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Editorial 2

Recortes en Salud
El país atraviesa una seria situación económica y financiera que repercute en todo los niveles sociales 
y afecta seriamente el bienestar de la población.
 
Las nuevas autoridades que toman las decisiones económicas han hecho una evaluación de la situación 
y están encarando medidas de ajustes y reducción de gastos para paliar la crisis que impactarán en for-
ma severa en sectores sensibles como Educación y Salud. 
 
Se prevé un recorte sustancial de las partidas destinadas al sector sanitario, y esto afecta no solo a la 
salud pública sino también a aquellas que dependen de las obras sociales y los sistemas prepagos. 

Sin duda no debería haber recortes en presupuestos asignados a hospitales nacionales, provinciales 
y  municipales que afectan fundamentalmente a la calidad de la prestación. Pero además, se verían al-
canzados también los sectores de la seguridad social y privada que vienen con serios problemas de fi-
nanciamiento por los costos dolarizados de los insumos, y abre un escenario de preocupación sobre la 
sustentabilidad del sistema.

Esperamos que los recortes previstos no se lleven a cabo, teniendo como premisa fundamental que la 
salud no es un gasto, sino una inversión a mediano y largo plazo y un derecho de todos los ciudada-
nos. Y que tampoco alcancen a los honorarios y sueldos de los profesionales de la salud.

Hay que contemplar asimismo la tarea de los profesionales de la salud durante la pandemia, que no 
fueron reconocidos aún en los sueldos y horarios, que vienen atrasados respecto a las expectativas 
inflacionarias y que se verían superadas este año con los números que se advierten.

Desde la FEMECON seguimos trabajando en defensa del trabajo médico para lograr mejores condicio-
nes laborales y remuneraciones dignas en todos los ámbitos y manifestamos nuestra predisposición 
para ser parte de la solución.



33er. Congreso Nacional de Salud de la COMRA 

La Salud, mirada del presente para pensar el futuro
La Confederación Médica de la República Argentina reali-
zó el 3er. Congreso Nacional de Salud en su sede central 
el pasado 18 de agosto. A lo largo de la jornada dirigen-
tes, funcionarios, legisladores y representantes del sector 
abordaron desde diferentes aristas la actualidad del sis-
tema sanitario con el objetivo de plantear puntos en co-
mún para avanzar hacia una atención de la salud inclusi-
va, equitativa, con mejor calidad de atención y seguridad 
y mejores condiciones de trabajo para los profesionales. 
“Desde la COMRA hace años venimos promoviendo una 
serie de iniciativas en relación al sistema de salud y este 
Congreso, que volvemos a realizar luego de haber trans-
currido la pandemia, es una oportunidad para analizar 
dónde estamos hoy” dijo Jorge Coronel, presidente de 
la entidad en sus palabras de apertura. En su diagnós-
tico, sostuvo que “la pandemia expuso al sistema de sa-
lud a una realidad que nunca antes había vivido y para to-
dos los equipos de salud significó un trabajo muy intenso 
que dejó marcada la importancia que tiene la Salud en to-
dos los ámbitos”. Coronel señaló que “a pesar de su rele-
vancia con el paso de los meses el interés fue decayen-
do; no queremos que eso ocurra y desde aquí queremos 
participar del debate”. Con el fin de seguir garantizando 
una mejor atención tanto para la población como para los 
equipos de salud, el Congreso abordó temas como la se-
guridad y la calidad, así como el avance tecnológico, la 
innovación y la necesidad de avanzar hacia la mejora de 
procesos para garantizar mejor accesibilidad. 

“En el sector salud se viven las mismas desigualdades 
hacia adentro que vive la sociedad y por eso necesita-
mos poner en relevancia la importancia de seguir traba-
jando en la defensa de la dignidad del trabajo médico”, 
sintetizó Jorge Coronel para dar paso a las mesas de de-
bate que se sucedieron a lo largo de la jornada: Calidad 
y seguridad del paciente, Evaluación de tecnologías y re-
cursos humanos, Financiamiento del Sistema de Salud 

Argentino, Bases para pensar una reforma del sistema 
de salud en Argentina y Perfil y formación del médico 
gremial. 

Uno de los temas transversales de la jornada fue el aná-
lisis de las herramientas disponibles y necesarias para 
compatibilizar y optimizar la atención médica. La mira-
da legislativa estuvo a cargo del Senador Nacional Mario 
Fiad quien subrayó una vez más la urgencia de contar 
con una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias “que merece un debate amplio y profundo”. 
Fiad reconoció que si bien los debates se deben dar en 
el Parlamento, los procesos legislativos “son muy lentos”. 
Sin embargo. hoy hay dos proyectos sobre la creación de 
una AGNET con “puntos de consensos”. “Tiene que ser 
un organismo descentralizado con autarquía económica 
y financiera, con incumbencia en evaluación de medica-
mentos y en la producción de técnicas y procedimientos 
clínicos y quirúrgicos, así como la protocolización”, deta-
lló el senador y advirtió que “los conflictos de intereses 
fueron frenando los proyectos de leyes anteriores, espe-
remos que esta vez avance”. 

“Tiene que haber un órgano asesor plural donde estén 
contempladas todas las instituciones”, agregó el legisla-
dor y resaltó que “el objetivo es mejorar la salud de la 
población y la AGNET es un objetivo compartido: tener 
la mirada centrada en la seguridad del paciente con re-
glas claras y procedimientos transparentes y participati-
vos, independientes de presiones y conflictos de interés, 
con dictámenes vinculantes y financiamiento sostenible, 
y que tanto el resultado como los procesos sean públicos 
para que la transparencia sea total”. “La ética es el factor 
fundamental, la AGNET tiene que nacer con la confianza, 
el respaldo y la convicción de que es un órgano ordena-
dor del sistema de salud, que va a mejorar la salud, mini-
mizar riesgos y ponderar la calidad”, concluyó. 

En cuanto al financiamiento de salud argentino, David 
Aruachán, gerente general de la Superintendencia de 
Servicios de Salud señaló que la pandemia fue un pun-
to bisagra en la lógica para entender el sistema de salud 
local y sirvió de impulsora de acciones que habían que-
dado relegadas y explicó que la coyuntura impulsó a ge-
nerar herramientas distintas con una perspectiva del sis-
tema desde el ciudadano, tratando de acercar la previ-
sibilidad con una base lógica en cuanto al financiamien-
to y la cobertura. “Empezamos a diagramar en una me-
sa acotada la necesidad de contar con herramientas dis-
tintas de integración del sistema y unificación de benefi-
cios, en el desarrollo de un Plan de beneficio único para 
todos los ciudadanos que reemplaza el PMO”, adelantó 
e indicó que “esa canasta básica de servicios tiene que 
ser el punto inicial para poder integrar al sistema desde 
una perspectiva sanitaria y humanitaria”. “Los derechos 

Jorge Coronel y Santiago Bulat
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tienen que ser respetados pero las coberturas y los ac-
cesos tienen que ser racionalmente brindados”, agregó. 

Aruachán explicó que el plan de salud está organizado 
por líneas de cuidados priorizadas y protocolizadas y que 
se trata de “una herramienta de política pública anclada 
en procesos sistémicos y transparentes que permite do-
tar al sistema de instrumentos para alcanzar los objetivos 
de salud del país, aumentar el acceso efectivo y la equi-
dad y sentar las bases para la integración del sistema”. 
Asimismo tiene como objetivo “aportar legitimidad en la 
toma de decisiones y mejorar la planificación de los recur-
sos financieros, humanos y de infraestructura y la rendi-
ción de cuentas”. “Estamos trabajando en consensos po-
líticos para que salga con fuerza de ley y se fortalezca co-
mo herramienta fundamental para asegurar su implemen-
tación en todos los sectores y con la adhesión de cada 
una de las provincias”, destacó el funcionario. 

Bases para una reforma 
La reforma del sistema de salud argentino es parte de la 
agenda de discusión. En este sentido Adolfo Rubinstein, 

director del Centro de Implementación e Innovación en 
Políticas de Salud sostuvo que para avanzar en el cami-
no “tenemos que salir de la burbuja y  convencer a todos 
los actores”, e involucrar a sociedades científicas, univer-
sidades, federaciones médicas y prestadores. “No es so-
lo un problema de formulación, ni siquiera tenemos que 
adaptar la reforma” dijo y sostuvo que “los que planifica-
mos estamos muy lejos de los que implementan, esa bre-
cha hace que las cosas fracasen en el medio y las estra-
tegias tienen que ser políticas y no solo tecnocráticas”. 
“Nos está faltando inteligencia política y sacarnos lo que 
contamina el diálogo, hay políticas y reformas que tienen 
que salir de la contingencia para avanzar en estrategias 
que mejoren la salud de la gente”, agregó el ex-Minis-
tro de Salud de la Nación. Rubinstein adelantó que están 
trabajando en cuatro ejes programáticos para encarar el 
proceso de reforma: el primero es el diseño de la estruc-
tura del sistema en cuanto a la falta articulación e inte-
gración y cómo generar todos los vasos comunicantes 
para comenzar a complementar los diferentes subsiste-
mas con las fortalezas de cada uno. “El segundo eje tie-
ne que ver con una de las banderas de la gestión que yo 

encabecé, que es la Cobertura Universal, no aspiracio-
nal ni nominal, sino efectiva y no solo para el sector pú-
blico, sino para toda la ciudadanía, y cómo avanzar pa-
ra lograrlo”, explicó. El tercer eje se relaciona con la im-
portancia de avanzar sobre la prevención en APS, sa-
lud mental y enfermedades crónicas, así como avanzar 
en políticas de coberturas de medicamentos “sobre todo 
los innovadores que son los que en este momento más 
amenazan con la sustentabilidad de los sistemas de sa-
lud”.  Y el último, trabajar en la política de recursos hu-
manos profesionales y no profesionales que necesita la 
Argentina “para encarar estos procesos de reforma”. 

Por su parte, Rubén Torres, presidente de la Federación 
Latinoamericana de Hospitales señaló que “no hay que 
hacer una revolución sino una evolución” y que la refor-
ma es necesaria porque “el sistema tiene crisis de le-
gitimidad, de racionalidad y ética”. “Pensemos qué po-
demos ir haciendo mientras caminamos hacia la refor-
ma”, propuso y advirtió que “se necesita voluntad políti-
ca’’. “Cuando hablo de evolución no se trata solo de un 
avance sino de trabajar también en un horizonte en co-
mún frente a lo que se hizo bien. No sirve si no existe una 
lógica de institucionalidad”, agregó el médico sanitarista 
y volvió a insistir en que “no podemos gastar lo que no 
tenemos”. Rubén Torres también subrayó que “la socie-
dad no recuperó el grado de conciencia con respecto a la 
salud, un interés que siempre estuvo en el puesto 10 en-
tre las prioridades de los argentinos” y lamentó la “pérdi-
da de sentido de solidaridad del conjunto de la sociedad”. 

En este sentido, recordó que la Salud es un bien públi-
co al que se tiene derecho, pero que no habrá un acce-
so equitativo en tanto “las obras sociales y los gobier-
nos provinciales transiten por caminos distintos”. “Dentro 
del sector nadie tiene dudas de que hay que hacer una 
reforma, pero es algo que no hemos podido trasladar al 
sector político”, señaló y sostuvo que “ningún dirigente 
va a tomar determinaciones sobre algo que no conside-
ra un problema para el conjunto de la sociedad”, sostu-
vo Torres. 

viene de página 3

Marcelo Mingo, Adolfo Rubinstein y Rubén Torres
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“En pediatría es clave 
trabajar con los refuerzos 
de la vacunación covid-19”

En lo que respecta a los datos actuales de 
los casos pediátricos de covid-19, la exper-
ta indicó que tienen una mediana de edad 
de 12 años y en un 3,4% se produce en 
menores de un año. La evidencia prelimi-
nar sugería que los niños tenían la misma 
probabilidad que los adultos de infectarse 
con Sars-Cov-2 pero que era menos pro-
bable que presentaran síntomas o desa-
rrollaran síntomas graves. Para compro-
barlo, se planteó una estrategia para poder 
analizar el riesgo de transmisibilidad y se-
veridad de los pacientes pediátricos eva-
luando los síntomas y el valor de carga vi-
ral. “Se observó que los pacientes asinto-
máticos presentan menor carga viral que 
los sintomáticos” aseguró Gentile y conti-

nuó: “también sabemos que los menores 
de 2 años tienen carga viral significativa y 
que el asintomático no es híper contagia-
dor como se creía”. En cuanto al tiempo de 
evolución, se localizó que en los primeros 
cuatro días los pacientes pediátricos tie-
nen una mayor carga viral. 

“No todos los chicos padecen formas le-
ves, hay un 6% de formas graves y la en-
trada a terapia intensiva es de un 2% de 
los casos en una enfermedad que tenemos 
una vacuna y esto es un dato relevante” 
indicó la especialista resaltando la impor-
tancia de la vacunación. Por ello, explicó 
que las vacunas covid son necesarias en 
pacientes pediátricos porque “hay un au-

mento claro de casos en los chicos, hay 
una carga de enfermedad con severidad 
que no se puede ignorar teniendo en cuen-
ta que es una enfermedad prevenible, hay 
que considerar las secuelas del long covid 
y la importancia de tener un grupo impor-
tante de vacunados para poder armar ba-
rreras en la transmisión”. 

En cuanto a la efectividad de las vacu-
nas disponibles frente a Omicron, Gentile 
sostuvo que la efectividad para enferme-
dad severa es adecuada y se sostuvo en 
el tiempo, pero que con la circulación de 
Omicron son menos efectivas para preve-

nir la transmisión. En lo referente a la se-
guridad, la experta explicó que los sínto-
mas gripales, el dolor en el sitio de inyec-
ción, inflamación local y el malestar gene-
ral fueron los eventos descritos más fre-
cuentemente. “Como pediatras tenemos 
que comunicar sobre la seguridad de es-
tas vacunas, no sólo de la vacuna de co-
vid sino de todas las vacunas del calenda-
rio”, expresó.  

En este sentido, la experta dijo que no só-
lo se debe posicionar el esquema básico 
de covid sino que hay que recuperar las 
coberturas de las vacunas de calendario. 
“Estas vacunas no llegaron más allá de 
una cobertura del 80%” alertó y sostuvo 
que sería importante que “la vacunación 
covid se incorpore en vacunatorios o en 
centros de salud porque en ese momento 
se podría aplicar la vacuna covid simultá-
neamente con otra vacuna”. 

Por último, Gentile destacó que los pedia-
tras están viendo en el consultorio muchos 
casos de long covid e indicó que el 25% de 
los pacientes pediátricos que tuvieron co-
vid-19 ahora presentan síntomas del long 
covid. Las manifestaciones clínicas más 
prevalentes son: alteraciones del estado 
de ánimo, fatiga y trastornos del sueño. 
Los niños que padecieron covid presenta-
ron mayor riesgo de disnea permanente, 
anosmia, ageusia o fiebre en comparación 
con controles. “Tendremos que ser muy 
cuidadosos en el seguimiento de este ti-
po de pacientes”, dijo y sostuvo que “lenta-
mente se está armando la evidencia cien-
tífica pertinente”.

Así aseguró Ángela Gentile, jefa del departamento de Epidemiología 
del Hospital Gutiérrez, durante un encuentro organizado por la 
Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y precisó “hay buenos da-
tos para los esquemas primarios en niños de 3 a 11 años pero son 
muy bajos los refuerzos y los necesitamos para enfrentar la variante 
Omicron que tiene una alta transmisibilidad y representa en este mo-
mento el 100% de los casos de covid en el país”. Cuáles son los ries-
gos del covid-19 en pediatría y cómo son las bases para la vacunación 
pediátrica en Argentina.

Dra. Ángela Gentile
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Entrevista: Natalia Messina. Directora de Medicamentos Especiales y Alto Precio del Ministerio de Salud de la Nación

“Necesitamos la información para 
poder tomar decisiones”
En diálogo con Femecon Informa, Natalia Messina detalla el 
abordaje de diferentes estrategias con una mirada integral para 
garantizar el acceso con equidad y subraya la importancia de la 
evidencia científica para priorizar y dar respuestas.

Por María José Ralli

¿Cuál es la función del área a su cargo? 
La subsecretaría de Medicamentos del Ministerio de 
Salud de la Nación, que se creó con esta gestión, tra-
baja desde la Dirección Nacional de Medicamentos y 
Tecnologías Sanitarias en dos direcciones de línea, una 
de Medicamentos Esenciales y otra de Medicamentos 
Especiales y Alto Precio la que se encuentra a mi cargo, y 
ambas asimismo, abarcan diferentes programas y líneas 
de trabajo. El área a mi cargo lleva adelante las políticas 
y estrategias en materia de medicamentos de alto precio 
y tiene dos programas importantes: uno creado duran-
te el 2020 que es el Programa Nacional de Tecnologías 
Sanitarias Tuteladas y absorbimos el de Enfermedades 
poco Frecuentes. Con este último, trabajamos fuertemen-
te durante 2021 para cumplir con Ley de EPF y con su de-
creto reglamentario, fortaleciendo al programa para que 
pueda cumplir con sus objetivos. 

¿El objetivo es analizar las nuevas tecnologías sanita-
rias disponibles?
Tenemos un equipo muy potente que trabaja en evalua-
ción de tecnologías sanitarias y que elabora informes rá-

pidos en base a la evidencia para poder tomar decisiones, 
para priorizar y dar respuestas a requerimientos externos, 
ya sean de la Justicia, de los legisladores y de particulares 
a través del acceso a la información pública. En este sen-
tido quiero resaltar que el Ministerio da respuesta a todos 
con mucha celeridad. 
Nuestra misión principal es que a partir de estas decisio-
nes se deriven las políticas sanitarias en materia de me-
dicamentos especiales y de alto precio.  Anteriormente el 
90 por ciento de los requerimientos por estas tecnologías 
se hacían a través de la vía judicial, donde el Ministerio 
de Salud de la Nación habitualmente es co-demandado. 
La judicialización en su mayoría se da por tratamientos 
para enfermedades de baja prevalencia, es decir poco o 
muy poco frecuentes y hay que tener en cuenta que algu-
nos medicamentos oncológicos también se reclaman por 
esta vía y son muy costosos. Las demandas mayormen-
te se reciben en el sistema de salud en general, por medi-
camentos de reciente aprobación por ANMAT o que ingre-
san al país sin registro a través del régimen excepcional 
de RAEM o lo que se va aprobando en otras agencias in-
ternacionales, y generalmente poseen baja calidad de evi-

dencia. De este modo analizamos lo que va ingresando, 
las nuevas tecnologías que pueden estar por ingresar al 
sistema y que nos pueden llegar a impactar; y a partir del 
análisis de estos informes elevamos recomendaciones. 

“Tenemos un equipo que trabaja en
 evaluación de tecnología sanitarias y 
elabora informes rápidos en base a la 
evidencia para poder tomar decisiones, 
priorizar y dar respuestas”
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“Para cumplir los objetivos es 
fundamental contar con registros de 
información, fortalecer las redes con 
los sistemas de salud provinciales y 
profundizar la interacción con obras 
sociales, empresas de medicina 
prepaga y financiadores en general”

Este trabajo no reemplaza a una agencia de evalua-
ción de tecnologías…
No, porque no es una agencia de evaluación de tecnolo-
gías. Los proyectos que fueron presentados hasta aho-
ra en el Poder Legislativo proponen la creación de una 
Agencia como ente autárquico, en algunos casos plantea-
da como ente público no estatal, conformada por una di-
versidad de actores del sistema de salud y con autonomía. 
Pero además de evaluar las tecnologías, los proyectos le-
gislativos proponen que desde ese organismo se impar-
tan políticas de cobertura y en algunos casos proponen la 
creación de un fondo de alto costo. Hay varios proyectos 
en danza que contemplan cómo debería ser lo que en su 
momento se discutió como ”AGNET” y eso está en manos 
de diferentes legisladores. 
Desde la Dirección lo que hacemos es abordar la situa-
ción. Hoy no tenemos ninguna herramienta de esas carac-
terísticas, mientras tanto las cosas suceden y hay que dar 
respuesta. Tenemos diferentes líneas priorizadas pero bá-
sicamente no somos una agencia por un montón de razo-
nes formales y técnicas.  
Nuestra dirección forma parte de la estructura del 
Ministerio de Salud de la Nación y como política públi-
ca fue incorporada en el organigrama por el entonces Dr. 
González García en su momento y que hoy continúa la 
Ministra Carla Vizzotti, lo que nos permite avanzar cada 
día. 

¿Cómo encaran la incorporación de una nueva tecno-
logía?
Nuestro trabajo es adelantarnos a lo que en muchos ca-
sos son soluciones. Nosotros celebramos los avances de 
la ciencia en beneficio de los pacientes y de aquellas tec-
nologías sanitarias que tienen la calidad de evidencia su-
ficiente como para demostrar los beneficios en los pacien-
tes y para que el Estado las aborde. Las  analizamos, ve-

mos cómo podemos generar líneas de trabajo estratégi-
cas inclusive respecto del precio de las mismas y avanza-
mos en este sentido, ya sea con el Ministerio como con los 
financiadores y el resto de los actores del sistema. 
En el mientras tanto las cosas ocurren y la Argentina tiene 
una ANMAT con amplia trayectoria y reconocimiento en el 
mundo, que autoriza el ingreso de las tecnologías que se 
van aprobando en otros países. 
Las tecnologías ingresan en forma inmediata al mercado 
argentino y hay que destacar que los aspectos regulato-
rios no implican que la tecnologías tengan alta calidad de 
evidencia ni que deban ser cubiertas de manera automá-
tica, sino que requieren de un proceso de análisis y deci-
sión posterior de dar cobertura en base a criterios de efi-
cacia, seguridad, costo efectividad e impacto presupues-
tario. 

¿Qué rol cumple hoy la CONETEC?
Con la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías 
trabajamos permanentemente dado que también funcio-
na bajo la órbita del Ministerio y puntualmente, de la mis-
ma Subsecretaría. La CONETEC hace informes de eva-

luación de tecnologías con una metodología preestable-
cida, que conlleva un amplio análisis de la evidencia pu-
blicada y estudios de costo efectividad e impacto presu-
puestario, Es una Comisión de la que participan activa-
mente todos los actores del sistema, a través de un proce-
so democrático y transparente de acuerdo a su reglamen-
to. La CONETEC ha realizado durante 2021 y 2022 nume-
rosos informes y se ha transformado en referente a la ho-
ra de consultar sus decisiones. Por su rigurosidad, en mu-
chos casos analiza medicamentos a requerimiento nues-
tro, necesarios para la toma de decisiones. Nuestros equi-
pos están totalmente integrados, trabajan en conjunto y la 
Dirección también forma parte de la Comisión como una 
representación más en ese espacio. 

¿Cómo se garantiza el acceso a medicamentos en for-
ma equitativa? 
Tenemos un gran recurso humano de altísima calidad, ge-
neramos diferentes tácticas y fortalecemos otras, como 
impulsar estrategias de compras para mejorar el acceso, 
pero también buscando la eficiencia en el uso de los re-
cursos del Estado, que son de toda la ciudadanía, preten-
demos generar acceso con equidad. Por ejemplo, fortale-
cimos los programas de acceso y como contraprestación 
por parte de los estados provinciales, les pedimos la car-
ga de pacientes en nuestro registro de enfermedades po-
co frecuentes, de AME, de Fibrosis Quística, etc.. Lo pri-
mero que necesitamos es contar con información sanitaria 
y geolocalizada de los pacientes. Saber dónde viven, su 
diagnóstico, dónde se atienden y en algunos casos, apro-
bamos la medicación requerida y damos seguimiento a los 
tratamientos. Sin duda, para cumplir los objetivos es fun-
damental contar con los registros de información, fortale-
cer las redes con los sistemas de salud provinciales y pro-
fundizar la interacción con obras sociales, empresas de 
medicina prepaga y financiadores en general. 
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¿Cómo abordan el impacto del alto precio en el presu-
puesto de salud?
Voy a dar un ejemplo concreto: una de las líneas de traba-
jo que está dando muy buenos resultados es la estrategia 
diseñada para AME, Atrofia Medular Espinal. Teníamos 
una altísima judicialización en el Ministerio y sabíamos 
que esto se replicaba en todos los financiadores del siste-
ma. El Spinraza fue el medicamento más caro del mundo 
en su momento y nos tuvo en jaque, y gracias a una es-
trategia con una mirada integral y priorizando el acceso en 
condiciones de equidad, logramos bajar un 90 por ciento 
la judicialización. A través de una comisión de expertos -la 
CONAME- se ingresan los pacientes con toda la informa-
ción sanitaria a un registro, se los evalúa de acuerdo a cri-
terios y pautas de inclusión descritas por resolución minis-
terial, y a partir de ahí se dictamina su cobertura. 

¿La solución es un abordaje integral?
Integral, desde todos los aspectos e involucrando a todos 
los actores. Este era un medicamento que había ingresa-
do al PMO, pero con requisitos tan imposibles de cumplir 
que no había pacientes cubiertos y de ahí el alto índice de 
judicialización. Nosotros lo sacamos del PMO y regulamos 
su cobertura en función de los criterios de inclusión y ex-
clusión en base a la evidencia científica, ni más ni menos. 
Además la Superintendencia de Servicios de Salud lo in-
gresó al programa SUR, el requisito es que el paciente es-
té registrado y aprobado por la CONAME.  El modelo de 
registro de pacientes lo estamos realizando para fibrosis 
quística, una enfermedad dentro de las poco frecuentes, 
mucho más prevalente y con tratamientos de bajo, media-
no, alto y ultra alto costo. 
Lo más importante de estas patologías y las nuevas tec-
nologías es que en tanto y en cuanto mejore la vida de los 
pacientes, hay que abordarlas, regularlas, discutir el pre-
cio y ver la estrategia de compra. 

Por supuesto que somos muy férreos en que si un medi-
camento no tiene evidencia o carece de la calidad de evi-
dencia necesaria, no debe cubrirse y por eso trabajamos 
arduamente para la determinación de criterios de exclu-
sión e inclusión y el perfil de pacientes que realmente se 
vayan a beneficiar. 

¿Los medicamentos de alto precio y las nuevas tec-
nologías ponen en riesgo la sostenibilidad del siste-
ma de salud?
Con los precios altísimos de los medicamentos el sistema 
está en jaque y con las terapias génicas que se vienen en 
unos años, el tema merece urgente una discusión. No to-
dos los países lo abordan de la misma forma y tiene que 
ver con la conformación de sus propios sistemas de salud. 
El nuestro requiere un abordaje profundo y seguramente 
entre los temas a contemplar va estar el acceso a los me-
dicamentos de ultra alto precio y su financiamiento porque 
es una preocupación recurrente. Mientras tanto, no pode-
mos esperar a que ocurra para empezar a actuar y por 
eso venimos trabajando fuertemente. Nos equivocamos si 
pensamos que los Estados y los sistemas tienen recursos 
ilimitados y la realidad es que lo que se saca de un lado, 
reciente a otro. Pero es el Estado sin ninguna duda, el que 
debe encarar estos procesos para garantizar el acceso en 
condiciones de equidad. 

“Con los precios altísimos de los 
medicamentos, el sistema está en jaque, 
y con las terapias génicas que se vienen 
en unos años, el tema merece urgente 
una discusión.”

“Somos muy férreos en que si un 
medicamento no tiene evidencia o 
carece de la calidad de evidencia 
necesaria, no debe cubrirse y por eso 
trabajamos arduamente para la 
determinación de criterios de exclusión 
e inclusión y el perfil de pacientes que 
realmente se vayan a beneficiar”
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La viruela símica, también conocida como monkeypox, es 
una enfermedad emergente de un virus desconocido para 
la región de Sudamérica y Centroamérica. Por ello, des-
de la Sociedad Argentina de Infectología, brindaron un es-
pacio de intercambio para que expertos de España com-
partan actualizaciones sobre esta enfermedad. Según el 
Ministerio de Salud de la Nación, en nuestro país ya se re-
portaron 72 casos confirmados. 

La viruela símica es una infección zoonótica vírica, lo que 
significa que puede propagarse de animales a seres hu-
manos, pero también puede propagarse de persona a per-
sona. Actualmente la enfermedad tiene dos clados: uno de 
África central, que es mucho más virulento, y otro del oes-
te de África, que muta mucho menos y es el que causa el 
brote en Europa. 

Javier Membrillo de Novales, Presidente del Grupo de 
Estudio de Patología Importada y Coordinador del Grupo 
de Trabajo de Viruela del Mono del SEIMC, sostuvo que 
“cada vez tenemos más virus y enfermedades infecciosas 
emergentes y por ello, tenemos que estar cada vez más 
preparados”. El especialista precisó que en España esta-
ban capacitados para la viruela clásica, “teníamos estu-
diados los protocolos, medios de diagnóstico y de trata-
miento sobre todo por el bioterrorismo”. Sin embargo, no 
estaban lo suficientemente advertidos sobre la viruela sí-
mica. “Conocíamos la enfermedad pero la teníamos aban-
donada porque estaba en África, dejamos que la enferme-
dad se extienda sin tratamiento y sin vacunas, por eso ac-
tualmente la colaboración científica y salud internacional 
es fundamental” indicó Membrillo. 

En cuanto al conocimiento que se poseía al momento de 
la identificación de los primeros casos en Europa en ma-
yo de este año, el experto aseguró: “sólo sabíamos so-
bre las lesiones que aparecían en manos y pies en rela-
ción con el contacto directo con animales contaminados 
y que las complicaciones eran neumonías o meningoen-

cefalitis”. No obstante Membrillo dijo que cuando empe-
zaron a analizar los casos “no eran exactamente lo que 
habíamos estudiado ya que uno de cada seis pacientes 
no cumplían con la definición de caso, por ejemplo, mu-
chos de ellos no tienen rash cutáneo, las lesiones apare-
cen en sitios donde no los veíamos antes y se empiezan 
a ver complicaciones distintas a las que se había estudia-
do”. Por este motivo, alertó que si los protocolos sanita-
rios son muy restrictivos probablemente queden pacientes 
sin el diagnóstico correcto. En este punto, durante el en-
cuentro, Mikel Martínez, microbiólogo del Hospital Clínic- 
ISGlobal, explicó que el diagnóstico se debe realizar a tra-
vés de una PCR de las muestras tomadas de las diversas 
lesiones cutáneas.

En cuanto al tratamiento, actualmente existe la vacuna de 
la viruela clásica y se ha investigado sobre la utilización de 
antivirales. En cuanto a la vacunación, Martínez indicó que 
es necesario repetir estudios para conocer si la vacuna de 
viruela clásica se puede aplicar en estos casos y cono-
cer así cuál sería la efectividad real ante la viruela del mo-
no. Cabe destacar que, según Membrillo, aún no hay trata-
miento para niños con menos de 13 kilos de peso y tampo-
co para embarazadas. “Para el paciente contagiado el uso 
del antiviral es más efectivo que la vacunación” precisó el 
experto y sostuvo que a pesar de ello “actualmente tene-
mos muy pocos antivirales disponibles y por eso estable-
cimos prioridades para el tratamiento”. Primero se brindan 
los antivirales a personas con complicaciones como neu-
monía, encefalitis o meningoencefalitis, úlceras corneales, 
lesiones faríngeas. Luego, en segundo lugar se adminis-
tran a personas con proctitis graves, pacientes inmunode-
primidos con fiebre persistente o enfermedad diseminada 
con afectación generalizada. En tercer lugar, a todos los 
demás pacientes infectados con viruela del mono que no 
tengan contraindicación. 

En este contexto, Membrillo aseguró que la mayoría de los 
casos se producen en hombres jóvenes, con parejas múlti-
ples y que realizan prácticas sexuales de riesgo. “Debemos 
informar que si tienen síntomas deben acudir al médico y 
mantener el aislamiento para no contagiar a otras perso-
nas” precisó y dijo que el aislamiento se debe realizar has-
ta que se caiga la última costra y ya haya piel nueva. En 
cuanto a la forma de transmisión, explicó que el contagio 
se produce por un contacto estrecho muy extenso y funda-
mentalmente por el contacto piel con piel con las lesiones. 

Para concluir, el especialista sostuvo que “es difícil que la 
viruela del mono se convierta en una pandemia porque es 
un virus grande, con menos capacidad de mutar y además 
parecería que casi no hay asintomáticos”. Sin embargo, 
destacó la gran dificultad que tienen para el acceso a las 
vacunas y a los tratamientos. 
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La campaña se dirige sobre todo a los proveedores de 
atención médica, así como a los medios de comunicación, 
periodistas y personas en el entorno laboral. La misma 
busca aumentar la conciencia sobre las diversas formas 
de estigma y discriminación, sus efectos en las personas 
con condiciones mentales y promover interacciones po-
sitivas que mejoren el comportamiento de búsqueda de 
ayuda. 

Desde la Organización Panamericana de la Salud se sos-
tiene que una de cada dos personas va a sufrir de al-
gún problema de salud mental a lo largo de su vida. La 
Asesora Regional de la Unidad de Salud Mental y Uso de 
Sustancias de la  OPS/OMS, Claudina Cayetano–Borges, 
precisó que “muchas personas con padecimientos de sa-
lud mental sufren estigma y discriminación y por esta ra-
zón a veces no se llega al diagnóstico”. Al tiempo que sos-
tuvo que es importante visibilizar esta problemática por-
que genera mucho daño y hasta puede amenazar con la 
vida de las personas. 

Por ello, se encuentran trabajando en la generación de 
nuevas estrategias para reducir el estigma en salud men-
tal ya que genera barreras en el acceso a la atención y en 
la búsqueda de ayuda por el temor al prejuicio y a la dis-
criminación. “Debemos tener un mejor entendimiento so-
bre lo que hay que hacer con el estigma que muchas ve-
ces es ignorado y  debemos generar estrategias y alterna-
tivas para esta problemática” indicó la representante de la 
OPS y destacó la importancia de trabajar en una atención 
de calidad en salud mental. “Hay que tener intervenciones 

Organización Panamericana de la Salud  

Campaña para la Reducción del 
Estigma en Salud Mental

eficaces y hay que sostener que la recuperación es posi-
ble”, concluyó. 

En este contexto, la OPS lanzó un Curso Virtual Contra el 
Estigma en colaboración con la Comisión de Salud Mental 
de Canadá. Esta capacitación tiene como objetivo redu-
cir el estigma relacionado con la salud mental dentro del 
entorno clínico. Además, guía a los proveedores de aten-
ción primaria sobre los enfoques de mejores prácticas pa-
ra mejorar sus habilidades clínicas y de gestión de la prác-
tica al tiempo que brinda servicio a las personas con expe-
riencia vivida de problemas de salud mental. A su vez, en 
los próximos meses la OPS lanzará dos cursos virtuales 
sobre reducción del estigma en salud mental, en modali-
dad de autoaprendizaje, uno en español y otro en inglés, 
que estarán disponibles en su Campus Virtual de Salud 
Pública. 

Estas fueron las conclusiones del debate “¿Hay que ins-
titucionalizar el AMBA?- Los desafíos de integrar y coor-
dinar la salud poblacional en el territorio” que se dio en el 
contexto de las 19° Jornadas Federales de FEFARA.
“Este sistema de salud es inviable y necesita de refor-
mas”, dijo Gabriel Battistella, subsecretario de Atención 
Primaria de la CABA y adelantó que “hay ideas sobre las 
reformas que requiere el sistema de salud” entre las que 
resaltó “fortalecer las redes, acuerdos sobre modelos de 
gestión, evaluación del impacto y seguimiento de los re-
sultados, propiciar la participación comunitaria en la plani-
ficación, diseño y realización de la gestión en salud”.
Por su parte Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires subrayó: “no podemos elegir 
una reforma que no tenga en cuenta los actores principa-
les” y señaló tres ejes: modelo de atención, sistema de in-
formación y gobernanza. “El sistema de salud es de todos 
incluidas obras sociales y prepagas, pero cuando quere-
mos discutir qué pasa en clínicas y sanatorios hay resis-
tencias como si fuese ajeno”, agregó. Kreplak advirtió que 
“la pandemia nos obligó a cuatro o cinco acuerdos sobre 
los que no debemos retroceder” y concluyó que duran-
te esa emergencia sanitaria “se privilegió el acceso antes 
que los procesos burocráticos”. 

“El sistema de salud requiere 
reformas consensuadas y 
fortalecer la cooperación”
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Debate sobre la 
sustentabilidad 
del sistema de 
salud

Congreso Adecra-Cedim 

Bajo la consigna “¿La salud en Argentina es sustentable?” 
más de 30 especialistas debatieron en el IV Congreso 
de Salud de Adecra+Cedim sobre dirección médica, re-
cursos humanos y la política-económica del sector en el 
contexto nacional. “Los prestadores estamos atrás en los 
aranceles y considerando salarios, insumos médicos y 
no médicos, honorarios y cargas sociales, entre otras va-
riables, el costo total es del 134%”, señaló el presidente 
de Cedim, Marcelo Kaufman y agregó: “En el acumula-
do de enero a agosto, la inflación salud de los prestado-
res está 20 puntos por encima del costo IPC para el mis-
mo periodo. Además, de cada 100 pesos que facturamos 
recibimos 91 pesos, teniendo en cuenta que cobramos a 
90 días. ¿Ustedes creen que podemos ser sustentables 
con esta inflación?”. 

Entre muchos temas durante dos días se trató el aumen-
to de costos, la desactualización arancelaria y el des-
acople financiero, los problemas de precios de medica-
mentos y altas tecnologías, el alcance del  Programa 
Médico Obligatorio (PMO) y la costo-efectividad de las 
prestaciones. 

En la mesa de disertación con funcionarios públicos se 
debatió sobre la reforma del sistema de salud. En este  

marco el presidente de la Comisión de Salud del Senado 
de la Nación, Pablo Yedlin sostuvo que es posible refor-
mar el sistema de salud en Argentina, hacerlo más efi-
ciente y más accesible y resaltó que “además del frac-
cionamiento, la salud tiene severas inequidades”. Yedlin 
se refirió, entre otros indicadores, a la “alta tasa y dis-
persión” de la mortalidad infantil y a enfermedades co-
mo VIH y sífilis. “La regulación de precios, las patentes 
y los medicamentos de alto costo son temas que deben 
ser abordados. Hay que avanzar en medicamentos tu-
telados”, afirmó el senador y destacó la importancia del 
proyecto de ley para profesionalizar la enfermería en el 
país. “La Argentina tuvo muchos intentos de reforma sa-
nitaria en su historia, pero el desafío es poder entender 
las problemáticas del sector”, agregó. 
Por su parte, el ministro de Salud porteño Fernán Quirós 
señaló: “Tenemos un sistema de salud que cada día que 
pasa está un poco peor y va explotando en pequeñas 
partes” y se refirió a las dificultades en los “marcos lega-
les, las coberturas mal reguladas del PMO, las estrate-

gias que se requieren en el cuidado del recurso humano, 
para promover satisfacción, y en la formación del perso-
nal, que es extensa”.

Del debate también participó el diputado nacional de 
Juntos por el Cambio Luciano Laspina quien sostuvo que 
“Argentina tiene que crear mecanismos de mayor com-
petencia para la salud y para todo el sistema” y subra-
yó:”Si hace diez años tenemos problemas en cuanto a la 
pobreza, el gasto público y la presión impositiva, ya es 
hora de replantear las normas”. Asimismo, Laspina re-
saltó que “los debates políticos y regulatorios deben te-
ner un equilibrio entre la sensibilidad y la racionalidad”. 
Finalmente el  diputado nacional por el Frente de Todos 
Leandro Santoro sostuvo:”debemos organizarnos en ba-
se a la ética y el diálogo” y advirtió: “estamos ante el de-
safío de combinar instrumentos ortodoxos y heterodoxos 
para ecualizar la macroeconomía. Si se tuiteriza la políti-
ca, no vamos a poder llegar al modelo de desarrollo que 
aún no hemos definido en la Argentina”.
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Se sancionó la nueva Ley de 
Prevención y Control de la 
Resistencia Antimicrobiana

Burnout en profesionales de la 
salud: la otra pandemia  

Se realizó la Jornada “Agotamiento Pro-
fesional: Un Enemigo Silencioso” or-
ga-nizada por el Observatorio Social y 
Prisma Proyecto, el Programa Regional 
de Investigación y Sensibilización 
Multidisciplinario y de Actualización con-
formado por representantes de la Facultad 
de Medicina de Montreal Canadá y de la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva 
entre otras organizaciones, con el objetivo 
de expandir conocimientos acerca de esta 
dificultad y proponer la búsqueda de herra-
mientas para afrontarla. En el encuentro se 
articularon experiencias de territorio con tra-
bajos de investigación y planteos teóricos.
Antes de la pandemia de coronavirus ca-
si el 42 por ciento de los profesionales de 
áreas críticas cursaban algún tipo de bur-
nout, leve, medio o grave. Según refirió el 
Observatorio Social, “ahora nos enfrenta-
mos a una oleada de daños físicos y emo-
cionales que equivale a una pandemia pa-
ralela”, con consecuencias como daño de 
salud orgánico, problemas psicológicos, 
pérdida progresiva de autoestima y ener-
gía y creciente insatisfacción en el trabajo. 

“Esta vez estamos pidiendo ayuda”, di-
jo Cristina Orlandi, vicepresidenta de la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva 
y agregó que los disertantes de la jorna-
da “pusieron en palabras un problema que 
nos preocupa muchísimo. Si bien tenemos 
un diagnóstico de la situación, las institu-
ciones de salud y los decisores de la salud 
todavía no se han sensibilizado lo suficien-
te acerca de la necesidad de una política 
de prevención, cómo cuidar a quienes cui-
dan” agregó y señaló que el encuentro “es 
un disparador para sanar a los que queda-
mos heridos y tratar que esto no vuelva a 
ocurrir y que trabajemos de otro modo den-
tro de las instituciones”.
Entre las manifestaciones del agotamien-
to profesional se destacan el abandono del 
trabajo por parte de los profesionales de 
la salud, consecuencias altamente nega-
tivas para el trabajador, para los pacien-
tes y para las instituciones con las que in-
teractúa, deterioro evidente en la calidad 
de los servicios, aumento de movilización 
en los puestos de trabajo y ausentismo y 
conductas de riesgo. Entre las estrategias 
para poder abordarlo se proponen grupos 
de reflexión para elaboración de las ansie-
dades, rotación periódica en las tareas de 
mayor nivel de exigencia fijando objetivos 
razonables, recomendar la formación con-
tinua, mantener el nivel de actualización y 
producir un alejamiento saludable de las 
tareas habituales. Finalmente, los expertos 
recomiendan favorecer el apoyo social la-
boral entre compañeros y desarrollar equi-
pos de trabajo.  

El Senado de la Nación sancionó por una-
nimidad la Ley 27.680 de Prevención y 
Control de la Resistencia Antimicrobiana 
que tiene como uno de los objetivos fun-
damentales el uso responsable de los anti-
bióticos, tanto en salud humana como ani-
mal y la regulación en el expendio. Se de-
nomina resistencia antimicrobiana (RAM) 
a la capacidad de los microorganismos de 
producir mecanismos específicos que les 
permiten sobrevivir en presencia de sus-
tancias nocivas para su desarrollo (anti-
microbianos). Es decir que los productos 
farmacológicos antimicrobianos, entre los 
cuales se encuentran los antibióticos, pier-
den su eficacia en el tratamiento de una 
enfermedad causada por bacterias. El uso 
inadecuado de los antimicrobianos puede 
acelerar este fenómeno.

La sanción de la ley permitirá abordar con 
mejores herramientas y medidas multisec-
toriales esta problemática que ya es una 
de las diez principales amenazas de salud 
pública a las que se enfrenta la humani-
dad. Entre los principales objetivos de la 
ley figuran optimizar el uso de medicamen-
tos antimicrobianos; mejorar la sensibiliza-
ción y los conocimientos en materia de re-
sistencia a los antimicrobianos; reforzar la 
vigilancia y la investigación en esta temá-
tica; prevenir y reducir la incidencia de las 
infecciones asociadas al cuidado de la sa-
lud; trabajar en la eliminación gradual del 
uso de antimicrobianos como promotores 
de crecimiento en sanidad animal y asegu-
rar que se realicen inversiones sostenibles 
en la lucha contra la resistencia a los anti-
microbianos.
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Debate sobre la reforma del sistema de salud
Ipegsa: Ciclo de Reflexiones 

“Todo sistema necesita una reforma y hay coincidencias 
sobre los objetivos que nos planteamos. Necesitamos 
darle al sistema de salud vectores de cambios con capa-
cidad de actualizarse”, dijo Horacio Lilloy, presidente de 
Cempra en la primera jornada y destacó que “el poder de 
valoración tiene que estar en manos de los beneficiarios”.

Lilloy subrayó además que el sistema que existe en la ac-
tualidad “ha dado el mejor servicio de América Latina y 
hoy tiene algunos problemas de sustentabilidad” y por lo 
tanto, es necesario “encarar el proceso de mejora, cimen-
tar y usar como punto de partida lo que ya existe y gene-
rar vectores de cambio”. “El eje tiene que estar puesto en 
que cualquier proyecto debe basarse en la idea de mejo-
ramiento y ampliación de las cualidades del sistema y en 
la identificación de los problemas”. Por su parte, Claudio 
Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud re-
saltó que es necesario “tener un sistema de salud sólido, 
robusto y eficiente que claramente requiere de una refor-
ma pero ni tan compleja ni tan profunda”. “Al sistema le 
falta financiamiento y definir el alcance de la cobertura”, 

agregó y subrayó la urgencia “de gastar recursos de ma-
nera eficiente para ser un sistema eficiente”. 

Finalmente, el ministro de Salud de la provincia de Buenos 
Aires, Nicolás Kreplak señaló que “nos falta un trabajo pro-
fundo en cuanto al diagnóstico”. “Todos estamos de acuer-
do en que es necesaria una reforma” agregó y subrayó 
que “la Salud es constitutiva de nuestra identidad, todos 
sabemos que tenemos derechos pero no siempre el ac-
ceso es equitativo y no tiene que ver solamente con el fi-
nanciamiento”. 

Kreplak insistió en que “para que la salud sea un derecho 
y no un privilegio tiene que haber equidad y garantizar una 
forma democrática de acceso”. “El Estado tiene una res-
ponsabilidad sobre la totalidad de la población y tiene que 
poder dialogar con todos y tomar decisiones que involu-
cren a la mayoría”, resaltó. 

En el segundo encuentro del Ciclo Jorge Coronel, presi-
dente de la COMRA sostuvo que “las desigualdades que 

vemos en la sociedad son las mismas que vemos hacia 
adentro del sector con distinto acceso a capacitación y for-
mación y profesionales concentrados, con especialidades 
en las grandes ciudades, mientras que en vastos territo-
rios requieren de profesionales capacitados y formados y 
no hay políticas adecuadas para esto”. “Lo fundamental es 
tener políticas de Estado en salud con proyectos a largo 
plazo, alcanzado con consensos, sostenible en cuanto al 
financiamiento”, agregó el dirigente y resaltó: “queremos 
que desde el sector haya igualdad y equidad en el acce-
so, proyectos a largo plazo donde podamos participar to-
dos los sectores, y que el financiamiento sea sustentable”. 

Por su parte Juan Pivetta, presidente de la Federación 
Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA), señaló que un 
factor determinante de los problemas que atraviesa el sec-
tor es “el alto costo y la baja incidencia, que claramente 
cruza a todo el sistema”. “El diagnóstico es que el siste-
ma es fragmentado, segmentado, con falencias en la uti-
lización de los recursos, bastante ineficiente y si bien es 
un  sistema robusto tiene enormes deficiencias”, agregó. 

Organizado por Ipegsa -Instituto 
de Política, Economía y Gestión 
en Salud- se realizó durante el 
mes de agosto el Ciclo de 
Reflexiones “Reformar el sistema 
de salud. ¿Por qué? ¿Para qué? 
¿Cómo?” que se desarrolló en 
tres encuentros.
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Pivetta advirtió que “ya no se pueden hacer  parches o re-
toques y por eso hablamos de reformas” y propuso abrir 
lineamientos para el debate. Asimismo reflexionó que “el 
sistema está constituido de una manera que cualquier 
nuevo ingreso se consume los recursos” y dijo: “será mo-
mento de una ley federal, no legislar por patologías sino 
en función de indicadores sanitarios fundamentales”  y 
concluyó: “Tenemos que generar procesos de acuerdos 
y climas para los consensos. Si no estamos todos senta-
dos en la mesa de discusión no vamos a poder construir 
un sistema que tenga que ver con todos”. 

Como cierre del Ciclo de Reflexiones, se presentó el 
Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán 
Quirós, quien enumeró los problemas estructurales del 

sistema de salud argentino para luego proponer posibles 
optimizaciones y mejoras. Para comenzar, mencionó que 
el alto nivel de inequidad del sistema de salud debe ser eje 
principal de una posible reforma y destacó que no es ad-
misible la existencia de tantos y tan variados modelos de 
atención. Luego, remarcó como problemática a los mar-
cos legales ya que “alcanzan a algunas áreas y a otras no 
e imponen coberturas que no son claras”. Además, men-
cionó que hay que acordar una estrategia en cuanto a la 
formación de los profesionales de la salud y aseguró que 
se debe incorporar la estrategia de los sistemas de infor-
mación a los debates centrales sobre el sistema. Por úl-
timo, habló sobre las dificultades de la sustentabilidad de 
los sistemas y remarcó “evidentemente no se pueden sos-
tener de la manera en que venimos”.

En lo que respecta a las optimizaciones, Quirós aseguró 
que se debe mejorar el proceso del financiamiento y que 
se debe acordar cómo se gestiona el modelo de salud en 
Argentina porque “hay multiplicidad de modelos sanita-
rios”. A su vez, dijo que la contratación de servicios de sa-
lud debe ser transparente y que “debe estar claro que tie-
ne derecho a demandar una persona cuando va al pres-
tador de servicio”. En lo referente a los proveedores de 
servicio, indicó que ese punto es donde se requiere reali-
zar un mayor esfuerzo “porque el mayor valor del sistema 
de salud son los proveedores y por ello deben tener for-
matos de contratación estandarizados con las variantes de 
los valores correspondientes”. Quirós dijo también que es 
el Estado quien tiene que garantizar que los proveedores 
tengan condiciones de estabilidad y que trabajen por la ca-
lidad de sus prestaciones y sus profesionales.

Por su parte, Fernando Avellaneda, presidente de Cosspra, 
presentó su visión sobre el estado en que se encuentran 
actualmente las obras sociales provinciales. “Muchas ve-
ces las obras sociales provinciales son la estructura de se-
guro más importante en la provincia y se falla muchas ve-
ces en concordar con el Ministerio de Salud provincial polí-
ticas sanitarias conjuntas” precisó y aseguró: “estamos su-
friendo la presión del alto precio incorporando tecnologías 
discutiblemente eficientes en cuanto a los resultados clíni-
cos reales”.

Por último, Sergio Casinotti, ex Director Ejecutivo del PAMI, 
aseguró que “si se quiere continuar con el PAMI como es-
tá hay que pensar en otro modelo de financiamiento y hay 
que optimizar el control de los gastos”. En un contexto de 
reforma del sistema de salud precisó que “le daría libertad 
a los afiliados para que elijan si quieren o no continuar en 
su obra social porque el PAMI ahora concentra a todos los 
pacientes de riesgo y con alta carga de patología”

viene de página 13
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Se volvió a reunir el Consejo Federal de 
Salud (COFESA) que contó con la partici-
pación de titulares de las carteras sanita-
rias de las 24 jurisdicciones para trabajar 
en la articulación federal de distintas estra-
tegias y programas que están bajo la rec-
toría de Nación.
Las autoridades realizaron un análisis de 
la situación epidemiológica mundial y lo-
cal de la viruela símica, que hoy supera los 
130 casos en el país. La directora Nacional 
de Epidemiología Analía Rearte explicó 
que, a diferencia del SARS-CoV-2, el virus 
de la viruela símica “es un virus de ADN, 
por lo que son menos probables los cam-
bios importantes y frecuentes en la estruc-
tura genética”.
Para esta etapa del brote, la directora des-
tacó la importancia de sensibilizar a la po-
blación y a los equipos de atención prima-
ria de la salud ante la presencia de lesio-
nes en la piel, aunque sean pocas y ais-
ladas, y añadió que, en base a lo visto al 
momento, se puede dar una coinfección 
con enfermedades de transmisión sexual. 
Además, indicó que ya está disponible el 
manual de vigilancia para los profesiona-
les de salud.
En ese sentido, la ministra llamó “a avan-
zar en la sensibilización, la descentraliza-
ción del diagnóstico, la capacitación y la 
comunicación libre de estigmas y de dis-
criminación”. Respecto de la descentra-
lización del diagnóstico, el titular de la 
Administración Nacional de Laboratorios 
e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos 

Reunión del COFESA

Malbrán”, Pascual Fidelio, señaló que “va-
rias provincias ya tienen los reactivos, se 
realizó una capacitación y estamos colabo-
rando en la transferencia”.
Según informó Rearte, el Grupo de 
Expertos en Asesoramiento Estratégico 
sobre Inmunización (SAGE por sus siglas 
en inglés) de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) no recomienda actualmen-
te la vacunación masiva ni de la población 
general. El subsecretario de Estrategias 
Sanitarias, Juan Manuel Castelli, acotó 
que el mencionado organismo solicitó que 
los países que utilizan vacunas contra la 
viruela símica lo hagan en el marco de un 
ensayo clínico para contar con evidencia 

sobre eficacia y seguridad.
Por su parte, el subsecretario de Calidad, 
Regulación y Fiscalización, Claudio Ortiz, 
brindó detalles de las líneas estratégicas 
para la implementación del Plan Nacional 
de Calidad en Salud 2021-2024 y en ese 
marco invitó a las ministras y los ministros 
a firmar el convenio para el fortalecimien-
to de la Red de Registros de Profesionales 
de la Salud (REFEPS). “Estos registros 
son la base de los programas de calidad” 
dijo el funcionario y explicó que su objetivo 
es mejorar el acceso para la fiscalización y 
el control del ejercicio profesional, fortale-
cer la capacidad de gestión y planificación 
del recurso humano en salud y el acceso 

por parte de la ciudadanía a la información 
sanitaria, así como simplificar procesos de 
identificación profesional.
Ortiz presentó la futura resolución que ins-
trumentará la matrícula digital de profesio-
nales de la salud como credencial profesio-
nal complementaria, a partir de la integra-
ción de los datos registrados en la REFEPS 
con el Perfil Digital del Ciudadano “Mi 
Argentina”, que matrícula digital tendrá la 
misma validez que la de sustento material.
Al respecto, el secretario de Calidad en 
Salud, Alejandro Collia, refirió que “es una 
política central de la Dirección de Calidad y 
en menos de un año se ha podido avanzar, 
es por eso que los invito a que nos acom-
pañen a fortalecer el registro y trabajar en 
la matrícula digital para tener más informa-
ción que nos permita tomar mejores deci-
siones”.
Por último, la subsecretaria de Gestión de 
Servicios de Salud, Edith Benedetti, expu-
so los avances de la Estrategia Federal 
de Abordaje Integral de la Salud Mental y 
Consumos Problemáticos. La funcionaria 
abordó las líneas de trabajo en relación a 
las capacitaciones a los equipos de salud 
del primer nivel de atención, el funciona-
miento del 0800 Nacional de Salud Mental, 
la formación mediante la Diplomatura en 
Salud Mental Comunitaria, las líneas de in-
vestigación en salud mental, la Residencia 
Interdisciplinaria en Salud Mental (RISAM), 
el programa de abordaje integral de los 
consumos problemáticos, y el abordaje in-
tegral de la problemática del suicidio.
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Reingeniería para construir un futuro viable
X Congreso de SADAM 

Se llevó a cabo el X Congreso Argentino de Auditores y 
Gerentes de Salud que abordó la temática “Cómo gestio-
nar un sistema de salud desfinanciado: reingeniería para 
construir un futuro viable”. Las palabras de apertura estu-
vieron a cargo de Estela Izquierdo, presidenta de la enti-
dad, quien destacó el espacio como una oportunidad pa-
ra debatir los temas de actualidad que involucran al siste-
ma de salud.

Luis Scervino, ex superintendente de Salud, abrió el con-
greso con la conferencia “¿Es la fragmentación la culpa-
ble de la desfinanciación?”, y se refirió al alcance del siste-
ma público de salud. Servino destacó que si bien el 100% 
de la población tiene acceso, no significa que tengan co-
bertura. “El sector público representa a 17 millones de per-
sonas,  lo único que tienen es el hospital del barrio y tie-
nen acceso. El problema es la cobertura, ¿se le da al pa-
ciente todo lo que necesita?”. También señaló que la frag-
mentación es solo una parte del problema y se la debe 
ver en contexto, ya que existen variables mucho más gra-
ves que afectan hoy al sistema de salud y que deben ser 
tratadas, como las variables demográficas y epidemioló-
gicas, cambios de expectativas frente a la enfermedad, la 
creciente pobreza,  el deterioro de la educación, la pande-
mia, las nuevas tecnologías, la aplicación de impuestos al 
valor agregado y la ley de medicina prepaga, entre otras.
Más tarde la mesa  de financiadores con la participa-
ción del presidente de ADEMP Luis Degrossi, abordó los 
“Desafíos del financiamiento en la medicina privada”, don-
de señaló que debido a la pandemia y la inflación, desde 
marzo de 2018 a junio 2022, se perdió un 12% de los re-
cursos de financiamiento. La mesa sobre el  “Debate del 
financiamiento desde los prestadores” contó con la parti-
cipación de Mario Lugones, presidente de la Fundación 
Sanatorio Güemes, quién habló sobre la necesidad de re-
cursos para el sector prestador y del decreto 300 como un 

instrumento para hacer frente al ajuste actual. A su turno 
Roberto Martínez, director del Hospital Italiano de la Plata, 
desarrolló el trabajo realizado desde la dirección del hos-
pital y en la gestión clínica para una mejor utilización de 
los recursos orientado a la calidad con la aplicación de 
medicina basada en la evidencia y por medio del uso de 
guías de práctica clínica e indicadores.

Otra de las oradoras fue María Teresita Ithurburu, directo-
ra nacional de calidad en Servicios de Salud y Regulación 
Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, quien abordó 
“Programa FESCAS. Implementación y avances“ y señaló 
que “es un programa de desarrollo de la calidad para esta-
blecimientos de salud” que se alinea con el Plan Nacional 
de Calidad en Salud 2021-2024 y que hoy ha alcanzado a 
todas las regiones a nivel nacional con más de un 90% de 
aceptación entre los establecimientos inscriptos.

A continuación, el tema fue “Auto sustentabilidad de las 
obras sociales” a cargo de Carlos Vasallo, director de 
la Especialidad en Auditoría Médica de la Universidad 
Nacional del Litoral, quién indicó que hay una tendencia 
de los sistemas de salud hacia sistemas mixtos, donde 
conviven el sistema público y el sistema de seguridad so-
cial con la presencia del sector privado, o de asegurado-
ras sin fines de lucro. Por su parte, Fernando Avellaneda, 
presidente del consejo de la COSSPRA, señaló que la 
autosustentabilidad no es posible en el contexto actual y 
destacó que debe trabajarse en revertir las inequidades 
que se presentan entre los distintos distritos del país.

Alberto Díaz Legaspe, presidente del CENAS, resaltó por 
su parte: “como usuarios esperamos que nos atiendan 
con calidad” y celebró que el Ministerio de Salud haya de-
dicado una secretaría completa y un programa especial 
para incentivar la salud, en el cual han colaborado.

La conferencia de cierre: “Un momento para vernos y pen-
sar en el futuro”, estuvo a cargo de Gabriel Battistella, sub-
secretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria 
del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires don-
de lanzó la pregunta: “¿el sistema de salud no funciona 
solo por una cuestión de financiamiento?” y señaló que no 
puede realizarse una reforma pensando solo en el finan-
ciamiento sin considerar los objetivos del cambio. “Hay va-
rios proyectos de reforma, por ejemplo, modificar el PMO 
por una canasta de prestaciones distintas, y seguimos 
apuntando a lo mismo, a que haya un poco más de plata, 
sin saber cómo se destina esa plata y qué objetivo tendrá 
ese cambio de modalidad”. ejemplificó.

Para finalizar la presidente de SADAM hizo una reflexión 
sobre la necesidad de que todos los ámbitos de la salud, 
público y privado, deben alinearse para trabajar en con-
junto y  concluyó: “este es un aprendizaje que debemos 
llevar adelante, haciendo una buena gestión, siendo efi-
cientes, teniendo calidad y pensando en el paciente y su 
seguridad, que es lo principal”.
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Información importante 
para el personal de salud

Viruela símica

Ante el ascenso de casos confirmados de 
viruela símica en nuestro país, la Comisión 
de VIH e ITS de SADI -Sociedad Argentina 
de Infectología-, en concordancia con las 
Guías del Ministerio de Salud de la Nación, 
insta a sensibilizar la sospecha clínica en 
los equipos de salud.

El brote actual a nivel mundial y nacional 
afecta en su gran mayoría a hombres de 
mediana edad, de los cuales más del 95% 
refiere haber mantenido relaciones sexua-
les con otros hombres. Aun así, cualquier 
persona que tenga contacto estrecho di-
recto con una persona que se encuentre 
cursando la infección puede contraer la en-
fermedad, independientemente del sexo, 
género, identidad autopercibida u orienta-
ción sexual.

Desde la sociedad científica destacaron 
que es importante remarcar que, de acuer-
do con la evidencia actual, el 30% de los 
casos se presenta con otra ITS concomi-
tante, por lo cual, ante un caso sospecho-

so se recomienda la utilización de las he-
rramientas de la Prevención Combinada, 
con foco en las siguientes acciones:
• Diagnóstico y tratamiento oportuno de 
ITS.
• Testeo de VIH e inicio rápido del trata-
miento antirretroviral en caso de nuevo 
diagnóstico.
• Evaluar necesidad de profilaxis postexpo-
sición al VIH.
• Evaluar si es candidato/a para indicar, 
y eventualmente planificar, inicio de profi-
laxis preexposición al VIH.
• Asesoramiento sobre reducción de riesgo
• La evaluación de casos y la toma de 
muestra requiere el uso de equipo de pro-
tección personal, considerando precaucio-
nes de gota y de contacto.

“Estas recomendaciones están basadas 
en la bibliografía actual y el consenso con 
expertos según el contexto local. Las mis-
mas podrían cambiar de acuerdo con la si-
tuación epidemiológica y la nueva eviden-
cia disponible”, informaron. 

Para mayor información se recomienda acceder al Manual para la vigilancia epidemioló-
gica y control de la viruela símica en la Argentina: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-para-la-vigilancia-epidemiologica-y-control-de-la-viruela-simica-en-argentina

Después de dos años Consenso Saud 
volvió a celebrar su cena anual que reu-
nió a todo el sector y contó con la partici-
pación de más de 1000 invitados.

Entre los asistentes se destacó la pre-
sencia de la ministra de salud de la 
Nación, Carla Vizzotti, el ministro de sa-
lud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, el 
ministro de salud de la Ciudad, Fernán 
Quirós, el Superintendente de Servicios 
de Salud, Daniel López, el Presidente 
de ANMAT,  Manuel Limeres, el titular 
de la OPS en Centroamérica y el Caribe, 
Manuel Sotelo y el Director del IOMA, 
Homero Giles. También se hicieron pre-
sentes embajadores, legisladores, minis-

Cena de 
Consenso Salud 

tros de salud provinciales, importantes 
referentes de la medicina privada, de la 
seguridad social, empresarios, académi-
cos, y profesionales.

Como cada año, Consenso Salud entregó 
diferentes premios entre los que se desta-
can el CEMIC y el Hospital Hadassah, por 
su Misión Médica Humanitaria en la fron-
tera con Ucrania y el Instituto Universitario 
CEMIC, por sus 25 años formando recur-
so humano en salud. También fue reco-
nocida FABA, por su esfuerzo y compro-
miso durante la pandemia Covid-19 y la 
ANMAT, por sus 30 años fiscalizando la 
calidad de medicamentos, insumos y tec-
nología médica.
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SETIEMBRE 
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ACTIVIDADES DE “LA CASA DEL MEDICO JUBILADO”
Tacuari 345 – Ramos Mejía

 
Reinicio de actividades: El Centro de Médicos Jubilados (CE.ME.JU.MA) 
comienza 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 19/08: Tercer viernes de cada mes 14hs.
 
Curso de Pintura:
Coordinado por la Dra. Clara Brunsteins. 1° y 3° martes 14.30 hs. Informes e 
Inscripción: cbbrunst@ciudad.com.ar / 15-4421-3907
 
Cine Debate:  
2° y 4° martes del mes a las 13 hs.
Informes sobre actividades de CE.ME.JU.MA:  4654-4237 ó Fortunata Matina 
matina07@gmail.com / Dr. Luis Saimon l556saimon@gmail.com / Dr. Raul 
Baracchini raulbaracchini@gmail.com

Actividades Culturales

-CINE DEBATE 1º miércoles de c/ mes  17.30 hs.
A cargo de la Lic. Graciela Corti 155328-7404
 
-TALLER DE ENCUADERNACIÓN
Laura Vitale –34147655
 
-TALLER DE ACUARELA
ceciliabat.art@gmail.com
@bat.cecilia
 
-FREEDANCE Para bailar y divertirse. 
Lunes y miércoles 17:45 hs, martes y viernes 18:30hs.
@sebalamas 11-6543-7469
 
-GUÍAS DE TURISMO VTE. LÓPEZ 
Conferencias a la comunidad,
Último lunes de cada mes 18 hs.
11-3009-7806 11-2239-9026.
 
-STRONG KRAV MAGA Lunes y Miércoles 19hs, 
Clase Mujeres Sábados 10:30 hs.
 
-TALLER DIBUJO Y PINTURA Lunes y jueves 16:30 hs
@SILVIAVACACOLL 112851-5975
 
-PINTURA DE TELONES -TALLA ESCULTÓRICA 
Sábados de 9 a 14 hs
Prof. Gerardo Pietrapertosa 4195-3192.
 
-CURSOS DE ITALIANO TODOS LOS NIVELES 
@dantevicentelopez 
Lettura e molto di piu!! Venerdi dalle 14 alle 16
4519-3656
 
-SALSA Nivel principiante/ intermedio jueves 19 hs.
Profesores: Seba Lamas, Astrid Muñoz.
Inscripciones: 1165437469
 
-YOGA 
Jueves 18 hs. / IG: yoga.con.andre
 

Informes: 
Mail: actividadesculturales@cmvl.org.ar

Web: cmvl.org.ar / IG: cmvl_actividadesculturales
Secretaría: lunes a viernes de 10 a 16:00 hs.47960627



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 743 - 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


