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esde que comenzó la pandemia Covid19, allá por diciembre del año
pasado, hasta el presente, este virus que
hoy tiene en vilo a toda la humanidad ha
viajado por el mundo como una suerte de
turista internacional incansable.
Ha recorrido todos los puntos cardinales, y ha transitado las cuatro estaciones
sin que le molestase en absoluto.
En todos lados fue dejando su estela,
la mayoría de las veces sin mayores molestias, o ninguna. En ocasiones con malestares soportables en domicilio, y las
menos con necesidad de internación, y
por suerte una muy pequeña cantidad de
casos con final poco feliz, por decirlo de
alguna manera.
También, se ha propagado en lares de
ultraderecha, como de ultraizquierda, en
países con régimen populista, socialistas,
liberales, moderados, radicalizados.
Católicos, anglicanos, Evangelistas, judíos, taoístas, Confucionismo, budistas,
hinduistas, islamistas, y así podríamos
seguir incluyendo a los seres humanos
que se han infectado sin importar su Fe
religiosa.
Este fenómeno del siglo XXI, se ha caracterizado por no elegir a quien lo recibirá, en este sentido no es selectivo, nos

puede llegar a cualquiera de nosotros.
Las estrategias para moderar su extensión, se han basado fundamentalmente en
el aislamiento de las personas y han dado
resultado parcialmente. Las terapéuticas
para aquellos que se han infectado han
dependido de la gravedad del estado del
paciente, y no con la efectividad esperada.
Las posibilidades de inmunización por
intermedio de las vacunas aun no son una
realidad.
Resumiendo, el Covid ha venido a cambiar la realidad cotidiana, tal como la conocimos antes.
Tal vez el barbijo se convierta en un adminiculo permanente, quizás los apretones de mano y los abrazos se transformen
en un pasado nostalgioso.
Este fenómeno mundial nos ha sorprendido si se quiere, y aunque no tenga
nada que ver, es un aviso que nos da la
naturaleza para que entendamos que no
podemos manipularla a nuestro antojo y
que no esperemos reacciones de ella.
Quizás estemos a tiempo de revertir
todo el daño que le hemos hecho en estas
últimas décadas, roguemos para que así
sea.
Dr. Domingo U. Astrada
M.P. 177
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OPINIÓN

El día después de
mañana
L

legó el momento. Tanto de hablar sobre
cambios de paradigma sanitario, de salud anémica, del nuevo
siglo, de las políticas públicas… y de
un día para el otro regresamos a tiempos
ancestrales con una pandemia que arribó
del oriente y nos llevó un único elemento cierto como una simple cuarentena. Y
todos los trabajadores de la salud se pusieron el tema al hombro. Y el miedo a la
real incertidumbre nos unió y pudimos ver
a nivel universal todo, todas las virtudes y
miserias juntas.
Pegó duro. Sobre todo, cuando países
como Italia y España junto a sus sistemas
de salud se estresaron. Como nuestros
abuelos llegaron en los barcos este virus
hoy siglo XXI llegó en los aviones.
Se prepararon el sistema público, privado, las Obras Sociales… y la información
endémica o infodemia nos apoderó. Todos
eran especialistas, epidemiólogos e infectólogos y empezamos a trabajar “home
office”. Y salió la receta electrónica y la
videollamada y los centros de salud con
su talento humano se enfrentaron por
sobre todos al tratamiento costo-efectivo,
que, aunque sea eficiente debió tener una
regulación de la justicia distributiva en el
momento procesal oportuno del estado
financiero.
Y el costo y los sistemas productivos y
los parámetros que lateralmente inciden
en la salud empezaron a sufrir. Estrés
económico, psíquico, sobre el estrés de la
pandemia… a nivel mundial.
Empezaron las comparaciones y las buenas o malas intenciones que perturban la
vida social con una eficiencia y dificultoso
benchmarking, además de la eficacia basada en el tratamiento. El impacto en los
casos y la mortalidad “número de fallecidos”. Y todos sabíamos de todo. Peras con
manzanas…
Y los centros de salud junto a la contención de la atención primaria demostraron
que el valor más importante de la salud
es el humano, que le pone garra, fuerza
y hasta su vida. Desde la macro, la meso y
la micro gestión (por sobre todo estas dos
últimas) …
Y poco a poco se descifró el genoma, se
estructuraron los casos por edad, el contacto con infecciosos, síntomas, gravedad,

búsqueda de un tratamiento actual y otras
estrategias como la mutante definición de
caso sospechoso. Todo era nuevo. Pero
debemos reconocer que el Estado y las
Instituciones de nuestro bendito país estuvieron presentes.
El factor demográfico del AMBA y el
transporte como determinantes que ya
mencionamos, el hambre y los ingresos
definieron a esta nueva pandemia como
dependiente del transporte y las megalópolis en cuanto a las condiciones habitacionales.
Y todos querían el hisopado. Hasta que
comprendimos que el mismo se activa
cuando corresponde el protocolo, es decir
cuando existe un fundamento que justifica
el tratamiento médico.
Y siguiendo al Dr. Arce: “El hospital
como un adolescente que le pide dinero al
papá Estado fue transformándose en una
empresa pública de servicios que responde a la demanda”. Y tenemos lo que tenemos y pudimos lo que pudimos…
Y la vacuna en más de cientos de trabajos
empezó a desarrollarse con una velocidad
que definirá el futuro de la investigación
médica, y los tratamientos y todos los ardides de optimización de los tratamientos.
Ya no todo será igual, estaremos más separados, con máscaras y cuidado personal.
Seguramente con oleadas que no sabemos
si serán del mismo virus o de patologías
estancadas por el estrés del sistema o de
patologías psiquiátricas que como respuesta normal del hombre al aislamiento y a la
presión aparecerán.
Y la política se escabulló por ahí. Pero
como ciudadanos independientes debemos
afrontar a las políticas públicas que surjan
a nivel nacional e internacional por el bien
público. Y seguramente habrá errores, cambio de planes, y de conductas.
El Banco Mundial prevé que el coronavirus dejará a 100 millones de personas en
la pobreza extrema. La institución para el
desarrollo con sede en Washington había
estimado antes que 60 millones de personas caerían en la pobreza extrema, pero el
nuevo cálculo es de 70 a 100 millones, y
“esa cifra podría aumentar” si la pandemia
empeora o se prolonga, lo cual es posible.
Aun así, más países se verán obligados a
reestructurar sus pasivos. “Las vulnerabili-

Dr. Antonio Angel Camerano (*)

dades de la deuda son altas y el imperativo
de obtener luz al final del túnel para que
puedan ingresar nuevos inversionistas es
sustancial”.
En un reciente artículo, se menciona que
las economías avanzadas del Grupo de los
20 (G20) ya se han comprometido a suspender los pagos de la deuda de las naciones más pobres hasta fin de año, y existe un
apoyo creciente para extender esa moratoria en 2021.
Pero el presidente del Banco Mundial
dijo que no será suficiente, ya que la recesión implica que esos países, que ya bregan
por proporcionar un respiro a sus ciudadanos, no estarán en una mejor posición para
hacer frente a los pagos… (Agencia AFP
2020).
Y quiero recordar en este momento a
una adaptación de la obra de H. G. Wells
“La guerra de los mundos”. En donde los
alienígenas de Marte mueren por la presencia de los microbios aquellas pequeñas
estructuras como este virus que hoy nos
afecta. Y como decimos la fantasía supera
a la realidad.
Y la OMS ¿?? La misión conjunta OMSChina, en la que participan expertos de Alemania, Canadá, Estados Unidos (Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades, Institutos Nacionales de la Salud),
Japón, Nigeria, República de Corea, Rusia y
Singapur, permanece un tiempo en Beijing
y también viaja a Wuhan y a otras dos ciudades. Sus miembros hablan con funcionarios
de salud, científicos y personal de salud de
los establecimientos sanitarios.
Se establece el Fondo de Respuesta Solidaria contra el Covid-19 para recibir donaciones de particulares, empresas e instituciones. La OMS y sus asociados ponen en
marcha el ensayo “Solidaridad”, un ensayo
clínico internacional que tiene por objeto
generar datos sólidos de todo el mundo
para encontrar los tratamientos más eficaces contra el Covid-19.
Y me gustaría cerrar esta columna poco
académica pero realista con…. Un continuará¡!!.
(*) Magister en Administración de
Servicios y Sistemas de Salud UBA - FSG
Nota de la Revista, Médicos, Medicina Global
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covid 19
Lic. Marketing Alberto Dillon

Reportaje a Dra. Mónica Pujadas,
integrante equipo médico de Uruguay

R

eportaje a la Dra Mónica Pujadas:
El diario El País, dijo que en Uruguay conformaron un grupo de
55/60 científicos de distintas disciplinas; de esa cantidad cuantos
eran Médicos ?
La mayoría somos médicos, 30 y
dentro del área salud también hay licenciados de enfermería, licenciados
en nutrición y odontólogos y de otras
disciplinas.
El British Medical Journal (BMJ)
dijo que Uruguay es el país que
venció al Covid19 en Latinoamérica; teniendo en cuenta que aún
la vacuna no está disponible, cree
que mantendrán a un ritmo constante el control de salud en su país?
La probabilidad de mantener la epidemia bajo relativo control como se ha
podido hacer hasta ahora depende básicamente de que se puedan mantener
la identificación de los casos, rastreo y
seguimiento de los contactos de modo
de cortar las cadenas de transmisión,
mantener la medición y el monitoreo
ante las diferentes aperturas que se
van llevando a cabo progresivamente
(lo que implica mantener el alto nivel
de capacidad de testeo) así como el
control y la prevención de los brotes
de las ciudades en la frontera. Actualmente hay algunas amenazas sobre
todo los brotes relacionados a la frontera en especial con Brasil. Y por otra
parte ha disminuido en cierto grado la
percepción de riesgo por parte de la
población. Por tanto para poder seguir
controlando la situación es necesario
tener en cuenta estas amenazas y seguir llevando a cabo todas las estrategias y acciones antes descritas.

Dra. Mónica Pujadas - MP 59783
Pediatra - Epidemióloga - Infectóloga
pediatra Prof. Agda. de Clínicas Pediátricas- Coordinadora de la Diplomatura
de Infectología Pediátrica, Secretaria de
Comité de Infectología de la Sociedad
Uruguaya de Pediatría, Delegada SLIPE
Uruguay, Comisión Asesora Técnica de
Inmunizaciones Ministerio de Salud
Uruguay. Consultora Nacional OPS/OMS

Uds, para atacar este virus, desarrollaron su propio test de PCR;
realizaron “pool testing”, testeos
por agrupamientos (testear y testear); impidieron que la política
obstaculice el trabajo y reunieron
los profesionales más capaces por
sus méritos académicos. Qué otros
factores fueron fundamentales que
le dieron los resultados que obtuvieron?
Algunas de las fortalezas con las que
contaba Uruguay ya antes de la pandemia contribuyeron, a saber: un sistema
de salud con accesibilidad universal,

un fuerte componente en atención
primaria y atención domiciliaria que
permitió manejar la atención médica adecuadamente con diagnósticos
oportunos, evitando la sobrecarga del
sistema de salud. Asimismo se realizaron en forma universal capacitaciones
a distintos niveles sobre COVID19. Se
destinaron recursos a reforzar centros
de cuidado intensivo y a la provisión
de equipos de protección personal. Se
estableción una comunicación abierta
y franca con la población, informando en forma permanente los datos en
tiempo real. SE crearon aplicaciones
para celulares que facilitaron la comunicación y manejo de los casos y contactos. Se generaron grupos de trabajo
multidisciplinarios incluyendo además
del sector salud, a matemáticos, ingenieros, informáticos entre otros, que
trabajan permanentemente con modelos, proyecciones, estimaciones que
permiten predecir variaciones o alertas
de la situación y anticipar estrategias
de acción. Asimismo se tomaron medidas y se trabaja en la prevención en
la frontera. Y dado que si se considera
a la salud en su más amplia acepción
incluyendo también el estado de bienestar físico, mental y social, las medidas que rápidamente se tomaron para
apoyar la economía, mitigar el impacto
de la pandemia y de lo que implicó la
cuarentena voluntaria y distanciamiento físico, también incidió en los resultados. Sumado a esto, el teletrabajo y
el mantener la educación a través de
plataformas virtuales también se vio
facilitada por programas que ya estaban instituidos, con buenos niveles de
conectividad y disponibilidad de contar con computadoras (acá todos los
escolares y liceales del sistema público
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La misma estrategia que usaron
y usan Uds en Uruguay, puede me-

difícil de controlar.

jorar la situación de Argentina?
¿Porqué?
Creo que si bien algunas de esas estrategias podrían aplicarse y contribuir
al manejo de la pandemia en Argentina,
no es posible comparar ambos países
y por tanto no son aplicables recetas
en espejo. Para empezar la diferencia
en la densidad poblacional hace que
sea mucho más compleja la situación
y posibilidad de identificación, rastreo
y seguimiento. Por tanto la circulación
comunitaria del virus es mucho más

Asociados al Círculo Médico

DESCUENTO

Cual cree, según su entender, los
factores que hicieron que tanto
Brasil y Argentina no puedan tener
mejores resultados en el combate
al Covid19 ?
En parte lo que mencionaba recién
acerca de las inmensas diferencias en
cuanto a volumen de poblaciones que
hacen más difícil el control de la circulación viral, en especial en las grandes
ciudades, creo es uno de los factores
determinantes. Sumado a ello, la trama social, la organización de la atención sanitaria, con sistemas de salud
que se presentan con inequidades en
la accesibilidad, la mayor cantidad de
población vulnerable, los mayores índices de pobreza que a su vez aumentaron con la pandemia, la disparidad
en la credibilidad de la clase política
con mensajes hacia la población que
a veces pueden no ser claros, constituyen factores que condicionan los
resultados .
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OFF
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AV.

ROQUE

PÉREZ

2342.

Tel

(+549)
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POSADAS.

BEBER CON MODERACION . PROHIBIDA LA VENTA A MENORES DE 18 AÑOS

de enseñanza reciben una computadora portátil por parte del estado en lo
que se llama el Plan Ceibal. También
los jubilados (en el Plan Ibirapitá) esto
necesariamente facilitó las cosas.
La baja densidad de población y los
bajos niveles de contaminación del
aire también contribuyeron. Todo eso
sumó a lo que tú señalabas que fue
la capacidad de testeo, la rápida respuesta de las autoridades sanitarias
para la identificación de caso , rastreo
y seguimiento de los contactos, que
se recurriera a científicos sin importar
su orientación política y que independientemente de matices toda la clase
política se uniera para trabajar en el
combate a la pandemia, generó credibilidad y posibilitó que la población
accediera a la cuarentena voluntaria
con muy buenos niveles de adhesión
así como a mantener las medidas de
control.
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NUtrición

Ayuda ergogénica
Parte I

L

a “Ergogenia Nutricional” es
cualquier maniobra o método,
en este caso Nutricional, enfocado a
mejorar la capacidad de trabajo o el
esfuerzo físico. Todos aquellos suplementos para deportistas tienen
por objetivo central eso mismo: la
mejora del rendimiento.

Los órganos estatales han señalado que el 20 % de los productos
ofrecidos están contaminados o
poseen sustancias no rotuladas en
los envases: ya sea en forma INTENCIONAL (hormonas, anabólicos,
diuréticos, ect.), otras veces NO IN-

TENCIONAL por limitaciones técnicas (trazas de vidrios, heces de ratas,
pelo, ect.).
Todo apunta a sumar efectos “deseados” en búsqueda de
la dependencia psicológica del

Existen un gran abanico de productos entre los que figuran en
primer lugar los de proteínas y sus
aminoácidos. Sobre la efectividad se
disponen pocos estudios en deportistas de alto rendimiento, incluso
en poblaciones tan reducidas como
una persona. La mayoría de los estudios apuntan en gente no entrenada, o en animales. Hay efecto
placebo y no necesitan demostrar
su efectividad, ni seguridad para
su comercialización. Con objetos
comerciales, los fabricantes utilizan
AFIRMACIONES sobre salud en sus
etiquetas conectando el consumo
con el individuo.
El mayor beneficiado es lo económico para el que lo vende sin
estudios a TRAVES DEL TIEMPO o
en adolescentes. Sin protocolos de
variación en la utilización a largo
plazo. O interacción entre varios suplementos de manera simultaneas.
SE VENDEN ESPECTATIVAS DE DUDOSA EFICACIA.

20 % Dto. Médicos
CMMZS Y RR.HH.
FUNDACION CMMZS

Con vos,
desafiando al verano...
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usurario. Hay estudios sobre la
contaminación de suplementos
contaminados de 2007 a 2016
realizada por la universidad de
Harvard donde se encontró diferentes compuestos por ej. Sidenafil (viagra) además de Sibutramina, fenoltaleina (laxantes y otros
compuestos(anfetaminas) de usos
prohibidos en la construcción de
músculos.
Este grafico es un estudio en Alemania en 2004, esperemos se haya
mejorado lo observado, de hecho

existe algunas marcas con respaldo
en la comercialización en argentina
ej. Ena.
Los datos disponibles indican que
entre el 40-70% de los atletas usan
suplementos y que entre el 12-58%
de los suplementos pueden contener
sustancias prohibidas. Esto indica claramente que existe un riesgo considerable de dopaje accidental o inadvertido mediante el uso de suplementos.
Conclusión: Los atletas son 100%
responsables de lo que incorporen en

9

sus cuerpos.Incluso los suplementos
que tienen un control de calidad o
etiquetado insuficiente. Desafortunadamente, la legislación actual hace
poco para proteger a los atletas y
otros consumidores de ingredientes
insuficientemente etiquetados, mal
etiquetados, contaminados o incluso
inseguros en los suplementos dietéticos. Aunque las regulaciones varían
mucho de un país a otro, los complementos alimenticios nunca están sujetos al estándar de fabricación y control de calidad que se requiere para
los alimentos y los medicamentos.
La alimentación del deportista
debe ser una buena estrategia nutricional que ayude al individuo a
ENTRENAR más fuerte a RECUPERAR más rápido ADAPTARSE efectivamente con menor riesgo de
lesiones para cada momento de la
temporada del deporte. Toda prescripción de suplementos requiere
estudios que avalen su eficacia y
seguridad en los productos utilizados.
Continúa en el próximo número...
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Vadim Mischanchuk, Abogado (*)

E

l derecho a la objeción de conciencia es
el derecho a no ser obligado a realizar
acciones que contrarían convicciones éticas
o religiosas del individuo.
FUNDAMENTO O FUENTE
CONSTITUCIONAL
Este derecho emana de la protección que
la Constitución garantiza a la libertad de
culto y de conciencia, y a las acciones que
no perjudiquen a terceros (artículos 14, 19
y concordantes de la CN).
Artículo 14.- Todos los habitantes de la
Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su
ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda
industria lícita; de navegar y comerciar;
de peticionar a las autoridades; de entrar,
permanecer, transitar y salir del territorio
argentino; de publicar sus ideas por
la prensa sin censura previa; de usar y
disponer de su propiedad; de asociarse con
fines útiles; de profesar libremente su culto;
de enseñar y aprender.
Artículo 19.- Las acciones privadas de los
hombres que de ningún modo ofendan al
orden y a la moral pública, ni perjudiquen
a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y
exentas de la autoridad de los magistrados.
Ningún habitante de la Nación será obligado
a hacer lo que no manda la ley, ni privado
de lo que ella no prohíbe.
FUENTE LEGAL
Con el debate sobre salud sexual y
reproductiva, las normas relacionadas a
la creación de programas introdujeron
cláusulas específicas que regularon
con distinto alcance el derecho de los
profesionales de la salud y otros actores a
ejercer la objeción de conciencia, pero ello
no debe operar como obstáculo para el
goce de otros derechos de terceros.
LEY 25.673
Crea el Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable, en su
decreto reglamentario establece: (artículo
10) “Se respetará el derecho de los objetores
de conciencia a ser exceptuados de su
participación en el Programa […] previa
fundamentación, y lo que se enmarcará en
la reglamentación del ejercicio profesional
de cada jurisdicción.
LEY 26.130
Establece el Régimen para las
Intervenciones
de
Contracepción

EL DERECHO
A la objeción de conciencia
Quirúrgica, también reconoce y regula el
derecho a la objeción de conciencia en los
siguientes términos: (art. 6) “Toda persona,
ya sea médico o personal auxiliar del
sistema de salud, tiene derecho a ejercer
su objeción de conciencia sin consecuencia
laboral alguna con respecto a las prácticas
médicas enunciadas en el artículo 1° de la
presente ley.
Res 1252 MS CABA y Modific
Se deja sin efecto lo dispuesto en el
artículo 19 del anexo I de la resolución
nº 1252/2012, en torno a la objeción de
conciencia. Los profesionales de la Salud
deberán ejercer su derecho objeción de
conciencia dentro de los treinta (30) días
de notificada la presente al GCBA, o al
momento de comenzar a prestar servicios
en un efector de salud, lo que ocurra
primero
LEY 7456 Mendoza
Sobre Contracepción quirúrgica, en su
artículo 5° puntualiza que “Se respetará la
objeción de conciencia de los profesionales
y ante esta situación, los servicios de la red
de asistencia estatal provincial proveerán
los medios para la realización de todo el
proceso delas prácticas médicas enunciadas
[…]”.
LEY 11.888 Sta. Fé
En su artículo 4 “reconoce el derecho a
formular objeción de conciencia por parte
de los profesionales o agentes afectados
al mismo”, pero a renglón seguido
establece que “(e)l Estado provincial
garantiza la accesibilidad y gratuidad de las
prestaciones”.
LA CSJN EN EL CASO “Portillo” DIJO:
1. El derecho a la libertad de conciencia
no puede subordinarse a meras
consideraciones de conveniencia o utilidad
pública.
2. El derecho a la libertad de conciencia
excede el derecho a la libertad de cultos, y
comprende las convicciones éticas.
3. La objeción debe ser sincera.
4. Este derecho merece tutela más allá
de que su titular sostenga una creencia
minoritaria.
5. Deben distinguirse los casos en los que
la objeción de conciencia no contradice
otro derecho, de aquellos en los que sí hay
colisión de derechos.
6. En los casos en que sea posible, debe
buscarse conciliar el cumplimiento de
los deberes legales con el respeto a las

convicciones del objetor.
LA C.S.J.N. EN EL FALLO “FAL” DIJO:
“el Tribunal considera ineludible
destacar que, a pesar de que el Código
Penal argentino regula desde hace noventa
años diferentes supuestos específicos de
despenalización del aborto, como el traído
a discusión ante este Tribunal (artículo
86, inciso 2º), se sigue manteniendo una
práctica contra legem, fomentada por los
profesionales de la salud y convalidada
por distintos operadores de los poderes
judiciales nacionales como provinciales,
que hace caso omiso de aquellos preceptos,
exigiendo allí donde la ley nada reclama“
“Corresponde exhortar a las autoridades
nacionales y provinciales a implementar
y hacer operativos, mediante normas del
más alto nivel, protocolos hospitalarios
para la concreta atención de los abortos no
punibles a los efectos de remover todas las
barreras administrativas o fácticas al acceso
a los servicios médicos. “
El mencionado fallo F.A.L del 2012,
con el que el que la Corte Suprema de
Justicia de Argentina se pronunció sobre
la no punibilidad de la interrupción del
embarazo, fue celebrado por desjudicializar
los casos de ANP, y clarificar el inciso 2 del
artículo 86 del Código Penal concediendo
que cualquier víctima de violación (y no solo
las que sufran algún tipo de incapacidad
psíquica) podría interrumpir legalmente
su embarazo. También se pronunció sobre
la posibilidad de las y los profesionales de
negarse a interrumpir un embarazo
“…deberá disponerse un adecuado
sistema que permita al personal sanitario
ejercer su derecho de objeción de
conciencia sin que ello se traduzca en
derivaciones o demoras que comprometan
la atención de la requirente del servicio”
dice el fallo al respecto.
CONCLUSION
El derecho a la objeción de conciencia del
profesional de la salud tiene fundamento
en la Constitucion Nacional, en fallos de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y en leyes nacionales y provinciales. Debe
ser respetado y ejercido sin que se coloque
en riesgo la salud o la vida de una persona,
teniendo en cuenta las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en cada caso
concreto.
*Abogado de la A.M.M.
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Prof. Carlos Vassallo Sella (*)

Aportes para
un nuevo orden sanitario
mundial

L

a globalización exige hoy más que
nunca la construcción de una salud global que pueda acompañar este
extraordinario proceso que no debe
ser sólo financiero o productivo, sino
que su fundamento clave está en el
encuentro de culturas, del conocimiento y de la cooperación para el
desarrollo.
En un interesante artículo de la
NEJM sobre “Salud global”, el presidente de la Escuela de Salud Pública
de Harvard en ese momento, el Dr.
Julio Frenk planteaba tres retos importantes para alcanzarla:
•
Problemas pendientes de infecciones, subnutrición y salud reproductiva.
•
Carga creciente de enfermedades no comunicables y su asociación con factores de riesgo (tabaco,
obesidad).
•
Retos derivados de la globalización, como los efectos sobre la
salud del cambio climático y políticas
de comercio.
No hay ninguna mención en este
artículo sobre el peligro de las pandemias y el desplazamiento de las
personas por el mundo que fue un
fenómeno muy extendido durante todos estos años de globalización y que
terminó repercutiendo fuertemente
en nuestras vidas considerando que
una gripe nacida en una ciudad china
( Wuhan) alejada del mundo sin em-

bargo se convirtiera en una pandemia
que afecta nuestras vidas presentes y
futuras.
Cuando pase la pandemia los países
y el mundo deberán hacer los deberes
y las tareas necesarias para adecuarse
a lo que se denomina la “nueva normalidad”. En primer lugar, los países
deberán tomar debida nota de algunas cuestiones que señalaremos a
continuación:
1. La globalización no significa la
renuncia a la planificación. No es un
fenómeno espontáneo que podamos
dejarnos llevar sin lograr hacer un
control de daños. Si bien es cierto
que cada país no lo puede controlar
individualmente los gobiernos deben
tener planificado como resolver fron-

teras adentro cuestiones que pueden
repercutir desde el exterior.
2. Los gobiernos se olvidaron por
un tiempo de la salud pública y esto
se paga caro. Como bien menciona
Julio Frenk “La salud pública ha sufrido un progresivo aislamiento, tanto
de los avances científicos como de
los esfuerzos por organizar mejores
sistemas de salud. Esto la ha relegado
a un papel secundario en los espacios
académicos y también en los niveles
de aplicación, generando un círculo
vicioso entre aislamiento e irrelevancia”. Hoy más que nunca es necesario
reinventar esta función clave y redefinir su misión ante un entorno cada
vez más complejo y con mayor incer-
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tidumbre.
3. El renacimiento de la atención
primaria de la salud no puede estar
desvinculado de un juicio crítico de
porque no hemos podido mostrar evidencias claras y permear la prioridad
y decisión de las sociedades y de los
gobiernos de mantener relegada a la
atención primaria y sometida al modelo hospitalocéntrico. Es fundamental para el rediseño de los sistemas
convertirla en la puerta de entrada y
en la verdadera guía de atención de
la salud que asigne recursos según las
necesidades. La “fascinación tecnológica” del hospital no nos ha permitido
valorizar el trabajo clave de la prevención, promoción y primer nivel de
atención en los objetivos últimos de
mantener la salud de la población.
4. La gestión hospitalaria ha tenido
dificultades para organizarse como
red horizontal de cooperación que
permita alcanzar economías de escala, de aprendizaje y de continuidad
de atención. En Latinoamérica todavía no hemos podido dar el gran salto
que significa autonomía y profesionalidad en la gestión de las organizaciones sanitarias (más allá de algunas
experiencias puntuales) y seguimos
recurriendo al modelo jerárquico y
politizado que en la pandemia ha
demostrado ser insuficiente para responder. La crítica situación que debieron enfrentar los hospitales en primer
lugar debe haber hecho valorizar por
primera vez el rol del primer nivel de
atención dado que, si el mismo funcionara bien, filtraría pacientes y sólo
llegarían aquellos que tienen que llegar a ese nivel de complejidad. Y en
segundo lugar tomar conciencia de la
baja intensidad de una dirección que
tiene que manejarse con escasa o deficiente información sobre las camas
disponibles y/o ocupadas y todo lo
que gira en torno a las mismas (tecnología, insumos y recursos humanos).

5. Seguridad del paciente. El sector
público sanitario ha tenido una preocupación básica por el acceso descuidando o minimizando las cuestiones
de calidad y seguridad del paciente
como si fueran algunas cuestiones
menores. Simplemente para recordar
que según los estudios de la OECD el
costo de la no calidad en las instituciones puede alcanzar el 15% de los
presupuestos mostrando la importancia de trabajar con guías y respetando
los consensos básicos que hacen a la
seguridad del paciente. La pandemia
ha sido un llamado de atención al respecto y esperemos que el regreso a la
normalidad signifique mayor conciencia de replantear la estructura y los
procesos correspondientes.
6. Respecto de la seguridad del personal sanitario. Quedó en evidencia la
escasa inversión en la materia y como el
virus se encargó de penetrar las líneas
más expuestas de los hospitales y centros de salud por no contar el personal
con el equipamiento básico de protección. También el hecho de la precariedad del empleo sanitario que hace que
médicos, enfermeras y otros profesionales tengan que desplazarse de un lugar
a otro para trabajar y reunir un salario

decente y que resulta incompatible con
el cuidado sanitario exigido (pluriempleo). Este es otro llamado de atención para un capítulo muy descuidado de la gestión hospitalaria.
7. Uno de los sectores más castigados por la pandemia han sido los
geriátricos o residencias de adultos
mayores. Aquí es necesario replantear
el tema y mejorar ampliamente los
mismos fortaleciendo el área sanitaria
que estuvo descompensada respecto
de la social que siempre estuvo más
presente.
8. Las prácticas que aparecieron
respecto de la higiene personal nos
hicieron recordar ciertos atrasos del
mundo occidental en esta materia.
Lavado de manos, desinfección de los
alimentos y objetos, limpieza y desinfección de la casa y lugares comunes,
uso de barbijos para las personas enfermas, constituyen prácticas cotidianas en otras culturas y que ahora deberán ser incorporadas.
Continúa en el próximo número...
(*) Director del Instituto de Economía del Bienestar. www.ideblatam.org
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