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Editorial 2

Unirse y no pelearse
Estamos viviendo circunstancias absolutamente inéditas e impensadas en nuestra sociedad, asolada 
por una nueva ola de la pandemia que estaría ya fuera de control. 

La cantidad de contagios y muertes se incrementa día a día sin que las medidas que toman las autori-
dades produzcan efecto. La sociedad en su conjunto está cansada luego de más de un año de cuaren-
tenas y aislamientos y sufriendo además del creciente deterioro económico provocado por el cierre de 
actividades comerciales y laborales. 

La credibilidad de las autoridades en el manejo de la crisis se halla en su nivel más bajo según todas 
las encuestas. El acceso a las vacunas, que ayudarían a paliar la situación, también fue mal gestiona-
do por los responsables, provocando falta de vacunas, atrasos en el recibo de las partidas y sospechas 
muy fundadas de vacunaciones de privilegio.

Ahora estamos viendo en el área de salud el colapso de los hospitales y el agotamiento al límite del per-
sonal, algo que se quería evitar con la primera cuarentena ya hace un año. 

Evidentemente algo falló, pero nadie se hace responsable. 

Mientras tanto, vemos con asombro que la dirigencia política se pelea, haciendo responsable de los 
muertos a sus adversarios y éstos contestando con acusaciones. 

Siempre la culpa es del otro o de la gestión anterior y así en todos los gobiernos. 

La sociedad en su conjunto, además del virus, está sufriendo en su salud mental, cargada de estrés, 
con falta de libertades que supimos conseguir en democracia y con una situación económica en muchos 
casos desesperante. 

Se necesita de dirigentes de altura moral que depongan intereses mezquinos y lleguen a consensuar 
sus posiciones en pos del bien común. 
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En el marco de una conferencia de prensa 
el pasado 28 de mayo, el ministro de Salud 
de la provincia de Buenos Aires Daniel 
Gollán se refirió al avance del plan Buenos 
Aires Vacunate e hizo un llamado a quie-
nes aún no se inscribieron: “Les pedimos 
que se sigan anotando en el plan de vacu-
nación, las vacunas son la única manera de 
terminar con esta pesadilla”. Asimismo, in-
dicó que en esta etapa el foco también es-
tá puesto en las embarazadas entre los gru-
pos priorizados: “Las nuevas cepas las con-
virtieron en un grupo de riesgo, por eso les 
pedimos que se registren como tales para 
poder ser vacunadas y evitar formas graves 
de la enfermedad”.
Con respecto al nivel de ocupación de ca-
mas de terapia intensiva, Gollan afirmó que 
“sigue siendo alto y preocupante”, y agregó 
que aún restan unas dos semanas para que 
se verifique el impacto positivo de las nue-
vas medidas, sostuvo que “hay un récord 
histórico de internados por COVID-19 en el 
interior de la provincia” y que el sistema de 
derivación funciona constantemente, “por-
que muchas ciudades llegaron al 100% de 
la ocupación y hay que comenzar a traba-
jar con las derivaciones a otros municipios”.
Finalmente, el jefe de Gabinete Carlos 
Biando pidió “hacer un esfuerzo más mien-
tras avanzamos con nuestro compromiso 
de vacunar a todo vapor. Estamos incre-
mentando la capacidad de nuestros vacu-
natorios y estamos muy cerca de poder dar 
una respuesta definitiva a la pandemia”.

Avanza el plan 
de vacunación 
en la Provincia de 
Buenos Aires

La COMRA -Confederación Médica de 
la República Argentina- participó de una 
nueva reunión de la Comisión Nacional 
de Evaluación de Tecnología de Salud 
(CONETEC), donde se abordó la situa-
ción actual del organismo y las adaptacio-
nes en la gestión del proceso de evalua-
ción de tecnologías sanitarias en las Obras 
Sociales provinciales.
Santiago Torales, supervisor general en 
CONETEC, detalló que entre los objetivos 
de la Comisión se destacan la participa-
ción, la convocatoria a instituciones espe-
cializadas, el monitoreo interno y externo 
del proceso para validación y eficiencia en 
el uso de recursos, y la participación en el 
proceso de pacientes, prestadores y pro-
ductores de tecnología.
El especialista mostró las actividades reali-
zadas en 2020, que llevaron a la presenta-
ción, en marzo de este año, de ocho infor-
mes en base a esa cantidad de tecnologías 
evaluadas. Torales explicó cómo es la lla-
mada de presentación de las tecnologías, 
detalló el proceso de priorización, mostró 
la participación de los espacios convoca-
dos y el modo en que se arriba a los re-
sultados de la mesa técnica, que indican si 
una tecnología debe cubrirse, si debe ha-
cerse en forma condicional, directamente 
no cubrirse y el impacto económico de las 
tecnologías en los sistemas de salud.

Jornada de 
Evaluación de 
Tecnologías de 
CONETECA partir de la recomendación de la 

Comisión Nacional de Inmunizaciones 
-CONAIN- el Ministerio de Salud de la 
Nación incorpora a pacientes oncológi-
cos, a las personas con tuberculosis ac-
tiva y a las que tienen discapacidad inte-
lectual y del desarrollo, entre otra pobla-
ción objtetivo.
La recomendación de vacunación con-
tra la COVID-19 para el grupo de perso-
nas de entre 18 y 59 años con factores de 
riesgo se actualiza de la siguiente forma:
• Diabetes tipo 1 o 2 (insulinodependiente 
y no insulinodependiente).
• Obesidad grado 2 (índice de masa cor-
poral -IMC- mayor a 35) y grado 3 (IMC 
mayor a 40).
• Enfermedad cardiovascular: insuficien-
cia cardíaca, enfermedad coronaria, val-
vulopatías, miocardiopatías, hipertensión 
pulmonar.
• Enfermedad renal crónica (incluidos pa-
cientes en diálisis crónica)
• Enfermedad respiratoria crónica: en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), fibrosis quística, enfermedad in-
tersticial pulmonar, asma grave.
• Cirrosis
• Personas que viven con VIH indepen-
dientemente del recuento de CD4 y nive-
les de carga viral.
• Pacientes en lista de espera para tras-
plante de órganos sólidos y trasplantados 
de órganos sólidos.
• Personas con discapacidad que residan en 
hogares, residencias y pequeños hogares

Se amplía la población objetivo 
a vacunar contra Covid-19

• Pacientes oncológicos y oncohematoló-
gicos con diagnóstico reciente o enferme-
dad “ACTIVA” (menos de 1 año desde el 
diagnóstico; en tratamiento actual o ha-
ber recibido tratamiento inmunosupresor 
en los últimos 12 meses; y enfermedad en 
recaída o no controlada).
• A los pacientes que requieran o realicen 
tratamiento quimioterápico se recomien-
da recibir el esquema completo de vacu-
nación (2 dosis) al menos 14 días previos 
al inicio del tratamiento. De no ser posi-
ble, se sugiere demorar la vacunación 
hasta el momento en el cual exista una 
recuperación medular estable o se en-
cuentren en fase de consolidación (según 
corresponda).
• Personas cursando tuberculosis activa 
(caso nuevo o recaída, diagnosticados en 
los últimos 12 meses)
• Personas con discapacidad intelectual y 
del desarrollo que inhabilite las capacida-
des individuales de ejecutar, comprender 
o sostener en el tiempo las medidas de 
cuidado personal para evitar el contagio 
o transmisión de la COVID-19; y/o se en-
cuentren institucionalizados, en hogares o 
residencias de larga permanencia; y/o re-
quieran asistencia profesional domiciliaria 
o internación domiciliaria.
• Personas con Síndrome de Down, prio-
rizando inicialmente a aquellos mayores 
de 40 años, en quienes se ha evidencia-
do un aumento sustancial de la mortali-
dad por COVID-19 respecto de otros gru-
pos etarios.
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En el marco de su 80° Aniversario, la 
Confederación Médica de la República 
Argentina junto al Foro de Periodismo 
Argentino -FOPEA- realizó el encuentro 
virtual  “Médicos y periodistas de todo el 
país frente a la pandemia” que resaltó la 
importancia de estrechar lazos entre am-
bas profesiones, más aún en tiempos de 
pandemia, para acercar información basa-
da en evidencia científica. 
Desde hace más de un año la salud es el 
tema que marca agenda y ocupa páginas 
en las principales páginas de diarios y ho-
ras en informativos televisivos. 
“En los últimos años la COMRA comenzó 
a trabajar con los medios hacia adentro y 
buscando desde la entidad cómo relacio-
narnos hacia afuera. Así la relación con la 
prensa se fue haciendo de distintos lazos”, 
dijo Jorge Coronel, presidente de la enti-
dad, quien reconoció que la pandemia “fue 
la explosión de la comunicación en salud”. 
El encuentro reveló el rol de las institucio-
nes médicas y científicas, que se convir-
tieron en fuentes relevantes y confiables 
para los comunicadores. En este aspecto, 
Coronel subrayó “una nueva dinámica de 
trabajo de colaboración entre profesiona-
les de la salud y periodistas para transmi-
tir información certera y confiable”. Y agre-

Médicos y periodistas: informar con evidencia científica
 “La información en salud tiene que llegar a la población y 
los periodistas especializados son la herramienta”, dijo Jorge 
Coronel, presidente de la COMRA, en el coloquio 
organizado por la entidad junto a FOPEA bajo la consigna 
“Médicos y periodistas de todo el país frente a la pandemia”.  

gó que en salud es imprescindible “trans-
parentar la información y explicar procedi-
mientos para que llegue a la comunidad de 
la mejor manera”. “Desde la COMRA abo-
gamos por mantener un nivel claro de in-
formación científica con fuentes aceptadas 
y reconocidas a nivel de la comunidad mé-
dica y ser la mejor opción de la comunica-
ción”, dijo. 
A través de la Secretaría de Prensa y 
Difusión la entidad expandió sus canales 
de comunicación con el objetivo de conver-
tirse en un referente para evitar la desinfor-
mación producto de las fake news. “Los pe-
riodistas tienen un papel clave para infor-
mar de manera clara y comprensible y pro-
mover comportamientos para proteger la 
salud”, enfatizó Coronel quien señaló ade-
más: “Compartimos la política de FOPEA 
y la calidad informativa que lleva adelante 
para llevar exactitud y rigor en la elabora-
ción y transmisión de la información”. 
El encuentro ahondó sobre el valor que tie-
nen los temas de salud en la agenda me-
diática, que no pueden ser establecidos 
por conceptos que no sean periodísticos. 
Es fundamental evitar la información ses-
gada y trabajar desde la transparencia por-
que “el público tiene derecho a saber con 
qué criterio periodístico se comunica”. 

En este sentido, se subrayó la relación en-
tre la prensa y las entidades médicas pa-
ra bregar por la mejor información de salud 
y con rigor científico. “Es conveniente que 
las entidades médicas crezcan y puedan 
producir la información adecuada a tra-
vés de los periodistas especializados pa-
ra ser los nexos y así fortalecer la informa-
ción que necesita la comunidad para en-
tender lo que está pasando y su gravedad. 
Necesitamos ética y responsabilidad, re-
forcemos los lazos para que la comunica-
ción sea acorde y la gente sepa que la sa-
lud está en un punto crítico en todo el país. 
Queremos construir un camino de informa-
ción sólido, crítico y de conocimiento”, su-
brayó. 
El coloquio contó también con la partici-
pación de José Galleano, Secretario de 
Asuntos Universitarios y Científicos de 
COMRA y de los periodistas especiali-
zados en Ciencia Enrique Garabetyan y 
Noelia Vetach.

José Galleano resaltó el rol del periodis-
mo en el cuidado de la salud de la pobla-
ción y destacó el periodismo científico que 
se ha ocupado del cuidado de la salud. 
“Una pandemia no viene con un manual de 
usuario, estamos siempre en una curva de 
aprendizaje” , graficó y citó al matemático 
Martin Nowak: “El mejor remedio para ata-
car la pandemia: altruismo y cooperación”. 
Los periodistas científicos subrayaron por 
su parte el rol del periodismo: amplificar el 
mensaje. Y evitar incentivar las conductas 
irresponsables y la información que pone 
en duda criterios aprobados por la ciencia. 
“Nadie quiere prohibir la libertad de expre-
sión, pero es necesario dar lugar a la infor-
mación que generan las instituciones que 
representan a los médicos, que van a ac-
tuar de manera sensata y prudente”, seña-
ló Galleano. 
Y agregó: “la grieta en esta pandemia exis-
te y no sólo acá. Pero se cierra con la ver-
dad, porque la verdad es incuestionable”.
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La CIDCAM -Comisión Interinstitucional 
para el Desarrollo de la Calidad de la 
Atención Médica- llevó a cabo un nue-
vo encuentro virtual en el marco del 
“Desarrollo Colaborativo de Calidad en la 
Nueva Normalidad”. 
En el contexto de la segunda ola de la epi-
demia de Covid-19, se realizó un análisis 
participativo sobre cómo las distintas or-
ganizaciones están enfrentando este mo-
mento y las dificultades que hoy atraviesan 
frente al agotamiento y el estrés del perso-
nal sanitario. 
“Es una invitación a que no bajemos los 
brazos y que podamos entre todos ver la 
realidad desde otros puntos de vista pa-
ra buscar estrategias comunes que pue-
dan ayudarnos”, dijo Carlos Peruzzetto, 
Secretario de la CIDCAM y manifestó su 
preocupación porque, sostuvo, “en tiem-
pos de crisis las instituciones postergan la 
participación en procesos de mejora y lo 
urgente se lleva por delante lo importante”. 
Además agregó que “tener sistemas orga-
nizados y trabajar con procesos es impor-
tante para afrontar este momento”. 
Entre las preocupaciones que manifesta-
ron las instituciones, una de las más rele-
vantes fue el impacto que tiene el estrés y 
el agotamiento entre el personal de salud, 
por lo que se imponen renovadas estrate-
gias para afrontar el desgaste.
Fue unánime el diagnóstico del recurso 
humano agotado y la necesidad de tra-
bajar sobre los aspectos emocionales 
del personal de salud, teniendo en cuen-
ta que el cansancio no es el mismo que 
en 2020, muchos no ven un horizonte tem-
poral de solución y para otros hay desola-

CIDCAM: análisis participativo sobre la segunda ola de Covid-19

ción. “Tenemos que estar preparados pa-
ra cuando esto termine, mientras tanto va-
mos sorteando la diaria, la urgencia y la 
prioridad. Paralelamente, la gestión se va 
enfocando en el futuro”, dijo Mariel Ortiz, 
del Hospital Español de La Plata. 
Por otro lado, las distintas organizaciones 
se mostraron preocupadas por una ba-
ja sensible en la atención programada, la 
cancelación de turnos y la postergación de 
cirugías, que se suman al aumento de in-
ternaciones por Covid-19. En ese senti-
do advirtieron: “no podemos transformar-

nos en instituciones que atienden una so-
la patología” y se comprometieron a  forta-
lecer la colaboración interinstitucional para 
poder abordar esta coyuntura de la mejor 
manera. “No vemos afluencia de pacien-
tes nuevos, solo derivados cardiovascula-
res postoperatorios”, graficó Jorge Lloves, 
del Distrito I de Fecliba, quien agregó que 
“si bien se siguen todos los protocolos, pa-
rece haber temor porque la gente no llega 
a la nueva consulta”. 
También se subrayó que las distintas ins-
tituciones incorporaron más recurso huma-

no con el objetivo de sostener la adhesión 
a los protocolos y se mejoró el estándar de 
uso de los elementos de protección perso-
nal.  
“En algún momento esta pandemia va a 
concluir. No será ni la última pandemia ni 
el último problema global que vayamos a 
tener” dijo Pablo Binaghi, Presidente de la 
CIDCAM y convocó, cuando esto pase, “a 
no perder la oportunidad para construir pa-
ra tener un mejor sistema de salud a futu-
ro”. “Se construye articulando, conversan-
do y estableciendo lazos”, concluyó. 
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¿Qué análisis hace de la situación del personal de sa-
lud hoy?
La situación es heterogénea en el país, algunos un poco 
mejor que otros. En la Ciudad de Buenos Aires por ejem-
plo se les ha postergado la licencia por estrés, un logro 
gremial al que se llegó a través de un convenio colectivo,  
que hoy no se está otorgando porque no hay suficiente re-
curso humano para hacer frente a la pandemia. Eso hace 
que el personal de salud que necesita tomarse esa licen-
cia no pueda. Y revela la gravedad de la situación, que es 
insostenible desde el punto de vista del recurso humano, 
que no puede ser reemplazado ni en su licencia ordinaria 
y menos por estrés.  Esto sucede en el personal de guar-
dia y de terapia, pero también entre el personal de sala. 

¿Es lo que se llama “sistema de salud estresado”?
Justamente, es el estrés del sistema de salud. Ya lo hay 
en épocas normales pero en este momento está colapsa-
do. Por eso también se suspenden cirugías programadas 
o se posterga la atención de otras patologías, para que 
pueda haber recurso humano disponible. 

Jorge Iapichino, Secretario de Hacienda de la COMRA

“Entender a las instituciones 
médicas como factor de cambio”
Jorge Iapichino analiza la grave situación que atraviesa el recurso humano de 
salud, agotado y estresado tras un año y medio de pandemia, sin recomposición 
salarial y condiciones laborales suficientes. El rol de las entidades gremiales y la 
falta de diálogo con las autoridades nacionales. 

¿Era previsible esta situación que estamos enfrentando?
Desde el año pasado se sabe que esto iba a suceder otra 
vez, y nosotros teníamos de alguna manera la ventaja de 
saber lo que iba a pasar porque antes lo vivió Europa. 
Acá desafortunadamente, por las razones que fueren, no 
contamos con la cantidad de vacunas suficientes. Aún no 
existe un tratamiento para la enfermedad y la única mane-
ra de parar los contagios es, o bajar la circulación con el 
encierro, o con vacunas y la diseminación del virus es in-
versamente proporcional a la velocidad de la aplicación de 
las vacunas. Si hoy nos pudiéramos mágicamente vacu-
nar todos, en 20 días dejaría de circular el virus; ese sería 
el mejor de los escenarios. Creo que se debería haber va-
cunado a la mayor cantidad de gente en el verano, cuando 
bajó la circulación viral, así habríamos llegado a los me-
ses fríos mejor preparados. Todavía no llegamos al peor 
escenario, hoy estamos con niveles muy altos de conta-
gio y de demanda de terapias intensivas y si esta situa-
ción se mantiene en el tiempo no hay forma de contenerla 
y no saturar el sistema. Un sistema colapsado y con mé-
dicos agotados. 

“Hoy está faltando diálogo y 
consenso con las instituciones 
médicas. Hoy el problema es 
sanitario,entonces además de 
reunirse con expertos infectólogos, 
creemos que es necesario que 
convoquen a las instituciones 
gremiales que representan a los 
profesionales de la salud”.

Por María José Ralli
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pero con el tiempo las cosas no mejoraron para los traba-
jadores de la salud. Desde los gremios venimos insistien-
do y reclamando tener reuniones con las autoridades de 
los ministerios Nacional y provinciales con representantes 
de los médicos y de los enfermos y los profesionales de la 
salud en general. El bono de tres cuotas de cinco mil pe-
sos, que algunos recibieron y otros no, fue una decisión 
que se tomó en forma unilateral y sin consultar con las en-
tidades gremiales. No estamos convocados para hablar 
de cuestiones laborales ni de salarios en ninguna de las 
jurisdicciones del país. En algunos casos decidieron com-
prar equipos de protección personal pero muchos profe-
sionales lo tuvieron que comprar de su bolsillo al comien-
zo de la pandemia. 
Y tampoco hubo planificación previa. Desde la gripe H1N1 
sabíamos que podíamos volver a enfrentar una pandemia 
y no hubo prevención en ningún estamento y con ningún 
gobierno, ni éste ni los anteriores. 

¿Se puede aprender de los errores en estas circuns-
tancias?
Deberíamos aprender de los errores. Pero hoy está fal-
tando diálogo y consenso con las instituciones médicas. 
Se escuchan declaraciones que luego se rectifican y esos 
desencuentros también se dan por falta de diálogo. Las 
autoridades tienen que juntarse con las instituciones que 
tienen representación. Hoy el problema es sanitario, en-
tonces además de reunirse con expertos infectólogos, 

¿Hubo una recomposición salarial suficiente?
La situación económica del país hace que ni los médicos 
ni el resto de los trabajadores de la salud ganen lo su-
ficiente. Desde la COMRA venimos reclamando mejores 
condiciones de trabajo y mejores salarios. Los salarios de 
los médicos en particular muchos están al borde de la lí-
nea de la pobreza. 
El sistema sanitario hay que mirarlo desde todo punto de 
vista: desde los insumos, las camas, la complejidad, pero 
también desde el recurso humano. En definitiva es un sec-
tor de servicio el de salud, y si no está bien pago y en ma-
las condiciones de trabajo, enfrentar la pandemia se hace 
más difícil todavía. 

¿Puede ser la pandemia un parteaguas para repensar 
el rol de los profesionales de la salud y sus requeri-
mientos?
Cuando llegó la pandemia el sector estaba mucho peor, 
sin aparatología, con camas insuficientes, con médicos de 
alta complejidad y terapistas que no alcanzaban y tampo-
co alcanzan ahora. Bastante bien la llevamos con las pri-
meras restricciones que nos dio tiempo para prepararnos, 

“De las crisis surgen nuevas 
oportunidades, tenemos que 
aprovecharlas y no conozco otra 
forma de hacerlo que no sea con 
consenso.  Es importante que 
reconozcan a las instituciones 
médicas como factor de cambio”

creemos que es necesario que convoquen a las institucio-
nes que representan a los profesionales de la salud. Eso 
no se hizo ni se está haciendo. Lo mismo sucede cuando 
aparecen proyectos de ley que nos involucran y no somos 
consultados, entonces estamos siempre en una postura 
reactiva y no proactiva. 
No reconocen a las instituciones intermedias para tener 
un diálogo y frente a un escenario como este es impres-
cindible que podamos estar presentes institucionalmente. 
Para saber cómo funcionan los hospitales y cuáles son los 
requerimientos de los médicos tienen que convocar a las 
entidades médico gremiales. 

¿Cuál es su análisis a corto plazo con respecto a es-
ta coyuntura?
De actuar de la misma forma vamos a tener los mismos 
resultados. La esperanza está puesta en la llegada de 
más vacunas y en que se vacune a una mayor velocidad. 
Por otro lado, cuando todo esto pase las instituciones de-
berían salir fortalecidas. Que se logre el reconocimiento 
de las instituciones médicas para aunar consensos y tener 
un futuro mejor en el sector sanitario y hacerlo  más efi-
ciente. Pero para eso hay que sentarse y este es el mejor 
momento para hacerlo. De las crisis surgen nuevas opor-
tunidades, tenemos que aprovecharlas y no conozco otra 
forma de hacerlo que no sea con consenso. Es importan-
te que reconozcan a las instituciones médicas como fac-
tor de cambio. 

“Todavía no llegamos al peor 
escenario, hoy estamos con niveles 
muy altos de contagio y de demanda 
de terapias intensivas. Si esta 
situación se mantiene en el tiempo, 
no hay forma de contenerla y no 
saturar el sistema. Un sistema 
colapsado y con médicos agotados”.



8

PMO: actualización del gasto para garantizar coberturas

“Tener datos nos permite hacer política sa-
nitaria basada en la evidencia”, dijo Rubén 
Torres, rector de Isalud al tiempo que cele-
bró que exista una mesa donde “todos pue-
dan dar sus opiniones e intercambiarlas en 
plena libertad”.
Ernesto van der Kooy presidente de 
Prosanity Consulting explicó que “las ta-
sas y frecuencias de uso de cada una de 
las prestaciones del PMO se habían modi-
ficado, en algunos casos sustancialmente, 
y por eso. Decidimos hacer una actualiza-
ción considerando la variante de precios de 
un año a otro. Y con la obligación de ha-
cer un análisis de lo que ocurrió con las ta-
sas de uso de cada uno de las prestaciones 
durante el período “abril-septiembre” como 
período Covid, entendiendo que no ha fina-
lizado”.
De este modo, si se considera sólo el va-
lor que debe financiar el Seguro Social 
Obligatorio (sin los coseguros), en el semes-
tre analizado surge un valor de $ 2.136,27 
que comparado al de la actualización de ju-
lio de 2020 de $ 2.541,53, significó una re-
ducción porcentual del 16%.En el trimestre 

abril-junio 2020 el valor resultante es de $ 
1.785,54. Si se compara al de la actualiza-
ción de julio de 2020 de $ 2.541,53, significó 
una reducción porcentual del 30%, mientras 
que en el trimestre julio-septiembre 2020 el 
valor determinado fue de $2.399,51 que 
comparado al de la actualización de julio de 
2020 de $ 2.541,53, representó una reduc-
ción porcentual de solo un 2%. 
“Si consideramos lo financiado por los 
Agentes de Salud y lo financiado por el be-
neficiario de bolsillo el costo per cápita del 
PMO época Covid mantiene una reducción 
de alrededor del 16% con escasas varian-
tes, según se consideren los valores de co-
seguros” dijo van der Kooy. 
El trabajo revela que cayeron considerable-
mente las prestaciones habituales y apare-
cieron las relacionadas a Covid al tiempo 
que crecieron las visitas domiciliarias, y so-
bre todo en salud mental. “Hubo un impac-
to en la caída de consultas, internaciones y 
prácticas al comienzo de la pandemia”, di-
jo y subrayó que “de alguna forma impactan 
en la salud de la población, el devenir del 
tiempo nos dirá cómo”. 

La Universidad Isalud y Prosanity Consulting presentaron la actualización de la estimación del gasto necesario para 
garantizar la cobertura asistencial contenida en el Programa Médico Obligatorio a julio de 2020, que considera además los 
indicadores de uso verificados durante el lapso de tiempo que va desde abril de 2020 a septiembre de 2020 inclusive, al 
que denominan “período COVID”. 
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Obras sociales y 
prestadores privados
Los resultados obtenidos en el estudio de 
investigación también muestran que “los 
agentes de salud han tenido un costo me-
nor por prestaciones PMO del orden del 
16%, que lo que hubiera sido habitual, en 
todo el período considerado. En el primer 
trimestre analizado (abril-junio) alrededor 
de un 30% menos y cerca del 2% menos 
en el segundo trimestre (julio-septiem-
bre)”. Según las conclusiones del trabajo, 
“ese menor costo, en el que está incluido 
el costo agregado por atención Covid, ha 
sido resultado de una merma importante, 
sobre todo en el primer trimestre de pres-
taciones habituales. Esto pudo haber sig-
nificado, junto al fuerte apoyo de la SSS, 
una reducción del pasivo durante este pe-
ríodo para algunas OOSS, aunque para 
otras solamente la disminución del défi-
cit mensual que padecen al no alcanzar 
aún con esta disminución a cubrir el costo 
del PMO. Así se visualiza claramente en 
la cantidad de OOSS y de afiliados cubier-
tos por ellas que aún en este período no 
han alcanzado a cubrir el costo de aque-
llo que están obligadas a brindar. El me-
nor costo del PMO durante estos dos pe-
ríodos analizados no modifica la grave si-
tuación del sector, sino que posiblemente 
sólo haya retrasado la grave crisis que se 

avecina y la toma de decisiones impres-
cindibles para hacerlo sustentable”.
En tanto, el sector privado de la salud re-
gistró una caída en la ocupación de ca-
mas generales y de UTI de hasta un 50% 
en abril, habiéndose recuperado a un 75% 
en agosto/ septiembre. Cayeron las ciru-
gías en un promedio del 58% mientras 
que las prestaciones ambulatorias regis-
traron descensos de casi un 80% inicial-
mente, recuperándose luego a un 50% y 
los costos de insumos en la estructura de 
costos de un establecimiento aumentaron 
un 40%. 
“Durante la pandemia los prestadores de 
salud han tenido que absorber el impac-
to de la inflación sin que los valores que 
cobran por las prestaciones sean actua-
lizados desde comienzos de año. Pese al 
reconocimiento por su trabajo, los médi-
cos, por ejemplo, mantienen en general 
los valores ya muy depreciados de hono-
rarios y sueldos similares al del comien-
zo del año” dice el informe entre sus con-
clusiones y señala que en general, todos 
los sectores de los trabajadores de la sa-
lud aumentaron los riesgos asociados ini-
cialmente con la falta de material de pro-
tección y la falta de protocolos y aún con 
ellos por la exposición continua al virus. 
“Se potenciaron los riesgos emocionales 
por ansiedad, cansancio, aislamiento, in-

certidumbre, el miedo a la infección fami-
liar, la presión del ambiente de trabajo,  
etc. Los aportes por ATP provenientes del 
Gobierno Nacional han sido fundamenta-
les para mantener el sector privado pres-
tador activo”, subrayan.

El rol del Estado
Ernesto van der Kooy remarcó “el impor-
tante rol del Estado para acompañar al sec-
tor privado y el rol de la Superintendencia 
de Servicios de Salud que acompañó a 
las obras sociales sindicales”. “Hubo una 
importante rectoría y gobernanza por par-
te de los ministerios de Nación y provin-
ciales  y un trabajo conjunto con el sector 
público y privado” dijo y apuntó: “hay que 
tenerlo en cuenta para futuros análisis”. 
También señaló que la cartera de salud 
“acompañó con aportes al sector priva-
do prestador para pagar sueldos básica-
mente, mientras que todo el aporte de las 
obras sociales sindicales fue hecho por la 
Superintendencia de Servicios de Salud 
con fondos exclusivos de aportes y con-
tribuciones de los trabajadores”. Y conclu-
yó: “La SSS aseguró un ingreso similar a 
febrero de 2019 para todas las obras so-
ciales, ayudó mucho con adelanto de fon-
dos a través del SUR y además generó un 
módulo de cobertura por Covid que subsi-
dió parte del gasto”. 

viene de página 8
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El Apart Hotel COMRA cuenta con moder-
nas instalaciones ubicadas en pleno centro 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el histórico barrio de Montserrat. Posee 
habitaciones simples, dobles y departa-
mentos para 3, 4 y 5 personas totalmente 
equipados y con servicio completo para al-
quiler temporario o mensual.

En el marco de su 80° aniversario, la 
Confederación Médica de la República 
Argentina (COMRA) lanzó una promoción 
del 20% de descuento en el alojamiento en 
el Apart Hotel COMRA. Dirigida a médicos 
de todo el país y al público en general.
 
La Casa del Médico está ubicada en el his-
tórico barrio de Montserrat, en pleno cen-
tro de la ciudad, a cuatro cuadras de Av. de 
Mayo y Av. 9 de Julio, en una zona de va-
riada oferta gastronómica, a 20 minutos del 
aeropuerto local y a 30 del internacional.

En un ambiente cálido y una atención per-
sonalizada, cuenta con modernas y confor-
tables instalaciones, integradas por 67 ha-
bitaciones simples, dobles y departamen-
tos para 3, 4 y 5 personas, totalmente equi-
pados y con servicio completo para alquiler 
temporario o mensual.

Servicios:
Habitaciones Single y Doble
Departamentos triples, cuádruples y quín-
tuples

El CENAS -Centro Especializado para la Normalización y Acreditación en Salud- abrió 
la inscripción para la 3º edición de la Diplomatura Virtual en Evaluación de Calidad de 
Organizaciones de Salud que realiza en forma conjunta con la Universidad ISALUD, con 
inicio el próximo 11 de junio. 
La Diplomatura está dirigida a integrantes de organizaciones de salud, tanto del nivel 
asistencial como de las áreas de apoyo, que deseen fortalecer sus competencias en el 
conocimiento de herramientas de mejora de la atención para garantizar que la misma 
cumpla con estándares internacionalmente aceptados de calidad y seguridad.
A lo largo del curso, los alumnos desarrollarán un proyecto de mejora relacionado con la 
institución en donde se desempeña, contando con la tutoría y seguimiento constante de 
un docente, y se invitará a los asistentes a realizar visitas a instituciones para el ejercicio 
y demostración de iniciativas ya implementadas. Una vez finalizado el curso el egresado 
contará con las competencias necesarias para realizar auditorías de evaluación de cali-
dad en Instituciones de salud en base al manual de evaluación del CENAS.
La cursada, que tiene una duración de cuatro meses, es quincenal y con modalidad vir-
tual. Hay bonificación especial para entidades acreditadas y reacreditadas por el CENAS, 
instituciones asociadas a la CONFECLISA y grupos de cinco o más inscriptos.

Beneficio exclusivo - Apart Hotel 
COMRA 20% de descuento

• Desayuno incluido
• Cochera (según disponibilidad)
• Wi fi gratis 24hs
Consulte por tarifas institucionales y alqui-
leres mensuales a:
contaduria@confederacionmedica.com.ar
Informes:
0114383-8414 / 
Whatssapp:+54911 6022- 1642
Mail: info@lacasadelmedico.com.ar
Web: www.lacasadelmedico.com.ar/

CENAS: Diplomatura en Evaluación 
de Calidad de Organizaciones de Salud 2021



11

Con el objetivo de darle visibilidad a la vio-
lencia sanitaria externa, FEMEBA reali-
zó un encuentro virtual sobre la Mediación 
Sanitaria como instrumento para enfrentar 
situaciones que se desencadenan en el ám-
bito sanitario y que afectan a todo el siste-
ma de salud. 
“En la violencia ya no se puede mediar, 
hay que trabajar para que no se haga pre-
sente”, sostuvo la psicóloga y mediadora 
del Hospital Manuel B. Cabrera de Coronel 
Pringles María Soledad Tizon y señaló que 
para ello es necesario “mejorar los equipos 
de trabajo” y encaminarse hacia un cambio 
de paradigma que rescate la importancia de 
los dispositivos de mediación en las institu-
ciones sanitarias.
“La mediación es un instrumento que permi-
te generar espacios de diálogo en donde se 
le da un tiempo a la palabra, la escucha y 
la participación, buscando una autogestión 
de las diferencias, un protagonismo de las 

Transformar los conflictos en una posibilidad de crecimiento

personas que se ven divididas o enfrenta-
das por una diferencia”, explicó la mediado-
ra Débora Fortuna, directora de Mediación 
de la Pica. de Córdoba.  Fortuna señaló ade-
más que en la emergencia sanitaria la me-
diación es indispensable y es necesario ge-
nerar una interacción que permita pensar en 
otros términos en relación al equipo de salud 
que trabaja como servicio esencial. “El per-
sonal de salud tiene que aprender un nuevo 
rol. Hay otros operadores que pueden des-
comprimir la tensión, estar en la gestión del 
diálogo para generar salud”, sostuvo y agre-
gó: “la mediación es un instrumento que sir-
ve a la justicia con el objetivo de pasar del 
paradigma de justicia sancionatoria a repa-
rativa, con asunción de las responsabilida-
des y participación de la comunidad en la 
gestión del conflicto”. “Si tuviéramos un diá-
logo social, maduro y adulto con una asun-
ción de las responsabilidades, disminuirían 
el impacto de la pandemia”, resaltó.  

No sólo una cuestión judicial
“En el imaginario hay una idea de media-
ción como algo vinculado a una cuestión ju-
dicial”, dijo Débora Fortuna y advirtió que es 
un espacio que ocupa en un todo a la co-
munidad y a la sociedad, que recoge aspec-
tos de un conflicto cuando se atraviesa una 
etapa de enfrentamiento, que repercute di-
rectamente en el sistema judicial. Sin em-
bargo, la mediación es una vía para dismi-
nuir la conflictividad, componedora y hace-
dora de acuerdos. “Pensar la mediación en 
términos judiciales es empequeñecer su po-
tencial”, señaló y explicó  que la mediación 
hace que “un conflicto vuelva a un cauce de 
dimensión posible de ser gestionado en tér-
minos de una diferencia que busca dar solu-
ciones mutuas satisfactorias”. Así, el media-
dor interviene generando un espacio de diá-
logo para que personas, instituciones o sec-
tores enfrentados puedan dejar de verse en 
términos de adversarios, para poner un co-

mún objetivo a fin de trabajar en las diferen-
cias y superar la situación, aún cuando no 
necesariamente se obtenga un acuerdo es-
crito como resultado. 
En el ámbito de la salud, Fortuna explicó 
que “los servicios sanitarios son eficaces en 
tanto cumplen con los objetivos que consi-
deran la salud como un estado de bienestar 
psíquico, físico y con relación al medio am-
biente de las personas, pero siguen siendo 
definiciones que no ponen en el mismo nivel 
a la comunidad como un recurso en condi-
ciones de generar salud”. Y agregó: “las si-
tuaciones impactan en las instituciones de 
salud en términos más complejos porque in-
cluyen la interacción entre los profesionales 
que brindan el servicio y en relación a quie-
nes se benefician con ese servicio que es la 
población y hace que el resultado se aleje 
del objetivo que se perseguía, el bienestar 
integral, porque está siempre mediado por 
los comportamientos organizacionales”. En 
este sentido, destacó el diálogo como he-
rramienta de gestión para lograr hacer más 
eficientes los servicios de salud y a la vez 
interceptando situaciones que obstaculizan 
llegar al resultado esperado. 
Para María Soledad Tizón es necesario tra-
bajar la mediación en instituciones sanita-
rias “por el contexto sociocultural actual, 
complejo y cambiante que requiere visibi-
lizar y concientizar sobre las prácticas sa-
ludables en los distintos niveles de comu-
nicación”. En el contexto sanitario se dan 
situaciones de entramados complejos y la 
mediación es una forma de introducir cam-
bios que apuntan a la mejora de las relacio-
nes interpersonales a la vez que se huma-
nizan los vínculos y se trabaja en la aper-
tura de canales de comunicación “tendien-
tes a la paz”.
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Lo dijo Sonia Tarragona, Jefa de Gabinete 
del MInisterio de Salud de la Nación en 
el marco de la mesa redonda “Vacunas 
Covid: Suministro suficiente y distribu-
ción equitativa” al tiempo que señaló que 
“lo más difícil es gestionar la disponibili-
dad”. Tarragona explicó que “estamos en 
un momento donde la producción no pue-
de abastecer la tremenda demanda de va-
cunas en el mundo y no todos los países 
tienen la posibilidad de producir vacunas”. 
Hoy el Ministerio de Salud trabaja con el 
COFESA -Consejo Federal de Salud- para 
establecer la forma de distribución de las 
vacunas, mientras que fue necesario ela-
borar los  términos normativos para garan-
tizar la gratuidad de la vacunación y esta-
blecer su carácter voluntario.  
La Jefa de Gabinete celebró el ritmo de 
inmunización que está llevando a cabo la 

“Todas las vacunas son seguras y eficaces”

Argentina y dijo que además de trabajar en 
un la capacitación y en la implementación 
de un sistema de información, “por primera 
vez hay un registro nominal -con nombre y 
apellido- y eso nos llevó a estresar todos 
los sistemas de información para manejar 
millones de datos al mismo tiempo”. 
La funcionaria agregó que desde la carte-
ra de Salud se sigue trabajando en una es-
trategia de comunicación “que son las que 
definen el lograr la inmunidad que nece-
sitamos alcanzar para estar protegidos”. 
“Las vacunas siempre fueron un hito en la 
salud pública y son sin discusión algunas 
herramientas sanitarias que salvan vida y 
dan mayor esperanza de vida” subrayó y 
resaltó que “siempre la vacunación es una 
buena noticia”. 
“Necesitamos una acción global coordina-
da para la salida de la pandemia y para ga-

rantizar la salud de las poblaciones”; dijo

Momento de actuar
“La pandemia del Covid-19 nos obliga a 
enfrentar retos sin precedentes que re-
quieren de soluciones innovadoras adicio-
nales a las que ya previstas en los meca-
nismos preexistentes, donde la transpa-
rencia debe ser un elemento central”, sos-
tuvo Tarragona. 
En este sentido, señaló que la respuesta a 
la pandemia demanda una “acción global, 
coordinada, transparente, basada en la evi-
dencia científica y la solidaridad global y re-
gional”, lo que requiere de un esfuerzo de 
todos los actores del sistema sanitario, or-
ganismos internacionales, regionales, go-
biernos, el sector privado y la sociedad civil. 
“En el actual escenario pandémico las va-
cunas, medicamentos y demás tecnologías 

sanitarias desarrolladas en respuesta de la 
pandemia, constituyen elementos esencia-
les del derecho a la salud”, subrayó la fun-
cionaria y advirtió que deben ser entendi-
dos como Bienes Públicos Globales por la 
comunidad internacional. 
“Es momento de trabajar en un nuevo 
acuerdo global que nos permita sentar las 
bases de un nuevo sistema, más solida-
rio, más equitativo, más humano”, agregó al 
tiempo que sostuvo que “tenemos la opor-
tunidad de refundar el sistema sanitario glo-
bal” y se preguntó si “vamos a aprovechar-
la”. 
“A 20 años de la Declaración de DOHA 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio y la Salud pública, debemos re-
forzar nuestro compromiso con el acceso”, 
concluyó. 
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Las científicas de CONICET e integrantes del equipo 
“Ciencia anti fake news”, Guillermina Calo y María Paula 
Morelli participaron de una actividad virtual organizada por 
Ceprofar y desarrollaron las características de los test pa-
ra covid, los diferentes tipos que existen, la oportunidad de 
aplicación de cada uno, su utilidad en la evaluación diag-
nóstica y las diferencias de sensibilidad entre los test de 
antígenos y los PCR.

“El uso de los tests es una gran herramienta pero no son 
infalibles, no tienen un 100% de certeza. Por ello, hay que 
saber cuándo y cómo aprovecharlo, debemos elegir el día 
correcto y debe ser realizado por un profesional” asegura-
ron las especialistas y aclararon: “debemos tener en cuen-
ta las limitaciones que tienen los tests y no hay que abu-
sarnos de su capacidad. Aunque el test nos dé negativo 
no podemos hacer lo que queramos”.

Usar el test adecuado y saber interpretar los resultados es 
la clave para el diagnóstico. En este sentido, resaltaron el 
rol del médico como central: “el médico es quien debe de-
cidir el día en que se realiza el test porque no es lo mis-
mo si la persona tiene o no síntomas, cuales son los sín-
tomas, cuando comenzaron, o si tuvo o no un contacto es-
trecho”.  

Entre los diversos test que hay aclararon que el PCR sería 
la técnica más confiable “porque va a detectar virus aun-
que tengamos muy poca carga viral y lo reconoce desde 
antes incluso de que la persona empiece con síntomas”. 
En el caso de los test de anticuerpos, dijeron que no está 

Tests de Covid-19: cuántos hay, para 
qué sirven y cuándo se aplican

indicado para ningún caso medirse los anticuerpos “por-
que tampoco se sabe si tienen injerencia en la protección, 
hay personas que no producen anticuerpos, pero los anti-
cuerpos que no son la única herramienta que tiene nues-
tro cuerpo para defenderse, por ejemplo, tenemos inmu-
nidad celular”. 

Tipos de tests
Hay dos tipos de tests de covid-19. Uno son las pruebas 
virales que detectan al virus de alguna manera: buscando 
material genético del virus o mediante alguna proteína vi-
ral. En estos casos se puede mencionar a la PCR, la téc-
nica de LAMP y el test rápido de antígeno. 

Por Camila Balbín
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El otro tipo de test son las pruebas de anticuerpos (sero-
logía) que lo que buscan no es al virus sino la respuesta 
inmune que genera el virus luego de la infección, es de-
cir, una infección pasada. Estos tests no sirven como diag-
nóstico. 
El PCR es una prueba que detecta el ARN del virus, es 
decir, el material genético hallando una infección actual 
o reciente. Para este test se necesita personal cualifica-
do para la toma de muestra y el procesamiento de la mis-
ma, precisa de un laboratorio, tiene un alto costo y el re-
sultado puede demorar varias horas. Esta técnica es muy 
importante porque amplifica el material genético del virus, 
entonces, es muy sensible y específica en comparación 
a otras. 
En el caso de la técnica de LAMP, lo que realiza es una 
amplificación isotérmica similar a la PCR y se hace un hi-
sopado nasofaríngeo. Hasta el momento de obtener el 
material genético los pasos son igual al PCR. También re-
quiere de personal cualificado, pero no requiere equipa-
miento costoso y los resultados son más rápidos. Es una 
técnica muy sensible, sin embargo, carece de control in-
terno. 
Con respecto a los tests de antígenos, no reconocen el 
material genético sino que detecta una porción de pro-
teína del virus. Solo reconoce infección actual y lo hace 
cuando hay una mayor carga viral que es en el principio 
de la infección, es decir, los primeros 7 días. La técnica 
requiere personal cualificado para la toma de muestra, no 
precisa de un laboratorio y el resultado es muy rápido. El 
problema es que es una prueba poco sensible, por lo tan-
to, no es tan confiable como la PCR. 
En cuanto a los tests de anticuerpos en laboratorio, son 
una prueba que detecta anticuerpos contra covid-19 debi-
do a una infección reciente o pasada o debido a la vacu-
nación. Se realiza por una muestra de sangre, precisa de 
un laboratorio equipado, el resultado puede tardar unas 
horas, es una prueba muy sensible y permiten realizar do-
saje IgM e IgG, es decir, saber qué cantidad de anticuer-
pos tiene la persona. Estos tests son buenos, por ejemplo, 
para los ensayos de plasma de convaleciente o para ver 

la incidencia del virus en una determinada población. En 
cambio los tests de anticuerpos rápidos, se toman mues-
tras de las gotas de sangre del dedo, no precisa de labo-
ratorio y el resultado es muy rápido. Sin embargo, es una 
prueba muy poco sensible. 

¿En qué momento usar cada test?
Dentro de las 48 y 72 hs anteriores a que una persona pre-
sente síntomas podría contagiar. Durante este periodo se 
cree que el test de antígeno no sirve demasiado porque 
la persona tendría muy pocos virus en el cuerpo. Para las 
personas pre sintomáticas el test de antígeno puede llegar 
a no ser útil, pero si es útil el test de PCR porque puede 
detectar poca carga de virus. Entre el día 0 y día 7 luego 
de desarrollar síntomas el test de antígeno y PCR tienen 
sensibilidad del 80 y 90 para detectar positivos. Después 
del día 7 baja mucho la carga viral, el test de antígeno no 
lo detectaría y el de PCR si lo puede detectar. 
Con respecto a medir anticuerpos, esto ocurre luego de 
la infección entre la semana uno y la semana cinco, cuan-
do pueda medirlo ya no tengo más carga viral y ya no voy 
a contagiar más. Lo importante de realizar un test de co-
vid-19 y que de positivo es poder aislarse y avisarle a sus 
contactos estrechos y que se aíslen y no sigan contagian-
do, por ello, los test de anticuerpos no serían útiles para 
estos casos.

Falsos positivos y falsos negativos 
El falso positivo se da cuando un resultado de un test es 
positivo y debería ser negativo esto es muy poco frecuen-
te en estos test ya que son muy específicos. Pueden dar-
se por algunos motivos: contaminación en la muestra y 
por error en el etiquetado de la muestra. 
El falso negativo si es más preocupante porque brinda el 
resultado de un test negativo pero es positivo y podría es-
tar infectando a otras personas sin saberlo. Esto es más 
frecuente dependiendo del test. Es mucho más frecuen-
te en el test de antígeno y los motivos son: mala toma de 
muestra, mala elección del día de toma de muestra, error 
en almacenamiento / transporte. 
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Así aseguró Carolina Torres, doctora en Virología e in-
tegrante del Proyecto Argentino de Genómica de SARS-
CoV 2 (PAIS), sobre los resultados de la estrategia de mo-
nitoreo y vigilancia de las nuevas variantes de SARS-CoV 
2 que circulan en el país. La especialista explicó que se 
observó un desplazamiento de los virus circulantes de la 
primera ola por parte de variantes de preocupación y lina-
jes con mutaciones de interés epidemiológico, especial-
mente en la zona del AMBA, con sitios de alta proporción 
de casos asociados a distintas variantes de preocupación. 
Las segundas y terceras olas de la covid-19 en diversos 
países se caracterizaron por la presencia de variantes que 
comparten mutaciones y que emergieron por adaptación 
al hospedador. Es importante aclarar que las mismas se 
produjeron en un momento anterior a la vacunación. La vi-
gilancia desde el punto de vista virológico y clínico de las 
variantes que se encuentran en el país es necesaria ya 
que pueden estar asociadas a mayor trasmisión,  hay evi-
dencia de que son más severas y que afectan a distintas 
poblaciones. Además, hay otras variantes de interés que 
despiertan preocupación pero que en la práctica no se ha 
visto que vaya a complicar la situación epidemiológica. 
En este sentido, es el Proyecto Argentino de Genómica 
de SARS-CoV 2 (PAIS) que ante la alerta sobre variantes 
virales emergentes de SARS-CoV 2 comenzó a realizar 
una vigilancia activa de las variantes genéticas. Para ello 
realizan un muestreo en todo el país de aproximadamen-
te 1000 genomas de SARS-CoV 2 y las muestras obteni-
das son secuenciadas para obtener sus secuencias ge-
nómicas y así caracterizarlas y analizarlas. Esta estrate-
gia permite confirmar variantes de preocupación, sospe-
char de otras variantes de interés y confirmarlas por geno-
ma completo, monitorear y encontrar posibles mutaciones 
de interés, hacer un seguimiento semanal del AMBA, eva-
luar la progresión y alertar en tiempo real para investiga-
ciones epidemiológicas.

“Las variantes de preocupación de SARS-CoV 2 han 
desplazado los linajes de la primera ola”

Actualmente las variantes de preocupación son: Reino 
Unido, Sudáfrica, Manaos y California (sólo en Estados 
Unidos). Mientras que las variantes de interés son 
California a nivel mundial y Río de Janeiro. En nuestro 
país se detectó la presencia de cuatro variantes de inte-
rés epidemiológico mundial: la variante de Reino Unido, la 
variante de Manaos, la variante de Río de Janeiro y la va-
riante California; y un linaje de potencial interés regional 
que es denominado como variante Andina.  

La situación en el AMBA
En Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos 
Aires, en la última semana analizada durante la investi-

gación, “se observó que más del 90% de los virus SARS-
CoV 2 que circularon en CABA y GBA corresponden a va-
riantes de preocupación o poseen mutaciones de interés 
en la región que codifica para la proteína Spike que no es-
taban presentes en la primera ola en nuestro país”, acla-
ró Torres. En GBA se observó un 12% de la variante de 
Reino Unido, un 31% de la variante de Manaos y un 48% 
de secuenciación con la mutación L452Q con marcadores 
de linaje de la llamada “variante Andina”. Mientras que en 
CABA se identificó un 27% de la variante de Reino Unido, 
un 31% de la variante de Manaos, un 33% de la secuen-
ciación con la mutación L452Q y un 6% de la mutación 
E48K asociada al linaje de Río de Janeiro.
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La cámara nacional que nuclea clínicas, 
sanatorios, hospitales privados, centros 
de diagnóstico y tratamiento ambulato-
rio (Adecra-Cedim) coordinó un encuentro 
virtual de formación para la acción y pre-
vención contra los ciberataques, una seria 
amenaza de estos tiempos, que pone es-
pecialmente en riesgo a las organizaciones 
de salud. 
Desde Adecra-Cedim señalaron que han 
recibido consultas y comentarios de mu-
chas instituciones manifestando preocupa-
ción por el tema. “Son cada vez más las or-
ganizaciones de salud que enfrentan ata-
ques informáticos o que corren riesgo de 
ser vulneradas, sobre todo en el contexto 
de la pandemia. Los ciberataques a las or-
ganizaciones de salud no sólo represen-
tan un grave daño a estas instituciones si-
no que pueden afectar al sistema sanitario 
y a la sociedad en su conjunto”, declararon.
Por su parte, Marcelo Kaufman, presiden-
te de Cedim, dijo que “se creía que los ci-
berataques eran una problemática bastan-
te ajena al sector salud, sin embargo, así 
como ha crecido la informática en salud, 
lo ha hecho la ciberdelincuencia”. Resaltó 
que “los ciberataques son un problema pa-
ra cualquier organización, independiente-
mente de su estructura. Estoy totalmente 
de acuerdo en que esto llegó para quedar-
se y por eso creo que el crecimiento de la 
tecnología médica debe venir acompañado 
de la ciberseguridad”.
Durante la jornada, los oradores, expertos 
en seguridad informática, coincidieron en la 
importancia de generar conciencia sobre la 
seguridad de la información en salud y afir-
maron que uno de los desafíos para las ins-
tituciones es construir un programa de ci-

Ciberseguridad en salud: la amenaza de los ciberataques
berseguridad. 
La fundadora y directora de GSInfo, Noemí 
Naredo, brindó datos relevantes del pano-
rama mundial: “Según el Cyber Security 
Report 2021 de Check Point, en 2020 el 
87% de las organizaciones ha experimen-
tado un ciberataque y el 46% ha tenido al 
menos un empleado bajando aplicaciones 
maliciosas con amenazas a sus redes y da-
tos” y dijo que “los ciberataques no son de 
ahora sino que sólo se aceleraron en pan-
demia”.
“En Argentina, en 2020, hubo más de 900 
millones de intentos de estos ataques”, de-
claró Naredo, y citó algunos ejemplos pa-
radigmáticos en el país. “El ciberataque es 
a la organización de salud lo que el Covid 
es a la salud: ataca todo lo que encuentra y 
destroza al menos fuerte”, sintetizó.
A su turno, el ingeniero en informática 
Nahuel Grisolía, fundador y CEO de la con-
sultora de seguridad Cinta Infinita, remar-
có que “los registros médicos son mucho 
más valiosos que las tarjetas de crédito o 
cualquier otro dato financiero porque allí se 
pueden conocer mejor los perfiles de una 
persona”, y enumeró como posibles objeti-
vos a atacar: “las plataformas de atención 
médica virtual, información de resultados 
de laboratorios, las historias clínicas digita-
lizadas, prescripciones médicas apócrifas 
y el equipamiento de alta complejidad ex-
puesto a internet”.
El ingeniero Gerardo González, docente 
universitario de Infraestructuras Críticas, 
de la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN), señaló: “debemos proteger el con-
junto de ciber activos sobre los que fun-
cionan los servicios o procesos esencia-
les, que no permiten soluciones alternati-

vas para el normal desenvolvimiento de los 
procesos de salud. Una falla se transfor-
ma en una vulnerabilidad de una infraes-
tructura crítica”. “De acuerdo con el World 
Economic Forum, los ciberataques y la caí-
da de la infraestructura de IT están entre 
los riesgos de mayor impacto en las orga-
nizaciones”, puntualizó y destacó que “hay 
que cambiar la visión sobre ciberseguridad, 
en la medida en que no es un gasto sino 
una inversión”.
Desde una perspectiva jurídica, la abogada 
especializada en salud Sandra Wierzba se-
ñaló que dentro de los aspectos críticos de 
la salud digital y la telemedicina están los 
ciberataques, y se refirió a “las consecuen-
cias jurídicas de un ciberataque en el de-
recho argentino actual para el ciberatacan-
te y para la institución de salud frente a ter-
ceros”. “Sin dudas, a futuro, debemos pen-
sar en seguros de ciberataques”, aseguró. 
Por su parte, Patricia Prandini, docente 
de Ciberseguridad, en las universidades 

de Buenos Aires y de San Martín expresó 
que “se ve un creciente interés académico 
en el abordaje de los artículos sobre ciber-
seguridad y salud pero la mayoría tiene un 
enfoque más de corte técnico que de ges-
tión. La ciberseguridad tiene que ser vista 
como una cuestión del negocio y no me-
ramente como una cuestión tecnológica”. 
Al final de la jornada, Sara Bursztein, tam-
bién fundadora y directora de GSInfo, ex-
plicó que para las organizaciones “ha sido 
difícil la toma de conciencia debido a otras 
urgencias, falta de presupuesto, tiempo 
y personal y falta de entendimiento en el 
tema, pero es un paso fundamental”. En 
relación con las medidas de prevención, 
aconsejó “backups y actualización de an-
tivirus”, y advirtió: “si una institución sufre 
un ataque no debe pagar y debe apuntar 
al recupero. Apagar y aislar equipos ata-
cados, desinfectar equipos y cambiar con-
traseñas y claves son algunas de las ac-
ciones”.
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El Ministerio de Salud de la Nación, 
la Representación en Argentina de la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), y el Centro Latinoamericano y 
del Caribe de Información en Ciencias de la 
Salud (BIREME/OPS/OMS), presentaron en 
un evento virtual la “Nueva plataforma tec-
nológica Legisalud: acceso libre y universal 
a la legislación COVID-19 en el contexto de 
la emergencia sanitaria”.
La elaboración del banco informático que 
almacena la información legislativa espe-
cializada en salud del país, que tiene ori-
gen en el año 2007, cuenta desde sus ini-
cios con la cooperación institucional de la 
Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS), y con la asistencia técnica del Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información 
en Ciencias de la Salud (BIREME/OPS/
OMS).
La plataforma ahora también incluye toda 
la legislación sobre COVID-19 que se vie-
ne dictando desde el inicio de la pandemia y 
permite acceder a ella en tiempo real. 
“Los aspectos regulatorios son un insumo 
fundamental en la construcción de políticas 
de salud ya que influyen en las decisiones 
operativas que puedan tomar los equipos 
de salud frente a un paciente” dijo Arnaldo 
Medina, secretario de Calidad en Salud y 
destacó la importancia de la universaliza-
ción de la normativa para un amplio acceso 
por parte de la población.
Por su parte, Paolo Balladelli, representan-
te interino de la OPS/OMS en Argentina, se 
refirió a la renovación de la plataforma, y re-

 Se lanzó en Argentina la plataforma Legisalud
Una nueva ventana de acceso libre y universal a la normativa sanitaria

saltó el recorrido de la iniciativa a lo largo de 
los años. La legislación es un “instrumento 
fundamental” para sostener un marco regu-
latorio y “eso permite que la perspectiva del 
derecho a la salud esté reconocida y promo-
vida en los planes y programas del estado”, 
señaló. 
Para el director de BIREME/OPS/OMS, 
Diego González, el rol que tiene esta pla-
taforma es destacado a la hora de demo-
cratizar la información y el conocimiento en 
materia de salud, y aseguró que “va a ser 
un modelo para toda América Latina y el 
Caribe”.
Por otra parte, Javier Uribe, consultor en 
Sistemas y Servicios de Salud de la OPS/
OMS en Argentina, comentó los desafíos 
de la plataforma para fortalecer la rectoría 
del Ministerio de Salud de la Nación, focali-
zando en que la difusión de la legislación es 
central en un contexto federal y en la com-
plejidad de los sistemas de salud.
Con Legisalud, el objetivo es continuar ofre-
ciendo a los actores de la salud, a los opera-
dores y decisores políticos de los tres pode-
res de los Estados Nacional, de la CABA y 
provinciales, y la comunidad en general, una 
ventana a través de la cual acceder a la nor-
mativa sanitaria para propender a materia-
lizar el derecho a la salud de las personas.
A su vez, se procura cooperar con los mi-
nisterios de salud jurisdiccionales del país 
y de los países de la región que lo soliciten, 
transfiriendo experiencia y conocimientos 
en pos de la transparencia y el acceso a 
la información pública por parte de la ciu-
dadanía.
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Florencia Cahn, presidenta de la SAVE -Sociedad Argentina de Vacunología 
y Epidemiología- participó del webinar organizado por Ceprofar -Centro de 
Profesionales Farmacéuticos- sobre “Covid-19. Situación actual y vacunas 
disponibles en Argentina”.
“La mayor eficacia de las vacunas es otorgada por la primera dosis, la se-
gunda la hace sostener en el tiempo”, dijo la médica infectóloga al referirse a 
los intervalos que se están dando entre la aplicación de las dos dosis de in-
munización contra la Covid-19 y agregó que “no se sabe cuánto tiempo du-
ra la inmunidad, aún continúan los estudios en Fase 3 y se necesita saber 
cuánto duran los anticuerpos en circulación”. 
Cuando en vacunología se habla de intervalos entre una dosis y otra “ha-
blamos de intervalo mínimo”, dijo Cahn y explicó que eso sucede con todas 
las vacunas, que no tienen intervalos máximos en el tiempo. “No se pierde 
el efecto de la primera dosis, los tres meses se establecieron para poner un 
intervalo que ordenara la vacunación”, agregó y señaló que “si pasan más 
de tres meses no se pierde el efecto de la primera dosis; los intervalos no 
se reinician; se completan, se continúan y esto es para todas las vacunas”. 
Entre muchas definiciones sobre la vacunación en el país contra la Covid-19, 
Cahn advirtió que “no hay datos de intercambiabilidad entre vacunas, hoy 
se continúa con la vacuna con que se inició” y subrayó que “existe contrain-
dicación cuando hubo alergia grave después de la primera dosis”. Cuando 
existen antecedentes de alergias graves -no a una vacuna- en los linea-
mientos técnicos figura el modo de hacer la pre-medicación y en qué ámbi-
to se debe vacunar esa persona “pero no es una contraindicación absoluta”. 
“El objetivo principal de las vacunas es prevenir las formas graves de la en-
fermedad y la mortalidad”, enfatizó y explicó que “las personas vacunadas 
pueden tener covid y no tener síntomas o tener síntomas leves”. 
A modo de conclusión Florencia Cahn señaló que “existe incertidumbre acer-
ca de la respuesta inmune que puede ser protectora frente al SarsCov-2”, 
sin embargo, “la mayoría de los datos indican que acciones contra glicopro-
teína S serían protectores y es el blanco de la mayoría de las vacunas en 
desarrollo”. 
Hoy la ciencia se enfrenta a nuevos paradigmas para el desarrollo de va-
cunas para el Covid-19 y esto impulsa distintas plataformas para la elabo-
ración tanto innovadoras como tradicionales. “los datos iniciales de eficacia 
muestran resultados son altas tasas de protección y sin señales de alarma 
en cuanto a la seguridad”

Covid-19: “las vacunas previenen 
formas graves y la mortalidad” 
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Durante una jornada organizada por el 
Observatorio de Salud de la Facultad 
de Derecho de la UBA, en el mar-
co de la Semana de la Vacunación en 
las Américas, Pablo Yedlin, Diputado 
Nacional, aseguró que la mortalidad de 
mayores de 80 años durante la primer ola 
de covid-19 fue muy alta pero que actual-
mente se encuentra en descenso y ex-
presó que “esto tiene una explicación: 
la efectividad de las vacunas”. Al tiempo 
que remarcó la distribución desigual de 
vacunas: “el mundo fracasó en un siste-
ma equitativo de vacunas”. 

El diputado explicó en qué consiste la Ley 
de vacunas destinadas a generar inmuni-
dad adquirida contra el covid-19 y en ese 
sentido dijo: “cuando aparecieron los la-
boratorios ofreciendo vacunas de covid, el 
mundo empezaba a contratar y reservar 
las futuras vacunas, en ese punto nos en-
contramos con la necesidad de hacer es-
ta ley”.

La misma declara de interés público la in-

“Las vacunas 
demuestran 
que son efectivas”  

vestigación, desarrollo, fabricación y ad-
quisición de las vacunas destinadas a ge-
nerar inmunidad adquirida contra la co-
vid-19 en el marco de la emergencia sani-
taria. A su vez, prórroga de jurisdicción a 
tribunales arbitrales y judiciales que frente 
a un problema legal que se establecería 
entre laboratorio y el Ministerio de Salud 
que compra, la resolución de ese conflic-
to se haría en los tribunales que elige el 
vendedor.  “Eso era exigido por los labo-
ratorios y no estaba permitido por nues-
tra legislación habitual, entonces así per-
mitimos al Ministerio que lo pudiera ha-
cer”, aclaró Yedlin y aseguró “esto no in-
dica que si el vacunado tuviera una situa-
ción gravísima por la vacuna no puede liti-
gar en Argentina”.

En este contexto, los laboratorios exigen 
que los compradores sean quienes pa-
guen las indemnizaciones. En este sen-
tido, “lo que la ley establece es un listado 
de elementos que no puede ser embarga-
dos por este tema, como por ejemplo, re-
servas del banco, activos naturales, aero-

líneas de bandera, embajadas en el ex-
terior”, resumió el diputado e indicó: “al-
gunos laboratorios objetaron esto, pero 
se puede solucionar haciendo un seguro 
de caución. En estos casos, nosotros pa-
gamos la indemnización salvo que se de-
muestre fraude o negligencia por parte del 
laboratorio”. 

También, la ley faculta al Ministerio de 
Salud a incluir cláusulas o acuerdos de 
confidencialidad en los contratos. Yedlin 
señaló que esto no quita que “la ANMAT, 
el Ministerio de Salud y la CONAIN co-
nozcan los datos, lo que no se puede ha-
cer es brindar los datos a la población ge-

neral”. El diputado mencionó que los con-
tratos celebrados deben ser remitidos 
a la Auditoría General de la Nación y a 
las autoridades de la Comisión de Acción 
Social y Salud Pública de la Cámara de 
Diputados de la Nación y de la Comisión 
de Salud del Senado de la Nación con los 
recaudos correspondientes a los fines de 
respetar las cláusulas de confidenciali-
dad.

Por último, puntualizó que “como la vacu-
na hoy por hoy es voluntaria porque no es 
de calendario, a través de la ley la inclui-
mos para que no pague impuestos adua-
neros ni IVA”.  
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