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Editorial
Los sueldos en la provincia de Buenos Aires
El gobernador Axel Kicillof hizo hace poco tiempo un anuncio que sorprendió a todos los que esperaban las paritarias. Otorgó a todos los empleados públicos un aumento por decreto del 60 por ciento durante el transcurso del 2022.
Llamó la atención lo poco habitual del procedimiento, pero obviamente la cifra fue recibida con agrado porque 60% suena bien, sobre todo si no se tiene en cuenta que es para todo el año, y no sabemos
qué inflación interanual tendremos a fines de este 2022.
Es innegable que ni la forma ni lo ofrecido mereció críticas porque no hay duda que podría alcanzarse el nivel de inflación y por otra parte, cabría la posibilidad de reabrir la discusión salarial avanzado el
año. Nos preguntamos qué llevó al Gobernador a hacer este anuncio.
Probablemente fue por lo acordado por otros gremios pero no hay dudas que puede tener que ver con
un anuncio de alto impacto, teniendo en cuenta las diferencias que hoy existen entre el gobierno provincial y el nacional en diversos aspectos.
¿Qué pasará con los municipios? Lo lógico sería que emulen la medida tomada por el gobierno provincial, pero sabemos que eso depende de la realidad económico-financiera de cada comuna, con enormes diferencias entre ellas, influidas también por la identificación política.
Hay municipios con sueldos aceptables y otros aun dentro del conurbano y vecinos, con retribuciones
oprobiosas.
¿Y qué pasará con el IOMA, cuyos aumentos de honorarios generalmente van ligados a lo resuelto en
las paritarias?
Por el momento sólo hay una propuesta para los primeros meses, sin definición alguna para el resto
del año.
Esperamos del gobierno provincial y los municipios, sensibilidad social y sensatez para, por lo menos
en lo que hace a la profesión médica, se compense lo entregado durante la pandemia. Y respecto de
los de los honorarios médicos, que el Ioma disponga de los recursos para recomponer sus valores no
sólo porque es justo hacerlo sino también como forma de evitar el creciente malestar que alienta a los
profesionales a dejar de atender por lo magro de las retribuciones.
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Capacitación Universitaria en Salud

Oferta académica del Instituto de
Formación COMRA

Las propuestas de formación abarcan distintas áreas de salud y están dirigidas a médicos y
no médicos. Se dictan a partir de dos modalidades de cursada: virtual y mixta.
El 28 de abril en la sede de la Confederación Médica de la
República Argentina (COMRA) se realizó la presentación
del Instituto de Formación COMRA, que junto al Instituto
de Política, Economía y Gestión en Salud (IPEGSA) brindarán una serie de diplomaturas y cursos de capacitación
con certificación universitaria dirigido a médicos y profesionales que se desempeñen en el ámbito de la salud de todo
el país a partir de una modalidad virtual y presencial.
El presidente de la COMRA, Dr. Jorge Coronel, expresó el
logro gremial e institucional que constituye la creación de
un área académica de formación y capacitación a nivel federal para médicos y profesionales de la salud de todo el
país.
En esta línea, el Dr. Rubén Torres, Superintendente de
Servicios de Salud y coordinador académico de la iniciativa, realizó la presentación de la oferta formativa del
Instituto COMRA e IPEGSA y subrayó que el objetivo conjunto es capacitar actores que puedan contribuir a una discusión inteligente de nuestro sistema de salud.
Propuesta académica
La oferta académica inicial estará compuesta de 3 diplomaturas con certificación universitaria:
Diplomatura: “Gestión del recupero de costos para poblaciones cubiertas por el Fondo Solidario de Redistribución
(FSR)”. Inicia el 24 de mayo.
Brindará herramientas para reconocer las características
y la distribución de los factores que influyen en la posibilidad de maximizar los resultados de los recursos puestos a disposición para el recupero de costos de las poblaciones cubiertas por el FSR. Estará dirigida a médicos y
no médicos, a partir de dos modalidades de cursada: vir-

tual y mixta.
Diplomatura: “Nuevas tecnologías aplicadas a la Salud”.
Inicia el 2 de junio. Destinada a profesionales de las ciencias de la salud, emprendedores de tecnología médica,
administradores de salud y actores que hayan desarrollado herramientas digitales para la mejora de las tareas
de diagnóstico, terapéutica, educación y gestión sanitaria.
Se dictará bajo la modalidad virtual, del 2 de junio al 4 de
agosto, los jueves de 18 a 20 horas.
Diplomado Superior: “Política de los sistemas de salud basada en evidencia - Escuela de Gobierno de los Servicios
de Salud”. Inicia el 8 de junio.
Bajo la dirección del Dr. Rubén Torres, estará dirigida a
profesionales universitarios del campo de la salud o de diferentes disciplinas con interés en profundizar su conocimiento en políticas sanitarias, que desarrollen su labor en
áreas de gobierno, organizaciones no gubernamentales,
instituciones privadas, académicas, gremiales y de la seguridad social.
Se desarrollará del 8 de junio al 30 de noviembre en forma
virtual y culmina con un seminario presencial. Se estructura en 5 módulos de trabajo.
Cabe aclarar que todas las propuestas académicas cuentan con certificación universitaria y bonificaciones para
inscriptos de una misma institución.
Más información sobre cada una de las propuestas de formación en
www.comra.org.ar
Inscripciones: +5411 4383-8467/
comra@confederacionmedica.com.ar
inscripcion@ipegsa.com.ar
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Carta del CoSaPro al
Ministerio de Salud de
la Nación
La Mesa Ejecutiva del Consejo de Salud Provincial,
compuesta por 24 secretarías de Salud en
representación de los 135 municipios que componen
la provincia de Buenos Aires, expresó mediante una
carta “la importancia de que el Ministerio de Salud
de la Nación manifieste su intención de avanzar en
la integración del sistema de salud”.
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Plan Nacional de Calidad
en Salud 2021-2024
Durante la IV Jornada Regional de Calidad y Seguridad del
Paciente en el Sector Salud, el subsecretario de Calidad,
Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de
la Nación, Claudio Ortiz, presentó el Plan Nacional de
Calidad en Salud 2021-2024 y destacó que “se debe centrar la atención en las personas, familias y comunidades
para sostener la calidad y la seguridad”.
El Plan tiene cuatro líneas estratégicas: fortalecer la rectoría y gobernanza para la seguridad y calidad, implementar procesos permanentes para mejorar la calidad de la
atención de salud, implementar procesos permanentes
que promuevan la seguridad de los pacientes y establecer estrategias para el equipo de salud que promuevan la
calidad y la seguridad en la gestión del trabajo. En esta línea, el funcionario precisó que “el escenario presente requiere transitar el camino hacia la excelencia a través de
un proceso complejo de profunda transformación con rectoría y gobernanza del Ministerio de Salud y la competencia de los equipos de salud”.
Para llevar a cabo la primera línea estratégica sobre el
fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza se creó el
Consejo Nacional Asesor de la Calidad cuya finalidad
es la coordinación e implementación de las políticas del
Plan. Además, se desarrolló la Red Federal de Calidad
constituyéndose nodos en 19 provincias y 9 Hospitales
Nacionales. Luego, se implementó el Sistema Nacional
de Evaluación de la Calidad (SINECAS) y se constituyó
su Comisión Asesora.

En cuanto a la segunda línea estratégica sobre la implementación de procesos permanentes para mejorar la
Calidad de la atención en Salud se promovió la estandarización de procesos asistenciales con el objetivo de construir guías clínicas y otras herramientas basadas en la mejor evidencia científica disponible y adecuada a cada contexto y en todos los sistemas. “El gran desafío es la implementación de guías de práctica clínica” aseguró Ortiz y dijo que se encuentran en desarrollo las guías de práctica
clínica de: tratamiento del asma leve, control prenatal en
embarazo de bajo riesgo, seguimiento de recién nacidos
en riesgo, enfermedad renal crónica en APS, tratamiento de la adicción del tabaco, entre otras. En esta línea se
propició, a su vez, la aplicación de la autoevaluación sobre
buenas prácticas en establecimientos de salud que según
el funcionario: “reconoce a los hospitales comprometidos
con la calidad que lleven adelante este proceso”. A partir
de esta evaluación se realiza una valoración general de
las respuestas para considerar si el establecimiento alcanza los estándares mínimos requeridos. En este momento,
ya 14 establecimientos iniciaron el proceso de autoevaluación y 7 obtuvieron el reconocimiento en distintos niveles.
Para cumplir con la tercera línea estratégica sobre la implementación de procesos permanentes que promuevan
la seguridad del paciente, se promovió la certificación de
los Comités de control de infecciones asociadas al cuidado de la salud y se propició la aplicación de la herramienta para evaluar la seguridad de los pacientes. Para ello, el
funcionario explicó que se realizó un manual de mejora de

la seguridad con la finalidad de brindar recomendaciones
y que se implementó una propuesta de cómo organizar un
registro de eventos adversos.
La última línea estratégica es sobre el equipo de salud
y para ello se realizó un Plan Nacional de Cuidado de
Trabajadores y Trabajadoras y se promovieron cursos nacionales de calidad, seguridad y estandarización de procesos. Ortiz aseguró que durante el 2021 hubo más de
2000 personas capacitadas y que se incorporó un módulo transversal obligatorio de calidad y seguridad en las residencias.

Entrevista: Virginia Angeletti, coordinadora de la Comisión de Emergentes y Enfermedades Endémicas de la SADI
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Viruela símica: “La detección temprana nos
permite cortar con la cadena de transmisión”
Virginia Angeletti se refiere al rol
fundamental que tienen los equipos
de salud a la hora detectar de forma
oportuna la enfermedad. Formas de
contagio, síntomas y señales de alerta.
Tras la aparición de brotes en Europa y América del Norte,
se confirmaron en el país dos casos de viruela del mono.
En diálogo con Femecon Informa la médica infectóloga
subraya la importancia de difundir en qué consiste la enfermedad para no entrar en pánico. Además, insta a los
profesionales de la salud a estar atentos para detectar
posibles casos y frenar la cadena de transmisión.

por Camila Balbín
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¿Cuáles son los síntomas?

“Uno podría pensar que no hay
posibilidad de que se transforme
en una epidemia, pero es una
enfermedad nueva que
desconocemos, que no tenemos
experiencia y por ello es muy
difícil poder saber cómo se
va a comportar”

¿Qué es la viruela símica y cuáles son las formas
de contagio?

La viruela símica o viruela del mono es un virus de la misma familia del virus de la viruela que ya conocemos, pero
que genera una enfermedad por lo general más leve. Lo
más común es que se contagia por contacto con animales infectados, sin embargo, también existe la transmisión
de persona a persona que se genera principalmente por
el contacto estrecho con las lesiones en piel, también puede ser por material contaminado con secreciones de estas
lesiones y por las gotitas de la saliva. Por lo general, requiere contactos estrechos y prolongados. Habitualmente
era una enfermedad que se encontraba en el continente
africano, pero en este brote, que comenzó alrededor del
15 de mayo cuando se reportaron los primeros casos, salió del continente africano y está afectando principalmente a la región de Europa, aunque también hay casos en
otros países.

Los síntomas empiezan con un cuadro febril con dolores musculares, dolor de cabeza y puede haber ganglios.
Posteriormente, al tercer día de fiebre aparecen las lesiones en piel que lo más habitual es que aparezcan en la
cara y después en los miembros, afectando palmas de las
manos y plantas de los pies. Las lesiones primero son vesículas, después se forman pústulas, que se ulceran y forman costras. La enfermedad contagia desde la aparición
de los síntomas, no antes, hasta que se caen todas las
costras. Por ello, es necesario que pase toda la evolución
de la enfermedad para que deje de contagiar.

¿Qué tienen que tener en cuenta los profesionales de la salud para detectarla a tiempo?

En este momento en el país hay sólo un caso confirmado (NdlR: al cierre de la edición el número de casos eran
dos) y lo más importante qué tienen que tener en cuenta los profesionales de la salud es el cuadro clínico, conocer los antecedentes, saber si la persona estuvo en contacto con alguien que haya tenido lesiones cutáneas compatibles o que haya estado de viaje en algunos de los países que presentan mayor número de casos. La detección
temprana es muy importante porque nos permite tomar las
medidas de aislamiento adecuadas, para que el paciente
no contagie a otra persona y así cortar con la cadena de
transmisión.

¿Qué deben considerar a la hora de comunicar a
la población sobre esta enfermedad?

Principalmente la idea de difundir este tema no es hacer
entrar en pánico a la población sino conocer en qué consiste la enfermedad, cómo se transmite y poder hacer un
diagnóstico temprano para evitar una cadena de transmisión y para evitar mayores contagios. Esta es la principal
alerta que hay que emitir. La población tiene que consultar
a un centro de salud si tiene lesiones que sean tipo vesículas o pústulas, si estuvo en contacto con alguien con le-

siones y/o si estuvo de viaje en regiones que están en brote en este momento.

¿Cuál es el tratamiento indicado?

En los casos leves no está indicado un tratamiento y por
ahora no hay un tratamiento específico. Hay algunos antivirales que se han probado in vitro y en animales y que en
otros países los están usando solamente ante los casos
con complicaciones de la enfermedad, sin embargo, en
los casos leves no existe un tratamiento específico.

¿A qué se atribuyen estos brotes de zoonosis
víricas?

Aún no se sabe con certeza porque emerge esta enfermedad de esta manera. En parte se ha asociado a que ya pasó demasiado tiempo sin que se dé la vacuna contra la viruela, que si bien es una enfermedad distinta confiere una
protección mayor del 85%. También, es importante destacar que hay un mayor número de viajeros internacionales. De todas formas, se desconoce todavía cómo comenzó este brote en específico. Por el momento y por el mecanismo de contagio, uno podría pensar que no hay posibilidad de que se transforme en una epidemia, pero es
una enfermedad nueva que desconocemos, que no tenemos experiencia y por ello es muy difícil poder saber cómo se va a comportar.

“La detección temprana es muy
importante porque nos permite
tomar las medidas de aislamiento
adecuadas, para que el paciente
no contagie a otra persona y
así cortar con la cadena de
transmisión”
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Higiene de Manos:
la sencilla medida
que salva vidas
Con el motivo de celebrar el Día Mundial
de la Higiene de las Manos, desde la SATI,
SADI y ADECI organizaron una jornada intersocietaria con la finalidad de generar
conciencia sobre la importancia de la higiene de manos en la asistencia sanitaria. La
evidencia precisa que esta medida genera una reducción de la tasa de infecciones
en las instituciones de salud y previene la
propagación de microorganismos multirresistentes.
Durante el evento, la presidenta de la
Asociación Argentina de Enfermeros en
Control de Infecciones (ADECI), Paula
Carrizo, aseguró que “la higiene de manos sigue siendo un problema del ambiente hospitalario” y destacó la importancia de
construir una disciplina en higiene de manos, rediseñando los procesos para incrementar la adherencia y utilizando indicadores para controlar los desvíos. Según una
encuesta realizada a 200 instituciones, el
61% afirma que tiene un plan realista de
mejora para la higiene de manos y el 96%

hace retroalimentación si algo no está
bien, sin embargo, sólo el 33% tiene éxito
en la adherencia. En conclusión, la experta indicó que “esto debe plantearse como
un problema de la cultura organizacional”.
A su vez, precisó que “debemos brindar
una cultura de seguridad a nuestros pacientes” y para ello mencionó que una de
las claves es la vigilancia de higiene de
manos ya que en este punto “tenemos un
déficit importante”. Asimismo, explicó que
hay que entrenar al equipo de salud en higiene de manos a través del aprendizaje
organizacional y hay que evaluar integralmente esas capacitaciones “para esto es
fundamental entender cuáles son las actividades que generan alto riesgo y trabajar
en equipo”. Carrizo puntualizó en la importancia de generar un ámbito no punitivo: “la
respuesta a un problema de seguridad se
focaliza en la mejora del sistema más que
en echar culpas individuales”.

tante de la Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva (SATI), indicó que la higiene de
manos previene las infecciones intrahospitalarias lo que tiene como resultado: disminución en la morbimortalidad de los pacientes, menor uso de antimicrobianos,
menor uso de días cama y mejora en las
tasas de multirresistencia.

Por su parte, Victoria Sánchez, represen-

Por último, Wanda Cornistein, miembro

de la Sociedad Argentina de Infectología
(SADI), dijo que “la higiene de manos es
un pilar fundamental tanto para el programa de control de infecciones como en el
programa de optimización de los antimicrobianos”. También, aseguró que estos dos
programas tienen numerosos puntos en
común y “los mejores resultados ocurren
cuando se articulan las acciones”.
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Consejo Federal de Salud

Coronavirus: habrá vacunación de refuerzo para la población de 5 a 11 años
Fue consensuado en la última reunión del Consejo Federal de
Salud (COFESA) por la ministra Carla Vizzotti y sus pares de las
24 jurisdicciones. La decisión contó con apoyo científico de la
Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

En el marco de una nueva reunión virtual
del Consejo Federal de Salud (COFESA),
la ministra de Salud de la Nación, Carla
Vizzotti, y los titulares de las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones consensuaron iniciar la aplicación de dosis de refuerzo contra la COVID-19 en la población
de 5 a 11 años con vacunas de plataforma
ARN que serán administradas, por lo me-

nos, 120 días después de completado el
esquema de vacunación inicial.
Oportunamente, la medida recibió el apoyo científico de la Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP), entidad que en una reunión con autoridades del Ministerio de
Salud de la Nación señaló la importancia
de avanzar en el refuerzo de vacunación
en la población infantil de 5 a 11 años con

plataformas de ARN.
En ese sentido, los especialistas argumentaron que ya se cuenta con suficiente información sobre la seguridad de estas vacunas en chicas y chicos, y pusieron como
ejemplo el caso de Chile y Estados Unidos,
donde se ha avanzado en la autorización
de refuerzos para esta población.
A su vez, existe un amplio consenso en la
necesidad de avanzar con los refuerzos ya
que la efectividad de los esquemas primarios disminuye con el tiempo, algo que fue
comprobado incluso en población pediátrica. Además, revelaron que la carga de enfermedad COVID-19 en niñas y niños no
es tan leve como se estimaba al comienzo, algo observado particularmente con la
variante Ómicron, y ya se ha evidenciado
la posibilidad de casos con secuelas a largo plazo incluso en cuadros iniciales leves.
Se constituyó la Comisión de Acción Social
y Salud Pública de la Cámara baja que será presidida por la santafesina Mónica Fein
del interbloque Federal.
Las vicepresidencias quedaron en manos
de Daniel Gollan (FdT) y de Rubén Manzi
(CC).
“Es una comisión muy importante, agradezco la oportunidad de trabajar en ella.
Trabajamos mucho durante la pandemia y
vamos a continuar con eso”, expresó Fein
y adelantó que trabajarán junto a otras comisiones “porque hay muchos temas que

se entrelazan con un concepto integral de
salud”.
“En este primer día de Comisión presencial
hay que reconocer a los profesionales de la
salud y trabajar en algunas propuestas que
tiene que ver con las condiciones de los
equipos de salud para fortalecer en el sistema estructural de salud. Venimos de un
sistema fragmentado y la tecnología tiene
un centro fundamental, tenemos que trabajar en la centralidad para que el derecho a
la salud esté garantizado”, remarcó Fein y
señaló que hay que trabajar “para mejorar
el sistema de salud, se han presentado muchos proyectos que seguro nos van a llevar
a buenos resultados. Creo que hay algunos
temas para ponernos de acuerdo para priorizar y tener una agenda muy activa, pero
para eso tenemos que ponernos de acuerdo para impulsar la Comisión. Creo en el rol
del Estado para intermediar, es fundamental, todos queremos un estado eficiente y
transparente”. Además recordó que “está
pendiente tratar la ley de VIH que tuvo paso
por esta Comisión y la de Presupuesto, que
tuvo dictamen, pero en extraordinarias no
se trató, debemos priorizar el tema”. Por su
parte, Daniel Gollán resaltó que con Fein
“hemos trabajado muchos temas” y subrayó que es preciso retomar temas que están
en carpeta “sobre todo la desorganización
del sistema sanitario y poder hacer aportes
desde la Cámara para que el pueblo tenga
más y mejor salud”.

Viruela del Simio

por Dr. Héctor Emilio Ralli, Médico Infectólogo Universitario, Ex Presidente del Círculo Médico de San Isidro
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Medidas de prevención en establecimientos de Salud
La viruela del simio (monkeypox) es una enfermedad zoonótica viral poco frecuente. Se descubrió por primera vez en 1958
cuando ocurrieron brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias de monos mantenidos para la investigación,
de ahí el nombre “viruela del simio”.
Los primeros casos humanos se identificaron en la República
Democrática del Congo en 1970.
Hasta el 19 de mayo de 2022, se han confirmado casos en
los siguientes países de la Unión Europea: Bélgica, Francia,
Italia, Portugal, España, Suecia y Reino Unido. También
se registraron en Australia, y América del Norte en Canadá
y Estados Unidos. Hasta el momento no se han reportado
muertes y solo dos casos han ingresado en el hospital por razones distintas al aislamiento.
Esta es la primera vez que se notifican cadenas de transmisión en Europa y en América sin nexos epidemiológicos conocidos con África occidental o central.
El 27 de mayo, Argentina ha notificado el primer caso confirmado de viruela del simio, se trata de un residente de la provincia de Buenos Aires con antecedentes de viaje a Europa.
Ubicación del paciente:
De ser posible los pacientes que requieren internación deberían ser internados en una habitación con presión de aire negativa. De no ser posible, la habitación siempre debería ser
individual o en cohortes con enfermedad confirmada. Se recomienda que el paciente utilice un barbijo quirúrgico en presencia de los demás y cubrir lesiones cutáneas expuestas del
paciente con una sábana o camisolín.
Duración del Aislamiento:
Para las personas con viruela del simio, las precauciones de
aislamiento, ya sea en centros de atención médica o en el hogar, deben continuar hasta que todas las lesiones se hayan
resuelto, desaparezcan todas las costras y se haya formado
una nueva capa de piel.
Equipo de protección personal (EPP):

El EPP debe ponerse antes de entrar a la habitación del paciente y utilizarse para todo contacto con el paciente. Todo el
equipo de protección personal debe desecharse antes de salir de la sala de aislamiento. Las medidas de protección personal incluyen:
• Camisolín y guantes desechables para el contacto con el
paciente. En el caso de maniobra con posible exposición a
fluidos corporales se recomienda utilizar un camisolín hidrorepelente. Retirar el equipo usado para el cuidado del paciente
de una manera que evite la contaminación de la piel y la ropa.
• Barbijo quirúrgico triple capa para el personal de salud y pacientes.
• Barbijo N95: se recomienda utilizar barbijo N95 en procedimientos generadores de aerosoles como nebulizaciones, utilización de cánula de alto flujo, ventilación no invasiva o intubación del paciente. Considerar además el uso de N95 en situaciones que requieren proximidad con el paciente por períodos prolongados y en espacios con escasa ventilación mecánica (6 recambios de aire por hora) o natural. Se considera
que la ventilación natural es baja cuando no existe en la habitación una ventana que pueda ser completamente abierta para circulación del aire.
• Protección para los ojos, máscara facial o gafas o antiparras, si existe la posibilidad de salpicaduras con fluidos corporales del paciente. deben ser desinfectadas después de su
uso.
• Higiene adecuada de manos después de todo contacto con
un paciente infectado y/o su entorno durante la atención.
Manejo de ropa de cama y residuos:
• Los residuos generados en las habitaciones de los pacientes con viruela del simio deben eliminarse como residuos patogénicos en bolsa roja.
• Se debe manipular la ropa sucia cuidadosamente. Nunca
debe sacudirse ni manipularse de manera que pueda dispersar partículas infecciosas.
• La ropa y las sábanas contaminadas deben recogerse y embolsarse antes de limpiar la habitación.

• Los artículos de ropa o ropa de cama potencialmente infectados deben colocarse en una bolsa, la que se cerrará con
nudo y se colocará dentro de otra bolsa para el transporte a
la lavandería.
• Seguir las recomendaciones habituales para el lavado, desmanchado, enjuague y planchado de la ropa hospitalaria.
Limpieza terminal de la habitación:
• Después de retirar las sábanas sucias, se pueden limpiar las
habitaciones de acuerdo al protocolo de la institución para la
limpieza terminal utilizando hipoclorito de sodio.
El virus de la viruela del simio puede ser eliminado mediante
el uso de detergentes hospitalarios seguidos de desinfección
con 1000 ppm de hipoclorito de sodio. Se sugiere especial
atención a las superficies que se tocan con frecuencia, como
mesas, picaportes, botón de inodoros y grifos.
• El personal de limpieza deberá utilizar calzado repelente al
agua, el que se limpiará y desinfectará en caso de exposición
a fluidos corporales.
• El procedimiento de lavado de ropa sucia hospitalaria, deberá cumplir los pasos estándares de acuerdo a su condición
que requiera. Se realizará prelavado para quitar las manchas
en caso de que sea necesario y luego lavado con temperatura superior a 60*C. Como se recomienda para toda la ropa
hospitalaria, si la temperatura no alcanza a superar los 60*C,
incluir tres enjuagues en lugar de dos. Luego del primer enjuague, realizar lavado con cloro 50 a 150 PPM, enjuagar y
continuar con el suavizante. Realizar el planchado a más de
140*C.
Medidas de prevención. Vacuna antivariólica y tratamiento antiviral:
Al presente, no hay disponibilidad de vacuna antivariólica,
que se reconoce puede otorgar protección de hasta 85% para la prevención de la enfermedad.
En relación al tratamiento antiviral, hay datos de eficacia animal e in vitro con el cidofovir, aunque no está aprobado su uso
humano con esta indicación.

por María José Ralli
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Vacunas: VIH y Covid-19, dos
pandemias y dos escenarios
En el marco del webinario “Las vacunas
contra la Covid-19 llegaron en tiempo récord. ¿Por qué aún no tenemos vacunas
contra el VIH? especialistas compararon
la rápida llegada de las vacunas contra la
Covid-19 con las del VIH, que aún no encuentra respuestas satisfactorias. El encuentro aportó miradas a partir de los retos
científicos, políticos, económicos y sociales para enfrentar las pandemias.
En este sentido, Omar Sued, Asesor
Regional de tratamientos y cuidados para
el VIH de la Organización Panamericana
de la Salud manifestó que “la cura del VIH
sigue siendo un camino cuesta arriba” y resaltó que “en Latinoamérica la situación
es bastante frustrante con una reducción
de mortalidad mucho menor que en el resto del mundo”. “Hay una frustración, desde 1989 se viene diciendo que vamos a tener una vacuna para el VIH en diez años y
no llega”.
Claudia Vargas, directora en Fundación
Ifarma, se refirió por su parte a las diferencias en las características de ambos virus
y señaló que “el VIH tiene unos mecanismos de infección bastante particulares que
son distintos a los del Covid-19” y agregó
que “la capacidad de mutación del VIH es
mil veces mayor que la del Coronavirus y
la capacidad de evasión del sistema inmune, que es en la que se basa la lógica de
las vacunas es mucho mayor en el VIH”.

Vargas describió que “desde 1998 hay ensayos vacunales para el VIH sin éxito, la
más cercana en el 2003, arrojó una efectividad del 31 por ciento” y enfatizó que “aún
no tenemos vacunas efectivas para prevenir el virus”. El tema de la inversión es
crucial: mientras que para la Covid-19 se
destinaron miles de millones de dólares en
tiempo récord debido al impacto que tuvo
la pandemia que obligó a los gobiernos a
inyectar mucho recurso público como primera respuesta masiva para lograr una vacuna, para el VIH hasta mayo de este año
se registran 128 candidatos a vacunas en
fase pre-clínica y 150 en fase clínica de investigación.
“No hay intervención de salud pública más
importante que las vacunas después del
agua potable” subrayó Omar Sued y advirtió que “las vacunas son fundamentales
para eliminar el VIH”. “Aún cuando hoy tenemos buenas herramientas de diagnóstico, intervenciones preventivas eficaces,
tratamiento seguro y potente, no tenemos
cura”, resumió.
Para el experto y representante de la OPS
el camino para llegar a un candidato vacunal que pueda dar respuesta es necesario financiamiento, coordinación global,
nuevos diseños e innovaciones, compromiso político, participación de las comunidades y pensar desde el inicio cómo hacerlas accesibles. “Mientras tanto, la estra-

tegia es expandir el testeo, ampliar acceso
al PrEP (Profilaxis de Pre Exposición) optimizar los tratamientos y reducir las muertes”, agregó.
Omar Sued sostuvo además que la voluntad de lograr una vacuna tiene que estar
acompañada por una respuesta global que
otorgue más financiamiento. “Por año se
invierte menos de 300 millones de dólares
en vacunas de VIH, cuando en un solo año
se invirtieron 50 billones para las vacunas
de COVID”, indicó.
Desde que comenzó la pandemia de SIDA
el número de muertes asciende a 36 millones de personas y según datos de
ONUSIDA entre 79 y 80 millones de personas fueron expuestas al virus del VIH.
Los datos contrastan con el SarsCov2:
524 millones de personas se expusieron
al COVID-19 generando una mortalidad de
alrededor de casi 7 millones de personas.

Los expositores dejaron en claro que los
desafíos, además de lograr una vacuna
eficaz y accesible, involucran la propiedad
intelectual, el acceso equitativo a las tecnologías disponibles así como el acceso a
la producción y a los tratamientos.
“Hay limitaciones biológicas muy grandes
para la cura del VIH; se está buscando la
cura, pero lamentablemente no es tan rápido el avance como quisiéramos” recalcó
Omar Sued e insistió: “Soy un convencido
de que la PrEP es una estrategia infrautilizada, no es un tratamiento sino una forma
de prevención que tendría que estar disponible en las farmacias y enfermerías y.
no se necesita un monitoreo médico”.
“Falta un compromiso político con la eliminación del VIH” resumió Sued y concluyó:
“Necesitamos herramientas para llegar a
un punto de equilibrio, tenemos la ciencia
de nuestro lado”.

Asociación de Economía de la Salud

por María José Ralli
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Pensar la salud desde otras miradas
Comenzó en el mes de mayo el Ciclo de
Encuentros Virtuales de la Asociación de
Economía de la Salud (AES), cinco encuentros cada 15 días abiertos y gratuitos
para los interesados en la economía y gestión de la salud.
El primer encuentro contó con la presencia de la actual Comisión Directiva y de
Ginés González García, socio fundador
de la Asociación local y de la Asociación
Latinoamericana de Economía de la Salud.
En diálogo abierto, los asistentes manifestaron sus intereses en distintos aspectos
como “el desarrollo productivo nacional de
reactivos y test como el desarrollo de biología molecular”, “el rol del primer nivel de
atención y el trabajo de campo” y el “análisis de las compras y el valor económico de
los insumos críticos durante la pandemia”.
“Con el objetivo de lograr un permanente
crecimiento de la Asociación y los temas
que se abordan, buscamos poner a la entidad como un espacio de integración pluralista convocando a hombres y mujeres
del campo de la economía de la salud a incorporarse a través de la participación directa sumando más y nuevas ideas para
que el sistema de salud sea un espacio accesible, equitativo y de calidad”, sostuvo
Alejandro Costa, secretario de Relaciones
Institucionales y expresidente de AES. Por
su parte Ariel Goldman, actual presidente,
destacó la importancia del encuentro, para
escuchar y seguir sumando voces con vistas al futuro y señaló que “la pandemia nos
deja una cicatriz en lo sanitario y en lo eco-

nómico y debemos trabajar entre todos para cambiar nuestra realidad”.
El segundo espacio de diálogo contó con
la participación de Sonia Tarragona, jefa
de Gabinete del Ministerio de Salud de la
Nación, quien destacó la importancia “de
volver a poner sobre la mesa la mirada de
otros a la hora de tomar decisiones a partir
de la evidencia que propone la ciencia desde la matemática”.
Tarragona se refirió a lo difícil que fue procesar datos durante la pandemia debido a
la multiplicidad de formas y criterios para la
carga y resaltó la importancia de los modelos y simulaciones para la ciencia. “La mayoría de los modelos que se emplean para predecir el comportamiento de las epidemias parten de un modelo simple formulado en 1927 y popularizado en 1991 por
Kermack-McKendrik, el llamado modelo
SIR (Susceptible, Infectado, Recuperado)

que se basa en ecuaciones diferenciales
que describen la dinámica de la transmisión en una población cerrada con N individuos que al inicio son susceptibles y a que
a partir de un caso inicial van contagiándose a una determinada velocidad y pasando
a ser infectados”, explicó y refirió que tras
un período de enfermedad activa, los que
no fallecen se consideran recuperados y
ya no contagian. Así, la población susceptible va disminuyendo hasta que no se producen más contagios.
Sin embargo, cuando los distintos modelos
epidemiológicos arrojan diferentes resultados para un mismo fenómeno, los tomadores de decisiones se encuentran con que
las diferencias son tan enormes que lo único que hace es alimentar confusión e incertidumbre. “Es por esa razón que desde
la mirada sanitaria y de gestión el uso de
modelos sea cada vez menos interesan-

tes”, dijo y agregó que “la información científica de salud es tan solo un elemento para la toma de decisiones públicas en contexto de pandemia, que junto a otras consideraciones como las económicas, sociales
y políticas resultan moduladas por sus estrategias de difusión y comunicación”.
Tarragona destacó la aplicación de modelos matemáticos para organizar respuestas de salud pública y reflexionó: “es fundamental para la autoridad sanitaria contribuir con la ciencia para perfeccionar modelos y para la ciencia, comprender las necesidades sanitarias y sus limitaciones”. Por
ello, sostuvo que “se requiere encontrar un
equilibrio entre la precisión metodológica y
la toma de decisiones”, teniendo en cuenta
que para la ciencia los tiempos no son los
mismos que para la acción sanitaria. En
este sentido, “el rol de la economía de la
salud es clave para la toma de decisiones
y una eficiente asignación de recursos”.
“Aunque uno tenga pocos elementos para tomar decisiones es mejor tener algunos que no tener ninguno” dijo por su parte Ginés González García, quien también
coincidió en que “la economía de la salud
es fundamental para el sistema”.
Finalmente, se presentaron las XXXI
Jornadas Nacionales y XXX Jornadas
Internacionales “Lo que la pandemia nos
dejó” que se llevarán a cabo entre el 14
y 15 de septiembre próximos. Alejandro
Costa, invitó a “estimular la participación
en los próximos encuentros, una invitación
abierta a seguir pensando entre todos”.

por Camila Balbín
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“La vacunación es la política más útil para la salud pública”

Así se refirió el senador Pablo Yedlin sobre
la Ley 27.491 de Control de enfermedades
prevenibles por vacunación durante una
jornada organizada por el Observatorio
de Salud de la Facultad de Derecho de la
UBA. Cuáles fueron las lecciones aprendidas a 3 años de esta ley que “en la actualidad cumple un rol fundamental”.
El funcionario expresó que la ley 27.491
surgió de la necesidad de actualizar el
marco legal de la política pública ya que
la ley anterior era de 1983. Entre las mejoras que introdujo, Yedlin mencionó que
“garantiza que las vacunas en Argentina
sean públicas, gratuitas y obligatorias”.
A partir de la ley, se establece que el
Ministerio de Salud de la Nación es el
responsable de definir el Calendario
Nacional de Vacunación a recomenda-

ción de una comisión nacional independiente de expertos, la Comisión Nacional
de Inmunizaciones (CONAIN). Las vacunas son compradas y pagadas por el
Ejecutivo Nacional y distribuidas en todas
las jurisdicciones. El senador precisó que
Argentina cuenta con el calendario más
completo de vacunas de la región, con 20
vacunas para todas las etapas de la vida,
y señaló: “todos los años en el calendario
nacional de vacunación se fueron incorporando nuevas vacunas y hoy se discute si
en algún momento se incorporará la vacuna de covid-19”. El calendario de vacunas
de 2022 “está cerca de los 113 millones
de pesos” indicó Yedlin y afirmó que “los
recursos están garantizados por esta ley”.
También, la ley prevé mecanismos que
garanticen la obligatoriedad de las vacu-

nas en todas las etapas de la vida: al ingreso escolar y universitario, con el trámite de documento e inclusive contempla la posibilidad de vacunación compulsiva por orden judicial. En este punto, el
funcionario precisó que “la ley asegura la
prevención primaria a través de las vacunas como una política de estado y declara de interés nacional a la vacunación” y
aseguró que las vacunas son exitosas y
han demostrado controlar y eliminar enfermedades como la polio, el sarampión y la
rubéola.
Ante el descenso de la cobertura en vacunas de los últimos años, esta ley prevé:
publicidad obligatoria, autorización tácita
de padres para vacunación escolar, reconocimiento de la figura del vacunador habitual y permite vacunadores eventuales

para posibles epidemias y campañas. El
senador, además, aseguró que la ley crea
la Comisión Nacional de Seguridad en vacunas que evalúa todos los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación
(ESAVI) y se difunden contribuyendo en
forma transparente a mantener la confianza de la población.
En cuanto a la Ley de vacunación para covid-19, Yedlin dijo que permitió al
Ministerio de Salud la compra de las vacunas y expresó que “la campaña de vacunación en nuestro país se realizó gracias
a un esfuerzo enorme del sistema de salud y hoy se llevan aplicadas 100 millones
de vacunas”. Es importante destacar que
el 92% de los mayores de 18 años tiene
la vacunación completa y el 66% ya se ha
aplicado la dosis de refuerzo.
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Vacuna antigripal
en grupos de riesgo
La SAVE -Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología- realizó el webinar
“El impacto de la gripe y la importancia de
la vacunación antigripal en grupos de riesgo”-dirigido especialmente para el personal de Salud con distintos especialistas para evaluar el impacto de la gripe en la salud
y la importancia de la vacunación antigripal
para prevenir complicaciones graves.
Andrea Uboldi, médica pediatra e infectóloga y miembro de la CONAIN -Comisión
Nacional de Inmunizaciones- explicó que
los niños pequeños son los principales
vectores de la transmisión de la Gripe A en
la comunidad y la mayoría de las hospitalizaciones se dan entre los menores de un
año y los mayores de 65 años. Durante las
epidemias de gripe entre el 10 y el 40 por
ciento de los niños sanos se infectan y el
1 por ciento son hospitalizados. Uboldi advirtió que muchas veces el diagnóstico de
gripe en el niño pequeño se confunde con
la infección por Virus Respiratorio Sincitial
(VRS) y reveló que un estudio que analizó
cuatro temporadas de influenza entre 2010
y 2014 encontró que la vacunación contra
la influenza redujo el riesgo de muerte asociada a la mitad (51 por ciento) entre los niños con afecciones médicas subyacentes

de alto riesgo y en casi dos tercios entre
los niños sanos.
La especialista explicó que la Influenza B
causa enfermedad en todos los grupos de
edad con gravedad y complicaciones similares al del virus de Influenza A y si bien no
causa pandemias, sí epidemias en comunidades cerradas. “Generalmente aparece
en el final de la temporada de influenza, es
más estable y no difiere de la cepa anterior de distinto linaje y es difícil de predecir qué linaje circulará”, sostuvo y agregó
que “está asociado al 25 por ciento de las
muertes vinculadas con influenza y desde
el 2013 la OMS recomienda la vacuna cuadrivalente”.
“Existe una recomendación que seguramente en el futuro se irá aggiornando de
incorporar los dos linajes de Influenza B en
la vacuna antigripal y avanzar en una vacuna de cuatro componentes”, sostuvo.
La vacunación antigripal en la infancia y la
adolescencia se recomienda al menos en
los siguientes casos:
- todos los niños entre 6 y 59 meses
-grupos de riesgo: niños a partir de los 5
años y adolescentes con enfermedades de
base que supongan un riesgo aumentado
en caso de contraer gripe.

-personas a partir de los cinco años que
convivan con pacientes de riesgo.
-personas que convivan con menores de
seis meses.
-todos los profesionales sanitarios.
-embarazadas, tanto para su protección
como para su futuro hijo, en cualquier momento del embarazo.
Se recomienda además aplicar vacunas
antigripales tetravalentes tanto inactivadas
para uso intramuscular como atenuadas
vía intranasal.
Los siguientes niños que necesitarán dos
dosis de la vacuna contra la influenza son:
-niños de seis meses a ocho años de edad

que nunca recibieron la vacuna contra la
influenza estacional o cuyo historial de vacunación se desconoce. En ese caso deben recibir dos dosis de la vacuna contra
la influenza estacional ya sea trivalente como tetravalente.
-Necesitarán una dosis de vacuna contra
la influenza los niños de seis meses a ocho
años de edad que recibieron al menos dos
dosis de la vacuna contra la influenza estacional (tri o tetravalente). En este caso
no es necesario que las dos dosis hayan
sido administradas durante la misma temporada o temporadas consecutivas de influenza.

Hepatitis aguda grave de origen desconocido en población pediátrica
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“No hay aumento de casos
que requieran trasplante
hepático”
Organizado por la SADI se llevó a cabo
un encuentro virtual para despejar dudas
acerca de la hepatitis aguda grave de origen desconocido en la población pediátrica, a cargo de las infectólogas Claudia
Sarkis y Natalia Läufer y coordinado por
Rosa Bologna, jefa de Infectología del
Hospital Garrahan.
Bologna indicó que la hepatitis aguda grave de origen desconocido se registró en
más del 80 por ciento en niños “porque
son pequeños y no estaban vacunados
contra el SarsCov2”. La especialista explicó que se evaluó “presencia de adenovirus en porcentaje muy elevado y en
nuestros pacientes -dos en el Hospital
Garrahan y oriundos de Bahía Blanca y
Trelew-, presencia de transaminasas con
más de 500 unidades y falla hepática grave”. El adenovirus detectado en sangre
“es del tipo 41F que coincide con los descritos en los casos de la literatura y que
ocurren en este momento, Si planteamos
cuáles podrían ser las causas o motivos
de aparición de estas hepatitis, podría
haber mayor susceptibilidad al adenovirus o por falta de exposición previa por
la pandemia en 2020, cuando no hubo infecciones de virus respiratorio”. Bologna

también indicó que otro motivo puede ser
una respuesta anormal por causas no infecciosas, como ambientales, pero también una nueva variante de adenovirus,
o nueva de SarsCov2 o cuadros infecciosos asociado a SarsCo2 en los últimos
meses.
“Esa infección previa por Covid-19 podría intervenir en esta entidad y producir
un cuadro en donde el virus de SarsCov2
quede como reservorio a nivel intestinal
y que el adenovirus entérico produzca de
alguna manera una sensibilización y reacción con producción de autoanticuerpos que funcionaria como un síndrome inflamatorio multisistémico”, detalló.
Läufer por su parte advirtió que “no hay
aumento de niños y niñas que requieran
trasplante hepático” al tiempo que sostuvo que “en casos confirmados no existe
en la actualidad una definición porque justamente es una hepatitis de causa desconocida”. “No sabemos aún exactamente a
qué asignar la causa, hay varias hipótesis sobre el agente involucrado”, agregó.
Laüfer resaltó la importancia de la investigación clínica y epidemiológica porque
hay muchas causas y subrayó que “hay
que considerar que hay muchos medi-

camentos que son comúnmente utilizados que pueden generar hepatotoxicidad.
-el paracetamol es una de las principales
causas de hepatitis tóxica-”
Para poder investigar y hacer un seguimiento es importante que los médicos
completen la ficha epidemiológica “porque necesitamos tener información para
saber cuál es la situación epidemiológica
en la que nos encontramos”, añadió.
Claudia Sarkis explicó el origen de esta
hepatitis aguda grave de origen desconocido y recordó que “fueron apareciendo
en abril de este año en Reino Unido y en
Argentina el 27 de abril se establecen las
definiciones y categorización”.
Sin etiología determinada, requirieron
trasplante hepático un diez por ciento,

con el registro de un fallecido y 74 casos
se asociacian con adenovirus.
Ante la alerta epidemiológica que se produjo en otros países del mundo y que también se emitió en nuestro país, se recomienda a la población controlar y completar los esquemas del Calendario Nacional
de Vacunación para cada edad, realizar
higiene frecuente de manos, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse al
toser o estornudar y evitar tocarse ojos,
nariz y boca.
Ante la presencia en menores de 16 años
de síntomas compatibles con los de la hepatitis (fiebre, fatiga, pérdida del apetito,
náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina
oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia) se aconseja consultar al médico.
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ACTIVIDADES DE “LA CASA DEL MEDICO JUBILADO”
Tacuari 345 – Ramos Mejía
El Centro de Médicos Jubilados (CE.ME.JU.MA) comenzó con las actividades presenciales cumpliendo con los protocolos correspondientes,
a partir del mes de MARZO 2022.
Curso de Italiano:
A cargo de la Profesora Silvana Lapenta. Informes: 11-5499-9180 /
11-6880-1037 (Informe si es SOCIO de CEMEJUMA)
Taller de Narrativa:
Jueves 15hs., coordinado por la señora Cora Medina.
Taller de Reflexión:
Inicia 17/06: Tercer viernes de cada mes 14hs.
Curso de Pintura:
Coordinado por la Dra. Clara Brunsteins. Viernes de 16 a 17.30hs.
Informes e Inscripción: cbbrunst@ciudad.com.ar / 15-4421-3907
Cine Debate:
21/06 a las14.30hs. Continuando el 3° martes de cada mes.
Informes sobre actividades de CE.ME.JU.MA: 4654-4237
Fortunata Matina matina07@gmail.com
Dr. Luis Saimon l556saimon@gmail.com
Dr. Raul Baracchini raulbaracchini@gmail.com

ASESORA PREVISIONAL

El Círculo Médico de Matanza cuenta con el servicio de asesoramiento para los
jubilados de la entidad y los profesionales activos.
Se trata informar acerca de pases de una Caja a otra, unificación, etc. y de aclarar las condiciones actuales en que se encuentran las Cajas de Jubilaciones.
Nuestra asesora es la Sra. Matina Fortunata que tiene su oficina en la nueva
“casa del médico jubilado” en la calle: Tacuarí 345, de lunes a viernes de 11 a
15 hs., ocontactarse con ella vía e-mail: matina07@gmail.com ó
tel 4654-4237 ó 15-4078-2414.

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

SOMOS TUS MÉDICOS

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 743 - R. Mejía 4469-6600
Cañuelas - Av. Libertad 939 L. 1 - (02226)431311
Monte Grande - Las Heras 118 - 3750-376

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

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

Círculo Médico de Esteban Echeverría
Robertson 75 - Monte Grande - Bs. As.
Tel.: 4290-1910
Av. Belgrano 863 - Piso 6 - (C1092AAI) Cap. Fed.
Tel.: 4343-3554/3645

