivencia de una catástrofe (suceso fatídico que altera el orden regular de las cosas). Para la Organización de las Naciones Unidas, una catástrofe antecede al desastre. El significado de esa frase cobra relevancia por los efectos devastadores en la salud mental de una población.
La pandemia y las medidas tomadas para proteger a la población (cuarentena) han generado la
necesidad de varias adaptaciones en los habitantes del mundo. La incertidumbre pasó a ser la
regla y el distanciamiento se ha convertido en una práctica cotidiana. Existen estudios que indican
el impacto psicológico en la población y su variación acorde a la duración de una cuarentena. Argentina se encuentra entre los países con mayor cantidad de días de cuarentena. Todo esto obliga
a comprender la vulnerabilidad y el riesgo en salud mental.

VULNERABILIDAD EN SALUD MENTAL
La idea de vulnerabilidad remite a un estado de fragilidad del sujeto que facilita que se asiente
una enfermedad. Desde el punto de vista psicológico, la vulnerabilidad está relacionada con tres
modelos principales:

*● Internalista: que asume que la vulnerabilidad está determinada por variables internas al
propio individuo.

●*

Situacionista: que pone el énfasis en las circunstancias que atraviesa el sujeto.

*● Interaccionista: que considera que la vulnerabilidad en salud mental se relaciona con la
interacción entre ambos tipos de variables; internas y externas.
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A su vez, se considera que la vulnerabilidad tiene tres características claves:

*● La graduación: existen diferentes grados de vulnerabilidad (las personas o grupos pueden
estar en situaciones de mayor o menor vulnerabilidad).

*● La inestabilidad: las dimensiones y grados de la vulnerabilidad se pueden modificar a lo
largo del tiempo, no son rasgos estables o inmutables de las personas o grupos.

●*

Lo polifactorial: se expresa en múltiples dimensiones (psíquica, social, económica y política,
entre otras) y condiciones (en función del género, del grupo social al que se pertenece, de la
inserción laboral, del contexto histórico, de la situación socio-económica, etc.).

LA PSICOPATOLOGÍA: PRESENTE Y PRE-PANDEMIA
Un estudio publicado por la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) en 2018, establece que,
en Argentina, una de cada tres personas puede padecer un trastorno mental; en Estados Unidos
una de cada dos y en México una de cada cuatro. De acuerdo al estudio mencionado, se puede
afirmar que: un 10.4 % de los casos corresponde a trastornos por consumo de sustancias, siendo
el alcohol el que está en primer lugar; un 12.3 % corresponde a trastornos del estado de ánimo, y
el 16.4 % a trastornos por ansiedad. En este último caso, la incidencia es mayor en mujeres en un
85 %. Por otro lado, todas las investigaciones a las que se tiene acceso reconocen los efectos de
la pandemia en estos cuadros psicopatológicos e indican un aumento de los trastornos por ansiedad, de las fases maníacas e hipomaníacas, de la enfermedad bipolar y del consumo de alcohol,
psicofármacos y opiáceos; así como la mortalidad por sobredosis, el estrés en general y el estrés
postraumático, fundamentalmente en el personal de salud. También se ha registrado un aumento
de la violencia en general; con una variación marcada en Córdoba, en donde el aumento de la violencia urbana superó a la vinculada a la inseguridad y a la intrafamiliar.

¿QUÉ HACER ENTONCES?
En el mundo se han priorizado los contactos telefónicos. En Italia se reciben 30.000 llamadas
semanales. Las consultas son en su mayoría de mujeres y ancianos por soledad; el resto es por
aislamiento, miedos y ansiedad. En Córdoba, en el Programa “Cuidando a quienes cuidan”, también consultan más las mujeres, en un rango etario de 35-45 años. Principalmente por síntomas de
ansiedad, depresión ligada a sobrecarga laboral, preocupación por contagiar, insomnio y automedicación. Amén de estas buenas iniciativas, hace falta desarrollar programas de intervención para
llegar de manera anticipada y no tener que esperar la consulta. Es necesario cambiar la lógica, empezar a salir e ir a cada hogar que estuvo en cuarentena prolongada. También es necesario generar
programas en las redes que trabajen sobre fortalezas personales, bienestar y familia; promover
actividades manuales; propiciar la escucha de música con análisis de la misma; desarrollar juegos
de PC orientados a resolver problemas de la pandemia y, por supuesto, crear programas orientados
a la población de riesgo (ancianos y personas con enfermedades crónicas, especialmente respiratorias). Por último, hay que empezar a abordar los efectos y reacciones poblacionales derivadas de
las medidas tomadas por la pandemia, junto al miedo a morir.
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CONCLUSIONES
La pandemia obligó a la población a reinventarse. La prolongación de la cuarentena fue un nuevo desafío. Es por ello que la poscuarentena debe ser abordada con mucho cuidado, de modo tal
que permita evitar una ola de problemas de salud mental. No obstante, se suele afirmar que no hay
miedo sin esperanza ni esperanza sin miedo. Por eso, consideramos que si median intervenciones
en salud mental oportunas e integrales serán más los elementos positivos que los negativos los
que nos dejará esta experiencia. De seguro, quedaremos más interesados en nuestro hogar, habremos adquirido prácticas mucho más higiénicas que las que poseíamos. Tendremos más trabajo
en la casa. Seremos más ordenados, más tecnológicos y virtualizados. Y, sin duda, cada vez que
recordemos la famosa pandemia mundial del 2020, nos interpelaremos acerca de lo que hicimos
cada uno de nosotros en ella.
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Semana
9

ARQUITECTURA HOSPITALARIA
Y LEGISLACIÓN SANITARIA
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Introducción a la decimoséptima etapa
POR CARLOS VOLONTÉ
Podemos definir a la arquitectura hospitalaria como la responsable de desarrollar la estructura física para optimizar los procesos médicos. Es importante, en este momento, recordar al Dr. Ramón
Carrillo (Ministro de Salud Pública, 1947-1951) quien dio una nueva visión a la disciplina, ampliando el
concepto de creación de hospitales e involucrando a los arquitectos a la temática sanitaria.
La pandemia está asolando el mundo, afectando a los sistemas sanitarios y ha impactado también
en la arquitectura de los hospitales y puesto en evidencia que la infraestructura de los mismos ha
padecido el paso del tiempo. De esta manera, el COVID-19 trabajo de urgencia (no solo a nuestro país
sino a gran parte del mundo) la construcción de hospitales modulares que, si bien han sido una solución rápida del problema, no parecen ser lo más adecuado para el futuro.
Hoy, para planificar y modernizar los hospitales existentes y construir nuevos deben participar, junto
al equipo de salud, arquitectos e ingenieros especialistas en el tema. Resulta clave tener en consideración la dimensión del centro de atención y el uso al que estará destinado de acuerdo a su complejidad,
para que este brinde al paciente y a sus familiares seguridad, privacidad, confianza, armonía, accesibilidad, funcionalidad y, además, favorezca la conservación del medio ambiente.
Iniciamos, de esta manera, la decimoséptima etapa de la vuelta a la pandemia.

Bitácora de viaje
APORTES DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA PARA LA
POSPANDEMIA
POR GUSTAVO DI SALVO
A fines de 2019, en Wuhan (China), surgió un virus que puso en alerta a la comunidad científica
del mundo. A pesar de que se tomaron todos los recaudos necesarios para contener su propagación, se fue extendiendo, de aeropuerto en aeropuerto, hasta generar una pandemia.
Esta pandemia ha puesto en evidencia sanitaria a muchos países, inclusive a los más poderosos
del mundo. A modo de paradoja, estos países demostraron ser “asintomáticos” (respecto a su sistema de salud), ya que aparentaban tener “un buen estado general” y de igual manera colapsaron.
Cabe preguntarse entonces: ¿las políticas desarrolladas hasta el momento, son las que necesitaba
la sociedad?
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Vemos que potencias mundiales contabilizan muertos que superan algunas de sus guerras. Países que eran ejemplo de gestión en salud, no pudieron prever la crisis que se avecinaba y líderes
mundiales reconsideraron y reformularon sus medidas frente a la realidad del colapso sanitario.
Existen excepciones, pero evaluaremos sus resultados en la pospandemia.
Al principio, las imágenes que llegaban desde Europa eran muy desalentadoras: hospitales saturados de pacientes, personal de salud exhausto, fosas comunes, etc.
Por otro lado, en la Argentina, las decisiones y abordajes asumidos hasta el momento son considerados bastante respetables. El número de fallecidos y la ocupación de camas se encuentra estable, gracias a una temprana cuarentena para procurar que el sistema de salud no se desborde.
Estas decisiones se sustentan en una infraestructura hospitalaria con muchos años de vida útil, sin
tener una política de Estado sostenida en el tiempo para la renovación y actualización de edificios,
instalaciones y equipamientos. No obstante, el gobierno toma una acertada medida al ampliar
rápidamente el número de camas en hospitales existentes, habilitar otros que estaban pronto a
inaugurarse y construir edificios con sistemas modulares, a modo de hospitales de campaña.
Viendo el contexto mundial y comparado con otros países, cuyos PBI per cápita nos superan ampliamente, nuestro país no está mal posicionado. Tomando como referencia el número de camas
cada 1000 habitantes, encontramos: a Japón con 13 camas, Alemania con 8, Francia con 6.5, Argentina con 5, Italia con 3.4, España con 3, Estados Unidos con 2.9, Brasil y Chile con 2.2.1 A través
de todas las acciones mencionadas, pudo elevarse el número a 5.6 camas, lo que representa un
9% de incremento en camas generales.
En el caso del número de camas de UTI, el número se acrecentó en un 30%, destacándose la
zona del AMBA. Si tomamos una cama de UTI cada 100.000 habitantes: la provincia de Buenos
Aires en su conurbano tiene 29 camas y CABA, 47.
Pienso que el número ideal de camas de un país no puede estar sujeto a una ecuación matemática, sino que debe responder a factores como la infraestructura, la vivienda, el saneamiento ambiental, el trabajo e, incluso, la alimentación adecuada. Por lo tanto, no podemos dar por concluida
la obra del doctor Ramón Carrillo cuando dijo: “En otros términos, trataremos primero de transformar los hospitales –que actualmente son “centros de cura”, en “centros de medicina preventiva”–
y luego, en una segunda etapa, cuando se organicen las obras complementarias de higiene, de
asistencia y recuperación social, para que sean verdaderos centros de salud”.2
Creemos que después de la crisis, es menester ejecutar políticas públicas y privadas desde el
Ministerio de Salud, en conjunto con otros ministerios y el sector privado, para ir saneando lo expresado por Carrillo hace ya más de 74 años. Tenemos que capitalizar lo aprendido en la pandemia. Es
decir, actuar sobre las poblaciones más vulnerables, tener en cuenta los determinantes sociales,
sin dejar de priorizar la protección y seguridad del personal de salud. En palabras de Carrillo: “Si
el arquitecto no está compenetrado del espíritu y la doctrina de Salud Pública, no podrá comprender nunca una arquitectura social como es la arquitectura hospitalaria y la arquitectura vinculada
con las diversas especialidades de la medicina”.3 No cabe duda de que el doctor Ramón Carrillo
revolucionó el sistema de salud y, entre otras innovaciones, incorporó la figura del arquitecto como
un actor para interpretar y materializar los procesos de la atención médica, teniendo en cuenta,
además, la transformación del espacio-paciente para su mejor estancia mientras dure su cura y
recuperación.
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En tal sentido, consideramos que podemos esbozar algunas estrategias para hacer frente a una
futura crisis:

* Planificación de las redes de atención: asumir la actualización y mantenimiento de los establecimientos de salud del sistema.

* Plan estratégico de los hospitales: mediante el análisis, diagnóstico, planificación, proyecto, ejecución y evaluación del “Plan Director”, en conjunto con áreas asistenciales, técnicas y
de gestión.

* Nuevos programas médicos arquitectónicos: en los hospitales y centros de atención primaria de la salud. Fortaleciendo la red asistencial, descomprimiendo la atención ambulatoria en
los hospitales y dotando de servicios de diagnóstico y tratamiento en los centros de salud,
para lograr mayor accesibilidad a la salud para la población.

* Gestor de la Infraestructura Sanitaria: incorporar esta figura al organigrama de las instituciones de salud, capacitado y habilitado para participar en la toma de decisiones.

* Residencia en Arquitectura Hospitalaria: para cumplir con el punto anterior. Se propone
un programa de formación de posgrado para profesionales de la Arquitectura, en el cual
puedan identificar las herramientas para gestionar, planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y
evaluar; conforme a los procesos asistenciales y técnicos en los recursos físicos, económicos y humanos, para desarrollar los ámbitos y condiciones necesarias en donde articular la
mejor calidad en la atención médica. Consideramos que el Ministerio de Salud de la Nación
y los provinciales deberían incorporar, en sus listados de residencias del equipo de salud, la
formación en Arquitectura Hospitalaria.

Continuando con las estrategias, nos introduciremos en los establecimientos de salud.

* Diseños con flexibilidad físico-funcional: se podría trabajar en múltiples posibilidades de
uso y modos de expansión para cada sector, orientado hacia el hospital multiestratégico,
como lo denomina Vera O. Quaglia (1984).

* Plan de Contingencia: incorporar una normativa que exija, en los futuros proyectos hospitalarios, la alternativa de transformar áreas del edificio para aumentar la cantidad de camas de
internación o transformar la complejidad de las mismas para una atención más crítica y/o de
mayor complejidad. Del mismo modo, los edificios existentes deberían adaptar su estructura
o incorporar en su predio un área para instalar un servicio de internación alternativo, que
funcione articuladamente con el resto de los servicios del hospital.

* Trabajo interdisciplinario: para que la modalidad de atención no deje de ser humanizada,
siga siendo un espacio de conformidad y enfatice las normas de prevención.

Lo expresado puede observarse en las diferentes formas de implementación de los protocolos
para la recepción del paciente COVID-19, por ejemplo: algunos triage fueron ejecutados dentro
de sus metros cubiertos, otros utilizando tráileres en sus estacionamientos y algunos levantando
carpas en las afueras de las instituciones hospitalaria. Es oportuno destacar que el paciente es
sometido a diferentes modalidades de atención. En algunos servicios, el paciente ingresa al hospital y es atendido en forma empática; en otros, es atendido de una manera más deshumanizada.
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Mucho se ha escrito sobre criterios, pautas y normas de diseño en cuanto al recurso físico en
salud y más aún teniendo en cuenta los aportes que hicieron las especialidades que enriquecen a
la arquitectura como la sustentable, bioclimática, paisajista, etc. También se deben incluir los derechos del paciente, la humanización de la atención y el uso de las herramientas que son utilizadas
para la mejora continua de la calidad de atención como son la habilitación, categorización y acreditación. En ese sentido, no podemos olvidar los aportes de los grandes maestros de la arquitectura
como Le Corbusier o Alvar Aalto, quien decía que: “El verdadero funcionalismo de la arquitectura
debe reflejarse, principalmente, en su funcionalidad bajo el punto de vista humano…”.4
Los estudios de arquitectura especializados en hospitales hacen permanentes aportes en la
actualidad, incluso en nuestro país, puesto que contamos con una gran masa crítica sobre esta
especialización.
No debemos desentendernos de los criterios básicos de proyecto, la necesidad de relaciones
funcionales, la caracterización de circulaciones, los niveles de complejidad, circuitos y protocolos
del hospital, por la aparición de nuevas patologías, olvidándonos de su real beneficio. Por lo que
alertamos que estas experiencias, principalmente en los momentos de crisis, deben ser la base de
la solución.
Hoy el desafío pareciera estar en construir un recurso físico que incorpore el mayor número de
camas con su adecuado equipamiento médico y dotarlo del recurso humano capacitado, utilizando los beneficios de un sistema constructivo; sin pensar en una planificación especializada en el
recurso físico en salud. Los recursos financieros utilizados en esta crisis son tan escasos como
los mencionados anteriormente y, por lo tanto, haber hecho una pausa para repensar el diseño
funcional de los hospitales modulares, hubiera sido muy necesario. Dichos hospitales, que las autoridades actuales presentan con gran orgullo por su rápida ejecución y gran capacidad, poseen 72
camas en 1000 m2, con un promedio de 14 m2 por cama; mientras que un hospital zonal general
de agudos de la provincia de Buenos Aires, con igual número de camas, tiene un promedio de 84
m2, contando áreas de apoyo indispensables para su buen funcionamiento. Por lo tanto, advertimos problemas funcionales que pueden poner en riesgo el desarrollo de la atención médica y a su
personal. Estos establecimientos son implantados, en su mayoría, junto a las Unidades de Pronta
Atención (UPAs) con una conexión directa, que en algunos casos es solo mediante un semicubierto
(lo que nos retrotrae a establecimientos del pasado, los llamados de “primera generación” del siglo
XIX, que eran pabellones unidos por galerías y patios). En sus salas de internación de 26 camas,
las distancias entre las mismas no son las apropiadas, ya que la norma exige 2m; en las salas de
UTI, la visualización de los pacientes por parte de las enfermeras es inapropiada; los accesos a las
salas son dificultosos, ya que se debe atravesar doble puerta, y el cambio de ropa EPP (equipo de
protección personal) debe hacerse entre esos espacios; los lavamanos son exiguos y están en los
extremos de las salas, no en los accesos; faltan depósitos para preparar las raciones de comida,
para dejar la ropa limpia y usada, y para los medicamentos e insumos; los lugares de trabajo y de
descanso del personal son extremadamente escasos y carecen de baños. Por estas razones, creemos que atentan contra la seguridad del paciente y la del personal de salud.
Aristóteles dijo: “La mejor forma de no ser criticado es no decir nada, no hacer nada, no ser
nadie”. No cabe duda de que las acciones políticas tienen tiempos distintos a los técnicos. Pero a
nadie se le tendría que ocurrir jamás, levantar establecimientos de salud solo por el proceso cons-
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tructivo de obra, desmereciendo la planificación y el proyecto. Menos aún, llamarlos pretenciosamente “hospitales”, devaluando su significado y reduciéndolo a un lugar lleno de camas.
Nos urge hacer un llamado a las autoridades para que provean a sus propios especialistas del
recurso físico en los futuros proyectos de establecimientos de salud.
Los desafíos que plantea la pospandemia en la arquitectura hospitalaria son: corregir los errores
del pasado, mejorar las propuestas para el presente y proyectar el futuro, bajo lineamientos de
políticas de Estado basadas en satisfacer las necesidades de la sociedad y acompañar la gestión
de instituciones comprometidas con la salud de su pueblo.
“La función de los edificios es mejorar las relaciones humanas: la arquitectura debe facilitarlas,
no hacerlas peores”, Ralph Erskine.5

Notas:
1. Merino, A. (2020). Gráfico. La capacidad de los hospitales. Camas de hospital por cada 100.000 habitantes (2019). Disponible en
https://elordenmundial.com/mapas/cuantas-camas-de-hospital-tienen-paises/
2. Carrillo, R. (1951). Teoría del hospital, p.27. Buenos Aires: Ediciones Biblioteca Nacional. Disponible en http://www.labaldrich.com.
ar/wp-content/uploads/2019/04/Teor%C3%ADa%20del%20Hospital%20-%20Ram%C3%B3n%20Carrillo.PDF
3. Ibid, p.58.
4. Hugo Alvar Henrik Aalto fue un arquitecto y diseñador finlandés. Formó parte del Movimiento Moderno y participó en los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna) en 1929. Proyectó Paimio Sanatorium, es un antiguo sanatorio de tuberculosis en
Paimio, suroeste de Finlandia.
5. Arquitecto inglés nacido en Monliaws, Northumberland, aunque trabajó toda su vida en Suecia. Murió en 2005, dejando un vasto
legado a la Arquitectura como pionero de la responsabilidad ambiental y el diseño ético.

Bitácora de viaje
APORTES DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA
PARA LA POSPANDEMIA
RECURSO FÍSICO: EL DÍA DESPUÉS
POR ROBERTO NAVAZO
Entre los interrogantes que pueden surgir se encuentran: ¿adaptar, ampliar o proyectar a nuevo?
¿Es necesario reflexionar sobre el capital humano y la metodología de trabajo para emprender este
nuevo camino?
Partimos de la definición del recurso físico como “(…) instrumento para acceder a la salud, condicionado por el medio ambiente social y físico a partir de la interacción de los recursos humanos,
financieros y legales, y concebido mediante un proceso de desarrollo desde su formulación hasta
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su operación”.1 En él intervienen de forma conjunta la arquitectura, la ingeniería y el equipamiento
ante una realidad en equilibrio dinámico o constante transformación, que genera una gran incertidumbre como el actual COVID-19. No olvidemos que durante estos cuatro meses tuvimos infinidad
de presunciones; como estimar que el porcentaje de enfermos críticos era del 20%, cuando hoy
ronda el 5 % o quizás menos.
¿Debemos considerar utilizar, de ahora en más, los denominados hospitales sucios? Así como
no podemos vivir eternamente en cuarentena, los edificios para la salud no pueden pensarse aislados para la pandemia. Lo que es un hecho, es que no podemos desperdiciar la enseñanza que
nos dejó esta experiencia sin precedentes. En razón de ello, debemos:
1. analizar y codificar la red en salud, su estado situacional, rol y capacidad de sus edificios;
2. relevar el recurso humano y su nivel de capacitación;
3. conformar equipos interdisciplinarios de trabajo;
4. actualizar la normativa vigente (Ej. Decreto 3280/90 y 448/14. Provincia de Buenos Aires).
Para dar cumplimiento a estos lineamientos, se hace imperativo poner en la agenda la Arquitectura en Salud. Como se suele decir: el edificio para la salud es mucho más que una cama. Forma
parte y es, en sí mismo, un sistema complejo con interrelaciones y características disímiles. Como
nodo está conformado por espacios cerrados con tecnología de última generación, lugares de confort y esparcimiento, áreas de internación, de diagnóstico, de abastecimiento y de procesamiento.
Lo que usualmente llamamos “paquetes funcionales”. Estos últimos se encuentran relacionados
por tipos de circulación con diferente caracterización: públicas, técnicas, restringidas, procesos y
protocolos.
Otro aspecto a tener en cuenta, es el hecho de que un edificio tiene vida propia y genera un gran
impacto en su entorno. Es por ello que es indispensable pensar en aquellas personas que serán
sus usuarios y cumplirán diversos roles. En tal sentido, el edificio variará según su modalidad de
atención. Recordemos, por ejemplo, lo que dice la bibliografía sobre la relación de pacientes entre
el Servicio de Emergencia y la Consulta Externa, y pongámoslo en comparación con la realidad de
muchos establecimientos, sobre todo, públicos. Entonces, intentemos dar respuesta a la problemática de las salas de espera. Al pensar en estas últimas surgen diversos interrogantes, como
por ejemplo: ¿la solución es ampliar la sala de espera de la emergencia o hacer funcionar correctamente la consulta ambulatoria programada?, ¿aumentar el número de consultorios o utilizar
los existentes de forma más eficiente? En este punto, cabe remarcar que el costo de un edificio
es alto, pero mucho más elevado es el costo de su funcionamiento. Si hablamos de complejidad
del sistema, niveles de atención, actualización tecnológica, trabajo en equipos interdisciplinarios;
transitemos esos caminos. Trabajemos teniendo presentes los criterios básicos, partiendo de una
mirada holística, contemplando diferentes roles; a fin de conformar equipos de trabajo con profesionales de diversas disciplinas, que se comprometan y dejen de lado su zona de confort con el
objetivo de vivenciar diferentes realidades. Lo que proponemos es implementar estrategias con
presencia territorial.
Para abordar los constantes cambios del recurso físico recurramos a un proceso de planificación
estratégica. Contemos con un plan estratégico y planes directores de cada uno de los edificios,
basados en un programa médico-arquitectónico.2 Actuemos en consecuencia. Para ello, es trascen-
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dente la capacitación, pensada en servicio dada la alta complejidad del sistema salud, con criterios
y estándares similares a los del sistema de residencias,3 en la que el arquitecto debe ser parte del
equipo interdisciplinario. Esto es un comienzo para que el profesional de la arquitectura, como así
también el de diferentes disciplinas de grado, comparta un mismo lenguaje que permita que todos
entiendan la perspectiva del otro. Capacitación en la que podrían participar tanto el Estado como
el sector privado, las universidades y los colegios profesionales.
Como en la medicina se dice que no existe enfermedad sino pacientes; en arquitectura cada
proyecto, “caso”, es único.
Formar profesionales capacitados que estén en condiciones de ser parte del equipo de salud es
fundamental para planificar el recurso físico, contemplando entre otros puntos: niveles de atención, accesos, caracterización de circulaciones, diversidad de instalaciones y aparatología, superficies, incidencia en el número de camas por nivel de complejidad, avances tecnológicos, costos,
procesos, normativas, confort, comunicación, protocolo, contingencia, tratamiento del paciente,
EPP, tratamiento del aire y de residuos, seguridad y bioseguridad, alta incertidumbre ante cambios
habituales, operación, conservación y mantenimiento, crecimiento, evaluación, trabajo en campo,
usuarios, (el paciente y el equipo de salud). Estos, y muchos más, son temas a los que el edificio
les debe dar respuesta. Quien lo proyecta debe formar parte de un equipo capacitado para llevar
adelante el proceso de planificación, desde la formulación a la operación. Por ello, es importante
una capacitación con supervisión decreciente que permita el acceso a los diferentes y complejos
ámbitos del sistema en forma controlada.
Es necesario contar con capital humano involucrado, con conocimientos que le permita proponer soluciones adecuadas, con una visión crítica de la organización, con propuestas de cambio y
evaluación permanentes.
Aprovechemos la práctica que nos dio esta pandemia para continuar discutiendo, en grupos de
WhatsApp, conferencias por Zoom u otras plataformas virtuales, los posibles pasos a seguir.
En ocasiones, profesionales médicos se preguntan por qué toman decisiones sobre el recurso
físico. Esto también nos debe hacer reflexionar. Sabemos que un momento de crisis es una oportunidad. Seguramente no haya una única respuesta. Pero debe implicar el estudio de un entramado
de relaciones de poder que incluye a diversos sujetos e instituciones. En algunos casos parten de
pensar al otro como objeto, no como sujeto; discusión que en el sistema salud podríamos analizar,
por ejemplo, en el caso parto natural/cesárea con la diferente concepción en la atención del embarazo, parto y del puerperio como un acto sanitario-hospitalario, o un acto natural, donde prima
la relación madre-hijo.
La asimetría de la información es una barrera que debemos franquear con la comunicación.
Recordemos, por ejemplo, la frase del Dr. René Favaloro: “Para mí el nosotros siempre estuvo por
encima del yo”.4 Como en una orquesta, existen roles y nadie detenta el poder del saber. El creciente reconocimiento del derecho de los otros tendrá como consecuencia que el modelo de toma de
decisiones interdisciplinario reemplace al modelo autoritario, conformándose equipos con responsabilidades éticas específicas para aumentar al máximo la satisfacción del usuario. Pensando en
el futuro como la oportunidad de plasmar ideas que faciliten la resiliencia del recurso.
Transitar un camino compartiendo saberes. De esta manera, entre todos, encontraremos la me-
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jor respuesta para la red de salud y sus edificios, de modo tal que se adapten a los constantes
cambios o al equilibrio dinámico, teniendo como premisa plantear la mejor solución a las necesidades de sus usuarios.
Notas:
1. OPS, OMS. Universidad de Buenos Aires - Argentina. Centro de Investigación en Planeamiento del Recurso Físico en Salud- CIRFS.
(1990). Análisis y Caracterización de las Necesidades de Salud de la Población como base para el Desarrollo del Recurso Físico en
Salud. Disponible en https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/G2AnalisisyCaracterizaciondelasNecesidades.pdf
2. Carrillo, R. (1951). Teoría del hospital. Buenos Aires: Eudeba.
3. Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud Ministerio de Salud, 2014. Res.1993/2015 MSAL Res.2643/2019 Ministerio de Educación - Programa de Residencias básicas Profesionales de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. - Programa de Residencia de Arquitectura Hospitalaria en el Instituto de Cardiología de Corrientes.
4. Favaloro, R. Conferencia “Marginalidad y pobreza de cara al tercer milenio”. Universidad del Litoral, 1997.

Introducción a la decimoctava etapa
POR CARLOS VASSALLO SELLA
Ingresamos en la novena semana y decimoctava etapa de La Vuelta a la Pandemia. Hoy nos
toca recorrer el tema del COVID-19 desde el punto de vista legislativo. Después de algunas idas y
vueltas, el Congreso se adaptó y comenzó a sesionar. Es evidente la importancia de que el Poder
Legislativo se involucre, ejerciendo su representación social tanto en la legislación como en el
control del Poder Ejecutivo Nacional. Muchas de las medidas que será necesario tomar para hacer
frente a los efectos laterales de la pandemia deben pasar por el Congreso, dado que son de su
exclusiva competencia.
Como sabemos, el virus hace más vulnerable a las personas con comorbilidades y dificulta su recuperación. Las instituciones democráticas tienen también una historia de “comorbilidades” como
son la falta de cooperación entre sus protagonistas y el abuso de confianza. La pandemia es,
quizás, una oportunidad para demostrar que se puede hacer frente a esas debilidades y actuar de
manera más eficaz ante la adversidad. Los acuerdos son claves en este marco y recordemos que
las reglas se establecen entre quienes discuten y no entre los que están de acuerdo.
En esta etapa del viaje nos guiarán los presidentes de las Comisiones de Salud de las Cámaras
de Senadores y Diputados. Nos ilustrarán sobre la agenda de trabajo, los proyectos que han sido
aprobados y aquellos que aún quedan por tratarse. También compartirán algunas ideas sobre
diferentes estrategias para colaborar en la disminución de riesgos y en acciones preventivas para
el COVID-19.
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Bitácora de viaje
LEGISLACIÓN SANITARIA Y COVID-19
LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y SALUD DURANTE LA PANDEMIA
POR PABLO YEDLIN
Durante este año, la actividad de la Comisión de Acción Social y Salud ha sido intensa. La primera reunión de la misma se llevó adelante antes del inicio del aislamiento social preventivo y
obligatorio (ASPO); sin embargo, ya se encontraban las restricciones a los viajeros que volvían de
países con circulación comunitaria. Esa calidad me incluyó, dado que había viajado a Washington
DC para participar, representando a la Argentina, de un encuentro en el Banco Mundial para discutir un trabajo de la London School of Economics and Political Science sobre financiamiento de
los sistemas de salud de LATAM. Así que asumí la presidencia por videollamada, debido a que los
sistemas telemáticos que hoy nos permiten sesionar, dar quórum, firmar despacho, debatir y votar
en forma virtual, todavía no existían ni los imaginábamos.
Una vez iniciada la ASPO y dadas las condiciones de teletrabajo fuimos los primeros en poder
recibir a los ministros de nuestra competencia como Comisión; nos visitaron el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y el Ministro de Salud Pública, Dr. Ginés González García. Es importante
destacar que dentro de las funciones de la Cámara de Diputados, además de la de producir las leyes necesarias, nos cabe la de controlar al Poder Ejecutivo. En ese marco, la visita de ministros a la
comisión, escuchar sus informes y, además, tener la posibilidad de que los diputados de todos los
bloques puedan consultarlo directamente, es de una importancia destacable. Durante los 2 años
anteriores como vicepresidente de la misma comisión no tuve esta posibilidad. Las visitas fueron
coronadas con sendos informes enviados por ambos ministros.
Otra actividad, a la que me sumé con mucho gusto, fue responder a la invitación del Ministro de
Salud a las reuniones ordinarias del Consejo Federal de Salud (COFESA), en donde como representante de la Comisión pude mantenerme al tanto de la evolución de la pandemia en nuestro país y
en cada jurisdicción. No está de más decir que esta invitación es otra situación que no ocurría en
la gestión anterior.
Una vez solucionada y aprobada por el cuerpo la modalidad virtual, en la primera sesión, pudimos legislar dos leyes muy importantes para el sector. La primera, denominada “Ley Silvio”, crea
un Programa Nacional de Protección al Personal de Salud que regula la necesidad de los equipos
de protección personal (EPP) y los protocolos para su uso; genera la necesidad de contar con un
registro del personal del equipo de salud de todos los subsectores, contratados o voluntarios,
contagiados con el COVID-19. Prevé la compra de EPP por parte del MSAL y su distribución en las
jurisdicciones. El nombre de la ley se debe al primer enfermero que falleció a causa del virus en
Argentina. Ese mismo día, en esa sesión, votamos la media sanción de una ley que exime a los
médicos, al personal de salud y de seguridad del Impuesto a las Ganancias por las horas extras
o guardias que realicen durante la pandemia. Esto constituía una necesidad, dado que, muchas
veces, hacer una guardia más generaba una disminución en la retribución neta del empleado.
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Luego nos pusimos a trabajar en dos proyectos de suma importancia: uno, de mi autoría, sobre
prescripción digital y teleasistencia, y otro sobre un programa nacional de donación de plasma.
En cuanto al de prescripción digital, empecemos por el principio. Mucho antes de que en Wuhan aparezcan los primeros casos de neumonía viral de rara evolución, veníamos trabajando con
ANMAT y COFA en un proyecto de ley para permitir la prescripción digital que estaba vedada en la
Argentina por la Ley Nº 17.132 sobre el ejercicio de la medicina del año 1967. Ley que citaba textualmente que la prescripción debía hacerse “en forma manuscrita” y que, incluso, impidió que la
Ley de Firma Digital de 2001 pudiera lograr este avance. La ley de prescripción digital básicamente
modifica tres leyes: la mencionada de ejercicio de la medicina, agregando la modalidad electrónica
y/o digital para la prescripción, manteniendo la validez de la forma manuscrita; la ley de farmacia,
permitiendo el archivo de las recetas en formato digital, y la de psicotrópicas, generando que la
trazabilidad de los mismos pueda realizarse, desde la importación hasta la dispensa, en formato
digital.1
Agregamos, dada la situación de pandemia, algunos artículos para regular la teleasistencia.
La misma no estaba vedada, pero no había ninguna norma que la regulara. Por ese motivo, la ley
prevé que la autoridad de aplicación deberá definir qué prácticas pueden hacerse por esta modalidad y cuáles no, y que plataformas podrán usarse para la misma, que aseguren los derechos del
paciente y la confidencialidad de los datos.
La Ley de Campaña Nacional de Donación de Plasma2 fue un ejercicio legislativo muy interesante; en la comisión teníamos más de 12 proyectos de ley y cerca de 4 de declaración sobre el tema
de donación de plasma. El desafío fue generar una norma que los contenga a todos y en la que
todos se sientan representados. Creemos haberlo logrado y la unanimidad de su votación así lo demuestra. La ley prevé una campaña de promoción para la donación de plasma en convalecientes
de COVID-19, crea un registro nacional de pacientes recuperados y genera ciertos incentivos a la
donación (serán nombrados ciudadanos solidarios, tendrán dos días de licencia y serán apoyados
para sus traslados).
Ambos proyectos han sido votados por el Senado por unanimidad, se convirtieron en leyes y
esperan la adhesión de las provincias y su reglamentación.
Desde la Comisión hemos recuperado al Consejo Federal de Legislación en Salud (COFELESA).
Esta herramienta de coordinación legislativa, compuesta por los presidentes de las comisiones
de salud de cada una de las legislaturas de cada provincia y presidida por los presidentes de las
Comisiones de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados, es muy importante en un país federal en donde las leyes deben ser discutidas en cada provincia para su adhesión. El COFELESA fue
creado por ley en el 2013, pero no se había reunido en los últimos cuatro años. Lo recuperamos,
generamos el reglamento y ya hemos tenido dos reuniones con la asistencia de todas las provincias. Además, tuvimos una reunión con el Hospital Hadassa de Jerusalén, con la participación de la
embajadora de Israel en la Argentina, siguiendo una larga actividad de cooperación internacional
con este efector, en la que nos presentaron los protocolos de atención del COVID-19. El material
fue traducido al castellano y ha sido redistribuido, a través de los Diputados, a todas las provincias
del país.
Seguimos trabajando con más de 400 proyectos de ley ingresados a la comisión, para dar respuesta a las necesidades que tienen los argentinos y las argentinas en temas sociales y de salud.

>> La vuelta a la pandemia en 12 semanas <<

132

Notas:
1. Ley N° 27553. Boletín oficial, 11 de agosto de 2020. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.
do?id=340919
2. Ley N° 27554. Boletín oficial, 11 de agosto de 2020. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.
do?id=340917

Bitácora de viaje
LEGISLACIÓN SANITARIA Y COVID-19
POR MARIO FIAD
Quisiera comenzar con palabras de mi buen amigo Aldo Neri, a quien escuché decir con su diagnóstico siempre acertado: “La salud tiene poco rating”. En general y hasta que la pandemia nos
impactó de frente, la salud no ha tenido un lugar central en la agenda pública ni en las demandas
sociales. Las personas suelen interesarse poco por la salud y cuando lo hacen es porque han descubierto las inequidades del sistema o las barreras de acceso por alguna preocupación personal
o de su entorno. No hay una mirada que se eleve por encima de la coyuntura y conciba a la salud
desde un afán cooperativo, para pensar en estrategias que nos permitan concretar una salud para
toda la población, sobre la base de la equidad. Y esta realidad se expresa también en la agenda
del Congreso de la Nación.
La pandemia es un momento de quiebre que nos desafía a mirar en todas las direcciones: al
pasado, para advertir las oportunidades que perdimos y aprender de los errores; al presente, para
enfrentar al virus de la mejor manera y con el menor costo en la salud de las personas; y al futuro,
para diagramar una nueva mirada de la salud, que nos reúna en el compromiso y en el trabajo
desde una perspectiva de bien común.
En mi condición de legislador, a lo largo de estos años, he comprobado que la salud no ha sido
una cuestión central en la agenda legislativa, salvo temas puntuales que por alguna emergencia
o demanda social de un colectivo determinado, potenciada por un importante apoyo y difusión
mediática, han logrado una visibilidad que les ha abierto el camino.
La complejidad de nuestro sistema de salud con su conocida fragmentación y diferentes titulares de competencia en la materia, en este sistema federal, ha mantenido una agenda conformada, en gran parte, por iniciativas vinculadas a patologías. Ya sea para promover acciones de
prevención, generar campañas de concientización o definir coberturas, a instancia de pacientes
que encuentran barreras reales de acceso y que no poseen otras vías que promover una ley, para
generar un canal de fluidez que les permita ejercer sus derechos. Esto claramente no resuelve la
inequidad del sistema; termina, en muchos casos, reproduciendo y profundizando desigualdades.
Por supuesto hay excepciones como la ley de donación de órganos, la de control de enfermedades prevenibles por vacunación y cientos de iniciativas que han quedado en el camino (proyectos
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vinculados a generar incentivos para los trabajadores de la salud en las zonas rurales, garantizar
las condiciones obstétricas neonatales esenciales en los establecimientos que asisten partos y
reformas del sistema de salud).
La pandemia ha venido a correr el velo y a enfrentarnos con la situación real de nuestro sistema
sanitario, con fuertes interpelaciones, poniendo a la salud en un lugar central en la agenda global.
Nos ha hecho tomar conciencia a todos de que las respuestas demandan una perspectiva solidaria como mecanismo indispensable para garantizar la propia supervivencia. Hemos empezado a
pensar en términos de lo colectivo. Esto impacta en la agenda legislativa y en la Comisión de Salud
han ingresado numerosas iniciativas vinculadas a acciones que tienen que ver fundamentalmente
con lo coyuntural, con lo urgente: equipos de protección personal para nuestros trabajadores de
la salud; subsidios o adicionales para quienes están en la primera línea; donación de plasma; la
problemática de los odontólogos ante el contexto de una atención que potencia los riesgos respecto de su actividad, y todas cuestiones que son necesarias y atienden al momento que estamos
atravesando. También están en la agenda otros temas que, quizás profundizados en el marco de
la pandemia, están abordados con una mirada que va más allá de la coyuntura. Por ejemplo: el
tema de salud digital que incluye la telemedicina, la historia clínica electrónica y la receta digital.
Es innegable que la salud digital está entre nosotros. Tampoco se puede negar la vasta extensión de nuestro territorio ni la desigual distribución de oferta de servicios y recursos sanitarios. Por
lo que, sin perder de vista que es una herramienta complementaria de la que nos tenemos que
servir para mejorar las condiciones de la población, es necesario proveer de un marco regulatorio
que garantice: los derechos de los pacientes; la seguridad y la protección de sus datos personales;
los derechos de los profesionales para que su actividad sea reconocida; lo referido a la responsabilidad y a los principios que le dan sustento, para promover un desarrollo equitativo articulado con
todas las jurisdicciones.
Estamos abordando, también, un tema que visibilizó con mayor fuerza la pandemia pero que
la trasciende y se relaciona con una atención de salud humanizada centrada en la dignidad de la
persona: los cuidados paliativos. La muerte en soledad producto del confinamiento, la asignación
de recursos críticos (que en otros lugares del mundo ha mostrado la necesidad de definir criterios
para la toma de decisiones), y la necesidad de aliviar el sufrimiento de quienes atraviesan una
enfermedad amenazante para su vida demandan el abordaje de este tema.
Una deuda que el Parlamento tiene con la salud pública, y que hoy también está en la agenda,
es la ley de creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Tenemos dos proyectos presentados (uno de los cuales es de mi autoría), que retoman la necesidad de contar con una
Agencia en nuestro país. Los intentos de los años anteriores no tuvieron resultados exitosos por falta de consenso y, quizás, porque impulsados por las urgencias y nuestros renovados escenarios de
emergencia, no hemos dado los debates necesarios para poder alcanzarlos. Si hay un presupuesto
básico para el nacimiento de la Agencia, es la credibilidad que genere por haber sido el resultado
de un debate amplio y participativo.
El punto de partida auspicioso es que existe un acuerdo generalizado respecto de la necesidad
de su creación. Las diferencias surgen con el diseño, pero todos queremos contar con una Agencia
integrada por personas de indiscutible prestigio y trayectoria, cuyo funcionamiento esté dotado de
transparencia y consistencia ética, y que produzca informes que aporten a la toma de decisiones.
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Si logramos consolidar el rol de la Agencia, lograremos disminuir las definiciones de cobertura por
parte de los múltiples decisores que hoy intervienen en el marco de una política sanitaria. Porque
para definir la incorporación de un medicamento o tecnología sanitaria a la cobertura, tenemos
al Ministerio de Salud a través de una resolución, al Congreso que decide a través de una ley y,
en muchos casos, también al Poder Judicial que a través de un fallo resuelve la cobertura de una
tecnología con impacto en el sistema, porque claramente puede constituir un precedente que abra
el camino para su definitiva incorporación. Y, especialmente hoy, esto también se vincula con el
COVID. Ante la urgencia de encontrar la vacuna o el medicamento, se aceleran las investigaciones
y la difusión de resultados auspiciosos puede generar la demanda de cobertura, aun cuando esto
se encuentre en etapa experimental.
La pandemia nos debe generar aprendizajes. Uno de ellos debe ser enfrentarnos con nuestra
vulnerabilidad y mantener a la salud como un tema central de la agenda pública con la conciencia
de que es una construcción colectiva que constituye un pilar central y estratégico del desarrollo de
los países.
Mi perspectiva sobre una agenda legislativa pospandemia, es la de generar un trabajo plural,
amplio y participativo que nos permita dar discusiones de fondo sobre los grandes temas de salud.
Pensar en un sistema de salud sólido con capacidad de respuesta ante amenazas globales como
la que nos toca vivir actualmente y con la integración necesaria para garantizar equidad.
Quizás no es el momento de pensar en una ley federal de salud, pero sí de ir construyendo consensos e ir preparando ese andamiaje legal que nos permita ir avanzando en ese camino. En la
Argentina, nuestra habitualidad es el drama, la emergencia, la cuestión dilemática; siempre nos
estamos planteando la vida en términos de esto o la fatalidad. Esta forma de abordar los problemas hace que nos sintamos legitimados para ocuparnos solo de la coyuntura, solo de lo urgente.
Entonces, nos ocupamos de los síntomas. Nos ocupamos de bajar la fiebre, pero no de curar la
enfermedad; nos ocupamos de cruzar el río por las piedras sin detenernos a pensar cómo construimos el puente.
La pandemia nos tiene que enseñar a detenernos un momento a generar las bases de un diálogo sólido, levantando la mirada que nos permita la construcción de un sistema sanitario sustentable con capacidad de respuestas eficaces, con una asignación eficiente de recursos y con la
participación de todos los actores relevantes. Encontrándonos en la confianza mutua entre todos
los sectores y en una mirada de la salud desde la perspectiva del bien común.
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Introducción a la decimonovena etapa
POR MÓNICA DEL CERRO
En 1993, el Banco Mundial (BM), en medio de una economía globalizada que aspiraba a reducir
el gasto de los Estados a su mínima expresión, publicó un documento muy difundido en esa década,
titulado Invest in Health1 (Invertir en salud). Ese trabajo establecía la necesidad de definir un paquete
básico de servicios esenciales, como instrumento de racionamiento de los recursos aplicados a la
salud. En la Argentina, ese paquete, conocido como Programa Médico Obligatorio (PMO), formó parte
de un discurso internacional de políticas de salud y planificación, con énfasis en la reestructuración
del sector público, a partir de la idea de competencia y calidad en la atención médica. En este sentido,
el BM fijó las recomendaciones para el otorgamiento de un crédito destinado a la reforma del Sistema
de Seguro de Salud Argentino, valorando el dictado de los decretos 292/95 y 492/95. En el apartado
de “Condiciones para el Crédito” señaló, entre otras cuestiones, la necesidad de crear un Paquete
Básico de Salud. Ahora bien, es cierto que no todas las coberturas cuentan con este recurso. Se sabe
que las entidades que se localizan fuera del Sistema Nacional de Salud (es decir, las que no son, en
principio, controladas por la Superintendencia de Servicios de Salud) pueden o no, a través de sus
reglamentos, adecuarse al PMO, proceso que en general no se habría verificado. Se conoce también
que el crecimiento del programa ha sido el fruto de leyes y disposiciones generadas fuera del ámbito
sanitario, así como de fallos judiciales, que motivaron la extensión de la canasta de servicios, sin
establecer la fuente de financiamiento necesario para abarcarlo en su conjunto. De este modo, no se
contemplarían valores que hacen a la justicia distributiva. En suma, las obras sociales de origen sindical y las empresas de medicina prepaga (EMP), entre otras, deben brindar el PMO, que crece a través
de incorporaciones que no provienen siempre de la evaluación de las necesidades y prevalencias de la
población. Este paraguas de protección crece implicando consecuencias para quienes se encuentran
bajo el cobijo del programa, limitando la posibilidad de atenderlos con acceso oportuno y calidad. Esta
cuestión, recurrente en el ámbito sanitario, no se resuelve de otra forma que no sea a través de la gestión de los equipos, que deben liderar la gobernanza para dar certeza a cada uno sobre los servicios
a los que puede y debe acceder. Si la meta es la protección, la certeza brinda seguridad y capacidad
de elección, tanto a los destinatarios como a los efectores y financiadores. Es decir, debe generarse
un círculo virtuoso que comprenda el derecho que se ampara, pero que también garantice el acceso
a un servicio de calidad con el financiamiento adecuado. Los expositores nos habrán de ilustrar sobre
estas cuestiones.

Nota:
1. Berkley, S., Bobadilla. J. L., Hecht, R., et al. (1993). Informe sobre el desarrollo mundial 1993: invertir en salud. Washington,
D.C.: World Bank Group. Disponible en https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/282171468174893388/informe-sobre-el-desarrollo-mundial-1993-investir-en-salud
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Bitácora de viaje
PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO, JUDICIALIZACIÓN Y
COVID-19
POSPANDEMIA, NUEVO PMO Y JUDICIALIZACIÓN
POR ALFREDO STERN
Debemos acostumbrarnos a una nueva forma de interpretar a.C. y d.C. Ya no es antes y después
de Cristo, sino antes y después del COVID. De eso nos ocuparemos, de tratar de entender en qué
consiste la “nueva normalidad” y cuál es su interrelación con la atención de la salud. Para lograrlo,
comenzamos por descifrar el discurso de los expertos y pensar a quién debemos creerle: a los epidemiólogos, a los infectólogos, a los economistas, a los políticos o un poco a cada uno, aunque las
visiones sean muchas veces contradictorias. La única certeza es que la pandemia, hecho inédito
en la historia de la humanidad, nos tomó a todos por sorpresa. Si bien hubo epidemias que arrasaron comarcas y mataron millones de personas, esta es la primera vez que ocurre en forma simultánea en todo el planeta. Esta nueva velocidad está generada por la rapidez con que la humanidad
puede desplazarse por el planeta (un viaje intercontinental solo lleva medio día y en la Antigüedad
insumía meses o años) y por las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), que nos
permiten saber lo que ocurre en los lugares más distantes mientras los hechos están sucediendo.
Por eso es válido preguntarnos: ¿qué cambió? Podemos responder entendiendo que lo que pensábamos que sucedería más adelante, llegó y que llegó para quedarse. Todo pasó como intuíamos
que pasaría, pero mucho más rápido. De golpe nos quedamos sin espectáculos de asistencia masiva, como deportes, cines y teatros; así como también, sin congresos, simposios y reuniones de
trabajo. Bruscamente cambiaron las costumbres, el trabajo, el uso y la incorporación de las TIC,
antes mencionadas. ¿Qué implica esto? En primer lugar, nos interesa el tema del trabajo. Desde
hace algún tiempo sabemos que, en los próximos veinte años, más del 40 % de los trabajos que
actualmente desempeñan los seres humanos serán realizados por robots. Lo que no imaginábamos era que una nueva enfermedad y sus consecuencias económicas provocarían una caída del
empleo tan abrupta como la que está ocurriendo por el COVID-19. En EE. UU. quedaron sin empleo
alrededor de 25 millones de personas. Sin embargo, por el dinamismo de la economía ya se recuperaron 5 millones de puestos de trabajo, y es probable que sigan recuperándose progresivamente
en un plazo razonablemente corto. En nuestro país ya se perdieron trescientos mil puestos de
trabajo. El problema es que muchos de ellos serán una pérdida definitiva o al menos no volverán
a aparecer por bastante tiempo. El gobierno argentino salió al cruce de esta situación con una
prohibición de despidos y la exigencia de una doble indemnización. Dos medidas importantes que
ayudaron a retener empleo formal, pero no así el informal, que representa cerca del 60 % de la
fuerza laboral del país.
Un dato a destacar es que la mayoría de los nuevos desempleados son los jóvenes, ya que el
costo de su desvinculación es menor. Esto conlleva un perjuicio para la seguridad social, porque se
pierden aportes, contribuciones y afiliados con menor carga de enfermedad.
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Este problema del trabajo sumado a la alta informalidad de la economía y, por ende, del empleo,
es una de las causas de la insuficiencia económica de la seguridad social para el financiamiento de
nuevos medicamentos de alto costo y, en especial, de las nuevas tecnologías de uso cada vez más
intensivo en la atención de la salud. Como ejemplo de la aparición de nuevos fármacos de costo
millonario, podemos citar: Ilaris para el síndrome urémico hemolítico atípico, con un costo de USD
19.000; Adcetris para determinados tipos de cáncer de mama, a USD 26.000; Cerezyme para la
enfermedad de Gaucher, a USD 29.000 y Blyncito para determinadas leucemias, a USD 128.000.
Todos estos costos son por mes de tratamiento. Otro problema relacionado con la provisión de
estos medicamentos y tecnologías de súper alto costo tiene que ver con la judicialización de la
prescripción, que no tiene en cuenta ni la capacidad financiera para su adquisición ni la pertinencia
de lo indicado.
Las dificultades para el financiamiento de medicamentos han sido puestas de manifiesto en el
caso del Nusinersen, fármaco que se indica para la AME (Atrofia Muscular Espinal). El gobierno
anterior acordó con el laboratorio productor (en Argentina importador y distribuidor de la droga),
condiciones que llevaron a la sobreindicación del mismo en pacientes que tenían limitada indicación o escaso beneficio en la mejora de la patología. Su costo inicial era de unos USD 100.000, con
significativos descuentos, siempre que se aceptara la indicación ampliada antes descripta. Las distintas autoridades sanitarias: Ministerio de Salud, ANMAT, Superintendencia de Servicios de Salud
y la Secretaría de Comercio, tomaron cartas en el asunto y determinaron con precisión los casos
donde se podía indicar. A raíz de lo cual, el precio del fármaco pasó a costar casi la cuarta parte del
precio original. De todas maneras, esta es sólo una parte de la solución, ya que es impensable que
con la disponibilidad de recursos que tiene hoy el sistema de salud -en especial, de la seguridad
social que brinda atención a más de quince millones de personas-, se puedan financiar las nuevas
tecnologías existentes, o las que están en desarrollo avanzado y serán lanzadas al mercado próximamente. Esta situación lleva a considerar el tema del PMO (Programa Médico Obligatorio) que fue
creado hace veinticinco años en el marco de las leyes 23660/1 y que tuvo ajustes y modificaciones, como el dictado del PMOE, producto de la crisis 2001-2002, que fue prorrogado varias veces.
Esta norma ha tenido agregados a partir de leyes que obligan a superponer coberturas y además a
incorporar enfermedades y síndromes, en algunos casos, de dudosa correspondencia con criterios
técnicos y científicos. En todas estas incorporaciones no se ha tenido en cuenta el financiamiento
de su eventual cobertura. Por ejemplo, proyectos que obligan a la cobertura de esparcimiento y/o
tratamientos en spa o aguas termales, que si bien apuntan al bienestar, suenan más relacionados
con intereses ajenos a la salud de la población y más cercanos al comercio.
Este instrumento, el PMO, además de antiguo y con agregados de irregular creación y dudosa
aplicabilidad con criterio científico, tiene otra amenaza que se configura con la judicialización indebida de las indicaciones, que obligan a coberturas inadecuadas. Someter la indicación médica a la
judicialización, sin un severo análisis, determina que en la práctica el alcance de la cobertura sea
infinito. Además, si cualquier profesional, aunque no tenga la solidez científica basada en estudios
serios, prescribe una tecnología, la indicación no puede ser discutida y deberá proveerse, aun
cuando se trate de algo contraproducente para el paciente y tenga un costo elevado para quien lo
financia.
Si bien, en este momento y por estos factores, resulta dificultoso hacer una evaluación ajustada
de cuál sería el costo del PMO para la seguridad social, algunos analistas lo fijan en unos $2.500.
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Este valor traducido a otras monedas, por ejemplo dólares, resulta insuficiente, ya que está muy
lejos de estar adecuado a la realidad de los costos de la medicina actual y de poder asegurar la
provisión de las tecnologías innovadoras que hoy existen o de las que vendrán.
No sólo resulta preocupante el valor de los medicamentos de nuevo diseño (más allá de su eficacia), sino también el de otras tecnologías que se indican cada vez con mayor frecuencia, tales
como neuroestimuladores, implantes cocleares o corazones artificiales. Todas estas maravillas tecnológicas resultan inalcanzables para la inmensa mayoría de los particulares. Por eso, en nuestro
país, su uso se concentra en las personas cubiertas por la seguridad social y la medicina prepaga.
Probablemente este sea el hecho que muestra, en mayor medida, las inequidades en el acceso a
la salud de los argentinos.
Pese a todas las dificultades descriptas, la pandemia de COVID-19 tiene un costado positivo. La
salud se instaló como tema de debate. Nunca había sido objeto de interés cotidiano ni había, salvo
en muy contadas oportunidades, ocupado tanto espacio en la prensa. Sin embargo, hoy es titular
en todos los medios de comunicación y, aunque genere cierto hartazgo por la sobreexposición del
asunto, el tema interesa y consume espacio en los debates. Otro aspecto positivo es que la combinación del aumento del interés de la población con la necesidad de rearmar el sistema alicaído, en
especial en el subsector de administración estatal, ha llevado a valorarlo y por ello a reequiparlo.
Es por eso que se puede apreciar a la pandemia desde dos ángulos distintos: como amenaza y
como oportunidad. Esperemos que quienes deciden sobre la salud de nuestro pueblo aprovechen
la experiencia y las enseñanzas que nos brindó la pandemia, y ayuden a reconstruir la salud de los
argentinos junto al enorme capital humano de la actividad, superando las crónicas deficiencias de
un sector clásicamente postergado.

Bitácora de viaje
PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO, JUDICIALIZACIÓN Y
COVID-19
JUDICIALIZACIÓN DE LA SALUD Y COVID-19
POR MARÍA TERESA BÜRGIN DRAGO
La imprevisibilidad de la pandemia de COVID-19 ha puesto en jaque a los sistemas de salud más
avanzados del mundo y quebrantado mucho de lo que los gobiernos daban por supuesto en materia de salud y políticas sanitarias. Las medidas tomadas por los gobiernos de índole epidemiológica, sanitaria y presupuestaria han dado lugar a un sinnúmero de reglamentaciones.1 Las mismas
inciden tanto en el combate contra la pandemia como también en aspectos sociales, derechos
civiles y personalísimos que se han visto ineludiblemente restringidos. En ese sentido, la Declaración de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos2 COVID-19, del 9 de abril de 2020, ha
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instado a los Estados que forman parte a que la adopción de medidas para la pandemia se efectúe en el marco del Estado de Derecho, conforme la jurisprudencia de ese tribunal y a garantizar
los derechos y el acceso a la justicia, en especial a aquellos grupos de mayor vulnerabilidad. En
referencia al personal de los servicios de salud, declara que deberán ser proveídos de los insumos
que protejan su integridad, vida y salud; recomendando que las medidas deben ser limitadas en
el tiempo, conforme a criterios científicos razonables, estrictamente necesarias y proporcionales.
A lo largo de las últimas dos décadas, el fenómeno de la “judicialización de la salud” ha ido en
aumento en todo el mundo y en especial en América Latina. El caso de la pandemia por COVID-19,
dado la magnitud de los acontecimientos, requiere de un análisis pormenorizado que excede este
trabajo, ya que diferentes aspectos deben ser cuidadosamente contemplados. Estos aspectos afectan no solo al tratamiento médico o terapéutico que se le brinda al paciente, sino también al cuidado
que deben tener los profesionales durante el ejercicio de sus tareas, comprometiendo su propio
estado de salud. Otro elemento importante a considerar se relaciona con la responsabilidad de los
establecimientos de salud y de las políticas públicas, tanto a nivel nacional como internacional.
En la República Argentina, luego de la declaración de pandemia por la Organización Mundial
de la Salud, el Gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria y dispuso el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio, a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 PEN3 y
297/20 PEN,4 con un listado de actividades exceptuadas que se consideran esenciales para la población. Se dispuso que ante el no cumplimiento de las restricciones allí establecidas, se incurriría
en los delitos estipulados en los arts. 205 y 239 y concordantes del Código Penal.5 En el mismo
sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó una feria judicial extraordinaria a través de la acordada Nº6/206 y en el caso de la Suprema Corte bonaerense, mediante las Resolución
386/207, asueto administrativo con suspensión de actividades y plazos procesales, con prórrogas
sucesivas en ambos casos. De esta manera, se limitó el funcionamiento de los tribunales a la resolución de asuntos urgentes, causas penales, comprendiendo también a los delitos contra la salud
pública, amparos (en particular, amparos de salud), hábeas corpus, medidas cautelares, derecho
de familia y violencia de género, entre otros.
Cabe aclarar que, si bien casi todos los Poderes Judiciales de América Latina han decretado la
suspensión del servicio judicial a cuestiones mínimas y urgentes, en la Argentina la extensión de
la cuarentena en forma sucesiva ha dado lugar a divergencias, aún dentro del ámbito judicial. No
debe soslayarse que el Poder Judicial es aquél que efectúa el control de constitucionalidad dentro
de los poderes del Estado y corresponde a todos los jueces sin distinción de categorías o jurisdicciones, nacional o provinciales, juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano legislativo;
sin perjuicio de llegar a la Corte Suprema como tribunal último por vía de recurso extraordinario.8
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la Justicia requiere para su acceso de patrocinio letrado y
fue así que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un amparo presentado por el
Colegio Público de Abogados9, se solicitó que se permita la asistencia a los estudios jurídicos. No
obstante ello, se han iniciado numerosos recursos de amparos individuales y colectivos en relación a distintos temas como: libertad circulatoria, asistencia a personas mayores en geriátricos,
alimentación para personas en situación de calle, resguardo de la salubridad e higiene en barrios
vulnerables, viandas en comedores escolares, cobertura y condiciones adecuadas de internación y
aislamiento especial para pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, provisión de barbijos
y realización de tests a personal de salud en distintos hospitales públicos.10
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Con respecto a la libertad circulatoria y su relación con la salud, han surgido situaciones algo
disímiles en las que, por ejemplo, se ha visto también comprometido un interés sanitario colectivo.
Es el caso de la medida cautelar iniciada por la “Asociación de Clínicas y Sanatorios y Federación
Médica del Chaco c/ Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes y/o Poder Ejecutivo de la
Provincia de Corrientes”, a través de la cual los médicos debieron reclamar que se les permitiera
la circulación de una provincia a otra para sus tareas profesionales, en tanto no presentaran síntomas compatibles con coronavirus.11 Desde otra perspectiva, esta limitación ha afectado a algunos
sectores de la población en los que el estado de vulnerabilidad es mayor, por no contar éstos con
medios económicos para su subsistencia y menos aún en condiciones de aislamiento. Por ejemplo:
a través de una medida cautelar, una familia de nueve miembros en situación de calle de la zona
de Constitución, cuyos niños concurrían a un comedor escolar, debió solicitar se les permita trasladarse, pues no poseían ningún otro apoyo estatal para poder alimentarse, con la consecuente
afectación de su salud.12
Por otra parte, se han presentado diferentes situaciones en hospitales del país. Médicos y personal de salud han sido acusados de la propagación del virus, hecho por demás reprochable y que
denigra la condición humana. Todo ello con el agravante de que, en muchos casos, no se les han
proporcionado los elementos de protección necesarios o de calidad adecuada para realizar sus
tareas, teniendo que comprar ellos mismo los equipos de protección, debido al riesgo que corren
ante un virus de contagiosidad extrema. La pandemia ha evidenciado las carencias e inequidades
del sistema y los ha expuesto a circunstancias de desamparo. Todo esto, sumado a los exiguos
salarios en el sector público que fomentan indirectamente el pluriempleo, colocándolos en una
situación aún más desventajosa frente a posibles contagios, como también frente a la responsabilidad en el ejercicio de su profesión. Como consecuencia de ello, profesionales de la salud han
iniciado amparos, en especial referidos a la provisión de barbijos e insumos necesarios en distintos
hospitales públicos de diferentes jurisdicciones. Gran repercusión ha tenido el caso de la acción
de amparo iniciada por trabajadores del Hospital Durand, solicitando al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y a la ART la provisión de elementos de seguridad y protección personal que eviten el
contagio del coronavirus y a través del cual se amplió la medida cautelar, ordenando al GCBA que
efectúe los testeos a todo el personal sanitario que presta tareas en el establecimiento, a fin de
determinar la cantidad de casos de COVID-19 positivo y activar los protocolos correspondientes.13
Estas situaciones se han dado también en el personal que se desempeña en residencias geriátricas, por lo que se han iniciado causas judiciales por falta de insumos.
En el ámbito internacional se han exteriorizado controversias de todo tipo, como por ejemplo:
el caso de Francia, que acusó a Estados Unidos de comprar, directamente en los aeropuertos chinos14 y al contado, las máscaras destinadas a Europa; o el gobierno Alemán que atribuyó a Estados
Unidos haber intentado la compra de derechos exclusivos para la vacuna desarrollada por un laboratorio alemán;15 como también acciones de clase iniciadas en Estados Unidos contra el gobierno
chino16, o la demanda presentada por Asociación Española de Víctimas y Afectados por el COVID-19
ante la Corte Penal Internacional de la Haya por el genocidio de 50.000 personas.17
Aun cuando resulta inimaginable pensar el consenso de la humanidad para resolver el problema,
se ha celebrado un acuerdo global para garantizar el acceso equitativo de la Vacuna COVID-19,18
con la participación de muchos países. Distintas vacunas se encuentran en investigación y cada
vez más próximas a ser producidas y distribuidas por diferentes laboratorios. Sin embargo, la carre-
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ra por llegar primero parece inevitable. Merece por ello recordarse, la labor del científico argentino
César Milstein (Premio Nobel de Medicina en 1984), cuyo descubrimiento produjo una revolución
en el proceso de reconocimiento y lectura de las células y moléculas extrañas al sistema inmunológico y es aplicable, entre otras cosas, a la producción de vacunas. Milstein no registró ninguna
patente por su descubrimiento, pues pensaba que era propiedad intelectual de la humanidad.19
En todo este tiempo, los ciudadanos hemos escuchado información contradictoria. Existen dudas sobre las cifras oficiales en todo el mundo, variando la manera en que cada país cuenta los
casos. Muchos países han tenido que afrontar verdaderas catástrofes sanitarias y se han hecho
esfuerzos sobrehumanos para evitarlo. Numerosas causas se han planteado en distintos países,
poniendo en tela de juicio la credibilidad de los gobiernos, como así también la responsabilidad de
los Estados en relación al manejo de la pandemia. Las decisiones tomadas y la falta de respuestas
uniformes frente al tratamiento de la enfermedad, traen y traerán efectos jurídicos de toda índole
que, incluso viéndose amparadas en el caso fortuito o fuerza mayor, parecieran pertenecer a la
ciencia ficción.
El virus ha ingresado en mansiones y palacios sin respetar jerarquía alguna. Por ello, la frase
de Sir Francis Bacon adquiere especial protagonismo: “El que no aplique nuevos remedios debe
esperar nuevos males, porque el tiempo es el máximo innovador“.
Las políticas sanitarias para resolver la pandemia alojarán consecuencias jurídicas, éticas y
hasta planteos filosóficos, en tanto la humanidad en poco tiempo ha revalorizado la vida humana.

Notas:
1. Laboratorio Jurídico sobre el COVID-19, proyecto conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el Instituto O’Neill
de Derecho Nacional y Mundial de la Salud de la Universidad de Georgetown. Disponible en https://covidlawlab.org/
2. Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20, 9 de abril de 2020. COVID-19 y Derechos Humanos. Disponible
en https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf
3. Decreto 260/2020. Emergencia sanitaria. Ciudad de Buenos Aires, 12 de marzo de 2020. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.
ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335423/norma.htm
4. Decreto DNU 297/2020. (P.E.N.) Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Boletín oficial, 20 de marzo de 2020. Disponible en
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335741
5. Ley N° 11.179. Código Penal de la Nación. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/
texact.htm
6. Acordada N°6/20. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 20 de marzo de 2020. Disponible en http://fundejus.org/acordada-no6-20-corte-suprema-de-justicia-de-la-nacion/
7.

Resolución 386/20. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 16 de marzo de 2020. Disponible en http://fundejus.org/resolucion-386-20-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-provincia-de-buenos-aires/

8. Ley N°48. Jurisdicción y Competencia de los Tribunales Nacionales, 1863. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116296/texact.htm
9. Amparo Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF) contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, junio 2020. Disponible en https://www.cpacf.org.ar/files/acordadas/28-05-20%20CPACF%20c.%20PEN%20y%20
GCBA%20s.%20Amparo%20(1).pdf
10. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de CABA. Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo
de la Magistratura. Registro de Procesos Colectivos. Expte N° 3956/2020-0 / Expte N°4890/2020-0 / Expte N° 4032/2020-0 y
otros.
11. Estado de la Provincia de Corrientes c/ Asociación de Clínicas y Sanatorios y Federación Médica del Chaco s/Acción Meramente Declarativa. Expte. Nº 1111/2020, 1 de abril de 2020. Disponible en https://www.erreius.com/Jurisprudencia/documento/20200414152755775
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12. Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12. “E, V. E. y otros contra GCBA sobre Medida Cautelar
Autónoma”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de abril de 2020. Disponible en https://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/089/381/000089381.pdf
13. Comunicación Colegio de Médicos Distrito I. (29 de mayo de 2020). Judicialización de profesionales de la Salud: Comunicado el Consejo Superior del Colegio de Médicos de Buenos Aires. Disponible en https://clip-urbano.com/2020/05/29/judicializacion-de-profesionales-de-la-salud-comunicado-el-consejo-superior-del-colegio-de-medicos-de-buenos-aires
14. Infobae. (1 de abril de 2020). Francia y Estados Unidos luchan por comprar mascarillas chinas. Disponible en https://www.infobae.
com/america/agencias/2020/04/01/francia-y-eeuu-luchan-por-comprar-mascarillas-chinas/
15. Reuters, Berlín. (15 de marzo de 2020). Trump intenta que una farmacéutica alemana desarrolle la vacuna del coronavirus solo para
Estados Unidos. La Vanguardia. Disponible en https://www.lavanguardia.com/internacional/20200315/474161098027/trump-farmaceutica-alemana-vacuna-coronavirus-solo-eeuu.html
16. Villacorta Salis, S. (6 de mayo de 2020) ¿Pagará China la factura mundial de la pandemia? Elderecho.com. Disponible en https://
elderecho.com/pagara-china-la-factura-mundial-la-pandemia
17. Alamillos, A. (12 de junio de 2020). Judicializar la ira: enfurecidos por el covid, los ciudadanos del mundo buscan culpables. El Confidencial. Disponible en https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-06-12/ciudadanos-enfurecidos-buscan-culpables-covid_2635676/
18. The Washington Post. (15 de julio de 2020). Vacuna para el COVID-19: líderes piden acceso equitativo. Ámbito. Disponible en https://
www.ambito.com/mundo/coronavirus/vacuna-el-covid-19-lideres-piden-acceso-equitativo-n5117470
19. César Milstein. https://anm.edu.ar/cesar-milstein

Introducción a la vigésima etapa
POR AZUCENA TREVISAN
El tema a desarrollar es sin duda de gran relevancia, dado que se focaliza en el grupo etario al
que el COVID-19 ha impactado con mayor virulencia. Si tomamos el ratio de adultos mayores fallecidos sobre el total, vemos que en España supera el 90 %, en Brasil se sitúa en el 80 % y en Perú
cerca del 70 %. En América latina y el Caribe, son más de 70 millones de personas pertenecientes
a esta franja las que han tenido que soportar el embate del coronavirus.
¿Cómo ha sido la respuesta del Estado? Se podría argumentar que en general fue tardía o, en el
mejor de los casos, poco efectiva. El mayor impacto lo sufrieron los adultos mayores institucionalizados. Las imágenes a nivel mundial, aún de los países desarrollados, dan cuenta de ello. Según
FEDEA (Fundación Estudios Economía Aplicada), en Europa los fallecimientos en residencias representan más del 50 % del total. Especialmente grave es el caso de España, donde dos tercios de las
muertes por COVID-19 se han producido en centros residenciales. En la Argentina, en particular, los
primeros contagios masivos se dieron también en pacientes internados en residencias geriátricas.
En nuestra región es tema de debate y seguramente a futuro será de revisión, si tenemos en cuenta que nuestro sistema de Cuidado de Adultos Mayores es el mismo que hace medio siglo. El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) informa que para el año 2050, en América Latina y el Caribe,
vivirán cerca de 30 millones de adultos mayores en situación de dependencia.
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Es necesario un sistema de atención centrada en la persona, que aporte mayor calidad de vida.
Para ello, hace falta modificar tres aspectos fundamentales: el aspecto físico del lugar donde se
vive, la actitud de los recursos humanos y la organización de la estructura.
Teresita Ithurburu y Carlos Escudero expondrán sus visiones sobre el tema, haciendo especial
hincapié en la cuestión socio-sanitaria y en los aspectos epidemiológicos de este grupo poblacional.

Bitácora de viaje
COVID-19 Y ADULTOS MAYORES
PERSONAS MAYORES, DERECHO A LA SALUD Y DERECHO A LA VIDA
POR MARÍA TERESITA ITHURBURU
Podemos acordar que este presente nos permitió ver las cosas en su real dimensión. Desde esta
nueva óptica es posible repensar los asuntos de la vejez expuestos por la pandemia. Para eso, será
necesario adentrarnos en aspectos de “la construcción social de la vejez”; vinculada a la dicotomía
jerarquizada entre “joven y viejo”1, donde la representación hegemónica determina que la productividad y la vida se asocian a la juventud y la carga o la muerte, a la vejez. De allí, se genera la
discriminación por la desvalorización de todo aquello vinculado al envejecimiento, representando
a las personas mayores como carga y muerte. Esta jerarquización dicotómica tiene consecuencias
claras en el acceso al derecho de la salud y a la vida. El abordaje socio-sanitario de los asuntos de
la vejez expone esta discriminación en pandemia, ya que ambos derechos juegan más que nunca
una relación de inmediatez.2 El desapoderamiento social de los derechos de las personas mayores
y la desvalorización de sus vidas, fue la causa eficiente por la que se dieron tantas muertes evitables en muchos países de Europa. Prueba de ello han sido los innumerables reportes en los que
se minimizaba su iatrogenia sistémica, exponiendo que era gente mayor, con enfermedades preexistentes, que iba a morir igualmente. La justificación esgrimida, solo lleva a legitimar la falta de
derecho a la vida de las personas mayores. La discriminación por edad es una causal aberrante de
muertes innecesarias e indignas. Abonando esta hipótesis, vale recordar las razones por las cuales
mientras se aprobó la Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de
las personas mayores (OEA) el 15 de junio de 2015, no ocurrió lo propio con su similar Internacional
en el seno de la ONU. Argentina lideró ambos procesos junto con otros países de Latinoamérica. En
simultáneo a la labor en OEA, en el Grupo de trabajo de composición abierta sobre envejecimiento
en Naciones Unidas (OEWG), la discusión sobre una convención es hasta ahora desestimada por la
fuerte oposición de EE. UU. y la Unión Europea. Sintéticamente, podemos recordar que la UE expuso durante las sesiones de 2011 y 20123 que no avalaba una nueva convención, porque todos los
derechos ya estaban garantizados en las actuales normas y, además, sostenía que no disponían
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con recursos para afrontar más gastos, frente a la importante carga impositiva de esos países.
Recordemos la noción de carga o costo referida al inicio. Esos discursos expusieron que en las
actuales sociedades europeas, la protección social de la vejez es un acuerdo residual en favor de
los mayores, pero existe realmente una fuerte puja por los para destinar recursos a los jóvenes. Las
personas mayores se encuentran en desventaja por la construcción social de la vejez, que fue la
causa real por la que, en esta ocasión, los recursos sanitarios no llegaron a ese grupo; por ser consideradas “cargas” y con vidas de menor valor social. Lo expuesto implica que la falta de atención
oportuna y efectiva, en términos generales, no se organizó en aquel continente por discriminación
más que por cuestiones de la enfermedad o carencia de recursos sanitarios. Miles de personas
mayores pagaron con sus vidas y sus decesos fueron en condiciones indignas. Este pensamiento
se articula con informes emanados de CEPAL4 que exponen que el riesgo de muerte anticipada por
COVID-19 también es resultado de la concepción de la vejez y la discriminación. Del mismo modo,
el Secretario General de Naciones Unidas advierte que la pandemia ha exacerbado las brechas y
bajo una mirada de derechos humanos, en su mensaje del 1 de mayo de 2020, expresó que “(...)
ninguna persona es prescindible (...) se deben tener plenamente en cuenta las necesidades de las
personas de edad y (...) no debemos tratarlas como si fuesen invisibles o desvalidas”.5 Efectivamente, las personas mayores han afrontado con coraje esta pandemia como tantas otras crisis que han
significado un aprendizaje en sus vidas. Por eso, el respeto a sus derechos es la respuesta debida.
Bajo tal lineamiento, cabe recordar algunos conceptos claves de la Convención Interamericana citada. Sin detrimento de su integralidad, existen cinco elementos que aparecen dirimentes respecto
de la observancia del derecho a la salud y a la vida de las personas mayores. En primer lugar, las
definiciones de “negligencia” y “abandono”6, como también lo que hace al respeto a los derechos
en residencias geriátricas (art. 12) y la no discriminación en el acceso al derecho a la salud (art.
19). A su vez, debe ser aplicada la obligación prevista para desplegar una atención específica a las
necesidades de las personas mayores en situación de emergencia o catástrofe (art. 29).7
Adentrándonos ahora en el tratamiento de los asuntos de las personas mayores en Argentina y
cuál ha sido la dimensión real que se visibilizó en esta pandemia, en primer lugar corresponde concluir que existe un sistema de protección general en favor de las personas mayores. Efectivamente,
las decisiones en relación al aislamiento8 reconocieron y advirtieron el alto grado de letalidad que
el COVID-19 tiene en este grupo etario, llamando a su protección reiteradamente. Se habilitaron
permisos y licencias para afrontar necesidades de las personas mayores. Fueron reconocidas excepciones para facilitar el acceso a recetas y medicamentos, condiciones y horarios de atención
exclusiva en comercios y, luego de mucho sufrimiento, también en los bancos. En distintas jurisdicciones u organismos conviven sistemas de ayuda telefónica, contención a familiares, recetas digitales, voluntariado de apoyo, consejos para personas mayores, etc. En cuanto a normativas más
específicas, además del acceso a recetas, se dictaron protocolos para geriátricos. Este esquema
de protección contó con control judicial oportuno, que aparece también como una nota a destacar
para la protección efectiva. A modo de ejemplo, vale citar tres casos que generaron controversia:9
se dispuso la improcedencia por discriminación a la exigencia de llamar al 147 antes de salir de
la casa (caso Lanzieri); se dio la orden de hisopar cumpliendo el protocolo de CABA (caso Euradi),
que además se abrió como proceso colectivo y el caso de improcedencia del acceso a plasma
(Mendoza Narvaez). Desde el aspecto social, es posible adicionar una impresión quizá optimista,
al resaltar que se verifica en nuestro país un entramado social en pandemia, sensible a los asuntos de las personas mayores. Hay una visión, más o menos generalizada, a nivel comunitario que
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indica que los asuntos de la vejez en pandemia ya no son ajenos, sino propios (mis abuelos, mis
padres o nosotros mismos). Esto expresa una gran oportunidad de integración social. En oposición,
también se observó la dimensión real de muchas malas prácticas ya conocidas. Geriátricos que no
cumplen con servicios dignos. Algunos, además, sin siquiera contar con habilitación. Y, la mayoría
de ellos, sin normas de calidad y seguridad de la atención. Otra experiencia negativa fue la peor
escena de pago de haberes jubilatorios, que podía darse en contexto de pandemia.10 Más allá de
las responsabilidades públicas en relación a ese viernes negro, lo cierto es que ya existía previamente el maltrato a las personas mayores por parte de los bancos.11 Anteriormente, las personas
mayores eran responsabilizadas por hacer colas en los bancos, como si les gustara esperar bajo
la lluvia y el frío. Por supuesto, que no nunca fue su culpa ni lo disfrutaban, pero ahora lo vivimos
todos con mayor dolor.
Existen abordajes pendientes muy importantes, vinculados a avanzar desde el esquema de protección general hacia la protección específica acorde a las necesidades y la heterogeneidad del
envejecimiento, para dar respuesta a sus derechos en forma efectiva.
La especificidad en la emergencia, prevista en el art. 29 de la Convención Interamericana citada,
requiere mejores abordajes en la detección temprana y la accesibilidad oportuna, ya que el derecho a la salud y la vida de las personas mayores se ve afectado por insuficiencia de políticas activas
en este sentido. Por ello, debe garantizarse la definición de caso sensible al envejecimiento. De
otro modo, se compromete el derecho de acceso a la salud. En tanto que los aspectos clínicos se
diferencian en las personas mayores,12 su exclusión en la definición de caso resulta discriminatoria,
máxime cuando se trata del grupo etario que sufre de mayor letalidad.
Es preciso diferenciar los dispositivos de aislamiento respondiendo a la heterogeneidad de la
vejez. Generar circuitos especiales de derivación para las personas en geriátricos, adelantarse
segmentando su tratamiento. Los organismos públicos, el gobierno y la medicina prepaga deben
evitar colmar simultáneamente los sanatorios de personas mayores. Este camino amerita fortalecer una atención diferencial para los pacientes mayores en grado leve, así como las medidas de
apoyo para los aislamientos domiciliarios.
El número de protocolos puestos en marcha de poco servirán si no se cuenta con un control
de su implementación en tiempo real. Con canales efectivos de retroalimentación, detectando
desvíos y previniendo el maltrato. Lamentablemente, se han vivido escenarios de maltrato por desconocer cuestiones propias de las personas mayores (síntomas diversos, desorientación, etc.). Es
preciso reformular, con urgencia, la atención con perspectiva de envejecimiento y la comunicación
acorde en internación; las personas mayores exigen un dispositivo específico.13
Una respuesta efectiva en pandemia, exige también asegurar la continuidad de atención y de la
cronicidad. Es imperiosa la puesta en marcha de programas de seguimiento adecuados a las condiciones actuales y pospandemia, efectivos y medibles, que permitan prevenir muertes evitables
de personas mayores con pluripatologías, ante el escenario excepcional de acceso restringido al
sistema de salud. Del mismo modo, el tratamiento psicológico es muy importante. La dimensión
real del aislamiento y del trauma social de COVID-19 incluye matrimonios que entraron juntos a una
terapia, pero de la que solo salió vivo uno, contagios provenientes de sus nietos y otros escenarios
de soledad, difíciles de procesar, que persistirán en la pospandemia.
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Quedará pendiente para un próximo trabajo la propuesta sobre la nueva normalidad. Se expone
un cuadro con las cuestiones que deberán ser consideradas en la misma, si buscamos mejorar la
realidad de los adultos mayores.

Esquema 1
La nueva normalidad y el pospandemia
CUIDADOS

Atención primaria integrada

INNOVACIÓN

Gestión integrada
y de calidad

Atención integral
de la cronicidad
Abordaje del maltrato
y la discriminación

EDUCACIÓN

Personal sanitario Especialidades
Cuidadores
y dispositivos sociales

Tecnología para
la calidad de vida

Ciudadanía
sanitaria

Fuente: elaboración propia.

“A fin de recuperarnos de la mejor manera posible, hace falta ambición y visión para construir sociedades más inclusivas, sostenibles, adaptadas a las necesidades de las personas mayores y que
puedan afrontar con éxito el futuro.”14 Antonio Guterrez, Secretario General ONU (1 Mayo de 2020).

Notas:
1. Ithurburu, M. T. (2015). “Los aportes de las teorías feministas a la protección de los derechos de los mayores” en Exclusión e Inclusión 3. Centro de Estudios Sociales, DAIA. 2015
2. Huenchuan, S. (2020). El derecho a la vida y la salud de las personas mayores en el marco de la pandemia por COVID-19. Sede
subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Disponible en https://www.cepal.org/es/
publicaciones/45493-derecho-la-vida-la-salud-personas-mayores-marco-la-pandemia-covid-19
3. Extraído de las notas de sesiones al participar por la representación argentina, como especialista técnica y defender la necesidad
de una convención internacional.
4. Huenchuan, S. Op. Cit.
5. Naciones Unidas. (5 de enero de 2020). Mensaje del Secretario General para presentar el “Informe de políticas sobre las personas
de edad”. Disponible en https://www.un.org/sg/es/content/sg/statement/2020-05-01/secretary-generals-message-launch-policy-brief-older-persons
6. NEGLIGENCIA: error involuntario o falta no deliberada, incluido entre otros, el descuido, omisión, desamparo e indefensión que le
causa un daño o sufrimiento a una persona mayor, tanto en el ámbito público como privado, cuando no se hayan tomado las precauciones normales necesarias de conformidad con las circunstancias. ABANDONO La falta de acción deliberada o no para atender
de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral.
7.

“Los Estados Parte adoptarán medidas de atención específicas a las necesidades de la persona mayor en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación en situaciones de emergencias, desastres o conflictos”. Art. 29, Convención Interamericana
sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70). Disponible en http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp

8. Decreto DNU 260/2020, modificado por el Decreto DNU 287/2020. Emergencia Sanitaria. Boletín oficial, 18 de marzo de 2020.
Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335613
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9. Lanzieri, Silvano c/ GCBA s/ amparo – otros (20/4/20). Tribunal: Juzgado 23 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Euradi S.R.L. c/ GCBA s/ amparo - empleo público-otros (5/5/20). Tribunal: Juzgado 23 en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Mendoza Narváez, Marianela Rosmary c/ GCBA s/
medida cautelar autónoma Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires - Sala III.
10. Gutiérrez, M. (3 de abril de 2020). Viernes negro: una vez más, el sistema arroja a la calle a los más débiles. Infobae. Disponible en
https://www.infobae.com/opinion/2020/04/03/viernes-negro-una-vez-mas-el-sistema-arroja-a-la-calle-a-los-mas-debiles/
11. Gascón, S. (Mayo 2020). La estigmatización y el descuido de las personas mayores, la otra pandemia. [i] Salud, 15(72):44-48. Disponible en http://www.isalud.edu.ar/news/links/isalud72.pdf
12. Rozenek, M., Soengas, N., Giber, F., Murgieri, M. (14 de abril de 2020). COVID-19 en adultos mayores: ¿corresponde usar la misma
definición de caso? Revista Argentina de Gerontología y Geriatría, 34(1):3-6. Disponible en http://www.sagg.org.ar/wp/wp-content/
uploads/2020/04/RAGG_04_2020-3-6.pdf
13. Similar al Protocolo para Discapacidad. ANDIS y MSAL, 2 de julio de 2020.
14. Guterres, A. (1 de mayo de 2020). Nuestra respuesta al COVID-19 debe respetar los derechos y la dignidad de las personas de
edad. Naciones Unidas. Disponible en https://www.un.org/es/coronavirus/articles/respuesta-covid-19-debe-respetar-derechos-dignidad-personas-mayores

Bitácora de viaje
COVID-19 Y ADULTOS MAYORES
ASPECTOS SANITARIOS Y EPIDEMIOLÓGICOS
POR CARLOS HUGO ESCUDERO
A principios del 2020, el estudio de las personas mayores (PM), como tema específico de salud
pública, se centraba en el respeto integral de sus derechos, conforme a garantías constitucionales
y normas supranacionales, y en el tratamiento de diversos aspectos de actualidad y de futuro para
un grupo poblacional en permanente y rápido crecimiento demográfico. La actualidad se planteaba
sobre la base de las múltiples transiciones, tales como: la demográfica, epidemiológica, nutricionales, etc.; el desarrollo de planes, programas y dispositivos específicos; cuidados, autocuidados
y cuidadores con énfasis en la especialización de gerontocultores; la incorporación de tecnologías
a la vida y cuidado de las PM (TIC y gerontecnologías); la prevención de toda forma de maltrato y
de discriminación, y la formulación de políticas de Estado sociales y sanitarias para las personas
mayores. En cuanto al futuro, se formulaban proyecciones sobre la consolidación de los derechos
de las personas mayores; se planteaba el desafío de alcanzar cuidados apropiados, integrales y
sostenibles; y asegurar las intervenciones para un envejecimiento saludable y activo, conforme a
la iniciativa de la OMS de 2010 para alcanzar una “Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables de las Personas Mayores”. En ese periodo pre-pandemia y en lo que se proyectaba para el
futuro, se contemplaba un tratamiento sanitario y social particular de las personas mayores.
En Argentina, conforme a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en 2017 por la Ley 27360, es persona mayor aquella
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que tiene 60 años o más. Argentina, es uno de los países con mayor grado de envejecimiento en
América Latina.
La referencia a PM conlleva la nota de envejecimiento, el cual consiste en un proceso natural del
ciclo vital, multicausal, evolutivo, persistente, crónico y con notoria variabilidad entre las personas
que lo presentan. Tal variabilidad abarca aspectos atinentes a la gravedad del proceso, sus consecuencias y su manifestación en el tiempo. La expresión clínica del proceso de envejecer se caracteriza por un espectro amplio, referente al envejecimiento saludable y activo y el envejecimiento
rápido, con intermedios variables en intensidad y prolongación, según la menor o mayor incidencia
de los estresores y enfermedades. De esa manera y con fines prácticos se clasifica a las PM en
autoválidas (robustas), dependientes y postradas.
Las personas mayores representan, en todas las poblaciones, el grupo poblacional con mayor
tasa de incidencia de comorbilidades y de polimedicación. Es posible afirmar que la mayoría de las
personas mayores de 80 años o más presentan al menos 3 comorbilidades y reciben entre 5 y 7
medicamentos.
Un aspecto muy importante respecto del COVID-19 en PM, es la falta de concordancia entre los
criterios que la autoridad sanitaria nacional ha determinado para la definición de “caso sospechoso” y la clínica que se evidencia en este grupo cuando presentan un moderado o alto índice de
fragilidad. En las PM con fragilidad es frecuente que la clínica del COVID-19 comience con alguno
de los siguientes síntomas y/o signos: deterioro del estado basal, síndrome confusional, deterioro
cognitivo, desaturación, caída, deshidratación, pérdida del apetito, apatía, malestar general. Es habitual que las PM frágiles no presenten fiebre, tos, odinofagia y/o dificultad respiratoria como inicio
de la enfermedad. Respecto de la pérdida del gusto o disminución del olfato, es frecuente que las
PM no se den cuenta que los están padeciendo. Se evidencia que los síntomas, que la autoridad
de aplicación ha definido en 5 o 6 oportunidades, carecen de la nota de sensibilidad y especificidad
diagnóstica para un sector importante de la población.
Un hecho que evidencia la responsabilidad individual de las PM durante la pandemia ha sido el
notorio aumento en las tasas de vacunación antigripal y antineumocócica, que se ha duplicado y
cuadruplicado respectivamente con respecto a años anteriores. El Ministerio de Salud de la Nación
reporta un descenso significativo en la incidencia de ambas patologías y, si bien no sería el único
factor determinante, el incremento de vacunados ha tenido una incidencia favorable.
A riesgo de ser reiterativo respecto del cuidado de las personas mayores durante la pandemia,
es necesario enfatizar algunas “ideas fuerza”, tales como: 1) cuidar y acompañar es más que atención médica; 2) la edad no debe ser criterio de triaje; 3) asegurar el efectivo flujo de pacientes, que
implica disponer de los recursos para cuidados intensivos, como así también los inherentes a una
apropiada atención primaria de la salud (APS); 4) respetar la autonomía y dignidad de las PM.
Respecto de cuidar y acompañar, conforme lo expresara Lourdes Bermejo de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, es necesario que, contando con información fiable y transparencia
y la participación responsable de todos los actores sociales, se administren las intervenciones
decididas en base a todas las ramas del saber científico actualizado, en la que se encuentren representados todos los sectores sociales.
La pandemia tiene y tendrá sus consecuencias negativas. Las inmediatas están dadas por la posibilidad de saturación del sistema sanitario, en especial el área de cuidados intensivos, y por las
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patologías no atendidas, o atendidas con demoras, por la restricción de recursos para la atención
no-COVID. En un mediano plazo habrá una deserción definitiva o temporal en el control, seguimiento y rehabilitación de patologías crónicas. Algunos de los efectos que se sufrirán, en un periodo
tardío, se presentarán en la salud mental de la población. Es indubitable que las consecuencias
negativas habrán de afectar en mayor proporción y gravedad a las PM.
A nivel mundial el impacto del virus en PM se caracteriza por una mayor mortalidad en este grupo poblacional. Del total de fallecidos, cerca del 80 % corresponde a PM, independientemente de
la estrategia anti-COVID-19 implementada. En términos cuantitativos, el coronavirus ha adelantado
entre 6 y 10 años el final de la vida a las PM. En lo cualitativo, la muerte ha alcanzado a las personas en soledad, privados de la compañía final de sus seres queridos y de todo apoyo espiritual. Se
trata de una muerte infeliz y horrible; mistanásica.
En la Argentina el fenómeno epidemiológico COVID-19 y PM impone una evaluación específica
y un tratamiento particular. La mortalidad por coronavirus en las PM en Argentina es 24,5 veces
mayor que en el resto de la población. Idéntica observación surge respecto de la letalidad que es
22 veces mayor. Esa catastrófica cifra no puede ser atribuida, exclusivamente, al fenómeno de las
comorbilidades que afectan a las PM. Las personas menores de 60 años también las presentan y,
si bien es admisible una diferencia genérica, en el número y gravedad en desmedro de las PM, la
magnitud de la misma en las tasas de mortalidad y letalidad no encuentra sustento epidemiológico
suficiente en la existencia de comorbilidades.
El COVID-19 en PM determina la necesidad de un abordaje específico para este grupo poblacional que presenta las formas más graves, con más complicaciones y con mayor mortalidad. La tríada epidemiológica de agente, huésped y ambiente debe considerarse en relación a dimensiones
relevantes como son el espacio o lugar, tiempo u oportunidad y la población, desde una perspectiva de ubicación geográfica y también de composición en la cual las PM representan un grupo muy
importante, y más tratándose del impacto del COVID-19. Esa perspectiva es el argumento esencial
para seleccionar la implementación de las distintas y necesarias intervenciones epidemiológicas
con apropiada fragmentación, iniciando el descarte de aquellas homogéneas y uniformes para
toda la población, que pudieron haber sido de utilidad para ganar tiempo y preparar el sistema
sanitario para una mejor performance.
Con base en información oficial, se ha generalizado la noción errónea que señala que durante
esta pandemia “las personas jóvenes ponen los casos en tanto que las personas mayores ponen
los muertos”. Se trata de una falacia estadística sustentada en números absolutos. En la Argentina,
las PM representan el 15,9 % de la población y son, aproximadamente, 7 millones de personas. De
ello surge que el contagio de las PM por SARS-CoV-2 tiene una tasa de incidencia similar a la de
personas más jóvenes y muy superior a aquella de menores de 20 años.
La pandemia ha visibilizado múltiples desvíos y deficiencias en el sistema socio-sanitario para el
cuidado de las PM en Argentina. Es necesario un replanteo integral del mismo en el que, además
de gestores certificados, se considere esencial el rol de la auditoría como especialidad para garantizar la calidad de los servicios.
El COVID-19 en las personas mayores en Argentina obliga a muchas reflexiones, no tanto como
simples conclusiones sino como propuestas que invitan a una adecuación de su abordaje sanitario-epidemiológico. Entre otras, se pueden enunciar: 1) las tasas de casos confirmados y de falle-
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cidos por COVID-19 son elevadas. Circunstancia que necesariamente tendría que determinar la
inclusión de especialistas en geriatría y gerontología en el Comité de Expertos que asesora a las
autoridades sanitarias; 2) la evidencia clínica impone una pronta redefinición de los criterios de
“caso sospechoso” en personas mayores frágiles; y 3) evitar errores cometidos por otros países en
la gestión de la pandemia respecto de PM, en particular, aquel pasible de la denominación “M4”
que alude al hecho inaceptable que Muchos Mayores Murieron Mistanásicamente.
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Introducción a la vigésima primera etapa
POR ROBERTO SCARSI
La expresión “en el marco de la pandemia” debe haber sido la más frecuente desde mediados de
marzo de 2020 hasta ahora. Una manera de poner en contexto la ruptura de la cotidianeidad, en
muchos casos emparentada con las restricciones impuestas por la cuarentena. En lo que respecta a
nuestra actividad como Grupo PAIS esas imposiciones podrían haber sido demoledoras, de no haber
operado una suerte de resiliencia apoyada en una tecnología doméstica trabajosa, pero de alto impacto.
El aislamiento, enemigo natural de la actividad grupal, paradójicamente abrió paso a un frondoso
intercambio de información, productivas discusiones y hasta encuentros entre viejos y nuevos conocidos. En ese contexto, también, surgió el ciclo La vuelta a la pandemia en 12 semanas, que se ha ido
extendiendo al son de la cuarentena, y en el que se viene abordando la temática de la salud desde las
vertientes más diversas. Si alguna vez abrazamos la idea de que la salud es mucho más que la atención médica, este ciclo ha venido a fundamentar una perspectiva holística con contenido y una sólida
presencia de heterogéneas disciplinas que cooperan en su construcción.
Transitando el tramo final del viaje, recurrimos al ámbito universitario en un intento de adentrarnos
en los claustros, para conocer cómo se enseñan y cómo se aprenden las Ciencias de la Salud. Para
orientarnos en ese recorrido, invitamos a la Dra. Larisa Carrera, decana de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, y el Dr. Rogelio Pizzi, decano de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Córdoba. Ambos, nos permitirán darle un vistazo a cómo, y con qué, se
han pertrechado para enfrentar la pandemia desde las aulas reales o virtuales.
Es también, sin duda, una muy buena oportunidad para animarse a explorar cuestiones tales como
el perfil de los profesionales que se forman y su concordancia (o falta de ella) con las necesidades del
sistema de salud en general y con los requerimientos de crisis, como la actual, en particular. ¿Será el
turno de los Médicos de Familia, de los generalistas entrenados para la APS, de los especialistas en
Medicina Interna o de aquellos instruidos en UTI? ¿Dónde reside la mayor necesidad?
Otro tema convocante, lo constituirán seguramente las siempre cuestionadas reválidas y conválidas. ¿Los profesionales provenientes de lugares cercanos o remotos se adecuan a nuestros requerimientos? ¿Hay equivalencias y acreditaciones confiables? Todas estas cuestiones serán esclarecidas
a continuación.
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Bitácora de viaje
FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y PANDEMIA
POR LARISA CARRERA
La declaración de la situación de pandemia por parte de la OMS, en marzo de 2020, cambió
el escenario para toda la población. Esta situación de gran impacto en el sistema de salud, pero
también en el sistema educativo, atravesó a las universidades y, particularmente, a las unidades
académicas dedicadas a la formación de profesionales de la salud. Todo cambió, se dejó de tener
acceso a las aulas, laboratorios, centros de simulación y, fundamentalmente, a escenarios formativos tan trascendentes como son los de intercambio con efectores de salud y la propia comunidad.
La complejidad de la situación determinó la suspensión (aún antes que la de las clases) de la asistencia a los diferentes centros de salud por parte de los estudiantes. Las autoridades de todas las
facultades de medicina, rápidamente, comenzaron a reunirse para determinar, en la esfera de lo
posible, qué podría hacerse dentro del panorama individual y regional de cada unidad académica.
Se fueron organizando reuniones frecuentes por videoconferencia en el marco de las asociaciones
de facultades de medicina del país, así como con facultades de otros países, para compartir decisiones y estrategias.
En un comienzo, el principal objetivo fue dejar espacio al sistema y a los servicios de salud
para su reorganización; al presente, la necesidad de no complicar los escenarios de trabajo de
las distintas instituciones, el cambio en las condiciones de atención, la necesidad de trabajar en
pos de la seguridad del paciente y del personal de salud, así como también la de los estudiantes.
Un condicionante esencial fue la falta de equipamiento de protección personal, evidente en los
primeros tiempos. La disputa por el equipamiento disponible entre los países fue una realidad y
la escasez de equipamiento, mascarillas, batas y mamelucos, al comienzo, fue una situación muy
preocupante en nuestro medio. Tal fue la dimensión del problema que en algunas universidades,
como la Universidad Nacional del Litoral (UNL), comenzó a producirse material de protección, como
máscaras faciales a través de la impresión 3D, en cuyo proceso se involucró tempranamente la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (FCM-UNL).
En este contexto y desde el punto de vista pedagógico, la enseñanza virtual era la única alternativa que se tenía. Partiendo de la premisa de que es imposible reproducir la experiencia clínica
y educativa en su totalidad y reafirmando la importancia que esto tiene en la etapa final de formación del médico, la comunidad universitaria toda se vio involucrada en diseñar rápidamente
nuevas actividades, repensar las propuestas presenciales e imaginarlas en otros escenarios, los
virtuales, para afrontar lo que denominamos la “Educación Remota de Emergencia”. Todo un desafío, dado que acostumbrados a pensar en una sola forma de enseñar determinadas competencias,
no fue sencillo dimensionar al comienzo todo lo que la virtualidad nos permitía. Más allá de tener
entornos virtuales activos como apoyatura a la presencialidad fue necesario pensarlos de otra
manera: como la única vía de contacto y organización de la formación de nuestros estudiantes en
carreras con una carga presencial muy fuerte. Hubo que trabajar con asesores pedagógicos para
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que los docentes pudieran dimensionar los escenarios posibles, en relación a las competencias
profesionales que podían intentar desarrollarse a través de propuestas virtuales. El pensamiento
crítico, el razonamiento clínico, la discusión de casos, la interpretación de estudios complementarios, las imágenes y la toma de decisiones fueron tomando forma en los escenarios virtuales y en el
pensamiento de los docentes que, lenta o rápidamente, iba familiarizándose con nuevos términos,
nuevas herramientas, incluso con la necesidad de adquirir las competencias que pretendíamos
garantizar en nuestros estudiantes. Surgían nuevas propuestas y un equipo de informáticos debió
acompañar el proceso de menor a mayor complejidad. Se utilizaron metodologías como el aprendizaje basado en problemas o la medicina basada en la evidencia, a través de revisiones sistemáticas de artículos científicos para la resolución de casos clínicos complejos, propios de la pandemia
COVID-19 o de los programas específicos de cada una de las asignaturas.
Reprogramar las prácticas que deben ser recuperadas exclusivamente en la presencialidad,
presentó otro desafío. Requirió (y aún requiere) reuniones frecuentes para pensarlas a la luz de
escenarios cambiantes y de una situación de suspensión de clases que se mantiene. Para la planificación de las mismas se debe considerar a aquellos estudiantes que se encuentran en otras
localidades, en otras provincias, con realidades epidemiológicas más comprometidas; así como
contemplar aquellas prácticas que pueden llevarse a cabo en el centro de simulación, para programar la vuelta a las actividades presenciales sin sobrecargar a los efectores.
Este es un momento adecuado para replantear el papel que juegan los profesionales de la salud en formación. Especialmente, aquellos que se encuentran en el último tramo de su carrera,
llamado Práctica Final Obligatoria o Internado Rotatorio. Debemos pensar el modo en que puedan
adaptarse y convertirse en agentes que integren equipos de salud que brinden respuesta sanitaria
a la población en general (más allá de la atención de pacientes COVID-19). Lo cual supondrá una
acción voluntaria de sumarse al sistema y a los equipos, muchas veces resentidos por la propia
enfermedad de sus integrantes. En este sentido, el voluntariado fue una actividad de gran participación en las universidades. Grupos de estudiantes de Práctica Final Obligatoria de la carrera
de medicina participaron activamente en el Call Center, dependiente del Ministerio de Salud de la
Provincia, interactuando con los profesionales que allí se desempeñan en la atención telefónica
de las consultas, así como en otras situaciones en las que se requería colaboración. Las acciones
como cambios en el orden de las experiencias clínicas, reducción de semanas de contacto directo
con el paciente, prácticas intensivas de mayor carga horaria y actividades clínicas alternativas se
encuentran a la orden del día en las nuevas planificaciones.
Este compromiso de las instituciones universitarias en salud comprende, por un lado, la necesidad de continuar la formación de profesionales de salud con otras modalidades educativas que
los proteja y, por otro, el deseo de sumar esfuerzos para atender el incremento de las necesidades
sanitarias derivadas de la pandemia. En tal sentido, la FCM-UNL emprendió, tempranamente, un
proyecto de capacitación interprofesional en espacios de simulación para el adecuado uso del
equipamiento de protección personal en los diferentes escenarios, y para el manejo y abordaje de
los pacientes confirmados o sospechosos de portar la enfermedad por COVID-19. Esta capacitación
estuvo destinada a los trabajadores de los distintos equipos de salud de diferentes niveles de atención dentro del sistema público: guardias generales, quirófanos, salas de internación o sistemas
de emergencia y traslado de pacientes. Más de 450 trabajadores fueron capacitados siguiendo estrictas medidas de higiene y seguridad, en el Centro de Entrenamiento en Simulación y Educación
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Interprofesional en Salud, en una experiencia única en nuestro medio, ampliamente valorada por
quienes fueron parte la misma.
En resumen, la situación de emergencia permitió explorar nuevas alternativas de formación y
capacitar docentes en herramientas básicas para la educación remota de emergencia; llevó a una
mirada crítica de los entornos virtuales como apoyo de la enseñanza y de sus alcances; permitió
incluir, en el grado y en el posgrado, la capacitación y atención a la protección personal para la
seguridad del equipo de salud y del paciente, así como la necesidad de reforzar la educación interprofesional para fortalecer los equipos de salud.
Del mismo modo que la “peste negra” contribuyó a un cambio de percepción sobre la manera
de vivir y morir en el hombre medieval, esta pandemia dejará huellas en la sociedad actual, imprimiendo nuevas formas de pensar, relacionarnos, trabajar y planificar la formación de nuestros
profesionales. La irrupción de la pandemia de COVID-19 en todos los aspectos de la vida, incluida
la educación médica, deja nuevas alternativas, nuevas miradas y la certeza de la necesidad de
prepararnos para escenarios cambiantes que exigen una rápida respuesta. Respuestas nuevas a
nuevas preguntas y la necesidad de resolver problemas actuales con una mirada innovadora.

Bitácora de viaje
FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y PANDEMIA
LA EXPERIENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
POR ROGELIO PIZZI
Sin lugar a dudas, la pandemia que nos aqueja ha tenido un alto impacto en las carreras universitarias. En especial, en aquellas relacionadas con las ciencias de la salud, en donde las competencias requieren el contacto con pacientes, aunque algunas de ellas puedan ser ejercitadas en
otros modelos.
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), como otras de
la República Argentina, establece el perfil del egresado de la Carrera de Medicina como “médico
generalista”, cuyo principal objetivo es la atención primaria de la salud con criterio epidemiológico.
Entre los objetivos de su formación se incluyen:

* Resolver los problemas más frecuentes de salud en el lugar y momento mismo en que se
originan; ya sea en el ámbito individual, familiar o comunitario.

* Planificar, programar, ejecutar y valorar acciones de salud con adecuado criterio epidemiológico, teniendo en cuenta los problemas sanitarios prevalentes y prioritarios.
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En abril de 2020, el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación superior en América
Latina y el Caribe preparó un informe sobre los impactos del COVID-19 en la educación superior.
Este documento se denomina: “COVID-19 y educación superior: de los efectos inmediatos al día
después”.1 El informe examina, en primer lugar, cuáles están siendo los impactos inmediatos de la
pandemia en el sector de la educación superior universitaria tanto para los distintos actores como
para las instituciones y el sistema en su conjunto. Algunos de estos impactos, que parecen menos
evidentes a simple vista, son tremendamente importantes y aflorarán a mediano y largo plazo. En
segundo lugar, revisa qué acciones han emprendido los gobiernos y la universidades para garantizar el derecho a la educación superior durante la pandemia. Finalmente, se formulan algunas
consideraciones y recomendaciones para encarar la reapertura de las universidades, momento
para el cual es importante estar preparados. Este documento abarca todas las disciplinas de una
universidad; no está dirigido exclusivamente a las ciencias de la salud, pero las consideraciones
abarcan a estas disciplinas.
Actualmente, los cierres temporales de las universidades por causa de la pandemia dejaron de
ser noticia, dado que en la mayoría de los países ya no hay actividades presenciales. Las estimaciones de la UNESCO IESALC muestran que el cierre temporal afecta, aproximadamente, a unos 24
millones de estudiantes universitarios y a 1,5 millones de docentes en América Latina y el Caribe.
Esto representa más del 98 % de la población de estudiantes y profesores de educación superior
de la región.
La falta de referencia a crisis anteriores en el pasado hace difícil predecir qué pueda suceder
en el futuro inmediato. Lógicamente, los efectos presentes son fáciles de detectar, pero el futuro
requiere de conductas que nos permitan adelantarnos al problema.
De manera sintética, hemos detectado los siguientes problemas en los diferentes estamentos
de la Carrera de Medicina:

* Para los estudiantes, la adaptación a la educación virtual ha requerido un tiempo importante,

ya que en muchos casos no hubo acceso inmediato a la conectividad. El cese de las actividades presenciales ha producido alteraciones de la vida cotidiana y el equilibrio personal. En
muchos casos, también, se ha producido un fuerte impacto en la situación económica que
ha acarreado el abandono de la carrera.

* Los docentes por su parte han tenido que poner en marcha, de manera rápida, actividades

en la modalidad virtual, lo cual acarrea dificultades, sobre todo para lograr el desarrollo de
competencias profesionales por medio de la práctica. Esto se hace más evidente en las
materias clínicas de la segunda mitad de la carrera. La disponibilidad de programas de educación virtual es otro problema emergente de este tipo de actividades. Las tareas de investigación y extensión también se han visto afectadas.

* Los no docentes, además, se han tenido que adaptar para que sus tareas administrativas

tengan continuidad, lo que ha exigido la utilización del teletrabajo y que lógicamente implica
la disponibilidad de conectividad. El personal vinculado al soporte técnico e informático han
sido los más requeridos en estas circunstancias.

En el marco de la situación descrita, la comunidad de la Facultad de Ciencias Médicas asumió el
compromiso de mantener el nivel académico y la formación de nuestros estudiantes, respetando
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su derecho a continuar sus carreras. En primer lugar, se generó una rápida adaptación al aprendizaje virtual. Los problemas de conectividad se abordaron desde la UNC y desde nuestra Facultad
generando soluciones a medida que se detectaban los problemas. Se respetaron los horarios de
clases y prácticas coordinados a fines de 2019, lo que facilitó la adaptación de los alumnos a esta
nueva modalidad.
No se han registrado abandonos de carreras por encima de lo habitual, ya que muchos de los
alumnos retornaron a sus hogares de origen, dejando sus viviendas en Córdoba, y continuaron sus
estudios desde diferentes puntos del país y del mundo. Lo mismo ocurrió con los alumnos internacionales que debían concurrir a la FCM en el 2020.
Los parciales de las diferentes asignaturas se han ido realizando en el tiempo que estaba previsto, con adaptaciones de los programas. Se priorizó lo teórico en este periodo, dejando la parte
práctica para la segunda mitad del año, con la esperanza de tener algunas actividades presenciales y poder cubrir competencias que son difíciles de resolver desde lo virtual. Entre mayo y junio, se
tomaron más de 1000 exámenes virtuales para alumnos de 4° y 5° con un índice de aprobación
del 79 %. A partir de agosto y septiembre se llevarán a cabo los exámenes de todos los años de
las diferentes carreras de la FCM. Se han realizado, además, las colaciones virtuales de todas las
carreras.
La Práctica Final Obligatoria ha sido la asignatura más difícil de adecuar a esta nueva realidad.
Se pudo disponer de espacios para que los alumnos realicen sus prácticas, gracias a la activa participación de nuestros Hospitales Escuelas, Maternidad Provincial, Epidemiología de la provincia
y un voluntariado que creó nuestra Facultad, para que los estudiantes colaboren sin riesgos en
atenuar la pandemia.
En nuestro Plan de Estudio se inculcan y trabajan competencias y valores, tales como: humanismo, ética, servicio, compromiso social, comunicación interdisciplinar y autoformación. Estamos
convencidos que el trabajo de voluntariado y toda la actividad en pandemia ha reforzado estos
valores.
En cuanto a los docentes, antes del comienzo de la pandemia, desde la Secretaría Académica,
se comenzó con el dictado de cursos de uso intensivo de aulas virtuales, evaluaciones, utilización
de la plataforma Meet de Google, etc. Los mismos continúan de manera permanente, así como
también el asesoramiento sobre estos temas por personas dedicadas, exclusivamente, a esta tarea. La veloz adecuación de nuestros profesores a la enseñanza virtual permitió comenzar el ciclo
lectivo los primeros días de abril con bastante normalidad. El esfuerzo fue titánico, pues una carrera como la nuestra, eminentemente práctica, exigió no solo de la adecuación a la virtualidad,
sino también el uso de la creatividad. A pesar de todo ese esfuerzo, tanto los docentes como las
autoridades, sabemos que existen competencias que no estamos abordando y que se deberán
adquirir y reforzar con la vuelta a la presencialidad. Los parciales y exámenes finales han requerido
de dedicación especial por parte de los profesores. Los mismos se han llevado a cabo de forma
escrita mediante las aulas virtuales o de manera oral, constituyendo tribunales y utilizando Meet.
Ninguna de las tareas mencionadas anteriormente se hubiesen podido llevar a cabo sin el apoyo de los no docentes. Antes de la cuarentena, se comenzó con la organización para el trabajo
administrativo remoto, ofreciendo conectividad y notebooks a los agentes que lo necesitaran, así
como asesoramiento. Desde el Área Informática se abrieron aulas virtuales para todas las cátedras
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de la Facultad lo que permitió una tarea docente adecuada. Luego se crearon aulas especiales
para exámenes y se asesoró a los docentes, coordinando días y horarios de parciales y exámenes
para asegurar una buena conectividad. El Área Alumnos y Oficialía trabajó de manera permanente asegurando inscripciones a cursadas y exámenes, generando títulos, organizando colaciones,
etc. Todas las diferentes estructuras estuvieron trabajando de manera remota: Secretaría Técnica,
Secretaría Académica, Asuntos Estudiantiles, Mesa de Entradas, Recursos Humanos, Área de Concursos, Secretaría de Graduados, Extensión, etc, permitiendo que la Facultad de Ciencias Médicas
continúe, a pesar de la pandemia, formando médicos con alta calidad académica.
Aún no tenemos claridad con respecto al retorno de las actividades presenciales. Ante esta realidad, creemos necesario reflexionar sobre algunos lineamientos referidos a la pospandemia, que
podemos esbozar de manera sintética:

* Garantizar el derecho a la educación superior en el marco de igualdad de oportunidades y
equidad.

* Diseñar nuevas medidas pedagógicas y mecanismos de apoyo a los estudiantes más vulnerables.

* Aprender de los errores y escalar en la digitalización y en el uso de las nuevas tecnologías.
* Promover la reflexión interna sobre la renovación del modelo de enseñanza-aprendizaje en
nuestras universidades.

Nota:
1. UNESCO, IESALC. (13 de mayo de 2020). Covid-19 y educación superior: de los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones. Disponible en http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19ES-130520.pdf

Introducción a la vigésima segunda etapa
POR ANA MARÍA MARTINO
Quisiera comenzar agradeciendo, especialmente, a Carlos Vassallo Sella por esta maratón de
presentaciones que se llevan a cabo alrededor de la pandemia que azota a toda la humanidad.
Los aportes, propuestas y debates abarcan todo el espectro del sistema de salud y la economía.
El tema que hoy convoca es: “Luces y sombras de los tratamientos farmacológicos, para enfrentar
el COVID-19”.
La búsqueda por la cura, quita el sueño. Combatir los embates de la enfermedad está desvelando a muchos investigadores, científicos y profesionales en general. Mientras se trabaja en el
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desarrollo de la vacuna que evite contraer el virus, se hacen ensayos clínicos a nivel mundial con
tratamientos que buscan mitigar el impacto de la enfermedad. La mayor parte de la oferta de fármacos y tratamientos utilizados hasta el momento, carece de evidencia científica robusta. Algunos
fármacos son utilizados con protocolos de acuerdo al estadio de la enfermedad leve, moderada o
grave, ejemplo de ello son: corticoides, hidroxicloroquina, inmunomoduladores, antivirales y tratamiento mediante transfusión de plasma de convalecientes, entre otros. Estos fármacos han sido
ensayados clínicamente, de manera más o menos sistemática, no habiendo dado resultados concluyentes, pero sí algunos efectos parciales, como es el caso de remdesivir que parece acortar el
curso de la enfermedad unos 3-4 días. Este resultado se basa en estudios con un contingente de
casos más bien reducido y con discrepancias notables entre resultados obtenidos en Estados Unidos y Reino Unido. A pesar de ello, hace pocos días, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), han autorizado su uso clínico. Tendremos
que esperar y ver cómo se desarrollan los casos tratados con este antiviral, ya que recientemente
vivimos algo parecido con la hidroxicloroquina, la cual ha tenido que ser retirada de las pautas de
tratamiento de COVID-19 y que ha producido propagandas de uso desopilantes.
Nos resta conocer aún, en forma más minuciosa, el compromiso de los sistemas respiratorio y
circulatorio una vez que el virus SARS-CoV-2 ingresa al organismo, así como la dimensión real de la
participación de cada uno en la fisiopatología final.
Lo único veraz, hoy en día, para evitar el contagio y la diseminación del virus es la prevención
(uso de barbijo, lavado de manos y distancia social de 2 metros).
Los doctores, Constantino Toulupas y Martín Cañas, nos guiarán durante este tramo del viaje a
través de las “luces y sombras” de los tratamientos que se ofrecen en diferentes países.

Bitácora de viaje
TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS PARA ENFRENTAR AL
COVID-19
LUCES Y SOMBRAS DEL TRATAMIENTO DEL COVID-19
POR MARTÍN CAÑAS Y CONSTANTINO TOULUPAS
En el contexto de las emergencias de salud pública, una de las actividades científicas más complejas es la evaluación de medicamentos candidatos para un tratamiento. Como en toda enfermedad nueva, su evolución y fisiopatología son poco conocidas al comienzo, lo que agrega incertidumbre en relación con las posibles intervenciones. Sabemos que alrededor del 80 % de los pacientes
presentan enfermedad leve a moderada, un 15 % enfermedad grave y un 5 % crítica, y que probablemente exista un importante número de portadores asintomáticos. Gran parte de los pacientes
son adultos mayores y presentan comorbilidades (hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades
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oncológicas y otras), a raíz de lo cual reciben simultáneamente varios fármacos. Esto último puede
condicionar la aparición de efectos adversos y múltiples interacciones.
Existe un procedimiento estándar bien establecido que es el tratamiento de sostén, con probados resultados. Pero a pesar de los enormes esfuerzos para identificar intervenciones farmacológicas efectivas para el SARS-CoV-2 y de la gran cantidad de investigaciones, la evidencia para un
tratamiento efectivo sigue siendo limitada y, hasta hace muy poco, la mayor parte de la información
publicada carecía de los controles básicos para la evaluación de eficacia. Más allá del tratamiento
de sostén, actualmente, no hay evidencia de beneficio en los resultados críticos (es decir, reducción de la mortalidad) de casi ninguna opción terapéutica, que permita de manera concluyente
un uso seguro y efectivo para mitigar o eliminar el agente causal de COVID-19. Hasta la fecha los
resultados más alentadores se han obtenido con remdesivir y dexametasona, aunque difieren en
el alcance de las pruebas y en la presentación de los resultados. Las conclusiones preliminares del
ensayo RECOVERY mostraron que las dosis bajas de dexametasona (6 mg de preparación oral o
intravenosa una vez al día durante 10 días), redujeron significativamente la mortalidad en un tercio
en pacientes ventilados y en un quinto en pacientes que reciben oxígeno solamente.1
Uno de los hechos más notorios en todo este tiempo ha sido, quizá, la diseminación de resultados parciales a través de comunicados de prensa o en plataformas que permiten su publicación
antes de ser revisada por especialistas y amplificada por los medios masivos de comunicación,
redes sociales y los propios decisores de políticas. Esto contribuyó a distorsionar la percepción del
público, de los profesionales de la salud y repercutió en las medidas institucionales tomadas como
respuesta a la pandemia. De esa manera se vio comprometida la integridad del sistema científico,
la calidad de atención y la protección de la salud del público en general.
Se están investigando más de 200 opciones terapéuticas o sus combinaciones en más de 1.700
ensayos clínicos.2 Pero dentro esta enorme cantidad de estudios en marcha, conviven estudios de
gran calidad con estudios de diseño defectuoso (aleatorización, ocultamiento de la asignación y
cegamiento subóptimos) o demasiado pequeños para aportar información de utilidad.
En el uso individual no hay forma de saber si el medicamento beneficia o no al paciente, pero
sabemos que el uso de cualquier fármaco presenta riesgos. Cuando evaluamos la seguridad de un
tratamiento, la eficacia es prioritaria, ya que sin ella no hay un balance beneficio-riesgo favorable.
Solo la comparación con grupo control permite establecer la eficacia y seguridad de las intervenciones.3
En la Argentina se están llevando a cabo muchos ensayos con numerosos fármacos candidatos,
como se observa en las diferentes bases de registro de investigaciones nacionales e internacionales:
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Tabla 1
Fármacos en investigación en Argentina
Acalabrutinib

Hidroxicloroquina

Ivermectina tópica

Remdesivir

Anticuerpos
Anti-SARS-CoV2

Hidroxicloroquina
+ Azitromicina

Nitazoxanida

Ruxolitinib

Baricitinib

Ibuprofenato nebulizado

Otilimab

Sarilumab

Colchicina

Inhibidor de RIPK1 (fase 1)

Plasma de convaleciente

Sirukumab

Corticoides inhalados

Ivermectina

CoviPrep (Emtricitabine/Tenofovir)

Telmisartan

Dexametasona

Ivermectina + Aspirina +
Dexametasona + Enoxaparina

Probiótico Lactobacillus Casei CRL431

Vitamina D

Fuentes: registro CABA, SISA, ClinicalTrials.gov, al 16 de julio de 2020.

Si bien mencionamos que la dexametasona es la única intervención farmacológica hasta el momento que ha demostrado tener efecto sobre la mortalidad, repasaremos los casos de la hidroxicloroquina y el remdesivir, que muestran cómo se han conducido las investigaciones, las comunicaciones y las decisiones en torno a los tratamientos. No presentaremos detalles de los estudios
más allá de los que establece la situación actual.

¿QUÉ SABEMOS DE HIDROXICLOROQUINA?
Hasta el 15 de julio se habían difundido 39 estudios, 7 ensayos clínicos aleatorizados (ECAs), 30
estudios observacionales y 2 revisiones sistemáticas, de calidad variable. En la plataforma ClinicalTrials.gov se contabilizan 180 estudios en curso (92 en fase III). Entre los datos relevantes, se ha
observado que la profilaxis postexposición no ha mostrado resultados significativos. Los ensayos
con dosis elevadas fueron suspendidos por aumento de la mortalidad. En un estudio observacional
grande, sin beneficio en otros desenlaces clínicos, se observó paro cardíaco y anormalidades en el
ECG. Un hecho destacado se produjo a finales de junio, con la difusión y posterior publicación de
los resultados del ensayo RECOVERY. En esta rama del ensayo aleatorizado, controlado, abierto se
seleccionaron al azar 1561 pacientes para recibir hidroxicloroquina y 3155 pacientes para atención
habitual. No se asoció con una reducción en la mortalidad a los 28 días, sino con una mayor duración de la estancia hospitalaria y un mayor riesgo de progresar a ventilación mecánica invasiva
o muerte. En general, el 26.8 % de los pacientes asignados a hidroxicloroquina y el 25.0 % de los
pacientes que recibieron atención habitual, murieron dentro de los 28 días (RR 1.09; intervalo de
confianza del 95 % [IC] 0.96 a 1.23; P = 0.18).4

IN VITRO NO ES LO MISMO QUE IN VIVO
Unos pocos datos de un estudio francés, en una comparación no aleatorizada entre 26 pacientes que recibieron el fármaco y un grupo control, se trasladó rápidamente a la práctica y protocolos
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de tratamiento. A partir de allí, se alternaron recomendaciones de diferentes actores (incluyendo
a influyentes presidentes), publicación de estudios observacionales y controlados con resultados
no concluyentes y de cuestionable calidad, y marchas y contramarchas en la investigación. En el
medio quedaron en duda, no solo el papel de los referentes y de las organizaciones sanitarias
internacionales, sino también el prestigio de la comunicación científica. Dos de las más prestigiosas revistas tuvieron que retractarse de artículos publicados, después de quedar en entredicho la
integridad de los datos de un estudio observacional (el más importante hasta ese momento). Esto
llevó a que los dos ensayos más grandes (Recovery y Solidarity) suspendan o reanuden, alternativamente, la rama de investigación de hidroxicloroquina.5 Este sube y baja fue claramente descripto
y definido como el “péndulo de la hidroxicloroquina” que concluyó, por el momento, con la difusión
de los resultados del mencionado ensayo RECOVERY.

¿QUÉ SABEMOS DEL REMDESIVIR?
La información sobre el remdesivir ha sido más acotada, dado que se trataba de un medicamento no comercializado y no disponible como otros fármacos reposicionados. La mayor evidencia
hasta ahora proviene del ensayo clínico ACTT-1; ensayo clínico controlado y aleatorio con 1063
pacientes, resultados publicados un mes después de su difusión por notas de prensa, con interrupción prematura por beneficio. Los pacientes tratados con remdesivir acortaron el tiempo medio
de recuperación en cuatro días. Es decir, tardaron una media de 11 días en recuperarse, mientras
que el grupo control tardó 15 días, RR 1,32 (IC95: 1,12-1,55 p<0.001). Pero no tuvo ningún efecto
en la reducción de la mortalidad, variable de desenlace del protocolo original. No se observaron
diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad.6
En base a la nota de prensa de este estudio, la FDA otorgó la autorización de uso de emergencia
a remdesivir, en pacientes hospitalizados con COVID–19 grave, el primero de mayo de 2020. La
EMA hizo lo propio el 25 de junio de 2020.

¿SIN STOCK? ¡QUÉ BUENO!
Hace poco se anunciaba que Estados Unidos había acaparado el equivalente a la producción de
3 meses del remdesivir. El estudio de este fármaco fue presentado en conferencia de prensa por
las máximas autoridades científicas de Estados Unidos, el mismo día que se publicaba otro con
resultados desfavorables. El desenlace primario del protocolo de estudio fue modificado, se detuvo
anticipadamente y fue esponsorizado por la empresa productora Gilead. Estos factores, sumados
al hecho de que no ha demostrado una reducción en la estadía hospitalaria o la mortalidad, hacen
que su lugar en la terapéutica deba ser evaluado de cerca.7

CORTICOIDES: DISCUSIÓN SALDADA
En un documento publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en mayo de 2020, no
se recomendaba el uso de corticosteroides sistémicos en el tratamiento de neumonía viral de mane-

>> La vuelta a la pandemia en 12 semanas <<

164

ra rutinaria, es decir, fuera de estudios clínicos. En el mismo, se describían los resultados de una revisión sistemática de corticosteroides en pacientes con SARS, que determinó la presencia de posibles
daños como necrosis avascular, psicosis, diabetes y depuración viral retardada, sin beneficio sobre
la supervivencia. Así mismo, el documento mencionaba los resultados de una revisión sistemática en
pacientes con influenza, que incluyó un estudio clínico con un escaso número de participantes y estudios observacionales considerados de baja a muy baja calidad, con una limitación importante, dado
que las indicaciones para el tratamiento con corticosteroides no se especificaron completamente en
muchos de ellos.8 Los autores informaron un mayor riesgo de mortalidad y sobreinfecciones secundarias al uso de corticoesteroides. Sin embargo, no estaba claro si los pacientes con gripe más grave
habían sido seleccionados para recibir este tratamiento. Por consiguiente, no se pudo determinar si
el tratamiento adicional con esteroides en los pacientes con gripe es realmente perjudicial o no.
Precisamente, el ensayo clínico RECOVERY permitió dar respuesta a la real utilidad y riesgo de la
utilización de corticoides en pacientes COVID-19 positivo.9 La respuesta incluyó el tipo de esteroide,
la dosis, el momento de utilización, la condición clínica de los pacientes y los beneficios clínicos
relevantes (disminución de mortalidad).
Posteriormente, surgió la siguiente noticia: “Tratamiento de bajo costo con dexametasona evita
un tercio de las muertes en pacientes críticos en el Reino Unido”.
Revisemos sus resultados:

* La rama dexametasona incluyó a 2.104 pacientes a los que se les asignó al azar dexametasona 6 mg una vez al día (por vía oral o intravenosa) durante diez días y se comparó con 4.321
pacientes asignados al azar al tratamiento estándar.

* La dexametasona redujo las muertes en un tercio en pacientes ventilados (relación de frecuencia 0,65, IC del 95 %: 0,48 a 0,88, p = 0,0003), y en un quinto en otros pacientes que recibieron
oxígeno solamente (relación de frecuencia 0,80, IC del 95 %: 0,67 a 0,96, p = 0,0021).

* No se encontró ningún beneficio en aquellos pacientes que no necesitaban asistencia respiratoria (razón de frecuencia 1,22; IC del 95 %: 0,86 a 1,75, p = 0,14)

* En general, la dexametasona redujo la tasa de mortalidad a 28 días en 17 %, p = 0,0007.
Veamos los intervalos de confianza graficados en el trabajo original:

Figura 1

Fuente: RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in hospitalized patients with COVID-19 –
preliminary report.
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Como vimos antes, estamos frente a la opción terapéutica de mayor relevancia de todas las
ensayadas hasta ahora, sin costo para el sistema de salud y muy superior al remdesivir en la magnitud del beneficio.

PLASMA DE CONVALECIENTES
La eficacia clínica de esta terapia de inmunización pasiva, cuenta con muy baja certeza de evidencia y, si bien la tolerancia inmediata a la administración ha sido óptima en estudios no comparativos, su seguridad a largo plazo requiere evaluaciones controladas. Por lo tanto, su uso se debe
reservar al entorno experimental, respetando los principios éticos de rigor.
Dado que se trata de una terapia biológica, es importante la estandarización del proceso, tanto
de formulación como de administración, a través del uso de protocolos que contemplen criterios de
selección de donantes, manejo de las muestras, lineamientos para la administración, dosificación
y gestión del riesgo.10

Figura 2
Estudios clínicos registrados de plasma convaleciente para COVID-19

Fuente: Global Coronavirus COVID-19, Clinical Trials Tracker (https://covid-trials.com).
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En junio de 2020, se publicó en JAMA (Journal of the American Medical Association) un ensayo
clínico randomizado de tipo abierto de 103 pacientes, realizado en Wuhan (China), que concluyó
falta de evidencia de impacto en la mortalidad al dia 28 de esta estrategia terapéutica, asumiendo
una probable falta de poder estadístico del estudio para detectar diferencias.

VACUNAS CONTRA EL SARS-CoV-2
En sintonía con los tiempos acelerados y la riesgosa laxitud en el cumplimiento de los pasos
para la investigación, desarrollo de vacunas y estrategias de inmunización activa, debemos decir
que existen 165 candidatos a vacuna anti SARS-CoV-2 en distintas fases de desarrollo. También
debemos señalar que se han fusionado fases de investigación clínica (fase I-II), mientras las fases
preclínicas (seguridad en animales de experimentación) continúan activas en paralelo. Por otro
lado, los gobiernos de los países centrales han financiado la asociación público-privada de empresas, universidades y grupos de investigación, así como la asociación entre privados para contar rápidamente con una vacuna efectiva. Sin embargo, los antecedentes en la fabricación de vacunas
nos deben hacer prestar atención a su seguridad y a los problemas verificados en el desarrollo de
muchas de ellas, que intentaron provocar inmunidad humoral y celular mediante el uso de virus
atenuado o muertos, partículas virales replicativas y no replicativas, en distintas plataformas de
desarrollo, como las que utilizan ARN mensajero, de las que no sabemos nada.
La revista Science publicó un artículo titulado “Rápido desarrollo de vacuna anti SARS-CoV-2”,
que hace foco en los problemas de seguridad verificados en el desarrollo (no tan rápido) de vacunas para el sarampión, dengue, virus sincitial respiratorio, entre los más conocidos.11 La proteína S
(spike) del coronavirus es compleja, con 2 estados conformacionales: pre-fusión y post-fusión con
el receptor ECA 2. Por ende, la vacuna debe asegurar la estructura química y espacial de la proteína
S, lo que será determinante para su neutralización por anticuerpos (ATC) y, además, debe mostrar
capacidad de influenciar células T y patrones de respuesta inmunológica de mediano plazo. Entre
los problemas de seguridad, la publicación señala los siguientes riesgos potenciales:
Mediados por anticuerpos (ADE)

* Aumento de la entrada viral (Fc-Atc).
* Activación macrofágica.
* Descarga de citokinas proinflamatorias.
Antecedentes: flavivirus (dengue) y coronavirus en felinos (peritonitis viral) y SARS-CoV-1 in vitro.
Enfermedad respiratoria (VAERD)

* Formación inmunocomplejos (ADE).
* Respuesta sesgada Th2 de inmunidad celular.
Antecedentes: sarampión y virus sincitial respiratorio – SARS-CoV-1.
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Debemos señalar, además, que en nuestro país existe difusión sobre desarrollos de vacunas
promovidas por el Reino Unido y los Estados Unidos, y algunos asociados con Alemania, pero hay
un profundo desconocimiento de los desarrollos de vacunas chinas, que hoy están en fase III de
investigación clínica, como se observa en el cuadro a continuación:

Figura 3
Coronavirus vaccine tracker

Fuente: Vaccine watch: Promising developments from one trial. ABC News July 15, 2020.

Al momento del presente resumen, las dos vacunas con mayor grado de desarrollo son:
1. Vacuna ChAdOx1 nCoV-19 (Universidad de Oxford - AstraZeneca, Reino Unido) cuya fase I-II,
a simple ciego contra vacuna anti meningococo, acaba de ser aplicada en 1077 voluntarios
sanos, mostró seguridad con manifestaciones leves y una respuesta inmunogénica medida
con 1 dosis del 91 %, por lo que se estima que serán necesarias 2 dosis para una respuesta
mayor al 97 % de la población.
2. Vacuna Ad5-nCoV (National Institute of Food and Drug Control, Beijing - Can Sino Biologics
Tianjin, China) cuya fase II doble ciego randomizada contra placebo publicada muestra que
las dos dosis investigadas provocaron respuestas inmunogénicas en el 96 y 97 % de la población, con una dosis única, lo cual aparece a priori como una ventaja.
En ambos casos:

* Son vacunas de adenovirus modificados por recombinación no replicativos.
* Utilizan una técnica con más de 20 años de empleo.
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* Garantizan el menor riesgo de seguridad conocido.
* Se acotaron tiempos por falta de exploración de nuevas plataformas de desarrollo.
* Están en fase III, escalando a miles de voluntarios.
* Los end points son iguales.
Les siguen en grado de desarrollo las siguientes:
a. Virus inactivado: la vacuna Sinopharm- Sinovac – Instituto Biológico de Wuhan.
b. ARN de partículas virales (material genético) nunca ensayadas.
1. Vacuna Moderna - NIAID de Estados Unidos y
2. Vacuna Pfizer Biontech de Estados Unidos y Alemania, con fase 3 en curso en Argentina.
Estas últimas deben demostrar que la metodología de ARN mensajero es útil en la inmunización.
Hasta ahora, solo existen estudios limitados en pacientes con cáncer sometidos a inmunoterapia,
pero no hay ninguna vacuna basada en esta clase de tecnología.
Por otro lado, deben demostrar que la tecnología novedosa es útil en la prevención de la infección por SARS-CoV-2; algo que, hasta ahora, no se ha demostrado para ninguna otra sustancia. De
la misma manera que no se ha demostrado aún, si la infección primaria y asintomática por el virus
puede generar una respuesta de “memoria inmunológica” y, de esta manera, prevenir la aparición
de reinfecciones posteriores a la misma o a diferentes cepas de SARS-CoV-2. Dicho de otra forma,
se desconoce si es posible desarrollar inmunidad frente al coronavirus mediante esta metodología.12
Para las “clásicas” más desarrolladas, no sabemos:

* el nivel de anticuerpos neutralizantes necesario a alcanzar;
* el grado de respuesta celular;
* la memoria inmunológica y su duración;
* la respuesta ante la reexposición.
CONCLUSIONES
La pandemia ha mostrado el carácter provisorio de la información y la posibilidad de generar
cambios a medida que se dispongan de más resultados.
El miedo, la incertidumbre y la urgencia pueden conducir al uso de medicamentos ineficaces, y
quizás dañinos, cuando se alimentan de expectativas excesivas.
La International Society of Drug Bulletins recuerda que: “A pesar de las buenas intenciones y la
esperanza en conseguir un acceso rápido a medicamentos y vacunas contra el dañino virus COVID-19, debemos garantizar que los principios rectores de la medicina in dubio abstine (en caso de
duda, abstenerse de tratar) y primum non nocere (lo primero, no hacer daño) no sean olvidados”.13
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La naturaleza de la generación de evidencia científica ha demostrado ser mucho más lenta que
la propagación de la pandemia de COVID-19.
Cuando los plazos de evaluación se han acelerado, para tomar decisiones oportunas, las decisiones regulatorias y clínicas no deben renunciar al análisis riguroso de beneficios y riesgos, requerida
para cualquier medicamento reposicionado y otros productos de investigación.
Ya sabemos que las agencias de registro relajaran los requisitos para autorizar vacunas.
Veremos luces y sombras de estas decisiones. Debemos estar muy atentos.

Notas:
1. RECOVERY Collaborative Group (17 de julio de 2020). Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19 - preliminary report.
The New England Journal of Medicine. DOI:10.1056/NEJMoa2021436 Disponible en https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2021436
2. OPS, OMS. (13 de julio 2020). Ongoing Living Update of Potential COVID-19 Therapeutics: Summary of Rapid Systematic Reviews.
OPS. Iris. Disponible en https://iris.paho.org/handle/10665.2/52481
3. Cañás, M., Urtasun, M. A. (Abril 2020). La evidencia en tiempos de coronavirus (COVID-19). Evid Actual Pract Ambul, 23(1):e002057.
Disponible en https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/biblio-1103663
4. Horby, P., Mafham, M., Linsell, L., et al. (15 de julio de 2020). Effect of Hydroxychloroquine in Hospitalized Patients with COVID-19: Preliminary results from a multi-centre, randomized, controlled trial. medRxiv 2020.07.15.20151852. DOI: https://doi.
org/10.1101/2020.07.15.20151852
5. DIME (Decisiones informadas sobre medicamentos). Observatorio Medicamentos de Alto Impacto Financiero (MAIF). (8 de junio de
2020). Hidroxicloroquina en COVID-19: Una prueba ácida a la investigación biomédica. DIME. Boletín N° 11. Disponible en https://
www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/hidroxicloroquina-en-covid-19-una-prueba-acida-a-la-investigacion-biomedica-dime-47997
6. Beigel, J. H., Tomashek, K. M., Dodd, L. E., Mehta, A. K., Zigman, B. S., Kalil, A. C, et al. (22 de mayo de 2020). Remdesivir for the
Treatment of Covid-19 — Preliminary Report. The New England Journal of Medicine. Doi: 10.1056/NEJMoa2007764.
7.

Wise, J. (3 de julio de 2020). Remdesivir: US purchase of world stocks sparks new “hunger games,” warn observers. BMJ
2020;370:m2661. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.m2661

8. Rodrigo, C., Leonardi-Bee, J., Nguyen-Van-Tam, J., Lim, W. S. (7 de marzo de 2016). Corticosteroids as adjunctive therapy in the treatment of influenza. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Mar 7;3:CD010406. DOI: 10.1002/14651858.CD010406.pub2.
9. RECOVERY Collaborative Group. Op. Cit.
10. DIME (Decisiones informadas sobre medicamentos), Fundación FEMEBA, et al. (23 de mayo de 2020). Plasma Convaleciente en
COVID-19: Investigación clínica a la fecha. DIME. Boletín N°9. Disponible en https://bit.ly/3h66JVl
11. Graham, B. S. (29 de mayo de 2020). Rapid COVID-19 vaccine development. Science, 368 (6494): 945-946. DOI: 10.1126/science.
abb8923.
12. DIME (Decisiones informadas sobre medicamentos). (27 de julio de 2020). Avances en la investigación clínica de la vacuna para
COVID-19. DIME. Boletín N°17. Disponible en https://bit.ly/30U82QC
13. International Society of Drug Bulletins. (4 de abril de 2020). COVID-19 and the quest for drugs and vaccines: Statement from the
International Society of Drug Bulletins. Disponible en https://www.isdbweb.org/publication/press-release/statement-covid-19
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Introducción a la vigésima tercera etapa
POR MAURO BRANGOLD
En este tramo del viaje, algo tormentoso e incierto, los invitamos a continuar navegando de la mano
de dos eximios tripulantes que evitarán que naufraguemos. Ambos ponentes demuestran experiencia,
dedicación, pasión y compromiso con la temática. El Grupo PAIS me ha honrado con el rol de timonel
de este trayecto, responsabilidad no menor.
Quizás la propuesta de bucear en las profundidades, en época de pandemia, resulte imprudente,
impertinente y, tal vez, improcedente, pero como podrán leer a continuación, este temario no puede
ser más oportuno. La pospandemia nos va a encontrar con menos recursos y con la necesidad de ser
proactivos y creativos, sobre todo, en tres aspectos esenciales del sistema: la transparencia, la sustentabilidad y el acceso. Creo que estos se pueden pensar jerarquizando el valor agregado que el proceso
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) propone, tanto en el formato de Agencia como en otro.
A modo introductorio, abordo el capítulo de las ETS desde estas perspectivas:

* Como un proceso sistemático para establecer el valor agregado de una tecnología.
* Como un factor de equidad en el acceso y en la cobertura universal.
* Como una decisión bioética en términos de la asignación distributiva de los recursos.
* Como un elemento contributivo a la transparencia en la asignación de los recursos.
* Como una usina de conocimientos promotora de una toma decisión más racional, menos
intencional o emocional.

* Como evidencia no vinculante para la construcción de los dictámenes judiciales.
* Como una variable contributiva a la sustentabilidad del sistema de salud.
Este proceso, como toda construcción colectiva, debiera ser participativo, representativo, independiente y, sobre todo, estar basado en evidencia rigurosa, metodológica y técnica.
La conformación de agencias y/o la implementación de los procesos que la soportan deben contemplar un abordaje amplio, integral y multidimensional (médico, socio-cultural, ético y económico), por lo
que supone la presencia multidisciplinar e interprofesional. Es importante desterrar el falso dilema
que pretende considerar, insoslayablemente, a la agencia como vinculante a la judicialización y las
decisiones devenidas de las medidas cautelares y demandas.
La finalidad esencial de una ETS es aportar conocimiento argumentado y establecer en qué grado
una determinada tecnología es beneficiosa, eficaz, segura y costo-efectiva. El proceso asegura que
una tecnología no sea usada hasta probar su costo-efectividad y su contribución positiva a la calidad
y a la expectativa de la vida. Los objetivos de la ETS se deben contextualizar en las diferentes realidades loco-regionales, en la identificación de las modalidades y en los alcances de la cobertura. Deben
considerar las responsabilidades de los actores sociales involucrados como sustanciales, estimando
la existencia real de los recursos, en términos de viabilidad y sustentabilidad, y revisando los marcos
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regulatorios vigentes, entre los principales factores determinantes.
Seguramente la pandemia no sea un determinante de la organización histórica del sistema de salud, pero sin lugar a dudas ha dejado en evidencia las deficiencias, las debilidades, la ineficiencia, la
desorganización y la desarticulación que presentan los servicios de salud.
Poder garantizar un derecho individual no implica poner en riesgo derechos colectivos; la consolidación armónica de una asignación ajustada, con viabilidad y sustentabilidad económica, diferencia lo
posible de lo deseable.

Bitácora de viaje
LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UNA AGENCIA DE ETS
POR ESTEBAN LIFCHIZT
La pandemia de COVID-19 se ha constituido como uno de los mayores desafíos para los sistemas de
salud en los últimos 100 años. Encontrar respuestas terapéuticas a esa enfermedad, aparece entre
las máximas prioridades de la ciencia a nivel mundial. Pero la urgencia por encontrar una respuesta
no debe ser motivo para dejar de considerar ciertos aspectos que reducen la incertidumbre sobre el
verdadero efecto de los tratamientos y/o la prevención de una enfermedad.
Son muchos los medicamentos que se han postulado como la poción mágica para el COVID-19,
pero si hay algo que esta situación no requiere es, justamente, soluciones mágicas más cercanas a la
fe que al método científico. Así como ocurre con el resto de las tecnologías sanitarias que se ofrecen
como herramientas para tratar otras enfermedades es mandatorio que cada una de ellas atraviese un
proceso sistematizado, que permita identificar cuán cerca o lejos estamos de la verdad. Ese proceso,
conocido como Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), reúne una serie de características que lo
posicionan como una herramienta indispensable para tomar las mejores decisiones.
Según la Sociedad Internacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias,1 la ETS “es un proceso
multidisciplinario que utiliza métodos explícitos para establecer el valor de las tecnologías sanitarias
en diferentes momentos de su ciclo de vida. El propósito es informar a los decisores para promover
un sistema de salud equitativo, eficiente y de alta calidad”. Pueden reconocerse en esa definición,
al menos, dos conceptos clave que merecen ser resaltados. Por un lado, el valor entendido como el
aporte comparativo de una tecnología frente a otras disponibles, y por el otro, el propósito de informar
a los decisores. No se trata de un mero ejercicio académico, sino que debe permitir “patear al arco”;
un insumo que permita tomar la mejor decisión posible.
Puede entenderse la ETS a partir de dar respuesta a tres interrogantes básicos:
1. ¿La tecnología sirve?
2. ¿Vale la pena pagar el costo incremental que supone una nueva tecnología en función del
beneficio que aporta?
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3. ¿Estamos en condiciones de pagar por ella?
Como se mencionó previamente, el objetivo principal de la ETS es colaborar en la toma de mejores
decisiones. Se compone de una serie de eslabones (figura 1) que parten de la identificación de las
verdaderas necesidades no cubiertas, pasando por el análisis técnico de aspectos, tales como: la efectividad y seguridad de la tecnología en relación a las opciones disponibles, la elección de los desenlaces importantes y la evaluación económica, para analizar el impacto de la inclusión de un conjunto de
prestaciones en salud.

Figura 1
Componentes del proceso de evaluación de tecnologías sanitarias
1. Filtración

2. Priorización
6. Toma de
decisión

5. Impacto
presupuestario

3. Eficacia /
seguridad

4. Evaluación económica

Fuente: elaboración propia.

Sin entrar en detalles sobre la manera fáctica de realizar una evaluación de tecnologías sanitarias, algunos componentes centrales son:

* El tipo de estudios que soporta su uso. No es igual la certeza de los resultados basados en
un estudio observacional que en un estudio clínico controlado.

* Los desenlaces sobre los que impacta. En el caso puntual del COVID-19, que un medicamento logre reducir la mortalidad no equivale a que impacte sobre la cantidad de días de
internación.

* La magnitud del efecto. Aun cuando dos tecnologías destinadas a tratar el COVID-19 permitieran reducir la estancia en Unidad de Terapia Intensiva (UTI), claramente no es lo mismo
que esa reducción sea de una determinada cantidad de días o solo de horas.

* El costo extra que supone brindar cobertura en función del beneficio adicional. No todas

las nuevas tecnologías son mejores que las disponibles y siempre resultan más caras. Por
ello, resulta fundamental analizar de manera comparativa el costo y la efectividad de la misma frente al estándar de cuidado.

>> La vuelta a la pandemia en 12 semanas <<

174

* La posibilidad real de brindar cobertura. La cual está condicionada, entre otras cosas,
por la cantidad de personas candidatas a recibirla, por la penetrancia de la misma para el
manejo de la enfermedad en un horizonte determinado y por el costo en el que se incurre
actualmente para hacer frente a la patología.

Son muchos los países que cuentan con Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias,2 las
cuales conforman el proceso de definición de cobertura en cada uno de ellos. Específicamente en
el caso del COVID-19, entidades como el NICE3 británico, la Agencia Canadiense de ETS (CADTH, por
sus siglas en inglés)4, y hasta el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) de Colombia,
han generado informes de gran aporte para disminuir la incertidumbre a la hora de tomar decisiones.5,6,7
A pesar de que Argentina no cuenta con una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de
la Salud, se han realizado informes dirigidos a evaluar algunas de las tecnologías que se ofrecían
como posibles soluciones al problema.8 Sin embargo, haber podido contar con una entidad formal
hubiera permitido, seguramente, aprovechar un proceso previamente aceitado para el análisis de
la evidencia disponible y la generación de recomendaciones para tomar mejores decisiones.
La pandemia ha interpelado incluso a los sistemas de salud considerados entre los mejores
del mundo y demuestra que contar con una Agencia de ETS no es respuesta suficiente para hacer
frente al COVID-19 ni al resto de los problemas. Pero es deseable que Argentina aproveche esta
situación para repensar el sistema de salud que necesitamos. Aún no está claro cuál será el primer
día pospandemia, pero solo llegaremos preparados para ese momento si empezamos a trabajar
desde ahora en el fortalecimiento de nuestro sistema, que actualmente parece más preparado
para dar respuestas a situaciones de catástrofe que para evitar que sucedan.

Notas:
1. OPS, OMS. (2020). Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS). Disponible en https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=9229:2013-tecnologias-sanitarias&Itemid=41687&lang=fr
2. Lifschitz, E., Catalano, H. E., Hamilton, G., et al. (2018). Agencia de evaluación de tecnologías sanitarias en Argentina ¿Por qué, para
qué, cómo? Fundación Sanatorio Güemes. Disponible en https://www.sadamweb.com.ar/news/2018_12Diciembre/eBook-AgenciaEvaluacionTecnologiasSanitarias.pdf
3. National Institute for Health and Care Excellence.
4. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health.
5. NICE (Junio 2020). Remdesivir for treating hospitalized patients with suspected or confirmed COVID-19. Disponible en https://www.
nice.org.uk/advice/es27/evidence/evidence-review-pdf-8771329261
6. Subramonian, A., Young, C., Loshak, H., McCormack, S., Clark, M. (Mayo 2020). Convalescent plasma therapy for the treatment of
COVID-19: a review of clinical effectiveness. Ottawa: CADTH. (CADTH Technology Review). Disponible en: https://cadth.ca/sites/
default/files/covid-19/RC1288%20Convalescent%20Plasma%20COVID%20Final.pdf
7.

Ibatá, L., Martínez, S., Chacón, A., Amézquita, M., Estrada-Orozco, K. (13 de julio de 2020). Evaluación de efectividad y seguridad de
ivermectina en pacientes con COVID-19. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS. Disponible en https://www.iets.org.co/
Archivos/E&S_Ivermectina_Covid19_v5.pdf

8. Ministerio de Salud de la Nación, Comité Provincial de Biotecnologías, Ministerio de Saludo de Nequén, Coordinación de Evaluación
de Biotecnologías del Ministerio de Salud de Río Negro, et al. (20 de marzo de 2020). Informe Rápido de Evaluación de Tecnología
Sanitaria (IRETS). Tratamiento farmacológico específico con lopinavir/ritonavir para pacientes con infección por Covid-19. Disponible
en http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001852cnt-tratamiento-farmacologico-especifico-con-lopinavir-ritonavir-pacientes-infeccion-covid19-irets.pdf
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Bitácora de viaje
LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UNA AGENCIA DE ETS1
POR HUGO CATALANO
La pandemia de COVID-19 representa la peor amenaza para la salud pública del mundo desde
la gripe española de 1918. Las personas están, como es lógico, asustadas y, naturalmente, buscan
medicamentos que puedan prevenir o curar la enfermedad. En respuesta a tales sentimientos, no
faltan las sugerencias y cometer errores, a veces con graves consecuencias, es inevitable, ya que
no existen recomendaciones absolutamente correctas sobre qué hacer en tiempos de crisis. Es
así que algunos países e instituciones de salud, y algunos médicos individualmente, han adoptado
estrategias no probadas ni derivadas del razonamiento basado en las mejores pruebas. Adherirse
a los principios de la medicina basada en pruebas, utilizando la herramienta GRADE (Grading of
Recommendations Assessment, Development and Evaluation), evitaría cometer graves errores y
debería guiar el accionar de una AGNET (Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud)
en pandemia. Siempre teniendo en cuenta para su funcionamiento que:

* No todas las recomendaciones de salud son igualmente confiables.
* La confianza en las pruebas es un continuo que va desde la prueba que se aproxima a la
certeza hasta la que nos deja completamente inseguros.

* GRADE clasifica las pruebas desde alta calidad (de máxima confiabilidad) a muy baja calidad
(grado más bajo), con categorías intermedias, de moderada y baja calidad.

* La implementación de intervenciones basadas en evidencia de alta calidad, en general, dará
como resultado un beneficio neto.

* La adopción de intervenciones basadas en evidencia de muy baja calidad conlleva un alto
riesgo de daño neto.

* La prudencia sugiere la no implementación de intervenciones cuando solo existen pruebas
de muy baja calidad.

* Los tratamientos sugeridos por resultados aparentemente prometedores en estudios preclínicos (observaciones), rara vez se correlacionan con éxitos clínicos.

* La adopción inmediata de intervenciones farmacológicas, sin pruebas de alta calidad, puede

conllevar a declaraciones públicas engañosas, que sugieran beneficios y desalienten a las
personas a inscribirse en estudios de investigación bien diseñados, lo que socava la posibilidad de llegar a pruebas de alta calidad.

* La evidencia es necesaria pero no suficiente para la toma de decisiones.
* Dependiendo de sus valores y preferencias, cada individuo siente las consecuencias de las
decisiones adoptadas de manera diferente y reacciona de manera distinta a los errores, inevitables, en la inferencia científica y la toma de decisiones.
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* Independientemente de los hallazgos de las investigaciones, la verdad absoluta es inalcan-

zable. Todas las decisiones están llenas de incertidumbre, por lo que tanto los individuos
como la sociedad en su conjunto tienen que decidir en base a pruebas que no son perfectas.

* GRADE proporciona un marco epistemológico para juzgar la calidad de la evidencia y marcos

de decisión que garantizan la consideración de todos los resultados de salud importantes:
valores y preferencias, equidad y consecuencias no deseadas como, por ejemplo, la escasez
de drogas.

* El enfoque GRADE reconoce que se debe considerar la probabilidad de errores, teniendo en
cuenta que cuando solo existen pruebas de muy baja calidad, hay mayores posibilidades de
que una intervención promocionada resulte inútil a que proporcione un beneficio importante.

* Los errores de inferir falsamente el beneficio o la falta del mismo están vinculados: evitaremos el daño al no usar medicaciones que probablemente sean perjudiciales, pero podremos
estar obviando los beneficios que pueden estar presentes y no ser apreciados.

Aplicando GRADE a la mayoría de los tratamientos recomendados actualmente para COVID-19,
desde antibióticos hasta antipalúdicos, pasando por antivirales y esteroides, la certeza de su beneficio es abrumadoramente baja.
Sin duda, la utilización de herramientas transparentes de valoración de las pruebas de efectividad de los tratamientos (GRADE) es aún más importante durante una crisis de salud, que afectan
a millones de personas, y permitirán evaluar cambios en el futuro con la aparición de nuevas pruebas.
Nota:
1. Djulbegovic, B., Guyatt, G., et al. (2020). Evidence-based medicine in times of crisis. Journal of Clinical Epidemiology. DOI: https://
doi.org/10.1016/j.jclinepi.2020.07.002

Introducción a la vigésima cuarta y última etapa
POR ALBERTO BOZZOLO
En la última etapa de esta vuelta a la pandemia en 12 semanas, organizada por el Grupo PAIS,
la convocatoria se realizó bajo la consigna “Reflexiones sobre el paso de la pandemia por COVID-19;
desde una comunidad de práctica”, en referencia a la forma en que se fue constituyendo el grupo
en el transcurso de las exposiciones con posterior debate.
En esta oportunidad, se buscó generar un espacio que permitiera desarrollar una mirada retrospectiva del período transcurrido desde la declaración de la pandemia por la Organización Mundial
de la Salud, el 20 de marzo, hasta la fecha. Para ello se convocó a Fernando Alesso, quien produjo
información estadística relevante y a Zulma Ortiz, quien siguió la evolución de todos los encuen-
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tros en estos meses; ambos participantes muy activos en las actividades del Grupo PAIS y en las
discusiones acerca de la pandemia. Fernando Alesso presentó una síntesis de las tendencias, que
se establecen a partir de las estadísticas que relevó e interpretó durante estos cuatro meses. Las
mismas permitieron comparar la situación de Argentina con la de un grupo de países que resultaron relevantes, ya sea por la importancia que adquirió la enfermedad o por el tipo de políticas que
los gobiernos implementaron para enfrentarla. Zulma Ortiz analizó el ciclo de reuniones, el tratamiento que se hizo en el grupo a partir de las exposiciones y el valor de la experiencia vivida por los
profesionales participantes, gracias a la convocatoria y los incentivos al intercambio libre de ideas.
A partir de esos aportes fue posible analizar las distintas fases que se desarrollaron en el transcurso de estas las doce semanas y los temas que concentraron la mayor atención del grupo; algunos propios de la evolución de la pandemia y otros referidos a las políticas aplicadas para su
control y minimización de riesgos. Resultaba de sumo interés para quienes estamos interesados
en el ámbito sanitario, el estudio de las principales tensiones y la experiencias vividas en este período, así como las políticas públicas de regulación de la actividad. Podríamos mencionar en este
sentido algunas de esas tensiones: la decisión de priorizar la salud por sobre la economía, llegando
a la prohibición de actividades; la polémica administración de las libertades individuales, con restricciones a la circulación de las personas; la complejidad que impone la organización federal de
Argentina para administrar políticas diferenciadas por jurisdicción; las características que tuvo la
comunicación oficial, así como el tratamiento que dieron los medios a la evolución de la pandemia
y las políticas desarrolladas.
Por último, los participantes evaluaron como muy positiva la actividad del grupo, resaltando la
completa libertad de expresión y la generosidad de todos sus miembros para compartir información y conocimientos.

Bitácora de viaje
REFLEXIONES SOBRE LA PANDEMIA POR COVID-19
APRETADA RESEÑA INTERNACIONAL DEL CORONAVIRUS
POR FERNANDO ALESSO
En marzo pasado, advirtiendo la propagación del COVID-19 en Europa, la canciller alemana, Ángela Merkel, vaticinó que el contagio alcanzaría al 60 % o 70 % de la población de su país. Hasta
ahora esa proporción ronda el 0,25 %, según los casos confirmados y habiendo realizado un test
por cada 10 habitantes. Aun multiplicando por 10, para inferir los no detectados, la cifra parece
modesta. De esos positivos, el 91,7 % ya se recuperó, el 3,9 % aún no y el 4,4 % falleció a causa
de la enfermedad. Estos decesos representan una mortalidad específica de 110 por millón de habitantes.
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La batería de medidas adoptadas veloz y preventivamente –distanciamiento social, intenso testeo y el consiguiente aislamiento de los portadores detectados–, posiblemente hayan determinado
una realidad sustancialmente menos dramática que la pronosticada; quizá la profecía se autoevitó.
Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, Australia y Uruguay actuaron en similar sentido con
resultados aún mejores en cuanto a mortalidad y letalidad. Taiwán, Japón y Paraguay lo lograron
con una proporción significativamente menor de testeos y en el último caso, sin restringir excesivamente el movimiento interno, aunque sí el proveniente del exterior.
Algunos gobiernos devaluaron prematuramente el virus, resueltos a no entregarle puntos del
PBI. En Estados Unidos, Brasil y México se lo presentó, inicialmente a la opinión pública, como una
gripe apenas más contagiosa que la que conocíamos. Hoy, México, con 351,5 fallecidos por millón
de habitantes, cuadruplica la mortalidad media mundial por COVID-19 (de 86,1 por millón); Brasil,
con 424,2 casi la quintuplica; y Estados Unidos, con 465,5, excede ese ratio.
Por su parte, la administración sueca nunca restó importancia al problema, aunque priorizó estratégicamente su economía, restringiendo escasamente la movilidad y el trabajo. Por esta razón,
la actividad se frenó ostensiblemente menos que en los restantes países escandinavos. Su mortalidad específica por millón de habitantes (568) alcanzó niveles solo superados por el pequeño San
Marino (1.238), Bélgica (848), Gran Bretaña (676,8), España (608,3), Italia (581,1) y, recientemente,
Perú (570,1). En la vereda opuesta, Dinamarca alcanzó los 106,1; Finlandia, los 59,4 y Noruega,
apenas 47.
Gran Bretaña, España e Italia actuaron por ensayo y error y proporcionaron a los demás una referencia de lo que aparentemente convenía hacer o evitar. Los británicos asumieron, inicialmente,
una actitud a medio camino entre la de Estados Unidos y la de Suecia; es decir, entre la sobreactuación de indolencia y la búsqueda de inmunidad colectiva por exposición al contagio. Luego
acortaron las riendas, en línea con lo realizado por España e Italia, y con lo dictado por el sentido
común. Hoy los tres países actúan tácticamente en modo valvular; restringen o liberan según la
evolución del contagio, la infraestructura sanitaria disponible y la necesidad de generar recursos.
Todos están atentos y expectantes ante los rebrotes. España e Italia ya pueden gastar a cuenta de
la ayuda prometida por la Unión Europea; el Reino Unido no pertenece más al club.
De Sudamérica ya nos hemos referido a Uruguay, Paraguay, Brasil y Perú. Además de la situación
ya comentada de Perú, aflige la que atraviesa Chile, con una mortalidad específica de 485 por millón de habitantes. Sendos sistemas de salud rechinan bajo el peso de los contagios y sus sociedades comienzan a naturalizar decesos. Sin perjuicio de ello, en Chile la proporción de recuperados
alcanza el 92,3 %, mientras que en Perú es del 69,9 %. Con menor mortalidad, Ecuador y Colombia
arrojan –en ese orden– cifras por millón de habitantes de 318,3 y de 185,6 y proporciones de recuperación del 42,8 % y del 51,7 %.
Trasladándonos a otro continente, Sudáfrica sufre una mortalidad por coronavirus de 126,3 por
millón y presenta una proporción de recuperados del 63,2 %.
Agrego una planilla donde resumo información epidemiológica y demográfica actualizada. Evitando extender exageradamente la exposición de datos, seleccioné países según varios criterios,
no necesariamente metodológicos. No incluyo a China, India y Rusia, pese a su innegable relevancia demográfica, geográfica y económica; así como tampoco a Venezuela, sumida en una crisis
sanitaria previa a la pandemia (quizá también humanitaria, según distintos indicadores y a inferir
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de la masiva emigración). Albergo dudas acerca de la composición y consistencia de la información
a mi alcance sobre esos cuatro casos.

Tabla 1
COVID-19

Fuente: wordlometer.com / www.datosmacro.com

Finalmente, frente a lo reseñado para el resto del orbe, ¿cómo estamos nosotros transitando el
problema?
Nuestra mortalidad por COVID-19, de 73,2 por millón de habitantes, se ubica por debajo de la
media mundial, pero exhibimos una baja proporción de recuperados del 45 %. Se efectuaron algo
más de 15.200 tests por millón de habitantes, o sea, unos exiguos 3,9 por cada caso positivo.
No resultaría prudente proyectar incidencia sin un modelo epidemiológico de respaldo. Pero, sin
perjuicio de lo anterior, es posible destacar la baja letalidad (del 1,8 %) sobre casos confirmados,
que lógicamente disminuiría si se ampliara la detección. Por otra parte, la ocupación de camas y
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respiradores, particularmente en el AMBA, comienza a preocupar.
Siguiendo recomendaciones de la OMS y escuchando a especialistas, hemos pasado de desaconsejar el tapabocas, a recomendarlo, a exhortar su uso y, finalmente, a exigirlo. Adoptamos buenos hábitos higiénicos. Nos confinamos con distinta intensidad: en algunas provincias y pueblos,
mediante vallas y terraplenes por temor a importar contagios; en algunas ciudades con rígidos controles vehiculares, pero sumamente circunscriptos y, por tanto, de dudosa eficacia. A eso parecen
limitarse, hasta nuevo aviso, las estrategias generales de prevención a nuestro alcance.
Con una población agobiada por el encierro y eludiéndolo cada vez más, la economía en fuerte
caída (un déficit fiscal crónico, las arcas agotadas, el crédito externo interrumpido y la base monetaria en expansión), el panorama no se muestra alentador. Arrastrábamos varios factores de riesgo
y nos infectamos. ¿No sería oportuno empezar a rever cómo y por qué llegamos hasta acá?

Bitácora de viaje
REFLEXIONES SOBRE LA PANDEMIA POR COVID-19
POR ZULMA ORTIZ
Pasaron casi seis meses desde que tuvimos una clara conciencia de estar en pandemia. Es
momento de hacer un receso en las actividades diarias y rutinarias (mezcla de confinamiento con
servicios esenciales, reuniones virtuales y lecturas), para reflexionar sobre la producción de una
comunidad de práctica, creada el 18 de marzo de 2020. Fue Carlos Vasallo Sella quien tomó la iniciativa y, como es habitual, convocó a colegas para intercambiar datos, información, experiencias y
conocimientos. Las reglas eran muy claras: compartir todo lo que sirva para enfrentar la pandemia,
excepto mensajes políticos y videos. Lo primero, para no agrietar la relación y, lo segundo, porque
la saturación en las redes complicaba el intercambio a través de Whatsapp®. El “Grupo Coronavirus”,
como fue denominado, reunió a 56 profesionales vinculados con el ámbito de la salud, muchos de
ellos miembros de PAIS (Pacto Argentino para la Inclusión en Salud). Este espacio de interacción
y de mediación nos ayudó a reflexionar y a construir productos para hacer frente a la pandemia,
como las 24 presentaciones que se exponen en este libro.
El conjunto de evidencias, de naturaleza teórica, empírica y testimonial, compilado en esta publicación, para trascender y/o captar la atención de los lectores, debería competir con millones
de publicaciones; sin embargo, ese nunca fue el espíritu de nuestra comunidad. Los aportes se
hicieron en un marco de emergencia sanitaria, de mucha incertidumbre y de necesidades por cubrir. Por ello, quienes lean este material, deberían imaginarse un escenario en el que un conjunto
de actores pusieron a disposición su tiempo y conocimientos, para contribuir con la gestión de la
pandemia. Desde el primer día, primó un comportamiento solidario frente a la incertidumbre. Colegas de España, Italia, Uruguay y provincias argentinas no escatimaban en compartir información.
Carlos Díaz escribía “Coronavirus, una crisis sanitaria sin precedentes”,1 mientras circulaban infor-
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mes oficiales previos al Decreto 297/2020 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).2
Este último fue el instrumento más preciado y apreciado en los inicios de la pandemia. Cien días
después, su precio había bajado y el aprecio por el aislamiento se había deteriorado. Son muchos
los factores que podrían explicar estos cambios de conductas, por ejemplo: el deterioro de liderazgos, la pérdida de confianza, la falta de comunicación efectiva y la tardanza en difundir un plan
de salida. A pesar de la existencia de estos factores y del desgaste de esta herramienta, sería
injusto no reconocer que en gran medida los resultados obtenidos, cuando se comparan con otros
países, fueron buenos para controlar en la primera etapa el crecimiento exponencial del número
de casos. También fue positivo contar con tiempo para preparar la atención de los pacientes en lo
relacionado con la compra de respiradores, equipos de protección para el personal e insumos, y
para la organización de los servicios COVID y no-COVID. En la misma dirección estuvo la respuesta
del sistema científico tecnológico, que rápidamente se puso a disposición y, además de crear una
Unidad Coronavirus, facilitó a través de sus instrumentos de financiación el desarrollo de investigaciones e innovaciones que concluyeron en soluciones para problemas orientados al diagnóstico
y tratamiento de la enfermedad.
Tal vez, lo más difícil fue la naturaleza de los problemas que enfrentaba el sistema de salud. Esto
podría explicar algunos desaciertos o indicadores con malos resultados. Para enfrentar cualquier
crisis, primero hay que estar preparado. En una epidemia, y más aún en una pandemia, se requiere
de liderazgo, confianza, información y buena comunicación como base para que la infraestructura,
el uso de tecnologías, y las funciones o tareas de los trabajadores de la salud estén alineados y
respondan de manera eficiente, eficaz y efectiva a las decisiones que necesariamente, por tratarse
de una emergencia, deben tener un grado mayor de verticalidad.
Algo que no debería faltar en una situación de crisis o emergencia es el plan de salida. Es cierto
que en un escenario de incertidumbre es difícil delinearlo, pero su importancia es tal que justifica
el intento. Desde el Instituto que dirijo, hicimos el esfuerzo de escribirlo;3 pero no alcanzó, porque
la gestión es mucho más que redactar un plan. Nuestra propuesta se redujo al enfoque en el monitoreo de la dinámica de la epidemia, la prevención y control de la propagación viral (a través de
acciones en la comunidad) y a la mitigación del daño por COVID-19 (actuando sobre los servicios de
salud). Mucho de esto se hizo, pero no en tiempo y forma. Según Nora Bär, las medidas que no resultaron acertadas en la gestión de la pandemia, a casi cien días de ASPO, fueron: la búsqueda de
casos, la demora en la carga de datos, la estrategia de testeos y el uso de conceptos inadecuados.4
De estas aseveraciones, se desprende que las condiciones básicas para hacer frente a la epidemia, como el liderazgo, el sistema de información y la confianza se vieron afectadas. Pero para ser
justos, es necesario señalar que esas condiciones no estaban dadas en el sistema de salud antes
de la pandemia. El sistema de salud argentino lleva años de falta de inversión con acúmulo de
ineficiencias, retracción de programas nacionales, pérdida de jerarquía frente a otros organismos
que financian servicios de salud y deterioro en las políticas de recursos humanos. Esto último ha
significado que muchos profesionales deban ejercer en el exterior, sobre todo, aquellos expertos
en especialidades reconocidas como críticas, que son clave en situaciones como éstas. Aún con
todas estas limitaciones se pudo, hasta el momento, alcanzar valores auspiciosos en indicadores
como el de mortalidad y letalidad por SARS-COV-2, si se tienen en cuenta las proyecciones de algunos modelos o experiencias en otros países. De todas maneras, se necesita cautela para hacer
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valoraciones, porque estamos a mitad de camino y si se contempla, por ejemplo, la proyección realizada por el Centro Universitario de Salud, Economía y Bienestar de la Universidad del Comahue
es evidente que la situación aún controlada puede recrudecer.5 (Figura 1)

Figura 1
Población infectada por COVID-19 en Argentina, requerimientos de camas hospitalarias
y de cuidados críticos. Escenario optimista
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Fuente: Centro Universitario de Estudios en Salud, Economía y Bienestar, Universidad Nacional del Comahue.

En relación con la mitigación del daño y las acciones en los servicios de salud, a pesar del enorme desafío que significaba poner a punto los servicios para la atención de pacientes con COVID-19,
se logró equiparlos y organizarlos en un tiempo récord. Luego del primer caso o al comienzo de la
declaración de pandemia, los equipos de salud se vieron sobrepasados por la situación y expresaron sus demandas y preocupaciones. Las mismas quedaron evidenciadas en la encuesta y las
entrevistas desarrolladas para tal fin.6 Durante la primera semana de abril de 2020 se realizó un
estudio de corte transversal. El objetivo fue indagar acerca de las condiciones que determinan el
clima organizacional: liderazgo, comunicación, recursos institucionales, cohesión/gestión de conflictos y capacitación; y cómo éstas eran percibidas por el personal de salud para hacer frente
a la pandemia. Se realizaron 5670 encuestas a trabajadores/as y 50 entrevistas a informantes
clave de los tres subsectores del sistema de salud (público, privado y de seguridad social). En las
encuestas, el 72.9 % fueron mujeres, el 51.4 % médicos/as y el grupo etario predominante fue el
de menores de 40 años. En las entrevistas, el 52% fueron varones, el 60% médicos/as, y la edad
media, 44.8 años. Se estratificaron las dimensiones y se identificaron predictores independientes
de percepción: edad, género, tipo de tareas, subsector y jurisdicción. La dimensión percibida con
mayor frecuencia como inadecuada fue la de recursos institucionales (equipos de protección y
testeos). Surgieron demandas de estrategias de contención para el personal de salud y de comunicación institucional clara y uniforme.
Necesitamos seguir trabajando, aprendiendo de los errores, colaborando más que criticando.
Solo quien estuvo en la gestión del sistema sanitario, en cualquier nivel jurisdiccional o subsector
que lo compone, sabe que no es fácil obtener los resultados deseados, que necesitamos institucio-
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nalidad de las decisiones y eso, entre otras cosas, implica dejarse ayudar por quienes tal vez no militan por un partido; pero si por la salud. Si las decisiones son concertadas y guiadas por la ciencia,
podremos no solo mitigar los daños sino comenzar a contribuir con la economía. Quienes tengan
la posibilidad de contar su propia historia de la pandemia, ojalá no dejen de mencionar a quienes
perdieron su vida por la enfermedad o debieron afrontar las complicaciones y/o consecuencias
de la misma. Lamentablemente, hubo pérdidas evitables que no deberían volver a ocurrir y ese es
el sentido de nuestros aportes y reflexiones; cómo aprender de esta experiencia. De acuerdo con
Zunin & Myers,7 existen seis fases en un desastre, cargadas de emociones, que se extienden al
menos por un año. Es difícil avizorar en cual estamos, pero la más larga es la desilusión como etapa previa a la reconstrucción. La desilusión incluye el “síndrome del aniversario” al que deberemos
estar muy atentos.

Notas:
1. Díaz, C. (18 de marzo de 2020). Coronavirus una crisis sanitaria sin precedentes. Disponible en https://saludbydiaz.com/2020/03/18/
coronavirus-una-crisis-sanitaria-sin-precedentes/
2. Klipphan A. (22 de marzo de 2020). Coronavirus: un informe reservado del Ministerio de Salud proyectaba entre 250.000 y
2.200.000 infectados. Infobae. Disponible en https://bit.ly/39yKMLK
3. Ortiz, Z., Esandi, M., Zamorano M, Confalone M, Castronuovo A, Insúa, I, Antonietti, L, Carbonelli, N, Chuit R. (Mayo 2020). Contribuciones para la administración de la cuarentena en Argentina. 1ra. ed. Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, Academia
Nacional de Medicina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
4. Bär, N. (21 de junio de 2020). Coronavirus en la Argentina: ¿cuáles fueron los errores y los aciertos a casi 100 días de aislamiento? La
Nación. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/ciencia/coronavirus-argentina-cuales-fueron-errores-aciertos-casi-nid2383168
5. CUESEB. (2020). Modelo de proyección de casos esperados COVID-19 en Argentina 2020. Disponible en https://bit.ly/3hTKItd
6. Ortiz, Z., Antonietti, L., Capriati, A., Ramos, S., Romero, M., Mariani, J., Ortiz, F., Pecheny, M. (2020) Preocupaciones y demandas
frente a COVID-19. Encuesta al personal de salud. Medicina (Buenos Aires), 80(3):16-24. Dsiponible en https://www.medicinabuenosaires.com/indices-de-2020/volumen-80-ano-2020-s-3-indice/preocupaciones/
7.

De Wolfe, D. J. (2000). Training manual for mental health and human service workers in major disasters (2nd ed., HHS Publication
No. ADM 90-538). Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Mental Health Services. Disponible en https://www.hsdl.org/?view&did=4017navir-pacientes-infeccion-covid19-irets.pdf

Final del viaje
EL FUTURO NOS INTERROGA
POR ALDO NERI
Todo cambió a partir de la pandemia. Los virus parecen tener tanta o más complejidad que el
mundo bacteriano.
Es necesario reconocer que la globalización, con su trasfondo tecnológico, acerca mucho más el
mundo hasta convertirlo en pequeño y complejo. Pero quiero incluir ahora algunos datos de contexto y tendencias desarrolladas en las últimas décadas en ese mundo:
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1. La democracia, después de la expansión experimentada tras la Segunda Guerra Mundial, vio
ralentizada su progresión y fracasó en muchos estados.
2. El liderazgo actual, autoritario o democrático, dura poco. En cambio, líderes como Churchill,
Strossner, Perón, Mitterand, Adenauer o Hitler signaron una época, para bien o para mal.
3. La desigualdad cunde entre las clases sociales. A pesar del crecimiento de la clase media, la
riqueza se concentra, de forma muy acelerada en los últimos decenios, y la inequidad crece
y va tomando, paulatinamente, un carácter agresivo .
4. La sociedad de consumo reina (la vieja aristocracia latifundista –la nobleza– se transforma
en tenedores de dinero, mediante la expansión de la burguesía de clase media).
5. La pobreza no resignada se expande y con ella se extiende, en paralelo, la violencia.
6. La competencia entre sectores de interés (corporaciones) se incrementa, como corresponde
a una complejización de la sociedad con mercados globalizados.
7.

Se registra una disminución de las infecciones bacterianas por las normas de higiene, los
antibióticos y el saneamiento, variable según los contextos sociales.

8. Cambia, paulatinamente, el patrón epidemiológico: predominan las enfermedades crónicas
y el cáncer. Pero, las infecciones persisten mientras se inicia una etapa de aparición de nuevas epidemias de origen viral, de lo cual es ejemplo la actual pandemia.
9. Se observa una medicalización, una mercantilización y privatización del mercado de salud,
variable según el país, pero muy presente en casi todos.
10. El estado crece pero no en eficiencia. Lo hace, principalmente, para compensar la tasa de
desempleo real y el modelo clientelar vigente en la política.
11. La corrupción, no dimensionada en la Argentina, distorsiona las prioridades e insume importantes costos. Se presenta con una versión legal y otra ilegal: legal es, por ejemplo, el tiempo
que desaprovecha un funcionario para cumplir su verdadera función; e ilegal es el soborno.
Fuera de estos ejemplos extremos, hay múltiples casos en la franja gris de las funciones del
estado.
12. Hay que considerar que es la cultura de cada pueblo (en el sentido antropológico) la que
define su comportamiento. Argentina y Uruguay nos sirven de ejemplo contrapuesto: ambos
eran de genealogía española e indígena, ambos tuvieron una inmigración europea vivificante entre mediados del siglo XIX y 1930, ambos están separados por ríos, ambos preocupados por la educación del pueblo, pero uno tiene, poca población y mucha extensión (en
proporción) y el otro cuenta con la relación inversa. La diferencia entre los dos es casi uno a
diez. Como resultado, uno de los pueblos es un poco soberbio y desigual, y el otro un poco
más racional y no tan desigual. La historia de cada uno y “su circunstancia” evidentemente
han actuado por hacerlos diferentes en medio de su similitud.

LAS CHARLAS DEL GRUPO PAIS
Este ciclo de conferencias trató de indagar un mundo que no será el mismo mientras atraviesa
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esta pandemia ni lo será después. Buscan verificar si aprendimos algo. También evaluar si nos han
cambiado como sociedad las prácticas rigurosas impuestas por la enfermedad. Apunta, además,
a descubrir si algún país resultará elegido como modelo. Tal indagación exige una reflexión intersectorial y, especialmente, sobre la cultura. Así como requiere de una postura personal sobre la
condición humana.
A lo largo de la historia se torna evidente que la humanidad ha progresado mucho en el aspecto
científico-tecnológico, pero muy poco en lo moral. Lo moral ha sido adaptado en habituales ocasiones a la conveniencia de cada quien. Nos sobran ejemplos y racionalizaciones. Entre ellos, por citar
algunos recientes, no habría dos guerras en el siglo XX, con millones de muertos, y no existirían
Hiroshima y Nagasaki. Pero también hay un progreso en lo moral, no tan evidente y contradictorio.
El ejemplo de la democracia en Occidente sirve de muestra: primero el florecimiento, luego la trayectoria tortuosa.
Los progresos científicos-tecnológicos son estables, cada uno es reemplazado por una superación. Los progresos morales son inestables; reemplazados por caídas en el puro primitivismo,
aunque ornado con el título de moderno.
No confío mucho en la razonabilidad de la sociedad. En tiempos de pandemia, el discurso de
“todos juntos” fue hegemónico en ámbitos sanitarios y políticos. Pero no lo es en el fuero íntimo
de cada ciudadano; las viejas corporaciones exhibieron el triunfo en defensa de su interés. Cada
quien denuncia la culpa del otro por su intransigencia contumaz. Nadie muestra responsabilidad
frente a los hechos. Son víctimas todos de la desventura (muchos siglos atrás identificaban “la
peste” como un castigo de los dioses) o de las maquinaciones de “los otros”.
Estas charlas muestran la decidida vocación de superar estas disyuntivas. ¿Por qué el sistema
de salud es como es? ¿Cómo será cumpliendo los requisitos de eficiencia y eficacia que demandamos? ¿Cómo lograr que el impacto sea mínimo en los más vulnerables? ¿Cómo conseguir que el
derrumbe económico de la sociedad tenga una rápida recuperación? ¿Cómo aprovechar la experiencia de este período histórico en el corto plazo?
Buena parte del aprendizaje de la experiencia del COVID-19 está aquí. Les dije que soy escéptico,
pero tengo una formidable vocación positiva basada en la convicción de que la experiencia tendrá
sus frutos en la sociedad.
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Anexo 1
COMUNICACIÓN - GRUPO PAIS
6 DE MARZO 2020
EL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO ANTE LAS EPIDEMIAS
El Pacto Argentino para la Inclusión en Salud (PAIS) (https://inclusionsalud.org/) es un grupo
pluralista de especialistas en Salud Pública y su opinión atiende al interés general que cree en
la necesidad de construir un pacto nacional para la salud, convocando a los principales partidos
políticos para generar un consenso de políticas sanitarias para el largo plazo.
En este marco, el día 4 de marzo de 2020, con motivo de la crisis sanitaria nacional, regional e
internacional por la presencia de por lo menos tres epidemias importantes, realizamos una reunión de trabajo con un grupo de expertos invitados y miembros del Grupo para analizar, informar,
diagnosticar y debatir acerca del estado de situación de las tres epidemias presentes con diferente
nivel en el territorio nacional (dengue, sarampión y coronavirus) y evaluar las capacidades que
presenta el sistema sanitario argentino para hacer frente a tan delicada situación epidemiologica.
En este sentido destacamos:
1. Un contexto internacional desfavorable con tres epidemias presentes: Sarampión (más de
500.000 casos notificados a la OMS), Dengue (con una de las mayores epidemias con más
de 400.000 casos notificados principalmente en Brasil, Bolivia y Paraguay) y Coronavirus
(el 30 de enero 2020 la OMS declaró la emergencia internacional por la infección por coronavirus. Más de 90 mil casos y aumentando. Muy fuerte en China, Italia en las regiones de:
Emilia-Romagna, Lombardía, Piemonte, Veneto, Corea del Sur, Japón, Irán)
2. Un contexto nacional preocupante: En nuestro país se notificaron a la fecha 155 casos de
sarampión desde agosto del 2019 a la fecha, más de mil casos de dengue y ocho casos confirmados de coronavirus
3. Respecto a Sarampión en nuestro País: tiende a regularizarse la situación. La buena noticia
es que en los últimos días no se han notificado casos nuevos de sarampión.
4. Respecto del Dengue la situación es muy preocupante: Estamos en presencia en la Argentina de Dengue Tipo 1, 2 (viene de Brasil) y 4 (que viene de Paraguay) en zonas que ya son
endémicas. Durante el año 2016 hubo dos picos importantes de dengue 1, si ahora a la
gente que ya tuvo dengue, la vuelve a picar el mosquito con tipo 2 o 4 tiene un serio riesgo
de padecer dengue hemorrágico con riesgo alto de muerte y necesidad de internación.
5. Respecto del Coronavirus: situación preocupante pero a tiempo de contención: Se debe trabajar fuertemente para evitar la propagación del virus a partir de los casos importados.
6. El sistema de salud Argentino con su formato de fragmentación, con un sector público con
grandes carencias y con el presupuesto actual que es el del 2019 con restricciones enfrenta
un enorme desafío. Es imperioso contener estas epidemias para no pasar a fases siguientes
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en que sea necesario el uso masivo de servicios hospitalarios específicamente de las terapias intensivas.
7.

Observamos cómo se han relajado los trabajos preventivos en cuanto al dengue y al sarampión. Las campañas tanto de vacunación como de concientización para la descacharrización
no han tenido continuidad: Si bien el promedio de cobertura para sarampión alcanzó el 83%
en el 2019, hay municipios donde la vacunación tuvo una cobertura de apenas 40%. Las
campañas contra el dengue realizadas en la epidemia de 2016 solo se continuaron en el
2017 para ir decayendo y finalmente no ver campañas masivas para su prevención a pesar
de las epidemias de los países vecinos que hace más de un año venían anunciando que
pronto llegaría a nuestro país.

8. En cuanto a sarampión proponemos: Desarrollar en forma urgente un Programa de Comunicación masivo y eficaz, Establecer un programa de Educación para la salud con fuerte desarrollo en los niños en edad escolar, Continuar como se está haciendo con la implementación
del Calendario Nacional: 12 meses y 5 – 6 años, Vacuna triple viral. Dosis cero: 6 - 11 meses
Iniciar / completar esquemas con vacunas doble / triple viral en personas nacidas a partir
del año 1965.
9. En cuanto a dengue: Trabajar fuertemente en esquemas puerta a puerta en la eliminación
del mosquito. Evaluar la aceleración y aplicación de la vacuna que se aplica a quienes hayan
contraído dengue para evitar las formas hemorrágicas graves en caso de ser nuevamente
picados por mosquitos con cepas 2 o 4 actualmente en circulación
10. Para las tres epidemias: conformar una mesa intersectorial con otras áreas como educación, con los municipios que son principales actores para la prevención, y con la comunidad
especialmente. Elaborar un plan de contingencia de los servicios de salud por si las epidemias de dengue y de coronavirus mas otras que puedan aparecer en invierno (influenza,
bronquiolitis, etc) requieran mayor uso de internación, fortalecer urgente el área de sanidad
de fronteras, aumentar el presupuesto para estas epidemias.
Argentina enfrenta tres epidemias que están ocurriendo en varios países del mundo. El impacto
de estas epidemias en cada país dependerá mucho de su nivel de organización y capacidad de
respuesta. Estamos a tiempo de contener en el caso del coronavirus y de minimizar la de dengue
a la vez que ya contamos hasta el momento con buenas noticias respecto al comportamiento del
sarampión en las últimas semanas. Debemos trabajar codo a codo para lograr el mayor de lo éxitos
posibles y aprovechar esta circunstancia para de una vez por todas establecer políticas de estado
permanentes y no correr detrás del problema. Quienes integramos el grupo PAIS nos ponemos a
disposición de las autoridades para colaborar en lo que se requiera.
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Anexo 2
APORTES PARA EL POS CONFINAMIENTO SOCIAL
30 DE MARZO 2020
La enfermedad causada por el nuevo Coronovirus (COVID-19) nos ha cambiado la forma de vida,
trabajo y ocio. Los países han utilizado distintas estrategias y de la información con cierta evidencia
surgen algunas cuestiones que nos permiten identificar algunas certezas y trazar algunos caminos.
En resumen: El confinamiento social es una medida eficaz para permitir aplanar la curva y ganar
un tiempo útil y muy costoso. Aún logrando un éxito total el cual sería eliminar la transmisión comunitaria, se correría el riesgo de una nueva introducción del virus en la población escasamente
inmunizada.
Esta ganancia de tiempo es de vital importancia para:
1. Esperar la llegada de alguna vacuna (según los más optimistas no estaría disponible hasta
dentro de 18 meses, los medianamente optimistas estiman más tiempo y los pesimistas
dudan que se logre una vacuna como ya ocurrió con otras enfermedades);
2. se finalicen ensayos clínicos con algunos medicamentos que pudieran disminuir la letalidad
de la enfermedad y acortar su período clínico;
3. preparar al sistema de salud para un eventual pico de internación incluyendo aprovisionarse
de los recursos físicos necesarios(respiradores, camas etc) de los elementos de bioseguridad y capacitar a los recursos humanos, y
4. no sobresaturar los servicios en la etapa de transmisión comunitaria.
El confinamiento social es una medida excepcional que puede utilizarse por un tiempo limitado
por diferentes razones entre ellas:
1. Los daños a la economía del país y a las economías familiares: Las estimaciones sobre la
evolución de la economía en países como el nuestro y de cuanto pueden permanecer en el
mercado sin trabajar servicios como restaurantes, cines, cuentapropistas, etcétera, son extremadamente preocupantes. O sea que hay un costo elevado del confinamiento social que
hasta ahora la sociedad está bien dispuesta a pagar. La pregunta es ¿hasta cuándo?
2. Los daños a la salud de las personas: Se están reprogramando cirugías en todos los hospitales lo cual está formando una lista de espera que crece día a día de personas que necesitan
operarse y ocupar camas de UCI como cirugías cardiovasculares y oncológicas entre otras
que pueden diferirse un tiempo pero también esto tiene un límite. Se debe considerar la
enorme carga de enfermedad que significan las crónicas en nuestro país. También hay preocupación respecto de los problemas de salud mental que ocurren durante un confinamiento
social y ahora se está observando en países que pasaron por esto, personas con secuelas
de salud mental (un campo de exploración aún). También se describen incremento en violencia de género e intrafamiliares, entre otros.
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3. La fatiga de la gente: Finalmente será uno de los motivos de relajación del confinamiento
social y de la pérdida de autoridad de los funcionarios que no podrán seguir con políticas de
control policial para garantizarla.
Por estas y otras razones debemos plantear la salida del confinamiento social en forma lo más
ordenada posible para cuando el gobierno lo decida o para cuando la gente (o grupos de gente)
comience a evaluar que el costo que está pagando es más perjudicial que el contagio (como una
posibilidad que esto pase y no con ninguna valoración per se).
Lo fundamental es que este tiempo que estamos brindando (al menos nos estamos esforzando
en dar en forma solidaria y por miedo a una enfermedad desconocida) y que es extremadamente
costoso, sea aprovechado para desarrollar las condiciones estructurales y funcionales para cuando se libere total o parcialmente el confinamiento social y no haya sido un despilfarro de esfuerzo
y dinero y que solo hayamos corrido el pico para el invierno y debamos repetir una medida drástica
como lo es el confinamiento social.
Algunas medidas posibles a desarrollar durante este período para prepararnos mejor para lo que
viene pueden ser:
1. La prioridad es cuidar al recurso humano. Los recursos humananos son recursos críticos
por su escasez. El 13 % de los infectados en España e Italia son personal de salud. Si se enferman rápidamente los escasos recursos se corre el riesgo de colapsar. Se deben capacitar
otros profesionales para diferentes tareas aunque no sea su especialidad, capacitarlos en
bioseguridad, proveerles elementos adecuados de seguridad, programar inteligentemente
su trabajo incluso modificando de ser necesarios horarios, guardias etc. Organizar el ingreso de los recientes graduados a la práctica hospitalaria. La ART deberia considerar como
enfermedad laboral el contagio del personal sanitario durante la atención de pacientes con
coronavirus.
2. Ordenar el modelo de atención ambulatoria en centros de salud y consultorios. Dividir
la atención de pacientes con síntomas respiratorios del resto en lugares diferentes, no en
horarios distintos ya que por más que se limpie, hay más posibilidades de contagio. Usar
para ello todos los consultorios disponibles, públicos y privados. Capacitar a los médicos del
primer nivel en la detección temprana de la enfermedad a partir de una cuidadosa anamnesis y de reconocer otros síntomas posibles (perdida de olfato y gusto, ciertas formas de
conjuntivitis, diarrea, etc.).
3. Fortalecer la atención a distancia, la internación domiciliaria, la internación por cohorte
de baja complejidad por COVID-19 en espacios alternativos adaptados (gimnasios, hoteles,
escuelas) para aislamientos. Evitar internar en hospitales resguardándolos para la patología
habitual y con circulación independiente para casos de COVID-19 que requieran oxígeno suplementario y/o atención en UCI.
4. Comando único de internación en UTI y mapa de camas a cargo de la autoridad sanitaria
pública local (municipal o provincial).
5. Contar con los recursos físicos necesarios como respiradores en cantidad, camas, elementos de bioseguridad. Se ha observado una correlación entre cantidad de servicios adecuados con menor tasa de letalidad en Europa (al menos cuando se compara Alemania con
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Italia y España). Es muy importante verificar cual es la razón de respiradores, camas de UCI,
camas comunes, etc por cada mil habitantes, y tratar de disponer de ellos. Estas tasas deben ser calculadas por cada jurisdicción considerando el total disponible (público y privado).
6. Establecer una red de logística adecuada. Diseñar una distribución adecuada de los insumos hacia las provincias y municipios. Coordinar con las Fuerzas armadas y sistema nacional de logística privada (FADEAC) convocándola esta tarea.
7.

Cambiar la modalidad diagnostica que hasta ahora se está desarrollando. Es positivo la
descentralización desde el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr. Carlos G.
Malbrán” para mejorar el acceso al diagnostico y la devolución de los resultados pero tal vez
sea insuficiente en una estrategia de correr por delante de la transmisión. Se debe ser más
agresivo con el testeo aumentando la disponibilidad de pruebas. Se debe descentralizar
el diagnostico a todos los lugares posibles y sumar al sector privado con su amplia red de
laboratorios cumpliendo con la notificación al SNVS y SIVILA. O se amplían los testeos o se
asume con menos rigor la definición de caso y aislamos en domicilio y de forma estricta a los
sospechosos sin esperar el resultado del test.

8. En concordancia con lo anterior se deben establecer puestos de diagnóstico en todas
las ciudades. Se debe establecer un número de puestos por cantidad de habitantes en cada
ciudad.
9. Plantear cuarentenas verticales con algunas categorias de trabajadores que puedan volver a realizar tareas respetando un protocolo (distancia entre una y otra persona, lavado
de manos, etc.). Establecer estrategias de cuarentenas atenuadas. Mantener suspensión de
clases en todos los niveles y mantener suspensión de todas las actividades de concurrencia
masiva (deportivas, fiestas, restaurantes, shoppings, espectáculos en general).
10. Intensificar la campaña de vacunación anti gripal y antineumocóccica en el personal de
salud y las personas de riesgo. Esto requiere una coordinación fundamental con los municipios estableciendo estrategias para no agrupar personas mayores.
11. Supervisar que los servicios de salud, así como todos los comercios y otros servicios públicos y privados, tengan sus planes de contingencia que respeten las normas de higiene
y distanciamiento interpersonal.
12. Democratizar la información y empoderar a la población. Es muy importante georreferenciar casos para conocer los lugares de mayor concentración de casos para tomar medidas
localizadas y para que la población conozca las zonas de mayor riesgo sin estigmatizar. Desarrollo de Apps de utilidad para la población. Utilización de Big Data para el seguimiento de
los pacientes. Mantener los horarios diarios fijos de comunicación oficial a toda la población
a través de los medios masivos de comunicación, para evitar difusión de mensajes basura y
ahorrar energía a los funcionarios.
13. Establecer un cronograma de cirugías programadas que evite la formación de listas de
espera y la acumulación de casos que se transformarán en urgencias tal vez en pleno pico
de COVID-19 y esto colapse los servicios esenciales
14. Extremar las medidas de control de dengue por cuanto cada epidemia deja una población
sensibilizada para la próxima.
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15. Mejorar la información epidemiológica para todas las epidemias.
16. Acordar una rebaja de precios a insumos hospitalarios ya que se verifican en algunos de
ellos aumentos de hasta el 300% desde el comienzo de la epidemia.
17. Establecer mecanismos de ayuda a la seguridad social y al sector privado ya sea a través
de subsidios por la caída en la actividad laboral y provisión de elementos de protección del
recurso humano.
18. Reforzar la sanidad de fronteras, con mayor cantidad de personal calificado. Extremar
las medidas de control en puntos de ingreso al país. Realizar el cribado de temperatura a
todos los pasajeros entrantes y salientes.
19. Monitoreo de temperatura y salud regularmente en los lugares de trabajo, incluir la posibilidad de trabajo en la casa en los que sean posibles.
20. Convocar a universidades, además de colaborar en el diagnóstico e instalaciones para
pacientes para el apoyo en otras áreas; desarrollo de la investigación aplicada a la enfermedad. Capacitar e incorporar estudiantes de ciencias de la salud de los últimos años para
tareas asistenciales y/o comunitarias.
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Tripulación (Moderadores y disertantes)
CARLOS VASSALLO SELLA
Profesor Titular de Salud Pública, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional del Litoral. Coordinador Científico Máster Universidad de Bologna (sede Buenos Aires). Profesor Universidad de San Andrés. Director del Instituto de Economía del Bienestar (IdEB). Coordinador del Grupo
PAIS (Pacto Argentino por la Inclusión en Salud). Posgrado en Economía y Management Sanitario,
Universidad Bocconi (Milán). Visiting Research Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).

GRACIELA MABEL REYBAUD
Médica Especialista en Oftalmología (UBA). Ex Directora Hospital Santa Lucía (CABA). Máster
Administración de Salud UNSa. Ex Ministra de Salud, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Maestría en Política y Gestión de la Salud - Europa / América Latina (Universidad de Bologna). Ex
miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan.

HUGO ARCE
Médico sanitarista. Director del Departamento de Salud Pública, Instituto Universitario de Ciencias de la Salud (IUCS), Fundación Barceló.

ANA CRISTINA PEREIRO
Médica Pediatra. Especialista en Salud Pública. Vicepresidenta de la Asociación Argentina de
Salud Pública (AASAP) y de la Asociación de Economía de la Salud (AES).

SILVIA ELENA GONZÁLEZ AYALA
Doctora en Medicina. Profesora titular, cátedra de Infectología, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Profesora titular de Infectología, Universidad Católica de
La Plata (UCALP). Consultora en Enfermedades Infecciosas y miembro del Comité Institucional de
Revisión de Protocolos de Investigación, Hospital de Niños “Sor María Ludovica”.

ALEJANDRO SONIS
Economista. Máster en Política y Gestión en Salud. Investigador y docente de grado y posgrado.

ARMANDO REALE
Médico Especialista en Salud Pública, Sistemas de Salud. Profesor en Ciencias de la Salud.
Premio de la Academia Nacional de Medicina en Calidad, 1985. Distinción de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por su aporte a la integración público-privada.
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OSVALDO TIBAUDIN
Médico Cirujano y auditor. Especialista en Medicina Laboral. Director de Admifarm Group. Ex
Consultor Banco Mundial y PNUD. Ex Dir. Reg. de Políticas de salud de MERCK, SHARP & DOHME.
Asesor de varios Ministerios y Organismos de Salud. Integrante del Comité Académico del CETSA y
JTF Escuela Salud Pública de la UBA.

EMILCE VICENTIN
Bioingeniera. Magíster en Gestión y Administración de Sistemas y Servicios de Salud. Especialista en Productos Médicos y sanitarios. Actualmente se desempeña en el Programa de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias (ANMAT).

OSCAR MARCONI
Médico Cirujano (FCM UNC). Maestría en Administración Servicios de Salud (FCE UNCuyo). Especialización en Medicina del Trabajo (UNSJ). Ex Secretario Técnico del Ministerio de Salud y ex
Gerente Técnico Hospital Marcial Quiroga. Jefe de Clínica - Servicio de Neonatología Hospital Dr.
Guillermo Rawson, San Juan.

ADOLFO SÁNCHEZ LÉON
Médico (UNLP). Especialista Médico en Salud Pública (UBA). Maestría en Salud Pública (UBA).
Presidente de la ANLAP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos). Ex subsecretario de Relaciones Sanitarias e Investigación del Ministerio de Salud de la Nación Argentina.

ALBERTO DÍAZ LEGASPE
Ex Director de Hospitales en España y Argentina. Ex funcionario de los Ministerios de Salud de
la Nación, Municipalidad de Bs. As., provincias de Bs As, Salta, Jujuy y Chubut. Ex funcionario del
MDS de la Nación. Ex Consultor de Banco Mundial, OPS y OISS en Ecuador, Honduras y Paraguay.

DANIEL MANOUKIAN
Médico. Especialista en Medicina Familiar (Neuquén). Mg. en Economía y Gestión en Salud (ISALUD) y Mg. en Políticas y Gestión en Salud (Universidad de Bologna). Médico Rural y director de
hospitales de baja y mediana complejidad. Ex director de Planificación y Gestión en Neuquén. Secretario de Políticas Públicas de Salud en Río Negro.

MARTÍN BACCARO
Médico UBA. Ex Coordinador Programa Alimentario Nacional. Ex coordinador Plan F.J. Muñiz. Ex
Subgte. de Prestaciones Especiales (PAMI). Ex Sec. de Salud de Avellaneda. Ex Presidente del IPS
de Salta. Ex Presidente de COSSPRA. Ex integrante de la Mesa de Decisores de CONETEC representando a COSSPRA.
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CARLOS SCHWARTZ
Médico Especialista en Cirugía General y Cirugía Infantil. Becario en Francia. Ex Director Hospital
Samic, en Tierra del Fuego. Ex jefe de Cirugía Infantil y Coordinador de Proyecto de Cooperación
Franco-Argentino en el Hospital. Posadas. Premios Academia Americana de Pediatría y Academia
Nacional de Medicina.

ALDO ISUANI
Doctor en Ciencia Política University of Pittsburgh (Estados Unidos). Profesor Titular Universidad
de San Andrés; ex Profesor Titular e Investigador Principal UBA/CONICET. Ex Secretario de Acción
Social (Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación).

PABLO VINOCUR
Sociólogo y doctorando en Cs. Sociales UBA. Diplomado en Adm. de Servicios de Salud y en
Políticas Sociales. Director de la Maestría en Desarrollo Humano de la FLACSO. Especialista en
Políticas Públicas y docente de varias maestrías en el país. Ex Coordinador del PNUD y de UNICEF
en Argentina.

RICARDO OTERO
Médico. Especialista en Economía y Gestión de la Salud. Magíster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud. Jefe del Área Calidad del Hospital El Cruce. Asesor del ITAES y miembro del Grupo
PAIS. Ex Gerente de Prestaciones de la Administración de Programas Especiales del Ministerio de
Salud de la Nación y Asesor de Gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

RUBÉN TORRES
Rector de la Universidad ISALUD. Ex Superintendente de Servicios de Salud. Ex Gerente de Sistemas de Salud basados en la APS y Coordinador de Políticas Públicas e Investigación en Salud de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

JORGE CORONEL
Médico Especialista en Terapia Intensiva. Presidente de la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA). Vicepresidente de la Región Sur de la Confederación Latinoiberoamericana
y del Caribe (CONFEMEL).

MARCELO GARCÍA DIÉGUEZ
Médico. Máster in Health Professions Education (Maastricht University). Profesor Asociado, Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca). Ex Director Nacional de Capital Humano (Ministerio de Salud y Desarrollo Social).
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CARLOS ALBERTO UBEIRA
Médico (UNT). Especialista en Nutrición UBA. Especialista en Diabetes SAD. Maestría en Salud
Pública (UNT). Diplomado en Gestión de Enfermedades Crónicas, ISALUD. Director Nacional de
Salud Escolar (ME). Director Hospital Oñativia. Interventor PAMI, Salta. Ministro de Salud Pública,
Salta. Director Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN) y Ex Director de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS).

CAROLINA CARRILLO
Licenciada en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Doctora en
Ciencias Químicas (UBA) y Diplomada en Comunicación de las Ciencias (IDEC- Pompeu Fabra). Investigadora Independiente del CONICET. Dir. Grupo de Investigación y Desarrollo en el ICT Milstein,
CONICET & Fundación Cassará. Docente del Dpto. de Química Biológica - FCEN, UBA.

JAQUELÍN ROCOVICH
Economista (UBA). Especialista en Gestión Hospitalaria. Directora Administrativa Hospital de Niños Pedro de Elizalde, ex Casa Cuna, CABA.

CARLOS ALBERTO DÍAZ
Médico Especialista en Salud Pública. Director de la Especialidad de Economía y Gestión, Universidad ISALUD. Gerente Médico del Sanatorio Sagrado Corazón.

MIGUEL HORACIO MATTA
Médico Cirujano, Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Córdoba (FCM UNC).
Especialista en Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. Diplomado en Seguridad Social (OISS).
Ex Secretario Adjunto de COMRA. Presidente de la Asociación Médica Federal. Secretario General
de Federación Médica del Chaco.

JORGE COLINA
Economista. Máster en Economía, Universidad de Georgetown (Estados Unidos /Chile). Máster
en Finanzas, Universidad de Ámsterdam (Holanda). Especialista en temas de Economía Laboral, de
la Salud, de la Educación y de la Protección Social. Titular de IDESA.

JOSÉ STURNIOLO
Médico Cirujano de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Especialista en Medicina Interna
en la Provincia de Santa Fe. Médico Auditor en ámbito público y privado. Docente del Posgrado de
Auditoría Médica en la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional del Litoral.
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IGNACIO MAGLIO
Abogado. Diplomado en Salud Pública, Hospital de Enfermedades Infecciosas “Francisco Javier
Muñiz”.

CARLOS LAGUÍA
Médico Especialista en Neumología y Medicina Laboral. Secretario Gremial de la Asociación Médica de Pergamino. Secretario de Actividades Científicas de la Federación Médica de Buenos Aires
(FEMEBA). Referente del Área de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente (FEMEBA).

FABIÁN VÍTOLO
Médico Neurocirujano. Director de Relaciones Institucionales y Servicios Médicos de NOBLE
Compañía de Seguros. Director de la Diplomatura en Seguridad del Paciente y Atención Centrada
en la Persona de la Universidad ISALUD. Profesor en la Carrera de Especialista en Medicina Legal,
Universidad Católica Argentina (UCA).

REINALDO NEGRELLO
Licenciado en Psicología, Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Magíster en Política y Gestión en Salud de la Universidad de Bologna. Coordinador del Área Docencia de la Fundación PROSAM-OSDE. Director de Espacio CIDISAMA . Psicoterapeuta y Supervisor Clínico.

LILIANA GONZÁLEZ
Médica Psiquiatra. Directora de la Carrera de Especialista en Psiquiatría UBA. Directora de la Residencia en Psiquiatría UBA y Ministerio de Salud de la Nación. Docente Adscripta UBA. Doctoranda
del Doctorado de Salud Pública-UCES. Directora General de Clínica Psiquiátrica DHARMA.

LEANDRO DIONISIO
Médico, Especialista en Psiquiatría y Salud Pública. Doctor en Medicina. Máster en Gerencia y
Administración de Servicios de Salud. Profesor Titular de Psiquiatría, Universidad Nacional de Villa
María (UNVM). Encargado de la Unidad de Apoyo de Salud Mental, Jefe del Departamento de Salud
Mental de la Escuela de Salud Pública y Coordinador Académico de la Carrera de Especialistas en
Psiquiatría, Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

CARLOS VOLONTÉ
Médico Cirujano. Especialista en Cardiología. Cardiólogo Nuclear. Ex Jefe de Servicio del Hospital
Italiano de Córdoba. Ex Presidente de la Sociedad de Cardiología de Córdoba.

>> La vuelta a la pandemia en 12 semanas <<

198

GUSTAVO DI SALVO
Arquitecto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata (FAU-UNLP).
Especialista en Planificación del Recurso Físico en Salud UBA–CIRFS. Profesor universitario - Ciclo
de Profesorado, ISALUD. Docente Módulo Arquitectura Hospitalaria y Calidad (UCA, San Juan). Ex
Director de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales del Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas”.

ROBERTO ANÍBAL NAVAZO
Arquitecto, Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Especialista en Planeamiento del Recurso
Físico en Salud (UBA); Sistemas de Salud y Seguridad Social, Universidad Nacional de Lomas de
Zamora (UNLZ) y Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (CoMiSaSEP). Profesor, Universidad
ISALUD.

AZUCENA TREVISAN
Médica. Especialista en Pediatría. Auditora Médica (SADAM). Máster en Políticas y Gestión en
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