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Editorial 2

Hace no mucho tiempo la Vicepresidente de la Nación expresó que había que cambiar el Sistema de Salud de la 
Argentina, lo que repitió en diversas oportunidades.  Esto provocó una inquietud generalizada en entidades pro-
fesionales, cámara de los distintos prestadores y afiliados a obras sociales y prepagos.
Es que fresco aun en el recuerdo de todos, estaba lo ocurrido con las AFJP durante el Gobierno de quien había ex-
presado esa idea.
De inmediato el tema cobró gran difusión en redes sociales y medios masivos de comunicación, con opiniones va-
liosas, y otras sin tener la menor idea de lo que se trataba y ponía en juego con esta propuesta.
Lo más significativo fue la nota de una Unión de Entidades de Salud oponiéndose a la medida, y la vehemen-
te defensa del actual sistema, del CEO de una de las empresas de medicina prepaga más importantes, a la vez 
Presidente de esa Unión.
Inexplicablemente un alto directivo del otro prepago exitoso salió a defender la necesidad del cambio.
Por otra parte la dirigencia de a CGT se opuso, pero otro secretario general de un gremio privilegiado la defendió.
No cuesta mucho trabajo aceptar que todos los involucrados antes mencionados solo defienden intereses de gru-
po o posiciones políticas.
Se le achaca a nuestro sistema fragmentación, inequidad y falta de resultados acordes al gasto.
La actual pandemia puso de manifiesto las deficiencias del sistema, que fueron y son salvadas en gran medida 
por los trabajadores de salud, a costa de su esfuerzo desmesurado, morbilidad y mortalidad de numerosos de sus 
miembros.
Falta de insumos, elementos de protección, aparatología, vacunas, etc, caracterizaron la primer ola.
Hay que aceptar que ningún país puede estar preparado para una pandemia de esta magnitud, pero a esta altura 
ya no puede haber justificativo.
Si se consultara a expertos sobre la idea de cambiar el sistema de salud de un país en medio de una pandemia di-
rían que es una idea descabellada.
Mucho más estatizar, cuando el Estado no puede mantener en condiciones aceptables su propio subsistema.
Aceptamos que cuando pase la pandemia y sus previsibles secuelas sociales y económicas, se revean ciertas con-
diciones que hacen al trabajo, al financiamiento y al destino de los fondos de cada uno de los subsectores.
El primero que tendrá que dar el ejemplo es el Gobierno, sin Políticas de Estado en Salud, con diferencias inacep-
tables entre provincias, e incluso entre municipios dentro de la misma provincia.
Cuando llegue ese momento deberán ser convocados los que más saben y conocen la problemática de hasta los 
más recónditos lugares del país, que son las entidades representativas de los profesionales, hasta hoy ignoradas y 
excluidas de las grandes decisiones.

Cambios en el Sistema de Salud
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Con la firma del viceministro de Salud de la provincia de 
Buenos Aires, Nicolás Kreplak, mediante una resolución 
reconoce “la labor y el desempeño de los representan-
tes de las instituciones en la Comisión Permanente de 
Carrera Profesional Hospitalaria desde que se ha decreta-
do la Emergencia Sanitaria”. 
Además resalta: “Considerando que el contexto sanita-
rio requiere del trabajo colectivo de los profesionales que 
conforman los equipos de salud de la Prov. de Buenos 
Aires, los representantes de las Instituciones que aquí se 

Reconocimiento a las instituciones que participan en la 
Comisión Permanente de Carrera Profesional Hospitalaria

destacan se han esforzado en este complejo contexto pa-
ra participar regularmente en las reuniones plenarias que 
se están realizando de manera virtual por la plataforma 
Zoom”. 
En el transcurso de 2020 y hasta hoy se resolvieron 97 ex-
pedientes electrónicos y expedientes papel interviniendo 
como organismo de apelación en los recursos interpues-
tos a las decisiones de los Jurados y se abordaron dife-
rentes temas atinentes a las funciones de la Comisión en 
materia de asesoramiento a la cartera sanitaria provincial. 

La resolución destaca a las siguientes instituciones 
por su trabajo y compromiso: Consejo Profesional de 
Química, Colegio de Psicólogos de la Prov. de Buenos 
Aires, Colegio de Odontólogos de la Prov. de Buenos 
Aires, Colegio de Obstetricia de la Prov. de Buenos Aires, 
Colegio de Nutricionistas de la Prov. de Buenos Aires, 
Colegio de Trabajadores Sociales de la Prov. de Buenos 
Aires,  Colegio de Bioquímicos de la Prov. de Buenos 
Aires, FEMEBA, FEMECON, CICOP, ATE, Sindicato de 
Salud y AMRA.



4Acerca del pago del bono al personal de 
salud de los sectores público y privado 

Compartimos la postura de la Confederación 
Médica de la República Argentina (COMRA) 
en torno al pago del bono destinado al 
equipo de salud de los sectores público y 
privado, la reforma del sistema sanitario y 
la situación del recurso humano en salud 
frente a una nueva ola de COVID-19.

La Confederación Médica de República Argentina 
(COMRA) es una entidad con más de 80 años de 
trayectoria en defensa de la salud y los derechos 
de los médicos, nuclea a Federaciones, Colegios y 
Círculos Médicos de todo el país. 

Integran COMRA: 
Federación Médica del Conurbano Bonaerense 
(Femecon), Federación Médica Gremial de la 
Capital Federal (Femeca), Círculo Médico de 
Catamarca, Colegio Médico Gremial de Chaco, 
Federación Médica del Chubut, Federación Médico 
Gremial de la Provincia de Córdoba, Federación 
Médica Gremial de Corrientes, Federación Médica 
de Entre Ríos, Federación Médica de Formosa, 
Colegio Médico de Jujuy, Colegio Médico de La 
Pampa, Colegio Médico Gremial de La Rioja, 
Federación Médica de Mendoza, Federación Médica 
de Misiones, Federación Médica de Neuquén, 
Federación Médica de Río Negro, Federación 
Médica de Salta , Círculo Médico de Salta, Colegio 
Médico de San Juan, Fed. Médica Gremial de San 
Luis, Colegio Médico de Santa Cruz, Federación 
Médica de Santa Fe, Asociación Médica de Tierra 
del Fuego, Colegio Médico de Tucumán.

El CONFEMECO 
se pronunció contra 
Médicos por la Verdad

El Consejo Federal de Entidades Médicas 
Colegiadas -CONFEMECO-, entidad que aglutina 
a los colegios y consejos médicos del país, mani-
festó a través de un comunicado “su más enérgi-
co repudio a las acciones temerarias de grupos de-
nominados “Médicos por la Verdad”, conformados 
por personas que se presentan como médicos y de 
otras profesiones”. La CONFEMECO subrayó que 
la promoción de la no utilización de barbijos ni pau-
tas de cuidados y el rechazo a la vacunación “con 
argumentos sin sustento científico o académico de-
mostrable, con malintencionados errores de infor-
mación, sólo buscan sembrar el caos”. 

En este sentido, el Consejo decidió iniciar sumarios 
“por transgresión a la ética, a las médicas y mé-
dicos matriculados en cada una de las provincias, 
que se vean involucrados en este tipo de accio-
nes contra la comunidad”. Asimismo, denunciarán 
penalmente a las personas de estos grupos “que 
atenten contra la Salud Pública en el marco de la 
pandemia” y finalmente, se comprometen a “escla-
recer a la población con información veraz y com-
probada, a efectos de serenar las tensiones provo-
cadas por la incertidumbre y contribuir con los cui-
dados”. 



5

El 22 de junio se llevó a cabo un nuevo encuentro organi-
zado por la la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo 
de la Calidad de la Atención Médica, realizado en el mar-
co de la convocatoria “El Desarrollo Colaborativo de la 
Calidad en la Nueva Normalidad”, con el objetivo de se-
guir fortaleciendo el sistema de calidad de las organizacio-
nes a través de experiencias compartidas. 
El tema “Seguridad del paciente” estuvo a cargo de Vilmán 
Rojas,  Lic en Instrumentación Quirúrgica, diplomada en 
Seguridad de Pacientes y Evaluadora de Calidad en insti-
tuciones de salud, que se desempeña como Coordinadora 
Institucional del Programa de Seguridad del Paciente en la 
Clínica Privada Provincial de Merlo.
“Sabemos cuán peligrosa es la atención de la salud”, co-
menzó Rojas quien subrayó que “es necesario gestionar 
los riesgos y por eso la seguridad del paciente es una dis-
ciplina multifacética, de amplias miradas y con un aborda-
je multidisciplinario” y agregó: “para una atención segura 
lo primero es no dañar”. 
Para trabajar en la seguridad del paciente es preciso esta-
blecer objetivos y recomendaciones orientadas a minimi-
zar los riesgos y daños asociados a la atención de la sa-
lud y para obtener resultados, la línea estratégica es orien-
tar la instrumentación de políticas que promuevan la segu-
ridad de los pacientes.  
Rojas explicó que la seguridad del paciente es definida co-
mo “la disciplina que busca la prevención y la reducción de 
daños prevenibles asociados a la atención médica” y por 
eso hace referencia a “un conjunto de medidas que ase-
guran un buen funcionamiento de los servicios asistencia-
les”. 

Atención segura
La combinación de una gestión y organización adecuadas 
de una institución sumado al compromiso de la tarea co-
tidiana de cada una de las personas involucradas puede 
dar como resultado una atención segura, que a su vez ge-

Seguridad del paciente: lo primero es no dañar
nerará ciertas barreras para minimizar riesgos y evitar así 
la ocurrencia de eventos adversos. 
“En salud sabemos que los recursos son limitados desde 
todo punto de vista y por eso existen fallas latentes, como 
insuficiente estandarización de procesos, recursos obso-
letos, sobrecarga de trabajo o formación y supervisión in-
suficiente”, explicó Rojas y se refirió a las fallas activas, 
vinculadas a los actos humanos, “como la omisión, la dis-
tracción, la equivocación y la confusión”. 
Por eso son necesarias barreras para  minimizar los ries-
gos: “los eventos adversos ocurren cuando fallas huma-
nas se combinan con fallas en el modo en que se pres-
tan los servicios asistenciales en una institución”, resumió 
Rojas y resaltó la importancia de eliminar las “fallas laten-
tes”.  El 80 por ciento de las prestaciones de servicios de 
salud recaen sobre acciones humanas -la tecnología re-
presenta al otro 20 por ciento- y por lo tanto, son falibles 
y si bien el error es inevitable puede ser previsible en fun-
ción de la situación, las condiciones de trabajo y la com-
petencia profesional. 
Para Vilmán Rojas los reportes de eventos adversos que 
llegan a la gerencia “son sólo la punta del iceberg, hay que 
trabajar en la base para generar un impacto en la seguri-
dad y evitar ese porcentaje que termina en litigios y costos 
asociados a la atención”. 
También advirtió que “complicación no es evento adver-
so” y que poder identificar esta diferencia “es un proceso 
de mejora”. En este sentido señaló que “los procesos de 
atención deben ser mirados con una lupa y todos deben 
estar involucrados”. Para Rojas el error no siempre está a 
la vista y de nada sirve hacer seguridad del paciente “des-
de un escritorio”: “hay que involucrar a todos, la organiza-
ción es el camino”, con una cultura del reporte de acción. 
Rojas también insistió en la importancia de llevar indicado-
res “que marcan el termómetro de dónde estamos” y enfa-
tizó en la importancia de la comunicación escrita para mi-
nimizar errores generados por la oralidad. 

Conclusiones
Para sintetizar, Vilmán Rojas propone: 
• Integrar el abordaje de los eventos adversos al plan 

estratégico organizacional. 
• Crear un área de gestión de eventos adversos con un 

número de integrantes que asegure su eficacia. 
• Capacitarlos en la utilización de herramientas especí-

ficas de detección y notificación de eventos adversos. 
• Diseñar procedimientos y desarrollar herramientas de 

gestión con asignación de responsabilidades. 
• Definir líneas de acción y relación entre áreas para 

la comunicación de los eventos adversos detectados 
y hacer un seguimiento de acciones de resolución y 
prevención. 

• Gestionar un mecanismo de evaluación de resultados 
a través de la definición de indicadores, objetivos y 
metas. 

• Establecer un sistema de comunicación de resulta-
dos. 
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¿En qué consiste el trabajo que realiza el Consorcio Argentino 
Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 ? 
El Consorcio, conocido más popularmente como Proyecto PAIS, se ocu-
pa de la vigilancia genómica del virus SARS-CoV2 en todo el territorio, 
un trabajo que comenzó en abril de 2020 cuando el virus ingresó a la 
Argentina. El objetivo es obtener genomas de secuenciación en distintas 
provincias, es un proyecto federal que nos permite ver la interrelación de 
este virus y entender su evolución. El SARS-CoV2 es un virus que cambia 
mucho, estudiarlo nos permite entenderlo. En el mes de diciembre, cuan-
do empezaron a emerger las variantes de preocupación global producto 
de la segundas olas que venían ocurriendo en todas partes del mundo, 
empezamos a hacer también lo que se llama vigilancia activa de variantes 
y propusimos una estrategia alternativa de secuenciación que nos permi-
tió estudiar en tiempo real qué es lo que está circulando en distintas zo-
nas del país. Empezamos con esta estrategia en el AMBA y después se 
fueron agregando distintas provincias. Los estudios genómicos nos per-
miten entender la evolución de este virus. 

¿Para qué sirve conocer el genoma de un virus?
Estudiar el genoma de un virus no sólo explica tal o cual variante o tal o 
cual linaje, sino que tiene una sensibilidad que permite hacer un estudio 
con todas las bases del genoma en forma más detallada, estudios evolu-
tivos y filogenéticos. A través de la secuencia de esos genomas podemos 
saber la historia ancestral de esos virus y así determinar qué relación tie-
nen con los que circulan en las distintas regiones del país. Implica estu-
diar genes que pueden estar relacionados a la respuesta inmune y que 
pueden estar vinculados a cómo el virus se adapta a nuestro organismo.
De alguna manera nos permite predecir la estructura de proteínas que es-
tán formando parte de este virus y así diseñar estrategias de tratamiento. 
Conocer la secuencia del genoma de los primeros virus permite obtener, 
por ejemplo, la secuencia de la proteína Spike frente a la que están dise-
ñadas la mayor parte de las vacunas de las que hoy disponemos.

Mariana Viegas. Viróloga e investigadora del CONICET

“Vemos un experimento de evolución en tiempo real”
Mariana Viegas es investigadora y coordinadora del Proyecto Argentino 
Interinstitucional de genómica de Sars-Cov-2 (Pais), el consorcio federal 
que junto al Instituto Anlis-Malbrán monitorea y analiza las nuevas 
variantes y mutaciones del coronavirus. Por qué es clave la vigilancia 
epidemiológica. La variante Delta y el riesgo de una nueva ola.  
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¿Por qué el trabajo del Consorcio PAIS es clave para 
la vigilancia epidemiológica? 
La vigilancia epidemiológica tiene como objetivo ir viendo 
en el tiempo cómo este virus va evolucionando y cómo va 
cambiando, para entender si los tratamientos o las vacu-
nas que se están aplicando, que fueron hechas en base 
a los primeros virus que circularon en 2020 siguen siendo 
efectivas o no frente a las nuevas variantes que están cir-
culando ahora.  

¿Cuál es la diferencia entre variante, cepa y linaje? 
La palabra cepa es muy utilizada en microbiología para 
clasificar a los distintos microorganismos. Una cepa de un 
virus o una bacteria tiene una característica genética de-
terminada que pertenece a una misma especie y que de 
alguna manera tiene un cambio en ese genoma que le ge-
nera un cambio fenotípico distintivo, por ejemplo, una dife-
rencia en la presentación clínica que lo hace distintivo de 
los demás.
Y respecto de lo que es linaje y variantes los virus, así co-
mo contaba que a través de los estudios genómicos se 
pueden hacer estudios evolutivos o filogenéticos, lo que 
hacen es comparar la secuencia de los genomas y re-
construyen a través de herramientas bioinformáticas su 
historia evolutiva. Trata de encontrar el virus ancestral, el 
que le dio origen más cercano evolutivamente. Cuando 
encuentra que dos virus tienen un ancestro más cercano 
evolutivamente los asocia en clados filogenéticos que sir-
ven para clasificar a los virus. Para ponernos de acuerdo 
los virólogos y hablar el mismo idioma, los clasificamos de 
esa manera. Así los linajes, genotipos, subtipos, se basan 
siempre en estos análisis filogenéticos y en las diferencias 
y similitudes entre los genomas y su evolución. Cuando 
nos encontramos con un grupo de virus que se asocian 
evolutivamente filogenéticamente en un grupo, le pone-
mos un nombre y ese nombre se llama linaje.
Todos los virus de SARS-CoV2 han sido clasificados en 

linajes y tienen similitudes evolutivas a nivel genómico. 
Dentro de esos linajes, los virus tienen mutaciones  que 
pueden o no generar cambios en el virus. Cuando ocurre 
que emerge dentro de un linaje muchas mutaciones que 
producen cambios en sitios interesantes o importantes de 
la proteína Spike como sucedió en diciembre pasado, dife-
rente a los virus que circulaban en la primera ola, a eso se 
lo llama variante, porque de alguna manera los hace dis-
tintivos a lo que venía circulando.  

¿Hay nuevas variantes con respecto a la primera ola? 
Prácticamente todo lo que circula son variantes de esta 
nueva ola y son distintivas de lo que venía circulando. No 
es que este virus de golpe empezó a cambiar extremada-
mente. En Proyecto PAIS muchos somos especialistas en 
evolución molecular y vemos que el virus sigue mutando 
a la misma tasa de evolución desde que comenzó. No tie-
ne grandes tasas de mutación pero lo que sucede es que 
el humano nunca había tenido contacto antes con este vi-
rus, entonces pudo saltar a esta nueva especie, el huma-
no, y empezó a circular sin ninguna restricción que tenga 
que ver con una respuesta inmune. Una de las caracterís-
ticas de los virus es que cuando se transmiten de perso-
na a persona van replicando su genoma y esas copias, tie-
nen la capacidad de generar errores y tienen poca capa-
cidad de corrección. Cuando se generan se traducen en 
cambios en la estructura del virus. En la segunda ola res-
pecto de la primera, el virus se fue adaptando al ser hu-
mano y encontrando los cambios en su estructura que lo 
hacen replicarse aún mejor, y a su vez aparecen nuevos 
escenarios: personas ya infectadas, personas con inmuni-
dad completa o personas vacunadas con distintas vacu-
nas. Ya no existe un ser humano naif sino que ya estuvo 
en contacto y a su vez el virus ya estuvo adaptado. Esta 
combinación hizo que emergieran las variantes y por eso 
se transmite mucho más, es un virus más adaptado a un 
nuevo huésped. 

¿Por qué las variantes se clasifican según su riesgo 
y cuáles son de relevancia epidemiológica que circu-
lan en el país? 
La clasificación según su riesgo lo hizo la Organización 
Mundial de la Salud en función de estas variantes que fue-
ron emergiendo con diferentes características en cuanto a 
su transmisibilidad; algunas asociadas a mayor severidad 
o mayor riesgo de internación en segunda ola. Variantes 
van a emerger todo el tiempo y habrá virus con mutacio-
nes, porque va a seguir adaptándose. Hay que pensar en 
la teoría de la evolución, en lo que se llama selección po-
sitiva: hay un cambio, si es favorable se queda, se fija y 
sigue. Lo que pasa es que se da a una velocidad mucho 
mayor a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. 
Estamos viendo un experimento de evolución en tiempo 
real. 
Por eso es tan importante la vigilancia epidemiológica, sa-
ber que las personas que están infectadas y tienen ma-
yor severidad están asociadas a determinadas variantes.  
Cuando esa variante de interés empieza a tener caracte-
rísticas distintivas preocupantes como falla en los trata-
mientos o en los diagnósticos, o mucha transmisibilidad, 
se las clasifica como variante de preocupación. 

“En tanto en el mundo haya 
poblaciones sin vacunar existe la 
posibilidad de que el virus circule, 
posibilidad de mutaciones, nuevas 
variantes y que las vacunas dejen de 
ser efectivas. Ahora tenemos que bajar 
esta segunda ola y entender que hay 
que reducir la circulación”



¿Existe la posibilidad de que surja una variante local?
Existe la posibilidad de que surja una variante en cualquier 
lugar. A medida que el virus se replica y se transmite, más 
probabilidad tiene de cambiar, más probabilidad tiene de 
generar mutaciones y más probabilidad tiene de generar 
variantes. En un país donde la población no está totalmen-
te vacunada y que a su vez tiene gran circulación viral con 
alta proporción de casos, existe la posibilidad de que el vi-
rus cambie, y obviamente la posibilidad de que surja una 
variante local. Por eso es tan importante comunicar y que 
la población entienda que si bien estamos vacunando a 
una gran velocidad, aún estamos frente a un brote grande 
aunque los casos están bajando. 
Si no nos cuidamos corremos el riesgo de que el virus se 
siga transmitiendo, surjan variantes locales e incluso que 
las variantes que circulan localmente adquieran más mu-
taciones y sean más transmisibles o adquieran mutacio-
nes que las hagan resistentes a las vacunas. Hasta ahora 
no ha ocurrido, pero no se puede negar que el virus siga 
mutando y en algún momento las vacunas que estamos 
utilizando puedan dejar de ser efectivas. 

¿Por qué hoy la variante Delta es preocupante para el 
país?
Aún no se ha detectado en circulación comunitaria en el 
país,  pero si ingresara esa variante es importante con-
tenerla y evitar que se empiece a transmitir porque tene-
mos un porcentaje elevado de la población sin vacunar y 
es altamente transmisible. Sabemos que las vacunas que 
se están aplicando protegen contra la severidad de la en-
fermedad y la muerte frente a las variantes de preocupa-
ción que circulan, pero no podemos descartar la posibili-
dad de que esta variante circule en la población no vacu-
nada y genere mutaciones que la hagan resistente a la va-
cuna. Es fundamental que con esta emergencia de la va-
riante Delta se haga un control de los viajeros y es impor-
tante entender por qué tenemos que seguir cuidándonos. 
 
¿Hay riesgo de una tercera ola?
Yo querría primero bajar esta segunda ola. Riesgo hay 
aquí y en cualquier parte del mundo. En tanto en el mundo 
haya poblaciones sin vacunar existe la posibilidad de que 
el virus circule, posibilidad de mutaciones, nuevas varian-
tes y que las vacunas dejen de ser efectivas. Ahora tene-
mos que bajar esta segunda ola y entender que hay que 
reducir la circulación, seguir cuidándose para evitar que 
ingrese la variante Delta. 

¿La tarea de monitoreo del Sars-CoV2 se terminará en 
algún momento?
No, la tarea de monitoreo va a seguir en cuanto a la vigi-
lancia genómica. Todos los virus que son inmunopreveni-
bles tienen vigilancia epidemiológica genómica histórica-
mente. Con un virus como éste el monitoreo continúa de 
por vida. Tenemos que asegurarnos, por más que la pan-
demia termine, que el virus está controlado y las vacunas 
siguen siendo efectivas frente a los virus que siguen cir-
culando. 

¿Cuál es el mejor escenario posible para poder poner-
le fin a la pandemia? 
Lograr vacunar a toda la población antes de que el virus 
cambie de tal manera que dejen de ser efectivas las vacu-
nas. Hay que encontrar el punto óptimo de vacunación en 
la mayor parte de la población. Ojalá pronto las vacunas 
se aprueben para mayores de 12 años para evitar la trans-
misión entre adolescentes porque hoy se transmite muchí-
simo en esa franja etaria. Tener una gran inmunidad de re-
baño impedirá que el virus circule y si lo hace, que sea lo 
menos posible. Para llegar a ese punto, más vacunas y 
seguir manteniendo las medidas de cuidado. 
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“En diciembre empezamos a hacer lo 
que se llama vigilancia activa de 
variantes y propusimos una estrategia 
alternativa de secuenciación que nos 
permitió estudiar en tiempo real qué 
es lo que está circulando en distintas 
zonas del país. Los estudios genómicos 
nos permiten entender la evolución de 
este virus”.
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Con los sucesivos descubrimientos de la 
ciencia médica se ha incrementado la per-
sonalización de la medicina no sólo en la 
posibilidad ajustar los regímenes de diag-
nóstico y tratamiento a las características 
individuales de cada paciente, sino de una 
atención médica “predictiva”, que puede 
identificar los riesgos futuros de enferme-
dad de cada individuo específico en una 
etapa presintomática temprana. En qué 
consiste la medicina personalizada, cuá-
les son sus desafíos y sus posibles proble-
mas éticos. 

La “personalización” en medicina es defi-
nida como la atención que se adapta a lo 
que se cree que son las características ge-
néticas, fisiológicas o psicológicas especí-
ficas de cada persona. Este enfoque consi-
dera que si a las personas se les presenta 
información sobre su perfil de salud y sus 
propios riesgos individuales esto los moti-
vará a hacer los cambios personales en su 
estilo de vida para evitar enfermedades y 
la necesidad de un tratamiento costoso. 

En este sentido, Rubén Torres, Rector 
de la Universidad ISALUD, asegura que 
“la medicina personalizada es un tema 
que apunta a una discusión que tendre-
mos que darnos en el sistema de salud” y 
con precaución decide llamar a la medici-
na personalizada como medicina de preci-
sión. En esta línea, sostiene que  “el espí-
ritu de la ciencia médica no tiene que cam-
biar con la lógica de la medicina personali-
zada”. Además, Torres explica que una de 
las condiciones centrales que va a tener el 

uso de este tipo de medicina es la capaci-
dad de nuclear los datos y aclaró que “pue-
de ayudar a integrar y mejorar la sostenibi-
lidad de nuestro sistema de salud posibili-
tando tener un lenguaje común”.

Bogi Eliasen, Director de Salud de 
Copenhagen Institute for Futures Studies, 
afirma que la medicina personalizada se 
centra en el individuo y no en el promedio 
de los individuos y explica que “con la tec-
nología moderna tenemos posibilidad de 
recopilar gran cantidad de datos y avanza-
mos a la atención basada en evidencia pa-
ra cada uno”. El especialista asegura que 
“de lo que se trata es de mejorar la calidad 
y bienestar a lo largo de la vida” y,  para 
ello, aclara que se necesita de tecnología 
y de datos como herramientas que brinden 
información sobre nuestros genomas y so-

bre nuestros estilos de vida. “Esto abrirá 
caminos que no podemos imaginar y debe-
mos prepararnos para ello ya que nos diri-
gimos hacia un sistema de salud sosteni-
ble y personalizado” explicó Eliasen. 

Esta nueva medicina de personalización 
predictiva y preventiva puede resultar inte-
resante en la medida en que puede me-
jorar los resultados de salud individuales 
y colectivos y, por tanto, producir benefi-
cios económicos y para la salud. En es-
te sentido, Eliasen indica que en los sis-
temas sanitarios hay unos desafíos funda-
mentales como es el aumento de la carga 
de enfermedades y que los sistemas estén 
centrados en la enfermedad y no en salud. 
En América Latina hay enfermedades no 
transmisibles por malos estilos de vida y 
muertes innecesarias por accidentes labo-

rales, de tráfico y violencia. En este con-
texto, según el especialista “el impacto de 
la medicina personalizada en la interven-
ción temprana de la salud disminuiría los 
costos”. 

A su vez, Eliasen asegura que “cuando en-
tramos al mundo de la salud personal va-
mos a tener un ´insight´ en la biología de 
cada persona, necesitamos trabajar jun-
tos entre países para optimizar y aprender 
más sobre estos datos”. Esto trae apareja-
do el problema de la confidencialidad y se-
guridad de los datos: “entrar en este mun-
do nos va a exigir una ética y una confiden-
cialidad del manejo de los datos respecto 
de la privacidad que requiere” específica 
Torres y sostiene que “también nos vamos 
a enfrentar a la exacerbación de las des-
igualdades, encontrándonos con deman-
das imposibles de satisfacer”. 

Además, la perspectiva de poder predecir 
el riesgo futuro de enfermedad en un mo-
mento temprano, y quizás eventualmen-
te en el momento de la concepción o po-
co después, arroja serios problemas éti-
cos. Torres concluye ejemplificando en es-
te sentido: “en los avances de la medicina 
nos vamos a encontrar con situaciones in-
éditas como la posibilidad de la manipula-
ción genética para editar la decencia que 
es un extremo y muchas decisiones po-
drán ser tomadas por las personas que an-
tes eran impensadas, se podrán superar 
enfermedades modificando genomas indi-
viduales o con medicamentos que por la 
manipulación genética logran curarlas”. 

Por Camila Balbín
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El Subdirector de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), Jarbas Barbosa, advirtió que las enferme-
dades no transmisibles (ENT) son la principal causa de 
muerte en las Américas y que deben ser una prioridad pa-
ra que reciban la atención necesaria. “La covid-19 presen-
ta grandes desafíos para las personas que viven con ENT 
ya que corren mayor riesgo de tener covid y sufrir casos 
más severos o de mortalidad” indicó durante el webinar or-
ganizado por la OPS. 

Por su parte, Anselm Hennis, Director del Departamento 
de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la 
OPS, subrayó que “una gran preocupación es que la re-
gión de las Américas no está bien encaminada para re-
ducir un 25% las muertes prematuras por ENT”. Según la 
OPS, la covid-19 presenta una oportunidad para fortalecer 
los sistemas de salud y priorizar los servicios de ENT ha-
cia la salud universal. Con los recursos limitados y ahora 
presionados para manejar la pandemia, las ENT deberían 
convertirse en una prioridad mejorando la respuesta a ni-
vel de la atención primaria de salud. El objetivo es garanti-
zar que los que viven con ENT reciban la atención necesa-
ria para prevenir una muerte prematura. Para ello, según 
el organismo, se requerirán inversiones estratégicas para 
que un sistema de salud transformado responda a las ne-
cesidades de las personas.

En este sentido, Hennis puntualizó sobre una serie de ac-
ciones que se consideran necesarias para fortalecer el 
manejo de las ENT: cambiar el modelo de atención que 
responde a las necesidades de la atención crónica de las 
ENT hacia un modelo centrado en la comunidad, garanti-
zar el acceso de los sistemas sanitarios a los recursos crí-
ticos, fortalecer el sistema de información y la vigilancia, 
priorizar la atención de las ENT e integrarlas al primer ni-
vel de atención de la salud reforzando la fuerza laboral sa-
nitaria. 

Transformar los sistemas de salud hacia una 
gestión óptima de las ENT

A su vez, indicó que se deben eliminar las barreras que 
impiden que los grupos que viven en condiciones de vul-
nerabilidad no puedan tener acceso completo a la aten-
ción de calidad. También hay que garantizar que posean 
información y el conocimiento necesario para manejar su 
propia salud. El director de la OPS precisó que las inter-
venciones tienen que incluir las causas de los determinan-
tes sociales, hábitos y estilos de vida y dijo que hay que 
fortalecer la comunicación social y que debe haber meca-
nismos para incluir a las personas que viven con ENT en 
el desarrollo de políticas y programas. 

Por último, el Jefe de División, Protección Social y Salud 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ferdinando 

Regalía, sostuvo el apoyo del BID para fortalecer los sis-
temas de salud que se enfocan en las ENT. El especialis-
ta explicó que “con la pandemia se vio un esfuerzo enor-
me para controlar la transmisión, entonces, hubo una inte-
rrupción parcial o completa en los servicios para atender 
casos no covid” y aseguró que esto provocó que se ha-
yan pospuesto las consultas rutinarias para hipertensión, 
diabetes o se haya aplazado la quimioterapia, entre otras. 
“Las líneas de acción se proponen con un sentido de ur-
gencia dado por la covid-19 pero centrándonos en mejorar 
la calidad de los servicios de salud” dijo y aclaró que para 
ello hay que ampliar el acceso, utilizar la información para 
manejar servicios y valerse de los sistemas de datos para 
el monitoreo de las enfermedades.
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Durante el webinar “Cómo cuidar a quienes nos cuidan”, 
Ignacio Maglio, Jefe del Departamento de Riesgo Médico 
Legal del Hospital F. J. Muñiz, aseguró que la pandemia 
ha puesto en evidencia el papel fundamental que desem-
peñan los trabajadores de la salud para aliviar el sufri-
miento y salvar vidas. “No se puede mantener seguros a 
los pacientes a menos que se mantenga seguros a los tra-
bajadores de la salud”, resaltó. 

El especialista indicó que un 54% de médicos encuesta-
dos reportó haber sufrido algún tipo de agresión durante 
el ejercicio de su profesión. Al tiempo que afirmó que los 
agentes de salud poseen cuadros clínicos graves precipi-
tados por el trabajo en entornos desfavorables y con un 
clima psicológico de violencia y agresividad. En cuanto a 
los médicos jóvenes, ubicó que el 25% de ellos padecen 
de depresión y más del 50% sufren burnout. Por ello, se-
ñaló que “los trabajadores de la salud tenemos derechos 
esenciales para que podamos brindar un cuidado sin des-
cuidarnos”

Entre los derechos de los profesionales del equipo de sa-
lud mencionó: “el derecho a ser considerado en igualdad 
de oportunidades para su desarrollo profesional, derecho 
a tener acceso a la educación médica continua, derecho a 
asociarse para promover su intereses profesionales”. 

El papel fundamental 
de los trabajadores 
de la salud

Maglio explicó que los trabajadores de la salud son uno 
de los grupos que más sufre la pandemia, “que soporta 
en su propio cuerpo y psiquis los más variados efectos de 
la covid-19”. A su vez, precisó que en la pandemia se han 
visto incrementadas las situaciones de violencia. En este 
sentido, la Organización Mundial de la Salud señaló cin-
co puntos clave en seguridad de los trabajadores de la sa-
lud: protegerlos de la violencia, mejorar su salud mental, 
protegerlos de los peligros físicos y biológicos, promover 
programas nacionales para su seguridad, conectar políti-
cas de seguridad de los trabajadores sanitarios con políti-
cas de seguridad del paciente. 

El ejercicio de la atención en salud compasiva

Maglio aseguró que la pandemia nos enseñó que debe-
mos pasar de la atención centrada en el paciente a la 
atención en la comunidad y explicó  “hacer medicina es 
mucho más que dominar un saber, una técnica, es saber 
que nuestras actividades tienen que ver con gestionar a 
través de valores”. “Hemos visto que los trabajadores de 
la salud que se comprometen con valores en la actividad 
redunda en mejorar la calidad de atención y en evitar si-
tuaciones de desgaste laboral”, precisó.  

En este punto, el abogado remarcó la importancia de com-

prometerse con tres valores en particular: dignidad, con-
fianza y compasión. “La dignidad es el fundamento mismo 
de cualquier responsabilidad profesional de salud, es un 
concepto esencial y ha servido para tomar decisiones jus-
tas en salud” explicó Maglio y agregó que la confianza es 
necesaria en la relación médico-paciente. En cuanto a la 
compasión el especialista la definió como  “un sentido de 
apertura o sensibilidad hacia el sufrimiento propio y de los 
demás unido a la intención genuina de intentar aliviarlo y 
prevenirlo” y especificó que la compasión es la razón por 
la cual cada uno decidió vincularse a un trabajo en salud, 
“es la razón más profunda de la vocación sanitaria”. 

Por último, indicó que la compasión en medicina está aso-
ciada a un menor número de pacientes con depresión, 
una mayor calidad de vida, un aumento de superviven-
cia y una reducción del costo de atención. “Aquellos que 
realizan atención compasiva tienen menos estrés, menos 
cansancio y menos riesgo de padecer burnout”, aseguró.  
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Con la finalidad de promover el intercam-
bio y debate de experiencias transversales 
sobre la calidad y proceso de mejoras en 
las organizaciones sanitarias, la Secretaría 
de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UNL organizó una jornada 
donde el consultor internacional de Calidad 
en Servicios y Sistemas de Salud de OPS, 
Ariel Palacios, y la Jefa del Servicio de 
Gestión de Insumos y Medicamentos del 
Hospital Universitario Austral, Marisa 
Bazzano, llevaron adelante un diálogo so-
bre la seguridad del paciente. 

Lecciones de la pandemia
“La seguridad del paciente es una discipli-
na en sí misma que está destinada a dise-
ñar entornos y cuidados de forma que no 
generemos daños a las personas, en par-
ticular a los pacientes” definió Palacios y 
aclaró: “con la pandemia esto se está re-
visando porque además hay que cuidar a 
quien cuida, lo de seguridad del pacien-
te quedó hasta chico ya que ahora abarca 
la seguridad de las personas”. Asimismo, 
precisó que la seguridad del paciente “es 
un conjunto de estrategias para diseñar 
barreras, sistemas seguros, para reducir el 
daño” e insistió en que es una dimensión 
de la calidad. 

Por su parte, Bazzano dijo que al comple-
jizarse el sistema de salud a lo largo del 
tiempo hizo que naciera el objetivo de re-
ducir y prevenir los riesgos de esa com-
plejización. “Con la pandemia se tuvieron 
que repensar los procesos y vimos que 
procedimientos que estaban asentados ya 
no lo están”, sostuvo la especialista. A su 

vez, enumeró cuáles son las metas inter-
nacionales de la seguridad del paciente a 
las cuáles se tienen que amoldar las po-
líticas de las instituciones para tener me-
nos eventos adversos: identificar correc-
tamente a los pacientes, mejorar la comu-
nicación efectiva, mejorar la seguridad de 
los medicamentos de alto riesgo, asegurar 
la cirugía en el sitio correcto, con el proce-
dimiento correcto y en el paciente correc-
to, reducir el riesgo de infecciones asocia-
das al cuidado de la salud y reducir el daño 
causado por caídas. 

Palacios insistió que el próximo desafío en 
calidad es equilibrar seguridad y eficiencia. 
“La pandemia mostró la realidad de los sis-
temas de salud, evidenció las falencias y 
demostró que podemos ser muy versátiles 
e innovadores pero a su vez que aún no 

sabemos responder bien a nivel sistema, 
lo que nos deja en un tremendo plan de 
trabajo a desarrollar”, afirmó el consultor. 

La seguridad del paciente es 
costo-efectiva
Palacios sostuvo que hay diversidad de 
motivación para generar y sostener es-
trategias de seguridad del paciente en el 
país y que “no hay esfuerzos orientados 
hacia esto desde el punto de vista de po-
líticas concretas”. En este punto, aclaró 
que acaba de ser presentado dentro del 
Consejo Federal de Salud (COFESA) un 
Plan Nacional de Calidad a cuatro años 
“lo cual pareciera que hay esfuerzos del 
Estado que apuntan a mejorar esta situa-
ción”. 

El consultor remarcó que “el costo de la 

La seguridad del paciente: enseñanzas de la pandemia
no calidad es muy evidente pero no es tan 
tangible, porque si realizo una estrategia 
de seguridad del paciente, no es tan fácil 
de ver la reducción tangible de los even-
tos adversos” y aseguró “invertir en segu-
ridad del paciente es costo-efectivo”. En 
este sentido, remarcó la importancia de 
demostrar que la inversión en seguridad 
del paciente beneficia en disminuir los 
costos e insistió en la necesidad del cam-
bio del componente cultural de las orga-
nizaciones: “si uno ingresa a trabajar en 
una institución que ya trabaja en calidad y 
seguridad del paciente, el profesional rá-
pidamente se va a adaptar a ello”. 

Desde una perspectiva académica
Palacios explicó que es sustancial, desde 
el punto de vista académico, que se em-
puje por este camino. “Escuchamos fre-
cuentemente: `no nos forman para gestio-
nar` y por ello debe haber desde el pregra-
do una formación en seguridad y calidad” 
aseguró y señaló que “hay mucho por ha-
cer en la formación de posgrado también, 
sobre todo en quienes tienen personas a 
cargo en la instituciones de salud”. 

Por su lado, Bazzano mencionó también 
la necesidad de reformar las carreras de 
grado e insertar la seguridad y calidad de 
manera integrada. “Esto es muy impor-
tante para el profesional de la salud y pa-
ra todos los miembros que forman parte 
de una institución de salud” remarcó y di-
jo “la pandemia demostró que estar cada 
vez más formados y capacitados en segu-
ridad del paciente nos va a permitir tomar 
mejores decisiones”. 



“Los antibióticos son un recurso limitado y 
no renovable. El problema es global, multi-
causal e involucra la salud humana, animal 
y el ambiente. La pandemia generó un esce-
nario más complejo”, sostuvo la infectóloga 
Laura Barcelona en el webinar organizado 
por la Sociedad Argentina de Infectología, 
que reunió a referentes de diferentes socie-
dades científicas, quienes aportaron su mi-
rada sobre la Resistencia Antimicrobiana 
para colaborar con el proyecto de ley im-
pulsado por el diputado Pablo Yedlin. 
El uso de antibióticos en cualquier circuns-
tancia puede promover el desarrollo de re-
sistencia, por eso una de las principales es-
trategias para limitar y contener este pro-
blema es la restricción del uso de antimi-
crobianos a las situaciones en las que sean 
imprescindibles o insustituibles.
En este sentido, el presidente de la 
Comisión de Acción Social y Salud Pública 
de la cámara de Diputados subrayó que “la 
RAM es una amenaza para la salud pública 
mundial” y explicó que el proyecto de Ley 
Prevención y Control de la RAM tiene tres 
ejes: el manejo y gestión en instituciones 
de salud, la prescripción, dispensa y pre-
sentaciones antimicrobianos y la gestión en 
agricultura y ganadería”. 
Laura Barcelona se refirió al impacto “altísi-
mo” que tiene la RAM en los costos en sa-
lud proyectado para el año 2050. Se estima 
que para ese entonces serán diez millones 
las personas que morirán cada año debido 
a la RAM si no se activa el Plan de Acción 
Global contra la Resistencia Antimicrobiana 

Combatiendo la resistencia 
antimicrobiana: hacia una ley marco 

propuesto por la Organización Mundial de 
la Salud. 
En el contexto pandémico la RAM se vio 
fuertemente impactada por el abuso de an-
tibióticos a falta de un tratamiento efectivo 
para la Covid-19. También se registró un 
desborde del sistema de salud, una relaja-
ción de las medidas de control de las infec-
ciones y estadías prolongadas de pacien-
tes en UTI con múltiples invasiones e infec-
ciones secundarias. 
Para abordar la problemática de la RAM se 
conformó en 2015  la CONACRA -Comisión 
Nacional para el Control de la Resistencia 
Antimicrobiana-. “Cada país tiene su pro-
pio plan de acción” dijo Barcelona y advir-
tió que es urgente “una ley integral para en-
frentar a la RAM”. 
“Hay uso indiscriminado de los antibióticos. 
La población pediátrica viene siendo colo-
nizada cada vez más por gérmenes mul-
tirresistentes. Es importante protocolizar, 
educar y poder controlar el uso de este ar-
mamento terapéutico que es finito”, advirtió 
Gabriela Ensink de la Sociedad Argentina 
de Pediatría en tanto que la farmacéuti-
ca María Isabel Reinoso, presidenta de la 
Confederación Farmacéutica Argentina su-
brayó que “la adherencia a los tratamientos 
es un problema serio en la Argentina”. 
Los distintos referentes de las sociedades 
científicas coincidieron en que este es un 
momento clave para darle impulso al pro-
yecto de ley con la participación de todas 
las entidades. 
El diputado Yedlin explicó que del diseño 

del proyecto de Ley participan el Ministerio 
de Salud de la Nación, la Dirección de 
Enfermedades Transmisibles, la ANMAT, 
el instituto Anlis-Malbrán, el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, las socie-
dades científicas y las agrupaciones y la in-
dustria farmacéutica. 
Entre otros, el Plan Nacional para la 
Prevención de la RAM tiene como objetivos 
fortalecer la vigilancia y el uso de antimicro-
bianos tomando como modelo la estrategia  
“Una Salud”, promover la vigilancia de las 
IACS (Infecciones Asociadas al Cuidado 

de la Salud) en las unidades de cuidados 
intensivos, fortalecer la implementación de 
sistemas de evaluación periódica de la pre-
valencia de las IACS en las instituciones 
sanitarias, conforme a lo establecido por 
el Programa Nacional de Epidemiología 
y Control de Infecciones Hospitalarias. 
Finalmente, promover programas de pre-
vención y control en las instituciones sani-
tarias. La CONACRA será el organismo in-
terdisciplinario de asesoramiento técnico a 
fin de brindar recomendaciones y estrate-
gias para cumplir con los objetivos del Plan. 
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Lo dijo el inmunólogo e investigador del Conicet Jorge 
Geffner y analizó que la situación que atraviesa el Cono Sur 
es crítica. Si bien están bajando los números de casos “aún 
es muy alto y el sistema de salud sigue estando al máximo 
de su capacidad, especialmente la terapia intensiva”. Geffner 
se refirió además a las nuevas variantes que circulan en el 
mundo: “son más transmisibles, se asocian a casos de más 
gravedad y en algunos casos pueden evadir a la respuesta 
de las vacunas” dijo y señaló que en el país circulan las va-
riantes Manos y Británica. “La variante de la India no circula 
pero está motorizando una importante curva de ascenso en 
el Reino Unido con la característica de que se esparce en la 
comunidad escolar primaria y secundaria y entre los no va-
cunados”, agregó.
En cuanto al futuro inmediato Geffner dijo que hay dos mo-
mentos que pueden ser bisagras: “el mes de agosto es uno, 
si bien estaremos lejos del 75 por ciento de la inmunidad 
de rebaño, vamos a estar muy cerca de haber vacunado a 
los mayores de 40, lo que va a repercutir en la mortalidad y 

“Tenemos un horizonte pero hay que cuidarse mucho”

la enfermedad severa y estaremos lejos de los 600 falleci-
dos diarios”. Para fin de año, comienzos del próximo, Geffner 
augura que puede llegar la inmunidad de rebaño, “pero ha-
brá que seguir cuidándonos por las distintas cepas. Será un 
mundo distinto al actual y será necesaria la responsabilidad 
individual”. 
Las declaraciones se dieron en el marco una serie de  
“Conversatorios de Investigación Traslacional en Salud en 
tiempos de pandemia” organizado por la Red de Investigación 
Traslacional en Salud -RITS- donde su coordinador, Rodolfo 
Rey, destacó que los encuentros se realizaron con el objeti-
vo de “orientar prioridades para el trabajo colaborativo en re-
des que apunten a resolver las dificultades de la implemen-
tación de los resultados de la investigación en salud y poten-
ciar la investigación misma como resultado de la colabora-
ción institucional”.
Del conversatorio también participó Pablo Nuñez, subsecre-
tario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, quien se refirió a las acciones del 

sistema científico-tecnológico argentino en la lucha contra el 
COVID-19, la creación y gestión de la Unidad Coronavirus, 
integrada por el MINCyT, el CONICET y la Agencia Nacional 
de Promoción de la Investigación, y el Desarrollo Tecnológico 
y la Innovación (Agencia I+D+i). Nuñez remarcó la participa-
ción de los laboratorios del sistema científico y universida-
des en el diagnóstico; el desarrollo de kits en el de diagnós-
tico molecular y serológicos; el desarrollo informático del sis-
tema de prevención y cuidado ciudadano (cuidar) y el desa-
rrollo de terapias, tratamientos de prevención; la convocato-
ria a proyectos y el desarrollo de elementos de protección, 
entre otros. “La pandemia nos deja un aprendizaje de que el 
impacto que tenía y aún tiene el sistema científico-tecnológi-
co de transferir conocimiento y tecnología es bajo. En un cor-
to tiempo pudimos aportar conocimiento y desarrollar tecno-
logía que se transfirió y está siendo útil. El desafío a futuro es 
multiplicar el impacto del sistema científico y tecnológico en 
múltiples áreas y problemas centrales para el desarrollo de 
la Argentina”, sostuvo Nuñez.
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“Son necesarios esfuerzos conjuntos entre países y en-
tre sector público y privado para aumentar la producción 
de vacunas en la región” dijo Paolo Balladelli, represen-
tante interino de la OPS/OMS en Argentina en la reu-
nión del Consejo Federal de Salud (COFESA) junto a la 
ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti y sus pa-
res provinciales. Los avances de la estrategia de vacu-
nación contra la COVID-19 y los desafíos de su imple-
mentación en cada provincia bajo la rectoría de la car-
tera sanitaria nacional fue uno de los temas clave de la 
reunión. Durante el encuentro, Balladelli se refirió a la 
importancia de sostener las medidas de salud pública 
frente a la gravedad de la situación epidemiológica ac-
tual para controlar la transmisión. Y destacó los esfuer-
zos de todas las jurisdicciones en acelerar la estrategia 
de vacunación.

Por otra parte, puso a la OPS a disposición de las auto-
ridades sanitarias para profundizar en el abordaje de las 
enfermedades crónicas no transmisibles como el cán-
cer, las inmunoprevenibles y la salud sexual y reproduc-
tiva, entre otros. “Es muy estratégico avanzar en la prio-
rización de otros temas de salud porque la recuperación 
debe comenzar ahora. La pandemia es una oportunidad 
para construir mejores sistemas y servicios de salud in-
novadores, que aseguren el acceso a la salud de forma 
efectiva a todas las personas”, concluyó. 

Estrategias de 
vacunación: esfuerzos 
conjuntos entre sector 
público y privado

Organizado por el Centro de Altos Estudios en 
Farmacopolíticas de la Universidad Isalud se llevó a cabo 
el primero de tres eventos científicos que reúnen a profe-
sionales de distintas disciplinas del sector salud. 
El primer encuentro contó con la participación de Gonzalo 
Calvo Rojas, presidente del Comité de Evaluación de 
Medicamentos en Circunstancias Especiales y Coordinador 
del Comité de Terapias Avanzadas y de la Unidad de 
Evaluación de Seguridad y Eficacia de Medicamentos 
(UESEM) y Patricia Aprea, directora de la Dirección de 
Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos de 
ANMAT, Sub-Rogante de la Dirección Nacional del Instituto 
Nacional de Medicamentos de ANMAT y Coordinadora de 
la Sub- Comisión de Biológicos en Farmacopea Argentina. 

“Hay un creciente dinamismo en 
la creación de drogas biológicas 
comparado con los fármacos ha-
bituales” dijo Rubén Torres, rec-
tor de Isalud y sostuvo que “el de-
safío que se le plantea al sistema 
de salud es que muchos de esos 
medicamentos tienen un alto cos-
to y ponen en riesgo su sustenta-
bilidad”. 
“Cuando uno mira la historia de 
la aparición de los biológicos ve 
oleadas sucesivas de distintos ni-
veles, esta última de las terapias 
génicas”, agregó y señaló que 
desde los años ‘90 “en el merca-
do de medicamentos biosimilares  
hay disputa por la regulación, la 
ética y su utilización y sobre có-

Retos y oportunidades de los 
biológicos y biosimilares

mo puede o no alivar los presupuestos de los sistemas 
de salud”. 
Los disertantes se refirieron al marco normativo en la 
aprobación de biosimilares. Si bien los biosimilares no son 
idénticos a los biológicos, se encuentran dentro del rango 
de variabilidad del biológico original. En todo el mundo las 
regulaciones gubernamentales aprueban los biosimilares 
basados en la evidencia de que los biosimilares no son in-
feriores al producto biológico original en términos de se-
guridad y eficacia. Por otro lado, las revisiones del cam-
bio de productos biológicos a biosimilares no revelan di-
ferencias significativas de seguridad y eficacia, a la vez 
que los biosimilares son menos costosos que los biológi-
cos originales. 
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En conferencia de prensa, la directora de la Organización 
Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, llamó a “in-
crementar urgentemente el acceso a las vacunas” e instó 
a los países ricos en vacunas a donar dosis y recursos. La 
alarma se encendió cuando los números revelaron que en 
algunos países se vacunó sólo al tres por ciento de la po-
blación, en tanto en otro la cifra no llega ni al uno por cien-
to. “Si se mantienen las tendencias actuales en América 
Latina y el Caribe, el control del virus podría tomar años”. 
“Hoy estamos viendo el surgimiento de dos mundos: uno 
que vuelve rápidamente a la normalidad y otro en el que 
la recuperación sigue estando en el futuro lejano”, señaló. 
Mientras que los Estados Unidos completaron el esquema 
de vacunación en más del 40% de su población, en la re-
gión de las Américas es más lento: países como Bolivia, 
Ecuador y Perú, sólo vacunaron al 3% de su población y 

Vacunación contra la COVID-19 en las Américas

“Podría llevar años controlar la pandemia” 

otros como Guatemala, Trinidad y Tobago y Honduras, ni 
siquiera al 1%. En números concretos, menos de 3 millo-
nes de personas han completado su esquema de vacuna-
ción en el Caribe, mientras que en Centroamérica son só-
lo 2 millones.
“Las desigualdades en la cobertura de vacunación son in-
negables” subrayó la directora de la OPS y lamentó que 
“la desigualdad ha dictado con demasiada frecuencia 
quién tiene derecho a la salud”.
“Si las tendencias actuales continúan, las disparidades de 
salud, sociales y económicas en la región aumentarán aún 
más, y podrían pasar años antes de que podamos contro-
lar este virus en las Américas” agregó Etienne y pidió que 
en forma urgente se amplíe el acceso a las vacunas, con 
prioridad para los países en los que “incluso las poblacio-
nes vulnerables aún no están protegidas”. 

Hasta ahora, los países que compartieron recursos fueron 
Estados Unidos, que hizo una donación inicial de 6 millo-
nes de dosis; España, que aportó 5 millones, y Canadá, 
que se comprometió a aportar 50 millones de dólares 
canadienses para ampliar el acceso a las vacunas en 
América Latina y el Caribe.
Etienne subrayó que es necesario proteger al 70% de la 
población de la región que no está cubierta por el meca-
nismo Covax, la alianza mundial para garantizar el acceso 
equitativo a las vacunas contra la COVID-19.
Hasta lograr que la vacunación se extienda a todos, es ne-
cesario, dijo la autoridad de la OPS, adherir a las medidas 
de salud pública como uso de mascarillas, distanciamien-
to social, lavado frecuente de manos y ventilación de los 
ambientes cerrados. E instó a poner en marcha “sistemas 
de vigilancia sólidos” respaldados por pruebas periódicas 
y rastreo de contactos.
“Esto seguirá siendo fundamental para controlar este virus 
incluso cuando la cobertura de la vacuna se amplíe y los 
casos disminuyan”, subrayó. 

Segunda ola
En cuanto a la situación epidemiológica actual de la pan-
demia en la región, la directora de la OPS advirtió que las 
condiciones de deterioro continúan en América Latina y el 
Caribe y en muchos países las unidades de cuidados in-
tensivos están casi al límite de su capacidad.  En todo el 
continente americano, incluida América del Norte, hubo un 
crecimiento de más de un millón y medio de casos y cua-
tro de los cinco países con mayor número de muertes en 
el mundo se encuentran en las Américas.  “A pesar de que 
se han duplicado — o hasta triplicado — las camas de los 
hospitales en toda la región, las camas de las UCI están al 
máximo, el oxígeno se está agotando y el personal sanita-
rio está desbordado”, lamentó.
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La propuesta es de la Federación Latinoamericana de 
Hospitales y está dirigida a profesionales y trabajadores que 
desarrollen su actividad o les interese desarrollar habilidades 
en la gestión de instituciones hospitalarias de la región. La 
gestión hospitalaria constituye hoy uno de los desafíos más 
importantes para los sistemas de salud en el mundo. La com-
plejidad devenida del manejo de los recursos humanos, sus 
adecuadas condiciones de trabajo; la permanente incorpora-
ción de nuevas tecnologías y su creciente costo, represen-
tan solo algunos. El objetivo de esta Diplomatura es adquirir o 
mejorar competencias para fortalecer el cumplimiento de las 
actividades de las instituciones de salud.

Los participantes recibirán una certificacion conjunta de 
la Federación Latino-americana de Hospitales -FLH-, del 
Centro Especializado para la Normalización y Acreditación 
en Salud -CENAS- y de la Organización Iberoamericana de 
Prestadores de Servicios de Salud -OIPPSS-

Se puede consultar el programa de la Diplomatura: 
http://flh.com.ar/diplomatura-internacional/

Formulario Pre- Inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPIaceD2r20g-
46TisVYeKZ2-YAob1yFve1jbHNvPRjGV1Mkw/viewform

Beneficios para profesionales de las Filiales COMRA 
comra@confederacionmedica.com.ar

“Innovaciones en 
la gestión 
hospitalaria”

Diplomatura

“Curso de Actualización y Perfeccionamiento 
en Farmacología aplicada en Cuidado Paliativo”
Inicio: 4 de Agosto 2021
Modalidad: Virtual
Certificación: Facultad de medicina de la Universidad 
Nacional de La Plata-UNLP
Directora. Prof. Dra. Perla Mordujovich Buschiazzo
Destinatarios: Médicos, Lic. en enfermería, enfermeros 
profesionales y farmacéuticos clínicos que trabajan en 
Cuidados Paliativos
Duración: 3 meses

“Curso Manejo de situaciones complejas en 
Cuidados Paliativo “
Inicio: 4 de Agosto 2021
Modalidad: Virtual
Certificación: Facultad de medicina de la Universidad 
Nacional de La Plata-UNLP
Directora: Dra. Gabriela Peirano
Destinatarios: Médicos/as y enfermeros/as con conoci-
mientos en CP que tratan en forma habitual pacientes 
oncológicos.
Duración: 3 meses

“Curso Oncología aplicada al Cuidado 
Paliativo”
Inicio: 12 de Agosto 2021
Modalidad: Virtual
Certificación: Facultad de medicina de la Universidad 
Nacional de La Plata-UNLP
Directora: Dra. Lorena Natalia Aranda
Destinatarios:  Médicos/as y enfermeros/as con cono-
cimientos en CP que tratan en forma habitual pacien-
tes oncológicos. 
Duración: 3 meses.

Capacitación

Propuestas educativas de la Fundación FEMEBA

“Curso de Prevención y Abordaje de la 
Violencia en el Ámbito de la Salud”
Inicio:  9 de Agosto 2021
Modalidad: Virtual 
Directora: Dra. Sofía Girotti Blanco  
Destinatarios: Este curso está dirigido a: 
• Profesionales de la salud que trabajen en la asis-

tencia de salud ya sea pública o privada de cual-
quier entorno, ya fuere atención primaria, ex-
tra-hospitalarias, intra-hospitalarias, clínica y en el 
marco de cualquiera de las especialidades avala-
das en nuestro territorio. 

• Profesionales de la salud que deseen capacitarse 
para estar en condiciones de protegerse y prote-
ger a sus pacientes frente a situaciones de violen-
cia dentro de las instituciones de salud. 

• Profesionales de la salud que desean aprender 
herramientas para el manejo de las situaciones 
violentas en el desempeño de su actividad asis-
tencial. 

Duración: 8 semanas.

Informes: secretaria@ivf.fundacionfemeba.org.ar



Federación Médica del Conurbano
Av. Belgrano 863 - Piso 6 - (C1092AAI) Cap. Fed.
Tel.: 4343-3554/3645

Asociación de Médicos de Gral. San Martín
y Tres de Febrero
Ayacucho 2366 (1650) - Gral. San Martín - Bs. As.
Tel.: 4753-9300 (lineas rotativas)

Asociación Médica de Almirante Brown
Macias 443 - (1846) - Adrogué - Bs. As.
Tel.: 4293-0857/1833

Círculo Médico de Matanza
Av. de Mayo 743 - (1704) - Ramos Mejía - Bs. As.
Tel.: 4469-6600

Círculo Médico de Lomas de Zamora
Colombres 420 (1832) Lomas de Zamora - Bs. As.
Tel.: 4244-1080/1089/9485

Círculo Médico de Morón, Hurlingham e Ituzaingó
Rep. Oriental del Uruguay 327 (1708) Morón - Bs. As.
Tel.: 4489-7500/7501/7502

Círculo Médico de San Isidro
Alsina 167 (1642) San Isidro - Bs. As.
Tel.: 4006-2300

Círculo Médico de Vicente López
D. F. Sarmiento 1755 Vicente López - Bs. As.
Tel.: 4707-4000

Agremiación Médica de Ezeiza
Pravaz 200 - Ezeiza - Bs. As.
Tel.: 4232-1036

Círculo Médico de Esteban Echeverría
Robertson 75 - Monte Grande - Bs. As.
Tel.: 4290-1910

OSMEcON SALUD

Lomas de Zamora - Sáenz y Acevedo 0810-1227900

Ezeiza - Paso de la Patria 401 - 2008-7495 

Lanús O. - Ministro Brin 3015 - 4241-8034

Monte Grande - Las Heras 607 - 4290-8100

Matanza - Av. De Mayo 343 - R. Mejía 4469-6600

Cañuelas - Av. Libertad 939 L. 1 -  (02226)431311

Monte Grande - Las Heras 118 - 3750-376

Adrogué - Diagonal Almirante Brown 1407 - 4293-1834 

ASOC. MÉDICA DE ALTE. BROWN ADROGUÉ 
 
Casa Central - Mitre 1077 - 2056-1507
Burzaco - Av. Espora y Almafuerte 
Tel.: 4238- 4875
Guernica - Rucci 125
Tel.:  (02224) 479506 / 479477
Lanús - Margarita Weild 1193 - 4241-2912
Longchamps - Av. Hipólito Yrigoyen 18345
Tel.: 4297-3292 o 4297-3567
San Vicente - 25 de Mayo 109 - 
(02225) - 483264 

www.samisalud.com
Centro de atención al socio: 0-800-333-6763  
Facebook: /samisalud
e-mail: atencioalsocio@samisalud.com.ar

CIRCULO MÉDICO DE LA MATANZA
Ramos Mejía: Av. de Mayo 780  
Tel. 4469-6500

SOMOS TUS MÉDICOS

Av. Belgrano 863 - Piso 6 - (C1092AAI) Cap. Fed.
Tel.: 4343-3554/3645


