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Editorial 2

Luego de un año y medio de pandemia podemos sacar algunas conclusiones sobre la ges-
tión de la misma en nuestro país por parte las autoridades, que al comienzo decidieron priori-
zar los sistemas de salud. Fue por ello que se ordenó una cuarentena muy estricta y de muy 
larga duración para adecuar los hospitales y servicios de emergencias para prevenir el co-
lapso y evitar muertes.
Esto produjo a su vez la más grande crisis económica y social que padeció el país, con es-
cuelas todavía vacías y con destrucción de empresas y puestos de trabajo que sumieron en 
la pobreza a más del cincuenta por ciento de la población.
Y lamentablemente también llegamos a más de ciento diez mil muertos por el virus.
Evidentemente y mas allá de apreciaciones políticas, muchas cosas se hicieron mal o no se 
hicieron. Y estamos pagando las consecuencias.
La deficiente gestión de las vacunas por motivos ideológicos, las irritantes vacunaciones a 
gente que no correspondía mientras los trabajadores de salud dejaban su vida en los hospi-
tales son responsabilidades que las autoridades todavía no han explicado.
Con seguridad se podrían haber evitado miles de muertes. 
Tampoco han explicado la cuarentena eterna que destruyo a una economía que ya estaba 
en malas condiciones, cuarentena que ahora sabemos que era muy estricta pero que no fue 
cumplida por aquellos que más énfasis ponían para que se respete, provocando un verdade-
ro escándalo moral que creemos no se soluciona con disculpas.
Tal vez como nunca este es el momento en que todas las fuerzas políticas depongan actitu-
des mezquinas que aumentan las divisiones y reconozcan sus errores, y a partir de eso se 
puedan construir consensos básicos para sacar al país y a todos sus habitantes del maras-
mo en el cual estamos sumergidos.
Los argentinos todos nos merecemos una vida mejor dentro de nuestro país y es deber de 
todos trabajar para lograrlo, especialmente la dirigencia política que nos gobierna a la que se 
le debe exigir una alta responsabilidad y conductas morales ejemplares.

Tiempos políticos y morales



3Avances en la 
implementación 
de la Firma Digital 
en Salud
La COMRA -Confederación Médica de la República 
Argentina- en la figura de su presidente Jorge Coronel, 
participó de un encuentro con autoridades de la Asociación 
Médica Argentina (AMA) para avanzar en el proyecto de 
Firma Digital para la Salud. Entre otros, se abordaron te-
mas como las autoridades certificantes de firma digital pú-
blicas y privadas, la emisión de la firma con un sello de 
competencia de acuerdo a cada profesión y la implemen-
tación con token o plataforma remota, entre otros. 
La COMRA ya había firmado el Convenio Marco junto a 
la AMA para el desarrollo de la Firma Digital para la Salud 
que consiste en otorgar firma digital a los profesionales de 
la medicina.
Cabe recordar que a partir de la resolución N° 14/2018, 
la Secretaría de Modernización de la Nación autorizó a la 
AMA a cumplir las funciones de Autoridad de Registro de la 
Autoridad Certificante de Firma Digital-AC Modernización. 
Este proyecto permite implementar una solución integral 
para el almacenamiento eficaz de la documentación res-
paldatoria de historias clínicas, ya sean estudios, prescrip-
ciones o cualquier registro relacionado con la salud, así 
como la emisión de recetas por medios digitales y/o fir-
ma digital. La Firma Digital para la Salud se constituye en 
una solución tecnológica, segura y confiable que permite 
firmar digitalmente documentos electrónicos, tiene validez 
jurídica, autenticidad e integridad y sobre todo seguridad.
Además, permitirá la eliminación del papel en toda la ca-
dena de valor junto al almacenaje del mismo para todos 
los actores del sistema de salud, aumentando la agilidad 
de los procesos internos y externos, y posibilitará también 
tener una Historia Clínica Universal.

La CIDCAM -Comisión 
Interinstitucional para el 
Desarrollo de la Calidad de 
la Atención Médica- realizó 
el conversatorio “Impacto 
del Covid-19 en Clínicas 
y Sanatorios” a cargo de 
Alejandro Garis, respon-
sable del Programa de 
Seguridad del Paciente de 
la Clínica Colón de Mar del 
Plata. Además de compartir 
su experiencia, el encuen-
tro favoreció el intercam-
bio de estrategias de las di-
ferentes organizaciones de 
salud frente a la pandemia. 

CIDCAM: siguen los encuentros de 
Calidad en la Nueva Normalidad

“La pandemia nos sacó de 
nuestro lugar de confort” di-
jo Garis y sostuvo que “la 
comunicación y el lideraz-
go fueron dos de los temas 
en lo que más tuvimos que 
trabajar”.

Alejandro Garis subra-
yó que “la coordinación de 
grupos de trabajo, el arma-
do del circuito de circula-
ción y dónde separar a los 
pacientes no fueron medi-
das que se pudieran poner 
en discusión, sino que fue-
ron de ejecución” y por eso, 

destacó la importancia de 
realizar protocolos de todo 
lo que se hizo en forma es-
pontánea “para poder cla-
sificar qué puede seguir 
igual, qué se puede descar-
tar y qué mejorar”. 

Garis  señaló que la insti-
tución marplatense, como 
todas en general, no esta-
ban preparadas para rea-
lizar trabajos administrati-
vos a distancia, lo que lle-
vó a poner en marcha me-
didas contundentes para 
enfrentar las dificultades de 

la coyuntura. “Para eso fue 
necesario recuperar el lide-
razgo y la coordinación”, 
subrayó y destacó la ne-
cesidad de priorizar tareas 
de capacitación pero so-
bre todo de entrenamiento. 
“Tenemos la obligación de 
entrenar a nuestro recur-
so humano” enfatizó y re-
saltó que la pandemia obli-
gó a “reforzar la comunica-
ción interna y externa pa-
ra hacer saber qué estába-
mos haciendo y sobre todo 
por qué lo estábamos ha-
ciendo”. 
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Se realizó el encuentro virtual “Evaluación 
de tecnologías sanitarias y política. El arte 
de priorizar” organizado por la Escuela de 
Gobierno del Consejo de Obras y Servicios 
Sociales Provinciales de la República 
Argentina (COSSPRA), que contó con la 
participación de Rubén Torres, rector de la 
Universidad Isalud. 
“Cuando dejamos ingresar ciertas tecno-
logías dejamos afuera prestaciones bási-
cas para otros sectores” dijo Torres y se-
ñaló que “una agencia es la forma más 
transparente de hacer la priorización” pe-
ro “si la evaluación no está acompañada 
de un conjunto de políticas, no alcanza”. 
Asimismo, sostuvo que es necesario evitar 
que los pacientes sientan que se les niega 
el derecho a la mejor atención; que los pro-
fesionales piensen que su autonomía clí-
nica está siendo excesivamente limitada; 
que los financiadores utilicen las ETS só-
lo como justificación para limitar la cober-

Encuentro de COSSPRA

La AGNET como herramienta de priorización

tura de servicios asistenciales, y destacó 
que tanto el tema de los pacientes como 
el de los financiadores, “han afectado mu-
cho la discusión en Argentina”. En cuan-
to a la evaluación de nuevas tecnologías, 
Torres dijo que un sistema más eficiente 
no es simplemente una noción económica; 
se requiere hacer una priorización explíci-
ta. “Lo que la sociedad necesita es realizar 
un acuerdo social de escasez; todos bus-
camos excelencia, pero necesitamos que 
sea sustentable”, subrayó. 
Se requiere de una solidaridad social que 
permita “calidad y transparencia en la ad-
ministración pública, con datos auditables; 
confianza en la gestión; combatir y conde-
nar enérgicamente a la corrupción sistémi-
ca”, profundizó Rubén Torres y aseguró que  
nadie puede pagar por todas las intervencio-
nes asociadas con algún beneficio para la 
salud de la población en su conjunto, “todo 
para todos y gratis es una de las tantas men-

tiras colectivas sostenidas políticamente”.
Del encuentro también participó Natalia 
Jorgensen -economista e investigadora de 
la Universidad ISALUD quien sostuvo: “Si 
incorporamos a las coberturas tecnologías 
que aportan más valor que las que ya te-
nemos, la salud poblacional va a aumentar. 
Caso contrario, definitivamente, el costo de 
oportunidad va a ser importante. El objetivo 
de aumentar la esperanza de vida, mejorar 
la calidad de vida, en términos agregados va 
a disminuir”. 
En este contexto aparece la priorización ex-
plícita como un sistema interrelacionado de 
procesos que se apoya en los técnicos y tie-
ne una decisión final que es política. Sobre 
este proceso, dijo: “Debe ser un proceso 
participativo, transparente, replicable, legíti-
mo. Cuando decimos que sí a una cobertu-
ra, explícitamente estamos diciendo sí, im-
plícitamente decimos que no a otras. Eso re-
quiere un proceso legítimo”.

La Confederación Médica de la 
República Argentina -COMRA- ofrece 
dos becas para profesionales de sus fi-
liales para el curso “Management y redi-
seño de los sistemas de salud y organi-
zaciones sanitarias después de la pan-
demia” que se dictará los días viernes 1, 
8 y 15 de octubre 2021 y está organiza-
do por la 4ta. Temporada de la Escuela 
de Verano del Instituto de Economía del 
Bienestar (IdeB) y la Universita Svizzera 
Italiana (USI). 

A partir de un convenio entre la COMRA 
y las instituciones educativas, además 
de las dos becas completas hay impor-
tantes descuentos para los profesiona-
les interesados. Para acceder al bene-
ficio contactarse con comra@confede-
racionmedica.com.ar Informes sobre la 
oferta de capacitación.
 https://bit.ly/2vb5izv

Becas de la 
COMRA para 
capacitación
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La  ministra de Salud de la Nación Carla 
Vizzotti encabezó una videoconferencia 
donde se dieron a conocer los nuevos da-
tos sobre inmunogenicidad y seguridad del 
estudio colaborativo y federal sobre el uso 
de vacunas combinadas que cuenta con la 
cooperación del Fondo Ruso de Inversión 
Directa.  
El Estudio Colaborativo para la Evaluación 
de Esquemas Heterólogos de Vacunación 
contra COVID-19, que se está desarrollan-
do en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), Córdoba, La Rioja 
y San Luis para evaluar la combinación de 
las diferentes vacunas contra COVID-19 
disponibles en el país, arrojó resultados 
positivos tanto en seguridad como en in-
munogenicidad en la provincia de Buenos 
Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
“Ya incorporamos la combinación con 
Moderna” dijo Vizzotti y adelantó que “es-
tamos trabajando en incorporar Cansino. 
Nos comprometemos a ir compartiendo 
periódicamente los datos del estudio e ir 
ampliando las recomendaciones”. 
Si bien hay investigaciones en otros paí-
ses que llevan adelante la implementación 
de esquemas heterólogos en su población, 
el propósito de este estudio es generar evi-
dencia científica propia y de calidad.
El ministro de Salud de la provincia de 

“Generamos evidencia para seguir 
ampliando el camino de vacunación”

Buenos Aires, Nicolás Kreplak, mostró los 
resultados parciales de los estudios reali-
zados en su jurisdicción a partir de la com-
binación de Sputnik V con Astrazeneca y 
Sinopharm y destacó que “se observa un 
aumento tanto en la producción de an-
ticuerpos IgG anti Spike como en la pro-
ducción de anticuerpos neutralizantes”. 
Por su parte, el subsecretario Planificación 
Sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires, 
Daniel Ferrante, informó que “la compa-
ración del esquema homólogo de Sputnik 

V, con Sputnik V y Astrazeneca no mos-
tró diferencias significativas”, aunque des-
tacó que “sí vemos un mayor impacto de la 
combinación de Sputnik V con Moderna ya 
que se evalúa una mayor respuesta inmu-
nogénica”.
El subsecretario de Estrategias Sanitarias, 
Juan Manuel Castelli, explicó que “el ob-
jetivo es evaluar la inmunogenicidad y la 
reactogenicidad con los esquemas hete-
rólogos. La duración estimada del estudio 
es de 6 meses para poder hacer un segui-

miento a largo plazo de los resultados de 
seguridad”. Además,  destacó que el estu-
dio cuenta con la aprobación de los comi-
tés de ética jurisdiccionales y de la Nación. 

Ciencia y salud 
El estudio colaborativo, aleatorizado, 
abierto, multicéntrico y adaptativo de no in-
ferioridad que está en curso en el país es 
coordinado por el Ministerio de Salud de 
la Nación, en cooperación con las juris-
dicciones participantes, el Fondo Ruso de 
Inversión Directa (RDIF), el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación e investi-
gadores del CONICET.
El investigador del CONICET Jorge 
Geffner destacó la convocatoria de la car-
tera de salud para que el sector científico 
se sume a la investigación para participar 
en la lucha para combatir la pandemia.  
“En la Argentina tuvimos una gran asigna-
tura pendiente: construir un puente entre la 
salud pública y la ciencia” dijo y señaló que 
“en el escenario de esta nefasta pandemia 
empezamos desde el lado científico a re-
convertir esta falencia, es un preceden-
te importante”. Para Geffner la interacción 
entre los ministerios permitió discutir las 
“mejores herramientas”. “Podemos hacer 
acciones sinérgicas entre Salud y Ciencia 
y Técnica, ahora y en los futuros desafíos 
que tenemos planteados”, concluyó. 
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Florencia Bruggesser  Médica infectóloga. Miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología -SAVE- 

“Todas las combinaciones de vacunas son seguras”
A partir de la escasez mundial de vacunas se ha avanzado en la aplicación de segun-
das dosis contra la covid-19 con esquemas combinados. En diálogo con FEMECON 
Informa, Florencia Bruggesser subraya que en términos de respuesta inmunológica 
“los esquemas heterólogos han demostrado que son iguales o superiores a los es-
quemas originales”.

¿Cree que la combinación de vacunas es una estrategia 
acertada en la pandemia de covid-19?
En este momento es una estrategia acertada que va a per-
mitir flexibilizar la campaña de vacunación y más teniendo 
en cuenta la limitante que son las vacunas. Por lo menos te-
nemos la posibilidad de que ya hay varias vacunas aproba-
das en el mercado en condición de emergencia, aunque la 
vacuna de Pfizer ya está aprobada en forma definitiva, para 
poder realizar combinaciones. Considero que lo que nos pa-
só con la segunda dosis de Sputnik ha hecho que si uno sa-
be que es seguro y efectivo utilizar la segunda dosis de otra 
vacuna lo pueda hacer.  

¿Qué dice la evidencia científica al respecto?
En el contexto de la pandemia la evidencia se va construyen-
do y hubo estudios iniciales con respecto a combinaciones 
de la vacuna de Oxford/Astrazeneca y las vacunas de ARN 
mensajero, sobre todo con Pfizer, realizadas a razón de la 
asociación de los trombos con la vacuna de AstraZeneca. 
Por ello, algunos países tomaron la decisión de que en la 
segunda dosis se utilizará la vacuna de Pfizer y en esos da-
tos lo que vieron es que las vacunas son seguras, es decir, 
que no había eventos adversos fuera de los esperados y 
que además tenía buena respuesta inmunológica, tanto en 
inmunidad celular como humoral. En Argentina se empezó a 
hacer un estudio para evaluar la posibilidad de intercambia-
bilidad en las vacunas que nosotros teníamos disponibles: 
Sputnik con AstraZeneca, Sputnik con Sinopharm o Sputnik 
con Moderna. Los datos que se presentaron a 14 días de la 

segunda dosis mostraron que no se habían registrado even-
tos adversos de preocupación y que la respuesta inmunoló-
gica era muy buena, salvo con la vacuna Sinopharm que no 
había demostrado que tuviera la misma respuesta inmuno-
lógica o superior al esquema original. 

¿Por qué la vacunación heteróloga en algunas combi-
naciones da mejor resultado inmunogénico que la ho-
móloga?
Tiene que ver con el mecanismo de respuesta inmunológi-
ca que utilizan, es decir, se estimula el sistema inmunoló-
gico de diferentes formas. La teoría de la combinación de 
vacunas sería que puede amplificar la respuesta inmuno-
lógica un poco más. Esta fue la teoría inicial del laboratorio 
Gamaleya y por ello es que utilizan un esquema en donde la 
primera y la segunda dosis son distintas. Entonces, la prime-
ra vacunación heteróloga es la de Sputnik que utiliza la pri-
mera dosis con un vector de adenovirus distinto al que utili-
za en la segunda dosis. Lo que se está probando ahora es 
la vacunación heteróloga con vacunas que tienen distintas 
plataformas. AstraZeneca, Sputnik, Johnson & Johnson o 
Cansino son vacunas que tienen todas la misma plataforma 
a vector viral, con lo cual uno esperaría que la respuesta al 
combinarse, fuera similar al esquema original. También se 
sabe que las vacunas de ARN mensajero han sido las que 
hasta ahora, según los estudios, han logrado la mejor res-
puesta inmunológica. A partir de los estudios que se hicieron 
en Europa y con los resultados de los estudios que se están 
haciendo en el país, lo que vemos es que si en una de las 
dosis se utiliza una vacuna de ARN mensajero la respuesta 
inmunológica es un poco más alta. Aún nos falta tener más 
información como para poder sacar conclusiones un poco 
más importantes. Por ahora lo que sabemos es que esta 
vacunación es segura y que las combinaciones que hasta 
ahora se están estudiando a nivel de respuesta inmunológi-
ca son muy buenas. 

“La respuesta que se genera con la 
combinación de dos vacunas es muy buena 
en términos de inmunogenicidad tanto 
humoral como celular y son muy efectivas 
para prevenir la internación, cuadros graves 
y la mortalidad”
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¿Todas las vacunas se pueden combinar?
Inicialmente todas se podrían combinar porque son vacu-
nas inactivadas, es decir, que ninguna tiene virus vivos. Si 
bien utilizan distintas plataformas no habría teóricamente 
ninguna situación por la cual uno no pudiera utilizar una 
combinación específica, salvo que alguno de los estudios 
demuestre que es menos efectiva, en este caso uno no la 
utilizaría porque tendría una respuesta inmunológica me-
nor o inferior al esquema original.
 
¿Toda la población puede recibir combinación de va-
cunas?
Por ahora no hay una contraindicación porque son vacu-
nas inactivadas, uno sería cauto en el caso de que la com-
binación tuviera la respuesta inmunológica inferior a lo es-
perado. Como las vacunas dentro del mercado son inac-
tivadas se pueden utilizar para las personas inmunosupri-
midas. Aún no hay ninguna vacuna que tenga la caracte-
rística de que fuera a virus vivo y que uno piense que en 
una persona inmunosuprimida pueda generar enfermedad 
porque el virus se reactive. Lo que si aún no están estu-
diadas estás combinaciones es en menores de 18 años, 
por eso, en esta población se están utilizando las vacunas 
ARN mensajero con el esquema original que es lo que es-
tá aprobado y a medida que vayan avanzando los estu-
dios probablemente haya combinaciones que quizás se 
puedan utilizar en esta población. 

¿Cree que la combinación de vacunas puede ayudar a 
frenar el avance de la variante Delta?
Sí, porque lo uno trata de hacer es completar los esque-
mas. Las vacunas que tenemos en este momento en la 
campaña son todas con dos dosis, por lo cual, para lograr 
la protección que necesitamos tenemos que tener las dos 
dosis. Se ha demostrado en algunos estudios que la va-
riante delta es más transmisible, que tiene una posibilidad 
de escape inmunológico, por lo cual la respuesta y los an-
ticuerpos generados por la vacunación pueden ser me-
nores. También sabemos por estudios que se hicieron en 
Europa que con dos dosis la respuesta es muy alta, alre-

dedor de un 80% depende de que vacuna se trate. Pero 
si uno utiliza una sola dosis, la respuesta para prevenir la 
enfermedad baja hasta alrededor del 30%, por lo cual esa 
situación hace que uno para poder mejorar la respuesta 
a esta nueva variante tenga que tratar de tener el esque-
ma completo.

¿Qué deben saber los médicos al respecto de esta es-
trategia de vacunación para llevar tranquilidad a los 
pacientes que consultan?
Lo primero que deberían saber es cuáles son hoy las com-
binaciones que están disponibles y autorizadas. Además, 
lo que se ha visto en todos los estudios que se vinieron 
haciendo hasta ahora y en todos los que están en marcha 
es que ninguna de las vacunaciones en términos de segu-
ridad ha generado ningún evento adverso fuera de lo es-
perado. Lo importante es que todas estas combinaciones 
son seguras y esto es lo que uno trata siempre de preser-
var con el tema de las vacunas. Lo que se ha visto es que 
quizás se produce un poco más de reactogenicidad en la 
segunda dosis en las combinaciones heterólogas, es de-
cir, un poco más de dolor, un poco más de cansancio. Lo 
otro que hay que saber es que en términos de respues-
ta inmunológica estos esquemas heterólogos han demos-
trado que son iguales o superiores a los esquemas origi-
nales. La respuesta que se genera con la combinación de 
dos vacunas es muy buena en términos de inmunogenici-
dad tanto humoral como celular y son muy efectivas pa-
ra prevenir la internación, cuadros graves y la mortalidad. 
Hasta ahora lo que han demostrado las vacunas es que 
son seguras y que son efectivas para protegernos de los 
cuadros graves. 

Con respecto a una tercera dosis, ¿Será necesaria? 
¿Se podrá combinar también?
Seguramente vamos a tener estudios porque hay países 
que ya empezaron a utilizar una tercera dosis de refuerzo. 
En términos de equidad de vacunación lo primero que de-
beríamos pensar es tratar de que la vacuna llegue en for-
ma equitativa a todo el planeta, porque si el virus sigue cir-

culando en algunas partes del mundo continuará generan-
do mutaciones y pueden aparecer variantes que nos pon-
gan en riesgo al resto de la población más allá de estar va-
cunados. Esto es un poco lo que está pasando con la va-
riante Delta. Nosotros como país deberíamos primero te-
ner los esquemas completos y llegar a la mayor parte de 
la población. Probablemente tengamos que pensar en una 
tercera dosis en base a cómo vaya apareciendo la eviden-
cia científica, si la respuesta inmunológica va disminuyen-
do, en caso de que aparezcan variantes que requieran de 
una mayor respuesta inmunológica o incluso nuevas ce-
pas. Por el momento lo más importante y en lo que nos te-
nemos que concentrar es en tratar de que las personas 
que no se vacunaron se vacunen, por lo menos que ten-
gan su primera dosis, y que las personas que ya tengan la 
primera dosis completen el esquema de vacunación. 

“Tenemos que trabajar para que la 
vacuna llegue en forma equitativa a 
todo el mundo, porque si el virus sigue 
circulando continuará generando 
mutaciones y pueden aparecer 
variantes que nos pongan en riesgo 
al resto de la población más allá de 
estar vacunados”
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“El sistema necesita reformas para fortalecerlo”
Hugo Magonza, presidente de ACAMI, advirtió que es urgente que todo el sector y la sociedad en su conjunto 
se involucre en una reforma del sistema de salud “que debe basarse en sus fortalezas y no en sus debilidades”

Se llevó a cabo la primera de las tres jornadas virtuales 
del XXIV Congreso Argentino de Salud organizado por la 
Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas -ACAMI- 
bajo la consigna “La tormenta perfecta: efectos sociosanita-
rios y económicos de una pandemia”. Los próximos encuen-
tros serán los días 16 y 23 de septiembre. 
La apertura estuvo a cargo del presidente de la asociación, 
Hugo Magonza, quien señaló que “los problemas del siste-
ma de salud y sus soluciones no son ajenos a los que tiene 
el país” y enumeró a la economía, la inflación, el desempleo, 
el trabajo no formal, la situación psico sociosanitaria, la edu-
cación y la educación para la salud como todo el arco de de-
terminantes sociales sin resolver. “El sistema sanitario tiene 
una capacidad enorme de resolución pero sin los determi-
nantes que acompañan no se puede”, resaltó.  
Magonza se refirió al “grave desfinanciamiento estructural” y 
a la “pesada carga tributaria” del sector y explicó que “ mien-
tras el costo de salud está por encima de un 35 por ciento el 
costo de vida, los medicamentos trepan al cuatro mil”. Con 
estos indicadores y teniendo en cuenta, dijo el directivo, que 
las dos fuentes de financiamiento más importantes del sis-
tema privado de salud son la cuota voluntaria que pagan los 
individuos y el incremento de los salarios “hemos tenido 18 
veces el aumento de la cuota y 20 veces el aumento del sa-
lario -que representa el promedio de la economía formali-
zada- que con suerte aumentó a la mitad de lo necesario”. 
“Hay un error en la comunicación” advirtió y explicó: “hemos 
dicho que iban a explotar los sistemas de un día para otro 
pero en sí mismo tienen una tendencia a sobrevivir, para 
eso hacen ajustes, unos mejorando la eficiencia y otros en 
detrimento de la calidad. Y algunos se extinguen”. Sin em-

bargo, y aún en pandemia, la salud no está en el podio de 
las preocupaciones de la gente que está relegada a un sép-
timo lugar según datos de las consultas populares que se-
ñalan que “ no hay preocupación sobre necesidades satisfe-
chas” y revelan que “ el sistema ha dado enorme cantidad y 
calidad de respuestas”.
Magonza se refirió entonces a la necesidad de una refor-
ma del sistema. “Va a ser necesario que se reforme en al-
gún momento, pero en ese proceso si no intervenimos nos 

vamos a encontrar con que el sistema  que nos cobijó y dio 
resultado, no está más. Si no está en la agenda de la socie-
dad no está en la agenda de la política por eso tenemos que 
involucrar a la sociedad”, enfatizó.  
“El sistema necesita reformas para fortalecerlo. No hay nin-
guna duda que la reforma se debe basar en sus fortalezas y 
no en sus debilidades: es única en cuanto a cobertura y cali-
dad y esto es indiscutible para quienes tienen posibilidad de 
acceder”, concluyó.  
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Organizado por la Asociación Argentina de 
Auditoría y Gestión Sanitaria -SADAM- se 
llevó a cabo en dos jornadas virtuales el 
noveno Congreso Argentino de Auditores 
y Gerentes de Salud bajo la consigna 
“Resiliencia del Sistema de Salud: decons-
trucción, aprender y mirar el futuro”
Estela Izquierdo, presidenta de la entidad, 
se refirió al difícil momento que viene atra-
vesando el sector y sostuvo que “la palabra 
resiliencia se refiere a la capacidad de so-
breponerse a momentos críticos y adaptar-
se luego de experimentar alguna situación 
inusual e inesperada” pero también indica 
“volver a la normalidad”. 
Con la premisa de que la resiliencia es un 
proceso del cual se aprende, la propuesta 
del congreso fue el enriquecimiento colec-
tivo con el fin de un futuro que convoque al 
sector sanitario con una mirada puesta en 
la  construcción de un sistema de salud re-
siliente donde se utilicen las mejores estra-
tegias, se logren fortalezas, se eviten las 
vulnerabilidades y se genere una resilien-
cia organizacional también desde la ges-
tión, involucrando procesos de cambios.
Sobre cómo repensar el modelo de salud y 
los aspectos de la gestión macro, meso y 
micro en salud se refirieron el médico Javier 
Vilosio, master en Economía y Ciencias 
Políticas, María Teresa Rossi, economista 
y directora de la Diplomatura de Economía 
de la Salud y Gestión Sanitaria de la UCA. 
“Nadie piensa que esta será la última pan-
demia y es importante que promovamos la 
discusión de cómo podría ser el sistema, 
que esperamos sea resiliente”, dijo Vilosio 
y analizó el aspecto macro: “la emergencia 
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Resiliencia del Sistema de Salud 
impuesta por la pandemia no es un tema 
exclusivamente sanitario. Desde el princi-
pio nos pareció equivocada la idea de que 
había que elegir entre las consecuencias 
económicas y sociales y las consecuen-
cias sanitarias” dijo y subrayó que “ambos 
problemas son indivisibles”. Vilosio desta-
có que es imprescindible tener en cuenta 
los determinantes sociales tanto en el pro-
ceso de salud como en la enfermedad y lo 
analizó desde dos ámbitos: las consecuen-
cias sanitarias de la pandemia y la res-
puesta social por un lado y las consecuen-
cias y respuestas sociales de la pandemia 
por otro. A nivel macroeconómico Vilosio 
señaló que las consecuencias están rela-
cionadas con la recuperación económica 
pero también con el déficit y el acuerdo con 
el FMI, en tanto aún no hay solución para 
la inflación, la falta de empleo de calidad y 
la caída de salarios. Esta realidad impac-
ta, dijo, tanto en la pobreza como en la in-
digencia y la mala calidad de empleo, que 
está relacionado íntimamente con las con-
secuencias sociales. Para revertir esta si-
tuación será necesaria una agenda de sa-
lud con alianzas y acuerdos sectoriales. 
Por su parte, María Teresa Rossi sostuvo: 
“no creo oportuno hablar hoy de una refor-
ma del sistema de salud en el marco de 
una pandemia” y coincidió en que “el pro-
blema es el deterioro de los determinan-
tes sociales, algo que va a poner más es-
trés en el sistema de salud”. Para Rossi se-
rá necesario enfrentar “una fuerte restric-
ción económica con los costos altísimos de 
los insumos sanitarios” aunque resaltó que 
“esto pasa en todo el mundo, el gasto en 

salud está creciendo más rápido de lo que 
crece el PBI mundial y en cada uno de los 
países”.  
Para la economista la salida “está en ges-
tionar eficientemente los recursos y en 
gestión sanitaria es complicado”. Rossi ex-
plicó que las organizaciones de salud son 
un conjunto de procesos de asistencia que 
se llevan a cabo a lo largo de las distintas 
áreas funcionales”. “Sostengo desde hace 
mucho que el verdadero problema es po-
der lograr un proceso asistencial integra-
do porque en la misma organización de sa-
lud se da la misma fragmentación”, señaló. 
Repensar el modelo de salud requiere 
analizar los procesos más importantes de 
una organización. “La salida está en hacer 
un fuerte análisis de la situación, con los 
recursos que se tienen,  mejorar las pres-
taciones no sólo desde el punto de vista 
de la calidad sino también desde la segu-
ridad”, explicó Rossi y advirtió que son po-
cos los que hoy realizan una gestión ade-

cuada y aggiornada a los tiempos que co-
rren. “Se tienen modelos antiguos con 
fragmentación entre el área asistencial y 
de administración sin interacción de datos” 
ejemplificó y alertó en que es preciso ha-
cer gestión clínica, replantear procesos y 
detectar oportunidades, para lo que es ne-
cesario “hacerse preguntas”. 
Argentina gasta casi el diez por ciento de 
su PBI en salud “con resultados bastante 
lamentables”, dijo y llamó a mejorar los re-
sultados “involucrando a los profesionales 
de la salud en proyectos y tratando de for-
mar equipos con líderes con conocimien-
to”. 
Para eso sugirió organizar “pequeños cír-
culos de calidad, donde todos tienen una 
caja de herramientas para monitorear el 
desarrollo de los procesos y detectar la ca-
pacidad de mejora”. 
“Tenemos mucho que hacer desde la or-
ganización para mejorar la performance de 
los servicios de salud”, concluyó. 
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Durante un webinar organizado por la 
Sociedad Argentina de Infectología (SADI), 
la médica infectóloga del hospital Chelsea 
and Westminster de Londres, Romina 
Quercia, propuso a los anticuerpos mono-
clonales como una alternativa para el tra-
tamiento y la prevención de la covid-19 y 
aseguró que “las vacunas son fundamen-
tales, sabemos que funcionan y que sal-
van vidas cualquiera sea el origen y la mar-
ca de las mismas, sin embargo, el SARS-
CoV-2 muta muy rápidamente y que por 
ello hay que tener otras opciones”. 

La especialista explicó que los anticuerpos 
monoclonales tienen una acción antiviral 
inmediata y una mayor eficacia en el pri-
mer periodo de la infección. En este punto, 
especificó que es más eficaz  “cuando el 
paciente tuvo contacto, está asintomático 
o cuando tienen una enfermedad con poco 
síntomas donde el virus se está replican-
do” y aclaró que “en aquellos que ya están 
internados o con enfermedad severa pue-
den tener una acción pero deben ser com-
binados con medicaciones que actúan so-
bre la inflamación y va a ser un tratamiento 
más complicado y combinado”.

Anticuerpos monoclonales para
 tratamiento y prevención de la covid-19

A su vez, Quercia explicó que estos anti-
cuerpos reducen la carga viral y pueden li-
mitar la patogenia a través de su función 
de bloqueador de la entrada del virus y su 
función de efector ya que ayudan a ha-
cer limpieza de las células que están in-
fectadas. Sin embargo, indicó que no to-
dos los anticuerpos monoclonales actua-
les tienen estas dos funciones, algunos só-
lo tienen la función de bloqueador. En es-
te momento hay más de cuatro anticuer-
pos monoclonales para covid-19 tanto sim-
ples como combinados que, según la in-
fectóloga, funcionan contra variantes ac-
tuales y potenciales y son muy bien tole-
rados. Además, sostuvo que “en los ensa-
yos clínicos se concluyó una reducción de 
progresión, hospitalización y muerte de al-
rededor un 70%”. 

La especialista resaltó que los anticuer-
pos monoclonales “pueden servir en la pre-
vención, por ejemplo, se puede utilizar en 
el hospital para aquellos que tienen un al-
to grado de exposición y podrían tener una 
prevención pre exposición como también 
prevención post exposición”. Al tiempo que 
añadió que pueden servir para personas 

que tienen alto riesgo de progresión, hospi-
talización o muerte. Por ello, Quercia desta-
có la importancia de perfilar muy bien a los 
pacientes y puntualizó que las guías de la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
recomiendan evaluar al paciente y que si 
está disponible este tratamiento hay que 
usarlo. “Lo que indican es que debe haber 
una ventana de tres meses entre la vacu-
na y la aplicación de los anticuerpos mono-

clonales en pacientes inmunocompetentes. 
En el caso de los pacientes inmunocompro-
metidos si está disponible habría que apli-
carlo”, resumió la infectóloga. Actualmente 
estos anticuerpos monoclonales no se en-
cuentran disponibles en Argentina, sin em-
bargo, la especialista aseguró que “hay ne-
gociaciones a nivel gubernamental” y que 
“no es incompatible con la vacuna, van a 
convivir en algún momento”. 
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En el marco de la vacunación contra la co-
vid-19 de los adolescentes de 12 a 17 años, 
la Sociedad Argentina de Infectología rea-
lizó un webinar del cual participaron Silvia 
González Ayala y José Montes, miem-
bros de la Comisión de Pediatría y de la 
Comisión de Vacunas de la SADI, quienes 
indicaron que los beneficios de la vacuna-
ción en adolescentes superan los riesgos, 
en especial en aquellos con comorbilida-
des.

Si bien numerosos niños, niñas y adoles-
centes con diagnóstico de covid-19 pre-
sentan una enfermedad leve, algunos de 
ellos, sobre todo los grupos de alto ries-
go por comorbilidades, desarrollan formas 
graves. Es por ello que el Ministerio de 
Salud de la Nación decidió avanzar con la 
estrategia de vacunación incorporando a la 
población adolescente que presente facto-
res de riesgo. En este sentido, la SADI re-
comienda que, luego de priorizar a aque-
llos que presentan factores de riesgo, se 
debe avanzar con los adolescentes con-
vivientes de personas con comorbilidades 
que impliquen una menor respuesta inmu-
ne a las vacunas, y posteriormente con los 
adolescentes sanos.

Para brindar una magnitud de la afectación 
de esta población, Montes aclaró que en 
Argentina un 10,5% de los casos confirma-
dos de covid-19 corresponden a menores 
de 20 años y que la mediana de edad es 
de 15 años. De los casos confirmados, 620 
requirieron internación en unidades de cui-

COVID-19: Vacunación entre 12 y 17 años

dados críticos y un total de 268 fallecieron. 
El especialista indicó que esta población 
no sólo se vio afectada por la enfermedad, 
sino que la pandemia ha impactado sobre 
la sociabilización, la escolaridad y la movi-
lidad de los adolescentes. 

Por esta razón, según Montes, la pobla-
ción adolescente no solo sería especial-

mente beneficiada por la vacunación pa-
ra prevenir el desarrollo de formas graves 
de presentación de la covid-19, sino que 
la misma facilitaría la socialización, com-
ponente clave de la salud integral en es-
te grupo etario, el retorno a una educación 
presencial y segura, y finalmente, favore-
cer el desarrollo de la inmunidad de reba-
ño. En este punto, el infectólogo agregó: 

“Entiendo que esta población es clave en 
el cuidado de la salud de toda la sociedad 
estimulando y promoviendo la inmunidad 
de rebaño”.

Actualmente las vacunas que tienen licen-
cia de uso desde los 12 años son la vacu-
na de Pfizer y la vacuna de Moderna. Esta 
última se encuentra disponible en nuestro 
país y en esta línea González Ayala expli-
có que “el estudio clínico de la vacuna de 
Moderna se realizó a más de 3.700 niños 
de 12 a 17 años y la respuesta de anticuer-
pos es comparable a la observada en adul-
tos jóvenes de 18 a 25 años”. En cuanto 
a la eficacia de la vacuna, la especialista 
sostuvo que “fue del 100% con el esque-
ma completo de dos dosis con un interva-
lo de 4 semanas y la eficacia después de 
la primera dosis fue del 93%” y agregó: “se 
detectaron anticuerpos neutralizantes en 
un 99%”. Con respecto a los efectos ad-
versos, González Ayala destacó que fue-
ron similares a los presentados en el gru-
po de 18 a 25 años, la mayoría de tipo le-
ve a moderado y con mejoría rápida. Por 
último, indicó que “para la vigilancia de los 
efectos adversos el rol de padres y cuida-
dores es central, siendo clave la notifica-
ción oportuna”. 

Para acceder al Documento de Posición 
de la Sociedad Argentina de Infectología 
“Consideraciones para la vacunación 
de adolescentes contra la COVID-19 en 
Argentina”: 

https://drive.google.com/file/d/1o-9lRDwzbtptvoOOettjQ95RBidz2i4V/view
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Organizado por Red Acceso se llevó a cabo el 1er. Foro 
Regional “La vacuna como bien público”, un encuentro 
multidisciplinario e internacional que reflejó la inequidad de 
la distribución de vacunas en el mundo. 
El evento contó con la participaron de representantes de la 
Argentina, Brasil, Uruguay y México. Además, Médicos sin 
Fronteras y la Organización Mundial de la Salud, integra-
dos en la Red Acceso, el foro para la promoción del acce-
so universal a las vacunas contra el coronavirus. 
Uno de los temas principales que se abordó fue la nece-
sidad de un acceso más equitativo de las vacunas a nivel 
mundial, una estrategia que está direccionando la OMS, 
y se ahondó en la necesidad de incrementar procesos de 
participación social y políticas de bienestar efectivas. 
“Nueve de cada diez personas de países pobres no tendrán 
acceso a las vacunas este año” dijo Alejandra Sánchez 
Cabeza del Observatorio de Salud de la Argentina y se 
preguntó: “si la ciencia no es suficiente, ¿qué necesitamos 
para producir mejor vida para toda la población?”. El Foro 
discutió la necesidad de mejorar el acceso a los recursos 
disponibles, que marcan la diferencia entre quienes pue-
den vivir y quienes no. “No se puede distribuir lo que no 
hay y no hay producción de vacunas suficiente a escala 
mundial”, señaló la representante de la OMS Erica Dueñas 
y denunció que “los países de ingresos alto se lanzaron a 
comprar enormes cantidades de dosis para su población y 
provocó aún una mayor desigualdad y dificultades de ac-
ceso para los países en desarrollo”. Mientras se advier-
te que el crecimiento económico de los países está rela-
cionado directamente con el acceso a las vacunas, para 
Hugo Mercer de la Universidad de San Martín, la inequidad 
en el acceso “pone en peligro a las democracias y las ins-
tituciones cuando se intensifican las desigualdades”. Para 
Mercer, existen “pocos países con sistemas de salud que 
atiendan a sus poblaciones”. En este sentido, advirtió que 
sólo el tres por ciento de la población latinoamericana tie-
ne completo el esquema de inmunización y “entonces no 
es casual que solo el 4 por ciento de los insumos contra la 
pandemia han sido producidos en la región”.

La vacuna como bien público

La región de América Latina equivale al 8 por ciento de la 
población mundial, pero concentró el 32 por ciento de las 
muertes por COVID y perdió durante la pandemia un diez 
por ciento promedio más de fuentes laborales en compa-
ración con otros continentes. Una de las conclusiones del 
Foro Regional, es que se necesitarán inversiones en sa-
lud pública en los próximos años en la región, que “por sí 
solas no alcanzarán y también se requerirá de la interrela-
ción con la academia y con el sector privado” en un con-
texto en que “la sociedad civil tiene un rol relevante que se 
debe reflejar en las políticas de salud”.
Para Tomás Pippo Briant, coordinador de la Unidad de 
Medicamentos y Tecnologías Sanitarias e Investigación 
de la OPS “la recuperación será desigual y los más favo-
recidos serán los que tengan más vacunas” y a su vez la-

mentó las desigualdades actuales en el ritmo de vacuna-
ción por región geográfica a causa de “las cadenas con-
centradas geográficamente de insumos y tecnologías sa-
nitarias”. “Tenemos que caminar en la misma senda la 
ciencia y la sociedad civil, y movilizar voluntades para 
un nuevo renacimiento” la referente del Observatorio de 
Salud Alejandra Sánchez Cabezas. 
Entre otras organizaciones, convocaron la Asociación 
Argentina de Salud Pública (AASAP), la Asociación 
de Economía de la Salud (AES), la Red Argentina de 
Investigadoras e Investigadores (RAIIS), la Asociación 
Brasilera de Medicina Intensiva, el Instituto Mexicano 
de Seguro Social, la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, la Fundación Sanatorio Güemes y la SAVE 
-Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología-. 
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Se llevó a cabo el conversatorio “Gestión de hospitales en 
pandemia y el desafío de integrar el Sistema de Salud”, or-
ganizado por el Consejo de Salud de la provincia de Buenos 
Aires -CoSaPro-, con el objetivo de generar un intercambio 
entre las diferentes secretarías de salud de los municipios 
que conforman el territorio en vistas al congreso provincial 
que se realizará en el mes de abril del próximo año. 
Así lo adelantó Martín Etcheverry, responsable de la unidad 
coordinadora del Consejo quien resaltó que “el intercambio 
con los referentes no se agota en mesas formales de traba-
jo. Queremos profundizar aún más, tomar nota de la discu-
sión porque es la suma del trabajo para lo que intentamos 
hacer desde el campo de la salud, que es transformar el sis-
tema en uno más justo y equitativo”. 
Agustín López, jefe de Gabinete de la Dirección Provincial 
de Hospitales se refirió al rol que lleva adelante: “Agilizar la 
burocracia y la interfase es parte de mi tarea” y señaló que 
es necesario operativizar la dinámica de más de las cien ins-
tituciones entre los 80 hospitales y las Unidades de Pronta 
Atención más los hospitales modulares, que conforman el 
sistema público de atención en la provincia. 
Con la llegada de la pandemia “empezamos a integrar a los 

Consejo de Salud de la Provincia de Buenos Aires

Conversatorio del CoSaPro

hospitales entre sí como una red para poder enfrentar mejor 
las situaciones” sostuvo López y señaló que “no había otra 
forma de resolver las cosas sino integrando todas las vo-
luntades, junto a los hospitales municipales y las Regiones 
Sanitarias”. López también sostuvo que la generación de 
dispositivos como la unidad de gestión centralizada de ca-
mas en tiempo récord “evitó el colapso del sistema de salud”. 
“Pasamos de tener 30 derivaciones diarias a más de 300 en 
un día, todo articulado con PAMI y IOMA, incluyendo a clíni-
cas y sanatorios”, ejemplificó y advirtió que “gracias a la in-
tegración y al trabajo mancomunado que se dio en todos los 
niveles de atención, del sector público y el privado y de la se-
guridad social, hizo que ninguna persona quede sin una ca-
ma de terapia o cuidados mínimos al momento de requerir-
la”. “El desafío es sostener esta integración y explicar que el 
objetivo es el beneficio del sujeto de derecho”, enfatizó. 
Finalmente el Director Provincial de Hospitales Juan 
Sebastián Riera analizó que “al inicio de la gestión empeza-
mos a repensar el concepto de hospital, si debía o no tras-
cender las paredes”. “Hay una necesidad de empezar a re-
pensar su modelo tradicional, dividido en servicio, comparti-
mentado, hospitalocéntrico”, reflexionó y dijo que son nece-

sarios “hospitales más centrados en la comunidad y en las 
personas, en los territorios y en los problemas de la perso-
nas que habitan los territorios”. 
Riera también se refirió a la “gestión de la incertidumbre” que 
obligó la pandemia y señaló que la coyuntura “introdujo el re-
corte de una patología que corrió a las otras patologías que 
quedaron relegadas”. “Eso nos ayudó a integrar el sistema 
a las patadas, porque tuvimos que trabajar sobre personas 
con covid en todos sus niveles de atención hasta su recupe-
ración. Ese fue el primer gesto de integración, no exento de 
complejidades y con la necesidad de un pensamiento estra-
tégico”, señaló. 
Para Sebastián Riera “la pandemia fue el puntapié inicial pa-
ra pensar la necesidad de la integración del sistema” y expli-
có que el gasto en salud se lleva el 10 por ciento del PBI en 
un sistema “altamente fragmentado, ineficiente en la distri-
bución del gasto e ineficaz en el impacto sanitario”. 
Por último, el director de Hospitales sostuvo que “la idea es 
integrar pero sumar dimensiones que den cuenta de las ne-
cesidades de la gente”. “Tenemos que devolverle la dimen-
sión política a la salud como herramienta transformadora de 
la realidad”, concluyó.

Martín Etcheverry Agustín López Juan Sebastián Riera
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La variante Delta, que se originó en la India, se convirtió 
en una variante de preocupación por su rápida propaga-
ción por el mundo. Los expertos, Valeria Fabre, médica in-
fectóloga radicada en Estados Unidos, y Alfredo Martínez, 
virólogo, coincidieron en que está perfectamente probado 
que es una variante mucho más transmisible y va a tener, 
sin dudas, un impacto clínico.

Martínez afirmó que por ahora el diagnóstico de la co-
vid-19 con esta variante podría no cambiar. El experto ex-
plicó que las pruebas virales usadas para determinar si 
una persona tiene covid-19 no están diseñadas para indi-
car qué variante está causando la infección. Para detec-
tar las variantes se requiere de una secuenciación genó-
mica. “En países del primer mundo es más sencillo dispo-
ner de un secuenciador, pero en el cono sur existe algu-
na dificultad. Entonces, se trata de usar determinaciones 
que sean más rápidas para poner en evidencia cada va-
riante”, planteó y agregó que se puede utilizar una Real 
Time PCR para hacer diagnóstico y también detección de 
variante. “Son plataformas que en 140 minutos nos pue-
den dar información útil. Una de las opciones recién apro-
bada en la Argentina permite diagnosticar el positivo de 
covid-19 y detectar qué tipo de variante tiene la muestra al 

Variante Delta: qué sabemos y qué 
podemos esperar

mismo tiempo”, sostuvo Martínez. 

Fabre, quien es profesora asistente de medicina en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, 
aseguró que “está demostrado que en los casos de pa-
cientes vacunados y contagiados con la variante Delta, in-
fluye el tipo de actividad. En Massachusetts, se encontró 
que el 70 por ciento era en personas con actividades so-
ciales muy intensas, por eso es clave seguir con el distan-
ciamiento y el uso de mascarillas”. La experta explicó que 
en Estados Unidos la alta transmisibilidad de la variante 
“ha hecho que haya nuevamente un pico de hospitaliza-
ción y desborde del sistema de salud” y remarcó que “lo 
que hemos visto es que podría ser que la variante pueda 
ser un poco más severa, pero la mayoría de los casos con 
cuadros graves sigue siendo en pacientes no vacunados”. 

También indicó que en dicho país se recomienda la imple-
mentación de la tercera dosis para fortalecer la respuesta 
inmunológica. Por último, Fabre concluyó que “la vacuna-
ción es sumamente importante, y ayuda mucho aún con la 
variante Delta, la inversión en planes de vacunación es lo 
mejor que se puede hacer pero hay que saber que los cui-
dados tienen que seguir implementándose”. 

El concurso de ideas y proyectos impulsado por CAEME 
-Cámara Argentina de Especialidades Medicinales- como 
espacio de trabajo colaborativo para generar propuestas in-
novadoras en el ámbito de la salud tiene abierta la inscrip-
ción hasta el viernes 10 de septiembre. 
Esta iniciativa abierta y plural busca facilitar la interacción 
de los actores del sector y facilitar la generación de solucio-
nes para la sostenibilidad del sistema de salud argentino.
Los postulantes podrán inscribirse y presentar sus ideas 
hasta el 10 de septiembre. Luego se iniciará un primer 
proceso de selección de ideas y a cada uno de los equipos 
preseleccionados se les asignará un tutor experto que tra-
bajará junto a ellos para desarrollar el proyecto. 
Se entregarán 2 millones de pesos en premios.  La infor-
mación detallada y las bases y condiciones podrán con-
sultarse en la web https://ideatonsalud.ar/

Ideatón Salud 2021
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El Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires convoca a personas inmuno-
suprimidas a participar de un estudio cien-
tífico para evaluar los beneficios de apli-
car una tercera dosis de vacuna contra 
COVID-19 en esta población. Aquellos in-
teresados tienen hasta el 3 de septiembre 
para inscribirse.

La investigación tiene por objetivo el aná-
lisis de los efectos resultantes de la apli-
cación de una tercera dosis en poblacio-
nes especiales con el fin de ampliar la evi-
dencia reportada acerca de los beneficios 
de implementar una nueva dosis en los es-
quemas de vacunación, tanto homólogos 
como heterólogos en personas inmunosu-
primidas.

Desde la cartera sanitaria explican que “si 
bien no está recomendado incorporar una 
tercera dosis en población general debido 
a que no hay evidencia de su beneficio, en 
poblaciones específicas como la mencio-
nada, puede ser importante conocer si una 
tercera dosis genera un beneficio extra en 
el desarrollo de inmunidad”. Se parte de 
la hipótesis según la cual la incorporación 
de una tercera dosis podría mejorar la res-
puesta inmunitaria en personas con com-
promiso inmunológico.

El estudio de tercera dosis de vacuna en 

Pcia. de Buenos Aires: convocan a 
un estudio para evaluar terceras 
dosis en inmunosuprimidos

personas inmunosuprimidas será reali-
zado a lo largo de tres meses en los que 
se tomarán muestras de sangre en cua-
tro oportunidades en hospitales o centros 
de extracción provinciales con sede en la 
ciudad de La Plata, para el análisis de las 
diferentes respuestas inmunitarias  de los 
distintos grupos a estudiar. 

Las condiciones para ser tenido/a en cuen-
ta para el siguiente estudio son:
- Ser mayor de 18 años
- Haber recibido una segunda dosis de 
SputnikV, Oxford/ AstraZeneca - Covishield 
o Sinopharm entre 30 y 60 días antes del 
inicio del estudio
- Tener la posibilidad de movilizarse a la 
ciudad de La Plata
- Estar en situación de inmunosupresión: 
se tendrán en cuenta principalmente per-
sonas con trasplante sólido, pacientes en 
tratamiento quimioterápico activo que han 
tenido/tienen tumores sólidos y enferme-
dad oncohematológica.
- Personas que se encuentren participan-
do en algún estudio de vacunas y cumplan 
con los criterios de inclusión antes mencio-
nados podrán inscribirse.

Los interesados deben completar el si-
guiente formulario antes del 3 de septiem-
bre: 
https://forms.gle/2nmwyjfFou6VfuRS7

Apart Hotel COMRA con el Programa Previaje
La Casa del Médico, el Apart Hotel de la COMRA se adhirió al Programa turístico 
PreViaje, un programa de preventa turística que reintegra el 50% del valor del viaje en 
crédito, para viajar y disfrutar de todos los destinos de Argentina, desde noviembre de 
2021 y durante todo el 2022. Los interesados en acceder al beneficio podrán contratar 
su alojamiento en habitaciones simples, dobles y departamentos para 3, 4 y 5 perso-
nas totalmente equipados con servicio de desayuno, wi-fi y cocheras (según disponibi-
lidad).
Visitá la web: www.lacasadelmedico.com.ar/
Los interesados en contratar su alojamiento, pueden contactarnos:
0114383-8414 / WhatsApp:+549116022-1642
Mail: info@lacasadelmedico.com.ar, contaduria@confederacionmedica.com.ar
Todos los detalles del Programa Previaje: https://www.previaje.gob.ar/
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Se desarrolló en San Luis el primer COFESA -Consejo 
Federal de Salud- con sede en una provincia luego de un 
año y medio del inicio de la pandemia
Las máximas autoridades de Salud del país analizaron el 
descenso de casos de COVID-19, el comportamiento de 
la variante Delta y el avance del plan de vacunación, como 
así también la implementación de las leyes de los Mil Días 
y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Las autoridades nacionales informaron que se lograron 
dos de los objetivos para el mes de agosto: con el 70 por 
ciento, se superó la meta de que el 60 por ciento de los 
mayores de 50 años tengan las dos dosis de vacuna con-
tra COVID-19; y durante el mes se aplicaron 7 millones de 
segundas dosis para completar esquemas.
La titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti indicó que 
más allá del descenso sostenido de infectados con el vi-
rus SARS-CoV-2, y aunque aún no haya circulación pre-
dominante de variante Delta, es importante sostener la vi-
gilancia para detectar rápidamente un aumento y tomar 
medidas.
Durante el encuentro también se trataron las accio-
nes y particularidades de cada una de las jurisdicciones 
con el fin de fortalecer la implementación de la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y de la Ley 
27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud duran-
te el Embarazo y la Primera Infancia (conocida como Ley 
de los Mil Días).
“Trabajamos mucho en la construcción de consensos para 
poder avanzar en la implementación federal de las leyes y 
seguir profundizando este enorme desafío que significa el 
acceso a estos derechos”, sostuvo Vizzotti.
La presentación de los programas de implementación de 
ambas leyes estuvo a cargo de la secretaria de Acceso a 
la Salud, Sandra Tirado. Respecto de la interrupción vo-
luntaria del embarazo y su protocolo de atención, la fun-
cionaria aseguró que “en la Superintendencia de Servicios 
de Salud ya tenemos incorporada la prestación para que 

Reunión del Consejo Federal de Salud

COFESA: vacunas, variante Delta y políticas sanitarias federales

las obras sociales den cumplimiento a la misma”.
Por su parte, la directora nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva, Valeria Isla, agregó que “con los referentes 
de cada provincia tenemos un vínculo cotidiano y estamos 
trabajando en red para garantizar el acceso”, y detalló en 
ese sentido que mientras “en diciembre de 2020 teníamos 
930 efectores, hospitales y centros de salud que realiza-
ban la práctica, hoy tenemos 1.200”.
En cuanto a la implementación de la Ley de los Mil Días, 
Vizzotti expresó: “es una oportunidad enorme para mejo-
rar los indicadores, para captar a las poblaciones vulnera-
bles y hacer los controles que hemos perdido durante la 
pandemia”.
.“Las estrategias están pensadas con una mirada federal, 
con muchísimas áreas involucradas”, remarcó la directo-
ra nacional de Salud Perinatal y Niñez, Gabriela Bauer, y 
planteó como desafío actualizar los sistemas de registros 
que se vieron demorados por la pandemia.
Finalmente, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, 
Juan Manuel Castelli, compartió la propuesta del proyecto 
de Reglamentación de la Ley 26.281 de prevención y con-
trol de todas las formas de transmisión de la enfermedad 
de Chagas, sancionada en agosto de 2007, a la que de-

finió como “uno de los ejes centrales en la política sanita-
ria regional”.
El proyecto establece las responsabilidades de las juris-
dicciones en el acceso al diagnóstico, tratamiento y segui-
miento, y plantea ejes de actualización permanente en in-
vestigación, prevención, diagnóstico y atención a lo largo 
de todo el ciclo de vida de las personas, para los que el 
Ministerio de Salud elaborará recomendaciones y guías.

Residencias
El subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización, 
Alejandro Costa, presentó las características que tendrá 
el examen único, digital y ubicuo 2021 del sistema de in-
greso y acreditación de residencias, que se desarrollará 
el próximo 14 de septiembre y contará con 13.000 pos-
tulantes para 6.299 residencias en instituciones públi-
cas y privadas.
Las medidas antifraude con las que contará el examen 
son reconocimiento facial, cámara y audio abiertos, IP 
único -que impide ingresar simultáneamente desde más 
de un dispositivo-; imposibilidad de retroceder una vez 
enviada la respuesta; preguntas que requieren respues-
tas elaboradas y tiempo acotado.



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

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


