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Suero equino hiperinmune, el avance argentino

contra el COVID-19 (Pág. 5 )
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Fue necesario que se ocupasen los re-
cursos sanitarios del país por encima 

de la ocupación estándar, para que el 
Estado se diera cuenta que la instalación 
sanitaria privada representa alrededor del 
60 % de toda la atención de personas de 
Argentina. 

Esto tanto en la atención vertical como 
en la horizontal.

Ello trae como primer pensamiento, es 
imposible pretender que la población del 
país tenga como único prestador a la es-
tructura pública.

Ahora bien, si ya como gobierno veo 
que este sector de la salud es imprescin-
dible para poder cubrir la demanda sani-
taria, sería suicida no tratar de beneficiar 
su funcionamiento.

Pero lamentablemente, no hay un plan 
estratégico que ayude a este sector de la 
salud.

Existe toda una carga impositiva nacio-
nal, provincial, y municipal que grava esta 
actividad como si no se tratase del socio 
útil e imprescindible para atender la de-
manda de salud de la población.

La salud es cara, y no precisamente por 
los sueldos y honorarios del sector que no 
son los suficientemente lógicos para que 
con un solo empleo pueda subsistir el 
personal, aunque repercuten muy fuerte 
sobre los ingresos de las instituciones. 

La medicina privada, necesita un trato 
impositivo diferencial, ya que año a año 
vemos que muchas clínicas y sanatorios 
cierran, otros disminuyen sus instalacio-
nes. La realidad es que los ingresos netos 
hacen casi imposible seguir brindando 
una buena atención, ya sea en consulto-
rios médicos, institutos de diagnóstico, 

clínicas y sanatorios, la mayoría cargando 
con deudas impositivas de varios años, y 
que lamentablemente les es muy difícil 
pagar. 

Hay una secuencia burocrática, de la 
atención al beneficiario de la seguridad 
social, posterior recepción de documenta-
ción que avala esa atención, presentación 
de esa documentación a la Obra Social y 
después de 60 días (en el mejor de los ca-
sos) percibir el dinero correspondiente a 
esa prestación.

La rentabilidad es la diferencia entre lo 
que uno invirtió para esa atención y lo que 
recibió en concepto de pago, el margen es 
poco, y en un cuadro inflacionario como 
el que tenemos, cobrar 60 a 90 días des-
pués, hace que exista un desfasaje muy 
importante, y cuando se quiere reponer el 
material emplead o resulta que no alcanza 
lo que se percibió. 

La rentabilidad del sector es muy poca, 
el Estado debe recomponer el sistema im-
positivo del sector, que es el depositario 
de más del 50% de la atención de la salud 
de la población.

Quizás, esta Pandemia, y el compromi-
so del sector privado, les haya abierto los 
ojos a más de un funcionario estatal y en-
tienda de lo que se trata.

Los aplausos de todas las noches, re-
conforta el espíritu de los protagonistas 
de esta guerra tan especial, pero no alcan-
zan para que los soldados tengan un pasar 
como corresponde a los interminables 
turnos de trabajo en el frente de batalla.

Dr. Domingo U. Astrada
M.P. 177

EDITORIAL AGOSTO 2020
ECONOMIA Y SALUD
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El suero hiperinmune anti-COVID-19 
es un medicamento biológico inno-

vador en investigación, desarrollado por 
científicos argentinos para el tratamien-
to de la infección por el nuevo coronavi-
rus SARS-CoV-2, que ya se encuentra en 
fase de estudio clínico. 

La irrupción de la pandemia planteó 
la necesidad de buscar respuestas desde 
la ciencia lo más pronto posible, donde 
el conocimiento previo y los esfuerzos 
conjuntos eran y son clave. In munova –
un laboratorio biotecnológico argentino 
surgido hace más de diez años del sector 
científico– venía trabajando en el desa-
rrollo de un suero hiperinmune para 
otra enfermedad, el síndrome urémico 
hemolítico, que tras haberse estudiado 
su seguridad en un ensayo clínico de 
Fase 1, se encuentra en última etapa de 
evaluación clínica. 

Con esta experiencia, sumada a una 
extensa trayectoria en ingeniería de pro-
teínas recombinantes y anticuerpos, in-
vestigadores de Inmunova plantearon la 
posibilidad de desarrollar un suero hipe-
rinmune adaptado al COVID-19, como 
una posible inmunoterapia pasiva basa-
da en anticuerpos policlonales equinos.

Esta clase de anticuerpos se utilizan 
desde hace años para elaborar medica-
mentos, atender emergencias médicas 
como el envenenamiento por picadura 
de serpientes y alacranes, intoxicaciones 
por toxina tetánica, exposición al virus 
de la rabia e infecciones como la influen-
za aviar.

La nueva generación de anticuerpos 
policlonales equinos (EpAbs) incluyen 
su procesamiento y purificación, y la 
obtención de fragmentos F(ab’)2 con 
alta pureza y buen perfil de seguridad 
en humanos. Los EpAbs son fáciles de 
producir, lo cual permite el desarrollo 
rápido y la elaboración a gran escala de 
un producto terapéutico.

Si bien las vacunas constituyen la es-
trategia ideal, contar con un posible 
tratamiento para hacer frente al COVID 
puede ser una forma efectiva de atenuar 
los efectos de la pandemia a corto y me-
diano plazo, en estricto cumplimiento 
con los estándares científicos estableci-
dos para la investigación de medicamen-
tos.

El desarrollo del suero 
hiperinmune-anti-COVID-19
En marzo comenzó a desarrollarse 

esta inmunoterapia basada en anticuer-
pos policlonales equinos, obtenidos 
mediante la inyección de una proteína 
recombinante del SARS-CoV-2 en es-
tos animales, inocua para ellos, que hace 
que generen gran cantidad de anticuer-
pos neutralizantes. Tras la extracción del 
plasma (plasmaféresis) estos anticuer-
pos se purifican y procesan con un pro-
ceso biotecnológico para obtener, como 
mencionado, fragmentos con alta pureza 
y buen perfil de seguridad.

El suero producido contiene gran 
cantidad de estos anticuerpos con ca-
pacidad neutralizante. En las pruebas 
de laboratorio in vitro demostró la 
capacidad de neutralizar el virus con 
una potencia alrededor de 50 veces 
mayor que el promedio del plasma de 
convalecientes. Estos resultados fueron 
publicados en la revista Medicina.(1)  

Con los resultados obtenidos, suma-
do a los antecedentes del uso de sueros 
terapéuticos con EpAbs con demostrada 
seguridad, el pasado 24 de julio la Ad-
ministración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 
aprobó el protocolo de investigación 
del estudio clínico de Fase 2/3 del 
suero hiperinmune anti-COVID-19 
(INM005) para evaluar su farmacociné-
tica, seguridad y eficacia en pacientes 
adultos con enfermedad moderada a se-
vera causada por la infección del SARS-
CoV-2 confirmada por PCR, dentro de 
diez días del inicio de síntomas y que 
requieren hospitalización.

El estudio clínico incluye la participa-
ción voluntaria de 242 pacientes y ya se 
está llevando adelante en hospitales y 
clínicas de obras sociales del área metro-
politana de Buenos Aires y La Plata; a la 
fecha (20/08/20) en 8 centros y próxima-
mente está iniciando en otros, en total 
24 centros.

Una inmunoterapia 
altamente escalable

Una de las principales ventajas del 
suero con plasma de equinos inmuni-
zados es que posibilita ser producido a 
gran escala.

En la actualidad se está avanzando en 
la producción para, en el caso de demos-
trar su eficacia y seguridad en el estudio 
de Fase 2/3 que se estima finalizar apro-
ximadamente a fin de septiembre, y una 
vez se obtenga la aprobación regulato-
ria, poder dar respuesta a la pandemia 
en nuestro país en corto tiempo.

Este posible tratamiento anti-CO-
VID-19 es fruto del trabajo encabezado 
por Inmunova y el Instituto Biológico 
Argentino (BIOL), mAbxience, y con la 
colaboración de la Administración Na-
cional de Laboratorios e Institutos de 
Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS), 
Fundación Instituto Leloir (FIL), CONI-
CET, Universidad Nacional de San Mar-
tín (UNSAM), Instituto de Virología “Dr. 
José M. Vanella” de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba y Grupo Insud. Y cuenta 
con el apoyo de la Agencia Nacional de 
Promoción de la Investigación, el Desa-
rrollo Tecnológico y la Innovación.

Referencia: Development of a Hyperimmune 
Equine Serum Therapy for COVID-19 in Argen-

tina. MEDICINA (Buenos Aires) 2020; Vol. 80 
(Supl. III): 1-6

Nota realizada con información de Inmunova.

Suero equino hiperinmune
El avance argentino contra el COVID-19

Viales del suero hiperinmune con anticuerpos 
neutralizantes anti-COVID-19.  (Crédito: Inmunova).

Pruebas de laboratorio para el desarrollo del suero 
hiperinmune anti-COVID-19. 

N OTA
D E S TACA DA
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I - EL CONFLICTO
“Regular en serio el mercado del me-

dicamento o sentarse a esperar la deba-
cle total del sector”.

Noticias periodísticas recientes 
dan cuenta que varias Obras So-
ciales provinciales no sólo no 
están pudiendo responder ante 
los laboratorios farmacéuticos 
por las deudas acumuladas, 
sino que además se encuentran 
al borde de la suspensión de las 
prestaciones por la acumulación 
de facturas impagas con la red de 
farmacias.

Durante todos estos años desde 
FEFARA hemos estado insistiendo en 
advertir la imposibilidad de mantener 
un sistema que consideramos inviable. 
Los principales aspectos de nuestra pré-
dica, se basan en la certeza de que en el 
sector hay una insuficiente respuesta a la 
demanda a causa de:

• El deterioro de los ingresos medios 
de la población.

• El mal uso o dispendio de recursos.
• La disminución de los ingresos y el 

incremento de los costos en salud para 
los financiadores.

• Imposibilidad de atender las míni-
mas prestaciones que se deben garanti-
zar, por parte de los financiadores, a raíz 
de problemas económicos crecientes.

Por otra parte, dentro del mercado 
del medicamento destacamos también la 
existencia de:

•  Fuerte presión de marketing espe-
cialmente centrada en la prescripción.

• Judicialización creciente relaciona-
da con productos de alto costo.

• Falta de transparencia y control en 
el circuito de provisión de medicamen-
tos.

• El gerenciamiento queda en manos 
de las mandatarias de la oferta y el finan-
ciador debe dar por buena la liquidación 
que le presentan.

• No se prioriza el uso racional del 
medicamento, ni se garantiza el acceso 
a la gente.

• Las farmacias no sólo soportan difi-

cultades financieras crecientes por atra-
sos e incobrabilidades, sino que ponen 
en riesgo su sustentabilidad por caída 

de calidad y cantidad en la demanda.
• La propia industria soporta cre-

cientes dificultades, tanto para co-
locar unidades como para poder 
cobrarlas.

Ante esta realidad, que es el 
común denominador de todos 
los financiadores del sector 
(gubernamentales, sindicales o 
privados), se hace evidente que 

ya no sólo es injusto sino también 
inviable mantener en el tiempo el 

sistema que la oferta diseñó e im-
puso en nuestro mercado durante las 

últimas décadas. Un sistema carente de 
control, límites y transparencia.

Resulta imperioso entonces, aplicar 
nuevos mecanismos en la provisión de 
medicamentos, tanto para ambulatorios 
como para tratamientos especiales, que 
incluye una negociación de precios aún 
en los casos donde haya pocos oferen-
tes.

No hay mayores opciones. El Gobier-
no debe avanzar con firmeza en la im-
plementación de políticas y estrategias 
que permitan regular el mercado del 
medicamento para optimizar las presta-
ciones, brindar servicios de calidad sin 
incrementar los costos y propiciar el ac-
ceso a prestaciones basadas en criterios 
científicos, epidemiológicos y de evalua-
ción económica para toda la población.

Plan Nacional de Medicamentos
Propuesta desde la 
demanda

Por el Farm. Damián C. Sudano (*)

Con vos, desafiando al verano...
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Nutrición

II - EL TRÁNSITO HACIA LA 
SOLUCIÓN

El derecho a la salud, es un derecho 
humano básico protegido especialmente 
por la Constitución Nacional y Tratados 
Internacionales. Es por ello que el Esta-
do tiene el deber de garantizar el acceso 
a toda la sociedad. Ahora bien, asegurar 
que los beneficios de la salud lleguen a 
todos nos enfrenta al dilema de satisfa-
cer necesidades crecientes disponiendo 
de recursos limitados.

Esto se torna aún más complejo en lo 
que respecta al acceso al medicamento, 
debido al alto costo de los mismos y al 
gran impacto que tiene para los presu-
puestos familiares. Es por lo que, para 
garantizarlo, especialmente a los secto-
res sociales y/o etarios más vulnerables, 
se precisa de un alto nivel de financia-
miento y regulación estatal.

Si bien son numerosas las alternativas 
para la adopción de políticas centradas 
en el acceso a los medicamentos, a con-
tinuación, enunciaremos las que consi-
deramos prioritarias para la consecución 
de los objetivos antes descriptos.

1. Identificación del beneficiario
Resulta indispensable tener informa-

ción sobre la población en un Padrón 
Nacional Unificado. Esta valiosa herra-
mienta permitirá fijar las bases desde las 
cuales construir una política de medica-
mentos, a la misma vez que otros progra-
mas de salud más complejos.

Se podrá trabajar en el registro y cate-
gorización de los pacientes por patolo-
gías crónicas a partir de los diagnósticos 
indicados en las recetas y los consumos 
registrados en las farmacias, permitien-
do componer mapas epidemiológicos de 
cronicidad, diseñar estrategias de cober-
turas complementarias (vg. afiliados que 
tengan más de una obra social), entre 
otras.

2. Regulación de precios y garantía 
de competitividad

En el mercado de medicamentos la 
formación de precios está concentrada 
en los laboratorios productores, y la 
única referencia con la que se cuenta es 
el manual farmacéutico publicado por 

empresas financiadas por la propia in-
dustria. Ni las farmacias ni las droguerías 
cuentan con una injerencia sustancial en 
este proceso.

Por lo tanto, dentro de la actividad, 
todo se reduce a la capacidad de ne-
gociación que tenga el financiador res-
pecto del laboratorio productor. Es por 
ello, que insistimos en la necesidad de 
regulación por parte del Estado. El valor 
de los medicamentos debe ser definido 
en el ámbito del Ministerio de Salud de 
la Nación, estableciendo un precio por 
franja terapéutica que servirá de precio 
de referencia para todos los actores del 
mercado.

Por otro lado, la regulación mediante 
precios de referencia por franja terapéu-
tica genera una ampliación de la oferta, 
permitiendo que los laboratorios de 
menor incidencia y los laboratorios pú-
blicos puedan participar en condiciones 
más equitativas.

3. Uso racional del medicamento
El uso racional de medicamentos es 

la condición por la cual los pacientes 
reciben la medicación adecuada a sus 
necesidades clínicas, en las dosis corres-
pondientes a sus requisitos individuales, 
durante un período de tiempo adecua-
do y al menor costo posible para ellos y 
para la comunidad (OMS, 1985).

Para ello es necesario que el Estado 
establezca los formularios terapéuticos 
de referencia para respaldar el plan de 
uso racional de medicamentos mediante 
la aplicación de criterios de selección de 
principios activos que cuentan con evi-
dencias disponibles de eficacia, seguri-
dad, conveniencia y costo. También que 
oriente el suministro y la adquisición de 
medicamentos de forma centralizada, 
otorgando prioridad a la producción 
pública de medicamentos con el fin de 
resguardar el Derecho a la Salud y la ac-
cesibilidad a los mismos.

4. Distribución de medicamentos
Actualmente existe una estructura de 

distribución muy concentrada que no 
permite a los laboratorios de menor in-
cidencia en el mercado y/o a los labora-
torios públicos acceder como una oferta 
adicional al conjunto de la red de farma-
cias de la República Argentina.

En este sentido, el Estado deberá ga-
rantizar estructuras logísticas de distri-
bución de medicamentos que permitan 
que la oferta más competitiva esté dispo-
nible para la totalidad de las Farmacias 
del país.

5. Producción nacional de medica-
mentos genéricos

En el mercado de los medicamentos 
existen franjas terapéuticas no atractivas 
para el sector privado por diversos mo-
tivos: por la baja rentabilidad o porque 
son controladas por uno o dos labora-
torios líderes. Esto genera condiciones 
poco propicias para garantizar el acceso 
al medicamento a precios razonables.

Es conveniente definir una política de 
producción público/privada de medica-
mentos genéricos que regule y permita 
promover el desarrollo de segmentos re-
legados por la actividad, además que ga-
rantice contar con una oferta más diver-
sa en cantidad y calidad de productos.

6. Dispensa de los medicamentos
La regulación y promoción de la activi-

dad farmacéutica ha sido una política casi 
abandonada durante los años noventa y, 
si bien se intentó mejorar su situación du-
rante los doce años del kirchnerismo, ha 
sido una actividad relegada frente a la de 
otros actores del mercado que debe ser 
revisada.

La farmacia es una entidad que brin-
da un servicio público fundamental en 
el área de la salud. El desarrollo de la 
provisión de medicamentos mediante la 
farmacia, debe apuntar a equilibrar las 
desigualdades geográficas y sociales, ga-
rantizando a todos los habitantes, inde-
pendientemente de su situación geográ-
fica y socio-económica el libre acceso al 
medicamento.

Revitalizar el rol de la farmacia, garan-
tizándoles las condiciones económicas, 
comerciales y de rentabilidad que le 
permitan trabajar los programas de sa-
lud prioritarios, sobre todo a aquellas 
farmacias pequeñas y medianas que pro-
veen a los sectores más postergados de la 
sociedad, es una acción importante para 
el éxito de todo plan nacional de medi-
camentos.

(*) Presidente de FEFARA (Federación 
Farmacéutica de la República Argentina).
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La salud mental
en el contexto de la 
pandemia

Es la primera vez que el mundo enfrenta 
una pandemia de estas características 

en todos los países al mismo tiempo. Las 
anteriores, peste bubónica, viruela, polio-
mielitis, cólera, fiebre amarilla, sarampión 
se trasladaban más lenta y estacionalmen-
te, pero con la globalización del transporte 
ésta nos tomó a todos al mismo tiempo y 
con poca posibilidad de reacción.

Ningún país estableció un plan estraté-
gico que contemplara todas las variables 
posibles y los eventos externos esperados. 
Todos los países actuaron según ocurrían 
los hechos, incluso muchos menosprecia-
ron los alcances humanitarios y económi-
cos de la pandemia.

Ningún país tuvo en cuenta el daño a la 
salud mental de su población, ya sea por 
la pandemia, por las medidas tomadas 
(principalmente la cuarentena) ni lo que 
ocurriría después (síndrome postraumáti-
co + desocupación + soledad + muertes 
y pobreza).

La cuarentena suele ser una experiencia 
desagradable para quienes la padecen, in-
cluye la separación, la pérdida de libertad, 
la incertidumbre y el aburrimiento, hay 
reportes incluso sobre intentos de suicidio 
y suicidios consumados en forma secun-
daria, es por lo que antes de considerar 
estas medidas deben contemplarse estas 
complicaciones y sopesarlas con relación 
al beneficio.

Algunos estudios han comparado, los 
efectos psicológicos de las personas en 
cuarentena, los síntomas más comunes son 
los relacionados al estrés y al trauma, par-
ticularmente el trastorno por estrés agudo. 
El recurso humano además presenta mayor 
propensión a reportar agotamiento, desa-
pego, ansiedad, deterioro del desempe-
ño y resistencia a trabajar, puede llegar a 
presentarse a lo largo trastorno de estrés 
postraumático y depresión. Otros estudios 
mostraron alta prevalencia de síntomas de 
ansiedad y trastornos emocionales, ira y 
agotamiento.

Pero la cuarentena no es igual en todas 
las edades ni en todas las clases sociales 
y por ende afecta a todos distinto. En los 
niños, ansiedad, miedo e inseguridad, por 

no comprender lo que ocurre, ni soportar 
el encierro y la suspensión de la interac-
ción con sus amigos. Los más afectados 
que vieron morir a sus familiares. Los jó-
venes reaccionan con estrés, claustrofo-
bia, ira y en muchos casos, consumo de 
tóxicos, convencidos de que a ellos no los 
afecta. Los de mediana edad, estrés cróni-
co, aumento de peso, ansiedad, depresión, 
ideas de ruina y aumento del consumo de 
alcohol.

Las personas mayores que viven en sus 
hogares mono o múltiple parentales, tris-
teza por no ver a sus personas queridas, 
ansiedad por dependencia de otros en su 
encierro e ideas de muerte inminente. Los 
que están en geriátricos, aislamiento por 
soledad extrema, dejan de alimentarse, 
ideas de muerte pronta, porque la informa-
ción que reciben es tóxica y creen inexo-
rable enfermar, sufrir mudarse y no volver. 
Los que están en psiquiátricos o geronto 
psiquiátricos, lo mismo que las personas 
mayores en geriátricos, pero además aban-
dono absoluto y agravamiento de sus pa-
tologías de base y de sus comorbilidades, 
fundamentalmente, diabetes, enfermeda-
des renales, hepáticas y cardiovasculares.

Pero todo es peor en las barriadas popu-
lares y hacinadas (viven + de 8 personas 
en 30 metros con un baño rudimentario, 
con poca agua o sin ella), donde los jóve-
nes ignoran la enfermedad, los de mediana 
edad también por necesidad de generar 
dinero diariamente, los niños no saben 
que pasa y las personas mayores mueren. 
Las personas que padecían enfermedades 
psiquiátricas, agudas o crónicas ven em-
peorar sus síntomas con mucha angustia 
e inquietud, desean aumentar la carga 

química y sus consultas presenciales, pero 
en muchos casos se les dificulta la consulta 
profesional y en otros no se acostumbran a 
la consulta virtual y las evitan.

Lo peor lo padecen aquellos que expe-
rimentaban síntomas por primera vez y 
no pueden conseguir consulta y cuando 
requieren atención de urgencia rara vez la 
consiguen, por lo que agravan rápidamen-
te su padecimiento, con gran deterioro fa-
miliar y social.

En esta pandemia disminuyeron los acci-
dentes viales y aumentaron los suicidios en 
equipos de salud.

Los profesionales de la salud, particu-
larmente los especializados que atienden 
Covid-19 en sospecha o confirmada son 
vulnerables, tanto al alto riesgo de infec-
ción como a los problemas de salud men-
tal, también pueden experimentar miedo 
al contagio y la propagación del virus a sus 
familiares, amigos y colegas. Contraen neu-
rosis con fobias diversas, entre ellas odio 
al trabajo, a los colegas y a los pacientes, 
reportando enfermedades y ausentismo.

Llega un momento para los profesiona-
les de la salud, para el equipo de salud en 
general, tanto el que se ocupa de la aten-
ción de los pacientes con Covid-19 como 
aquellos que están en sus alrededores don-
de se sienten desnudos y desprotegidos, 
sienten que no hay nadie que esté por en-
cima de ellos que los pueda proteger y ayu-
dar, porque ni bien empiezan a faltar sumi-
nistros empieza a surgir el pánico dentro 
de las salas de terapia intensiva, pero esto 
no sucede solamente por la atención de los 
pacientes a los que ven desmejorar y falle-
cer sin poder hacer nada, sino que además 
sienten que ellos pueden ser el próximo 
paciente y eso le genera ira, rabia y hasta 
querer desentenderse de lo que están ha-
ciendo y no volver.

La atención oportuna a la salud mental 
debe desarrollarse con urgencia. Primero 
los equipos multidisciplinarios de salud 
mental establecidos por las autoridades de 
salud a nivel regional y nacional, incluidos 
psiquiatras, enfermeras psiquiátricas, psi-
cólogos clínicos y otros trabajadores de 
la salud mental, deben brindar apoyo a 

Por el Dr. Néstor Vázquez (*)
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pacientes y trabajadores de la salud, pero 
no fueron incluidos en los grupos de aten-
ción.

Otras angustias que llevan a los profe-
sionales y a sus familias son las preguntas 
frecuentes ¿Qué significa esto para usted 
y su familia? ¿Cómo se van a mantener 
juntos? ¿Cómo se van a mantener al tanto 
mutuamente? ¿Quién va a cuidar si usted 
es madre soltera y se enferma? ¿Quién se 
va a asegurar que la abuela reciba su me-
dicación? ¿Qué clase de planes tiene para 
su alimentación? ¿Se supone que su tienda 
cercana estará abierta normalmente? ¿De-
bería almacenar productos? Damos por 
sentado que muchas de esas cuestiones no 
las pensamos necesariamente.

El personal de salud pública y otro per-
sonal sanitario tienen la posibilidad de 
explicar. No hay respuestas para estas pre-
guntas. No hay estudios suficientes para 
poder identificar diferencias por otros fac-
tores, demográficos, socioeconómicos, etc. 
Aunque se incluye si hubo un estudio con 
resultados negativos en personas con tras-
torno mental previo y varios que señalan 
un importante impacto negativo en la sa-
lud mental de los profesionales de la salud.

Pero hay un escenario subyacente que 
también es muy importante, el de todas 
aquellas personas que tienen que aten-
der a pacientes Covid-19 y no tienen la 
preparación adecuada, de hecho estamos 

admitiendo que ni siquiera el propio equi-
po de salud se siente preparado para la 
atención de estos pacientes, entonces que 
puede pasar con los servicios de seguri-
dad, la policía, las personas que atienden 
los servicios de atención básica como los 
supermercados, las tiendas de proximidad, 
los bomberos, el servicio de calle, aque-
llos que hacen la limpieza de las calles, 
los recolectores de basura, todos servicios 
básicos como el transporte, que se sienten 
totalmente desprotegidos y que no sola-
mente se preocupan por ellos y les genera 
ansiedad, sino que además se preocupan 
por sus familiares, por el miedo al contagio 
de sus familias.

Esto evidencia un escenario que todavía 
se transforma en más trágico porque no tie-
nen los elementos de protección suficien-
tes y no tienen entrenamiento, ni siquiera 
si los tuvieran, no tienen experiencia para 
su utilización, es muy importante el man-
tenimiento de la información permanente 
desde las áreas de gobierno para que todas 
estas personas puedan saber qué hacer, y es 
más, deberían tener un entrenamiento per-
manente sobre todo teniendo en cuenta 
que esta cuarentena va a durar muchísimo 
tiempo más, hasta que, o haya inmunidad 
de rebaño o haya inmunidad por vacuna.

Hay una cosa que le pasa a toda la so-
ciedad que es el no saber cómo proceder 
ante esto, ni siquiera con sus vecinos y 

con sus allegados y la prolongación de la 
cuarentena hace que las personas tiendan 
a no cumplirla, sobre todo en aquellos lu-
gares donde han sido exitosas y no se han 
visto gran cantidad de muertos, entonces 
las personas dejan de lado el miedo y en-
tran en episodios de excitación o descuido 
poniendo en riesgo a todos los que están 
cerca de ellos.

Asimismo, cuando hablamos de la in-
formación, esta es otra de las causas del 
miedo, de la angustia, de la depresión e 
incluso a posteriori del estrés postraumáti-
co, hay un exceso de información. Se habla 
de múltiples tratamientos que no tienen 
el respaldo científico suficiente e igual se 
informa a través de los medios de comu-
nicación y entonces empiezan a aparecer 
cosas que son realmente peligrosas, desde 
un presidente que dice “no se preocupen 
es nada más que un resfriado” hasta perso-
nas que dicen “que hay que tomar desinfec-
tantes para curarse del coronavirus o para 
protegerse del coronavirus” y no se tiene 
en cuenta cuando los medios hablan sobre 
personas mayores o personas vulnerables 
que estas personas sufren un trastorno psi-
cológico mayor porque se sienten acosadas 
por la enfermedad y por el riego de muerte 
inminente.

(*) Profesor Titular - Departamento de Salud 
Pública Facultad de Medicina – Universidad de 

Buenos Aires.
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Nutrición
en la enfermedad renal

Contreras, Viviana Lorena - MP: 296 (*) 

El riñón tiene un papel fundamental 
en el metabolismo humano. Entre sus 

funciones principales se encuentran la 
eliminación de sustancias tóxicas del orga-
nismo, así como el control metabólico del 
agua, el calcio, el fósforo y los electrolitos. 
Además, también participa en la regulación 
del sistema endocrino. 

Cuando el funcionamiento del riñón se 
ve afectado, se produce una acumulación 
de sustancias en sangre dando lugar a lo 
que se llama insuficiencia renal o falla re-
nal. Si esta pérdida de la función renal se 
mantiene en el tiempo de forma progresiva 
e irreversible, y está asociada a una dismi-
nución del filtrado glomerular durante un 
período superior a 3 meses, adquiere la 
condición de insuficiencia renal crónica.

Con frecuencia se asocia a otras enfer-
medades crónicas como la diabetes melli-
tus, la hipertensión arterial y la enferme-
dad cardiovascular. Todo ello hace que 
aumente en gran proporción el riesgo de 
morbilidad-mortalidad cardiovascular.

Las manifestaciones clínicas son muy va-
riables en función del paciente y dependen 
en gran medida del grado de afectación re-
nal y de la velocidad de la progresión re-
nal, que a su vez indicaran la necesidad de 
comenzar un tratamiento renal sustitutivo. 
Suele ser habitual la presencia de hiperten-
sión, edemas, anemia, acidosis, hiperfos-
fatemia, hiperpotasemia, hipernatremia e 
hiperlipemia.

La alimentación, de suma importancia,  
se adecuara a las necesidades del individuo 
teniendo en cuenta el estadio de 
la enfermedad renal y la situación clínica 

del pa- ciente.
Recomenda- ciones Nutricio-

nales generales:
-Respetar los horarios de las comidas, ge-

nerar un ambiente adecuado y cálido, 
asegurar las cuatro comidas, más colacio-
nes para cubrir el aporte calórico -proteico. 

-Incorporar cereales diariamente, inte-
grales o refinados dependerá de la situa-
ción del paciente, se deben controlar los 
integrales por su aporte de fosforo, po-
tasio y proteínas. 

-Incorporar proteínas a través de las car-
nes, huevo, lácteos y legumbres, pero una 
ración por día, la selección y cantidad se 
adecuará según el estadio de la enferme-
dad renal. 

-Verduras y tubérculos, se recomien-
da elegir aquellos que contengan menor 
cantidad de potasio y aplicar técnicas cu-
linarias para disminuir sus aportes como 
la doble cocción o el remojo, al igual que 
las frutas. El consumo de los frutos secos 
debería evitarse, pues tienen gran canti-
dad de fósforo.

-Beber agua de 2 a 3 litros por dia, su 
ingesta estará indicada según la situación 

de cada paciente.
-Evitar alimentos ultraprocesados y co-

midas altas en sodio, fosforo (snaks, fiam-
bres, embutidos, etc). 

-Evitar grasas saturadas, si se sugiere in-
corporar aceites crudos oliva, girasol alto 
oleico agregándolos a las preparaciones. 

-Evitar el consumo de tabaco y alcohol, 
así  como de gaseosas, jugos o bebidas azu-
caradas y envasadas.

-Es de vital importancia que el paciente 
y el grupo familiar mantengan el hábito de 
no incorporar sal a las comidas e incorpo-
rar condimentos variados para realzar el sa-
bor de las preparaciones permitiendo sos-
tener el plan alimentario HIPOSODICO.

La estadía prolongada en el hogar con-
duce a actividades sedentarias, como 
ver televisión, videojuegos, dispositivos 
móviles, con periodos largos de tiempo 
sentados, reclinados o acostados, lo que 
conlleva a una disminución de la actividad 
física y del gasto energético. Esta conducta 
prevalece a que exista mayor riesgo de que 
aparezcan o empeoren situaciones cróni-
cas, como aumento de peso, pérdida de 
masa y fuerza muscular.

De éste modo vemos como la alimenta-
ción incide en forma directa en la calidad 
de la función renal, teniendo así en nues-
tras manos una herramienta más para me-
jorar nuestro bienestar.

 
* Mgter. Lic. Nutrición

Actividad laboral: • Hospital Escuela de 
Agudos Dr: Ramón Madariaga en el Servicio 
de Nefrología y Hemodiálisis. • Consultorio 

privado: Clínica Advance, calle Arrechea 
1136. Posadas Mnes. • Consulta/Turnos: Cel. 

3764273043              

R.M. 40/2015- 4 años
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www.drleandroquiroz.com
Especialista en Cirugía Plástica Estética y Reparadora

Dr. Leandro Quiroz Cirugía Plástica                                   (Posadas – Misiones - Argentina)

Aumento mamario, Reducción mamaria
Abdominoplastia,
Lipoescultura Laser
Lifting, Párpados, Rinoplastia, 
Rellenos, Botox, Tratamientos LASER

(+54) 376 - 4900224                                                     telefonos  4438706 - 4437596 
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AGRESIONES
Contra el equipo de salud

Vadim Mischanchuk, Abogado (*)

Son las nueve de la noche y el pedido 
desesperado de ayuda aparece del otro 

lado de la puerta del consultorio de guar-
dia. Es un pedido expresado desde múlti-
ples voces que se entrecruzan y confun-
den a quien las oye. Está la voz de quien 
padece una cefalea intensa y un historial 
de numerosas enfermedades y las de la 
familia, que sollozan, suplican, pregun-
tan, responden y exigen permanecer en 
la consulta. El paciente es atendido como 
su cuadro clínico lo amerita, de manera 
expeditiva, respetuosa y sin que nadie del 
equipo de salud descuide un solo detalle. 

Una hora más tarde comienza una ci-
rugía que para el equipo resulta dificul-
tosa, compleja, interminable, estresante, 
especialmente considerando que el pa-
ciente es joven, que aún no cenaron, que 
una familia ansiosa y demandante espera 
afuera. Mientras tanto, para la familia la 
demora resulta sospechosa, “¿por qué no 
nos informan nada?”, “¿qué están ocultan-
do?”, “golpeemos la puerta una vez más” 
y en esta oportunidad el ruido del puño 
firmemente cerrado contra la puerta es 
tan potente que una enfermera atemo-
rizada se acerca a dar explicaciones ge-
nerales sobre la situación, sin poder dar 
demasiada información, rogándoles que 
dejen al equipo trabajar con calma, que 
están haciendo todo lo posible por salvar 
a su familiar.

A las tres de la mañana termina la ci-
rugía, gracias a la excelente labor pro-
fesional el paciente está vivo, pero sus 
capacidades motrices y neurológicas em-
peoraron. Los médicos están agotados, 
hambrientos, consternados, hilando en 
sus mentes las palabras que dirán a la fa-
milia que espera sin calma del otro lado 
de la puerta. Lo que no imaginan aún es 
que un hermano del paciente, ese que lo 
vio poco en los últimos años y que es co-
nocido por sus “desbordes”, amenazará 

al cirujano exigiéndole que se modifique 
la situación clínica del paciente, y al no 
obtener la respuesta deseada, atravesará 
la barrera de brazos fornidos del personal 
de seguridad para golpear al médico. Gol-
peará su rostro, pero sobre todo golpeará 
su historia como excelente cirujano, su 
amor por el trabajo, su esfuerzo incesa-
ble.

Sin embargo, él deberá volver luego a 
asistir al paciente en estado post opera-
torio, enojado, frustrado y con un ago-
tamiento físico y mental que repercutirá 
necesariamente en su desempeño. Es de-
cir, la familia en este caso atenta contra las 
personas que debería cuidar, el paciente y 
el personal de salud.

Esta situación es semejante a tantas 
otras que recibo en la línea telefónica 
de urgencias y asistencia jurídica (0800-
) para los profesionales de la salud aso-
ciados a la ASOCIACIÓN DE MÉDICOS 
MUNICIPALES de la Ciudad de Buenos 
Aires (A.M.M.), que tiene la finalidad de 
acudir ante esta clase de eventos y otros 
más sutiles y asesorar a los damnificados 
en relación a la manera de materializar las 
correspondientes denuncias ante la justi-
cia y la A.R.T. Más adelante desarrollaré 
este tema con mayor profundidad.

Las agresiones contra los profesionales 
de la salud son un problema a nivel na-
cional e internacional, nosotros hemos 
sido convocados desde provincias como 
Catamarca, Corrientes, Neuquén, Santa 

Cruz y otras para intercambiar experien-
cias sobre el tema.     

Para llevar a cabo estrategias de preven-
ción, abordaje, denuncia y erradicación 
de estas situaciones de violencia resulta 
esencial preguntarse: ¿Qué factores des-
encadenan las situaciones de violencia?

Existe una matriz de causales inter-
conectadas, partiendo desde la crisis 
económica, social y moral que atraviesa 
nuestra sociedad, crisis que genera inse-
guridad en las calles, en las escuelas, en 
los hospitales, donde el ciudadano, el 
maestro, el médico y otras caras visibles 
de diversas instituciones se transforman 
en víctima, aun obrando con profesiona-
lismo y respeto. En el área de salud esta 
violencia social generalizada no sólo se ve 
plasmada en la vida diaria del médico a 
modo de exigencias, amenazas, insultos e 
incluso violencia física sino que también 
se ve ligada a un incremento notable de 
los  juicios por responsabilidad profesio-
nal médica.

Por otra parte, inciden en el aumento 
de las situaciones de violencia la com-
plejización del sistema de salud, la ex-
pectativa de una atención inmediata y 
una resolución urgente de los todos los 
problemas, las consultas por guardia que 
deberían realizarse en consultorios exter-
nos y viceversa, la excesiva información 
(o desinformación) con la que cuenta el 
paciente y su entorno y la crisis que pa-
dece la relación médico paciente, donde 
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en ocasiones prima la desconfianza y 
la comunicación no asertiva.

La agresividad puede provenir de un 
paciente (psiquiátrico o no) o de su 
familia y casi siempre denota falta de 
apego a las normas, ansiedad, y falta 
de respeto al profesional por ello un 
gran porcentaje de las denuncias for-
muladas contra los médicos tienen 
que ver con eso y no con un mal re-
sultado. Comúnmente, la persona 
que agrede al profesional de la salud 
es también agresiva en otros ámbitos 
y expresa a través de la violencia sus 
insatisfacciones, problemas o traumas 
no resueltos.

Por todos los factores de causalidad 
mencionados, resulta muy difícil evitar 
la aparición de situaciones de violencia 
en la consulta. Sin embrago, no debe-
mos naturalizar la violencia, debemos 
actuar en consecuencia de la manera 
que estratégicamente resulte mejor 
para el cuidado del equipo de salud y 
por ello considero que la orientación 
legal resulta conveniente.

LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION 
DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA 

CIUDAD DE BS. AS.
Desde la A.M.M. estamos trabajando 

fuertemente sobre la prevención y la 
detección, para poder registrarla aún 
cuando se manifiesta de manera encu-
bierta. A partir de un estudio de cam-
po efectuado en los centros asisten-
ciales públicos y privados de Buenos 
Aires y el interior del país ordenado 
por el Dr. Jorge Gilardi, Presidente de 
la ASOCIACIÓN DE MÉDICOS MUNI-
CIPALES de la Ciudad de Buenos Aires 
(A.M.M.), estamos en condiciones de 
afirmar que los casos de violencia con-
tra los profesionales de la salud son un 
factor determinante en el incremento 
de los juicios por responsabilidad pro-
fesional, toda vez que los hechos vio-
lentos además de afectar a la víctima, 
perjudican el normal funcionamiento 
del servicio de salud y en definitiva 
además de sufrirlo el médico, éstos 
hechos atentan contra la atención del 
paciente.

Es aquí donde la A.M.M. a través de 
sus equipos de trabajo responden en 

el momento del juicio y también asis-
te a sus afiliados elaborando planes 
de prevención, disminuyendo de esta 
manera los riesgos inherentes a tal li-
tigiosidad.

La línea telefónica de urgencias y 
asistencia jurídica (0800-) para los 
profesionales de la salud asociados a 
la Asociación de Médicos Municipales 
(A.M.M.) se encuentra a disposición de 
los afiliados las 24 hs. de los 365 días 
del año, y además del asesoramiento 
que brinda, es nuestra fuente de datos 
a nivel nacional, pues las estadísticas 
que se obtienen a partir de organiza-
ciones internacionales como la O.M.S., 
si bien resultan útiles en lo macro, no 
reflejan de manera fidedigna la pro-
blemática local que cuenta con adita-
mentos propios que debemos tener en 
cuenta a la hora de trabajar en las pro-
puestas de soluciones a estos flagelos 
(violencia y juicios por “mala praxis”) 
que padecen a diario los profesionales 
de la salud en la Argentina.

Vadim Mischanchuk
Abogado de la A.M.M.
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