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Dra. Gabriela Renualt - M.N. 18889 (*)

“Bastaron DOS meses
para desordenar más de
doscientos años”

E

n los últimos veinte años, el impacto
de entornos inciertos y sus manifestaciones de incertidumbre han resonado
incansablemente en el sentir social e individual, en el sentir de la salud, de las
personas a nivel nacional e internacional.
Estas inestabilidades que surgen simultáneamente en diferentes países y zonas,
dan lugar a lo que algunos investigadores
postulan como un nuevo orden mundial,
pero a este evento, que es parte del paradigma de complejidad, llamado así por
Edgar Morin, se le suma el estar en el
medio de una pandemia, el coronavirus,
que es un evento disruptivo y sin antecedentes, al menos para los que habitamos
este siglo.
Queda claro, que estamos ante un impacto internacional, para muchos, una
sensación de fin del mundo, porque nos
replanteamos el sentido de la vida, el
coronavirus, nos re edito la noción de
finitud, es un dilema existencial, lo que
trae el virus, él nos necesita a nosotros
de huésped, nosotros no lo necesitamos
a él, pero para eso tenemos mucho que
trabajar.
El hecho disruptivo, como lo es el coronavirus, impone cambios importantes en
nuestra vida cotidiana, de la misma manera que lo hace en toda nuestra formación
profesional, a la cual estamos abocados.
Especialmente en forma directa, lo
hace con los que están en la primera línea
de batalla, que es el personal de la salud,
sobre todo, con los que tienen el desafío
de haber jurado por la vida, y por trabajar
por ella, tal es el caso de los médicos y las
médicas.
El sentimiento entonces, predominante en esta vivencia, es el desconcierto que

se siente ante los cambios sostenidos en
el entorno, a consecuencia de la enfermedad, que tornan difusas e incomprensibles las reglas de acción. La amenaza
se siente latente sin saber cuándo ni de
dónde provendrá, las prácticas usuales
de la medicina, quedan desbordadas y
parecen no poder hacer frente, ante tanta
angustia, que despierta, lo no conocido,
las nuevas emociones, de la frustración
constante, de estar todo el tiempo, ante
lo nuevo, ante la amenaza en forma permanente de muerte y saturación.
Para ello se hace necesario, establecer
una diferencia entre ‘lo incierto’ del contexto, del mundo externo, y la ‘incertidumbre’ como vivencia psíquica, registrar
esto, deberá de ser eminente y necesario,
si queremos replantearnos nuestra existencia profesional, al menos por un largo tiempo en pandemia, debemos aceptarnos que lo primero es reconocernos
humildes, perplejos y con la necesidad
de estar atentos en forma permanente
a nuestro sentir, a nuestras emociones
encontradas y a la necesidad de empatía
todo el tiempo, para poder afrontar, todo
lo que este contexto trae aparejado, lejos
queda ya, la postpandemia o la nueva
normalidad, a la que el deseo de una sociedad, quiere clasificar, hoy deberemos
de hablar del estar y vivir en pandemia y
de cabalgar lo incierto.
Esta crisis sanitaria, requiere, prestar
apoyo emocional, al personal médico,
con el objetivo de mantener su capacidad
de cuidar a los pacientes.
Cabe destacar, que no es solo lo infectológico, es una enfermedad, que trae y se
vive en soledad, se vive muy despersonalizado, se acercan manos con miedo, más
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que con amor, dado lo virulento de la enfermedad, se los deja fuera de su ámbito
familiar, se los entrega, esta dimensión,
es mucho más fuerte, a las enfermedades
que siempre se atienden o por las cuales
se juega nuestra tarea médica.
Por ello es fundamental, que todas las
instituciones de salud, presten especial
atención, a todo lo que facilitará que el
equipo de salud, no terminen stresados
o lo que es peor quemados en su salud
mental.
Es prioridad, saber que a las situaciones
que pueden o deben enfrentarse son:
Desbordamiento en la demanda asistencial, tener exceso de trabajo por no
dar abasto en la cantidad de recursos,
en esto estar atento a pedir ayuda, a comentar que se siente sobrepasado, es
fundamental, el riesgo de infección que
es mayor , al tener que estar en el frente
de la batalla, lo sobre expone, por ello su
salud emocional es vital , para que pueda
responder mejor desde su propio sistema
de inmunidad , equipos insuficientes e incómodos, nada peor que parecerse más a
un astronauta, que a una persona, el riesgo de despersonalización, de que no se
los vea, ataca directamente a la identidad,
por ello es importante, tener sus datos en
su ropa, al menos su identificación, para
que no sea solo un doctor o doctora, las
angustias de sus propias familias, que temen por el o por ella y este a su vez teme
de contagiarlos, de esto es muy bueno,
hablar de estos miedos, contar de los cuidados, reservar tiempo para sacar estos
miedos en familia.
Cuáles son las reacciones más normales y esperables: son experimentar miedo, por más doctor que se sea , el miedo
es humano y hay que dejarlo salir, sentir
pena, eso es ser humano, la omnipotencia es solo algo defensivo, lo real, es que
nos duela, dar un parte, que lo sintamos o
que nos podamos identificar, sentir frustración, creo que es el sentimiento más
fuerte, nos frustra el no llegar, el no poder, el no encontrar la cura, el no siempre
ser comprendido por la sociedad, sentir
culpa, por no poder estar, desde lo familiar ,hasta en cada paciente, como en
otros contextos se está, se visita, se acompaña, también es esperable sentir insomnio, agotamiento, estado de gran cansancio, dado que es una labor, mucho más
intensa , hasta casi desconocida, aun ejerciendo hace muchos años, a lo que nos
enfrentamos es mucho más desbordable,

por ello todo esto puede estar acompañado de irritabilidad, de labilidad emocional, de dificultad para expresar sentimientos, de bloqueos emocionales, de estado
de shock, porque se está en guerra, y lo
terrible, no es solo lo que hoy nos está
pasando, es no saber cuándo terminará.
Acompañado a estas emociones, también hay dificultades cognitivas, propias
de estar viviendo en este estado, puede
haber confusión, dificultad de concentración y atención, recuerdos y pensamientos intrusivos, embotamiento, rumiaciones.
Tampoco hay que descartar, que a el
impacto emocional, cognitivo, está el cansancio físico, dado que se vive en tensión,
con fatiga, falta de sueño, de horas demás
trabajadas, que a la vez, las conductas
interpersonales, muchas veces se ven alteradas, dado el aislamiento, el distanciamiento, la falta de conexión social y familiar, la discriminación de la sociedad, por
el miedo son efectos presentes también.
Por todo esto que despierta y trae aparejado, el estar en la trinchera, con un
enemigo , que si bien tiene nombre, es
desconocido aún, por un enemigo, que
no cede, que se agranda, que se muta,
que regresa, es que se hace muy necesario y prioritario, políticas de cuidado de
la salud emocional, de nuestros doctores,
es una realidad imperativa, el tener que
ya estar trabajando en bajar los niveles de
stress, en que cada institución pueda proveer un servicio asistencial psicológico,
para el equipo médico.
Este equipo psicológico debe trabajar

sobre la prevención, esto es dando recursos, estrategias para que los médicos
sepan cómo manejarse, ante esta adversidad, que hay que reconocer que es diferente y no subestimarla, deben tener
asistencia en lo que implica establecer un
protocolo de las emociones del equipo,
de cada integrante, debe hacerse mucho
hincapié en la necesidad del reconocimiento de las emociones , de tener un
espacio en donde poder hablarlas, en
donde tener entrevistas con los mismos
para poder detectar el grado de stress que
tiene el personal, que pueda establecerse
redes de ayuda, de equipo, de intervenciones.
Queda evidente, que los efectos psicológicos en los profesionales de la salud,
y en este caso en el equipo médico, es
muy amplio y son muchos los efectos y
los impactos, si no trabajamos con estos
impactos, si no respondemos con equipos de asistencia psicológica, el grado de
saturación, de enfermedad será cada vez
mayor, las consecuencias futuras, serán
de gran dimensión, si no establecemos
una línea de trabajo psicológico, si no
respondemos a esta demanda, si osamos
pensar que la prioridad es solo la salud
física, estaremos también entregando a
nuestros héroes.
* Lic en Psicología, Lic en Psicopedagogía USAL, Doctora en Psicología University
of Weston Canadá, Doctora en Educación
USAL, Ex investigadora CONICET, analista,
docente universitaria, investigadora, Decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador
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Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)

E

l “Síndrome VIP” ( Very Important
Person) fue descripto por primera vez
como tal en 1964.. Ocurre cuando una
persona muy importante se interna en
una institución de salud y su condición
de famoso termina afectando las decisiones sobre su atención médica. Es relativamente común que este tema surja luego
de complicaciones con personas muy
reconocidas por la sociedad (artistas, deportistas, políticos, empresarios).
El síndrome puede manifestarse de distintas formas. A veces, para tratar de evitar dolor o contratiempos al paciente, los
médicos modifican las prácticas habitua-
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EL SÍNDROME VIP
Que el fulgor de la
estrella no lo encandile
les. Se realizan entonces menos estudios
y procedimientos invasivos, pudiendo
esta decisión llevar a errores y retrasos en
el diagnóstico o el tratamiento. Otras, los
médicos pueden querer estudiar al máximo cualquier minúscula anormalidad, sometiendo al paciente a estudios que no
realizarían a otros. Estas prácticas a su vez
pueden agregar nuevos riesgos.
El sentido común nos dice que la atención médica habitual es la correcta y que
cualquier desvío de las normas y procedimientos establecidos no será mejor. La experiencia de mèdicos que “cedieron” ante
algunos artistas famosos (Elvis Presley,

Michael Jackson, Prince) ha demostrado
que el desvío de los protocolos habituales
puede llevar a catástrofes no previstas.
Probablemente sea este tipo de conductas la que también subyace bajo el lugar común que sostiene que los médicos
y sus familiares tienen más complicaciones que el resto de los pacientes que no
tienen “amigos” dentro del hospital. Si las
decisiones que se toman sobre los pacientes VIP o los médicos amigos resultaran
en una mejor atención, dichas decisiones
deberían ser aplicadas a toda la población
de pacientes.
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donde se desarrolla la mayor parte de la
atención clínica suele dar una imagen de
mayor privacidad y seguridad, pero este
aislamiento puede, bajo ciertas circunstancias, impedir una atención óptima. Los
servicios de atención crítica y de monitoreo son mejor brindados en una unidad
de terapia intensiva, y cualquier intento
por adaptar una habitación como UTI
debe ser resistido.

Para evitar caer en el “Síndrome VIP”, la
Cleveland Clinic, una de las instituciones
norteamericanas más prestigiosas y con
más experiencia en la atención de “ricos
y famosos” estableció nueve principios
para que la condición de VIP no termine
perjudicando al paciente:.
1. No viole las reglas: La atención médica de VIPs suele generar presiones para
cambiar las prácticas habituales. Sin embargo, resulta fundamental atenerse a las
normas y procedimientos establecidos,
que resultan de la sabiduría acumulada
a través de los años. Es recomendable
discutir estos temas explícitamente con
la celebridad y su familia desde el inicio,
de manera tal que todos comprendan la
importancia de atenerse a los procedimientos de rutina. El paciente VIP suele
tranquilizarse cuando se le dice que lo
van a tratar médicamente como se trata
a cualquier paciente que presenta su condición.
2. Trabaje en equipo: Evite los compartimientos estancos: Todos los especialistas involucrados en la atención de paciente VIP deben ir más allá de su propia
especialidad y estar permanentemente
comunicados con los otros colegas que
participan de la atención. Debe quedar
claro en todo momento quién es el médico responsable de dirigir la atención clínica. La búsqueda de las opiniones de otros
médicos no debe derivar en una difusión
de responsabilidad.
3. Garantice una adecuada comunicación interna: El desafío logístico y de
seguridad que implica el transporte de
los pacientes VIP a los distintos sectores

del hospital para realizar estudios o tratamientos, demanda una comunicación
muy aceitada entre los diferentes servicios. La programación, por ejemplo, de
una tomografía computada de control
debería hacerse fuera de los horarios habituales de trabajo (para una mayor seguridad y menor alteración de las agendas
de los otros pacientes.
4. Sea muy cuidadoso en su comunicación con los medios: Se debe proteger en todo momento la confidencialidad
y el secreto médico. La liberación de información queda siempre supeditada a lo
que el paciente o sus representantes legales quieran comunicar. Es aconsejable la
designación de un médico de planta con
experiencia para que sea el vocero ante
la prensa.. La estrategia comunicacional
debe balancear la demanda pública de
información con el derecho a la confidencialidad de los pacientes.
5. Resista el síndrome del “Jefe de
Servicio”: Este “síndrome” consiste en la
presión del paciente VIP para ser atendido por el Jefe de Servicio o de Departamento. Esta presión puede venir no sólo
del paciente, sino también de su familia
o de otros médicos que asumen que el
jefe del servicio en cuestión es el mejor
médico para esa circunstancia clínica. La
designación del jefe de servicio para atender al paciente VIP sólo será apropiada si
de hecho es ese médico el que tiene más
experiencia en los problemas que presenta el paciente
6. Brinde la atención en el lugar más
apropiado: La atención del paciente en
un ambiente alejado de los lugares en

7. Proteja la seguridad del paciente:
Los planes para garantizar la integridad
física requieren de una especial atención
al lugar de internación, al control de accesos y otros aspectos logísticos.. También
igualmente importante protegerlos de
cualquier ataque a la confidencialidad a
través de accesos no autorizados a la historia clínica electrónica o de papel.
8. Sea muy cuidadoso respecto a la
aceptación o declinación de regalos:
Los pacientes VIP muy ricos y que vienen
de culturas muy obsequiosas , ofrecen a
menudo regalos que pueden aparecer
como exagerados (autos, inmuebles, etc).
. El “cálculo ético” acerca de la aceptación
o declinación de estos regalos dependerá
de las circunstancias y de las motivaciones
que tiene el paciente VIP, las cuales deben
ser consideradas por el médico. En general, los regalos no deberían ser aceptados
durante el episodio agudo. Eventualmente, si el paciente insiste, podrían llegar a
ser aceptados una vez pasado todo.
9. Trabaje con los médicos personales del paciente: Muchos pacientes
VIP desean estar acompañados por sus
propios médicos de confianza y eventualmente convocar a consultores de otras
instituciones. La voluntad del paciente
de contar con la opinión de médicos que
no pertenecen al staff de la institución no
debería ser interpretada como una falta
de confianza en la atención que se está recibiendo. En cambio, debería ser aprovechada como una oportunidad para validar
las conductas adoptadas o para explorar
abordajes alternativos.
En conclusión, no hay nada que diferencie biológicamente a un presidente,
un Papa o una estrella de rock, y por
ende, no habría razón para apartarse de
lo establecido por las buenas prácticas
clínicas.
* NOBLE Cía de Seguros
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Sal
Lic Graciela Gimenez. Mat 0362

y presión arterial

¿Que es?

El sodio es un mineral originado en el
agua y la tierra, se encuentra de forma
natural en los alimentos o que se añade
durante la fabricación, o ambos casos.
La sal de mesa es una combinación de
sodio y cloruro. Por peso, es un 40% de
sodio y un 60% de cloruro.
El hombre es el único animal que coce
sus alimentos y le añade sal, con lo que
ingiere entre 10 a 35 veces más que sus
necesidades fisiológica diarias. Durante
los últimos años se le ha concedido atención al problema de la posible alteración
en el transporte del sodio transmembrana y en especial a posibles alteraciones
de la bomba de sodio y potasio como
factor primario o secundario de la enfermedad hipertensiva.
Nos ocuparemos de aquellos alimentos que pueden aumentar el riesgo del
aumento en la presión arterial, o cuales
son los alimentos que deberías limitar
para prevenir a esta enfermedad llamada
“asesino silencioso”

¿Que causa la
hipertensión?

El abuso de tabaco, el alcohol, el estrés emocional, el sobrepeso, la falta de
ejercicio... una dieta con exceso de sal
y otras patologías (endocrinas, renales,
cardiovasculares), fármacos son comúnmente las causas de la HTA. Aunque también su etiología puede ser indeterminada. La hipertensión arterial (HTA) es el
aumento de la presión arterial de forma
crónica con valores iguales o superiores
a 140 mm de Hg mercurio de presión
sistólica y 90 mm de Hg de presión diastólica.

aderezos (mayonesa, kétchup, sabora)
jamón y otros embutidos (salamín, Bacon, mortadela, chorizo, ect.) aceituna
quesos maduros (azul, machengo, rallar
y otros quesos maduros) papas fritas, y
preparados a base de harina: panificados
(chipa,hojaldres, biscochos) y snack. Están los alimentos naturales agregados
por ejemplo maní, pistachos, pochoclos,
ect. Los enlatados, los encurtidos, piscles, fermentados (aceto, salsa de soja).
¿Como sustituir la sal?
Para hacer más sabrosos los platos utiliza especias y hierbas como sustitutos
de la sal. Por ejemplo, cuando prepares
una carne puedes emplear laurel, nuez
moscada, pimienta, salvia, tomillo, ajo,
cebolla, orégano o romero. En el caso de
los pescados, suele irles mejor comino,
curry en polvo, eneldo, mostaza, zumo
de limón o pimienta. Y para los vegetales, lo más apropiado es romero, salvia,
eneldo, canela, estragón, albahaca o perejil. Vinagre.

¿Donde los encontramos ¿Como se debe alimentar
un Hipertenso?
mayor contenido de sal?

Cubitos de caldo, sopas comerciales,
salazones (bacalao, sardinas, anchoas)

Una alimentación que contenga granos integrales, frutas, hortalizas y pro-

ductos lácteos con bajo contenido de
grasa saturada y el colesterol. carnes magras de aves, vacuno y pescados.
Este plan de alimentación se conoce
como “dieta de enfoques dietéticos para
detener la hipertensión” (DASH, por sus
siglas en inglés).

Recomendaciones
generales:

• Lleva un diario de comidas. Escribir
lo que comes, aunque sea durante solo
una semana, puede aportar información
sorprendente sobre tus verdaderos hábitos alimentarios. Controla lo que comes,
cuánto, cuándo y por qué.
• Considera aumentar la cantidad de
potasio. El potasio puede reducir los
efectos del sodio en la presión arterial.
La mejor fuente de potasio son los alimentos, como las frutas y las verduras,
en lugar de los suplementos. Habla con
tu médico sobre el nivel de potasio que
es más adecuado para ti.
• Sé inteligente a la hora de comprar.
Lee las etiquetas de los alimentos cuando compres y cumple con tu plan de
alimentación saludable cuando salgas a
comer a un restaurante.
Para reducir la cantidad de sodio de
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tu alimentación considera los siguientes
consejos:
• Lee las etiquetas de los alimentos.
De ser posible, elige alternativas con bajo
contenido de sodio de los alimentos y las
bebidas que normalmente compras.
• Consume menor cantidad de alimentos procesados. Solo una pequeña
cantidad de sodio se encuentra presente
de manera natural en los alimentos. La
mayoría del sodio se agrega durante el
procesamiento.
• No agregues sal. Tan solo 1 cucharadita rasa de sal contiene 2300 mg de sodio. Usa hierbas o especias para agregar
sabor a tus alimentos.
• Acostúmbrate gradualmente. Si consideras que no puedes reducir drástica y
súbitamente la cantidad de sodio de tu
alimentación, redúcela paulatinamente.
Tu paladar se adaptará con el tiempo.
• Que más debemos tener en cuenta:
El alcohol puede ser bueno y al mismo
tiempo malo para tu salud. Si bebes alcohol solo con moderación, generalmente
una bebida por día para las mujeres o dos
por día para los hombres, puedes reducir potencialmente tu presión arterial en

aproximadamente 4 mm Hg. Una bebida
equivale a 1 lata chica de cerveza, 1 copa
mediana de vino y 1medida de licor con
una graduación alcohólica del 40 %.
Beber más de una cantidad moderada
de alcohol, en realidad, puede aumentar
varios puntos la presión arterial. También
puede reducir la eficacia de los medicamentos para la presión arterial.
• El cigarrillo
Cada cigarrillo que fumas reduce tu
presión arterial durante varios minutos
después de terminarlo. Dejar de fumar
ayuda a que la presión arterial vuelva a la
normalidad. Dejar de fumar puede reducir el riesgo de una enfermedad cardíaca
y mejorar tu salud en general. Las perso-

9

nas que dejan de fumar pueden vivir más
tiempo que aquellas que nunca lo hacen.
• La Cafeína, Mateína
Aún se debate la función que cumple
estos alcaloides en la presión arterial. La
cafeína puede elevar la presión arterial
hasta 10 mm Hg en personas que no la
consumen con frecuencia. Sin embargo,
es posible que las personas que beben
con regularidad presenten un efecto leve
o nulo en la presión arterial.
Y recuerda: los hábitos de vida saludables como el ejercicio aeróbico moderado, beber agua, el descanso, el control
del peso y una dieta adecuada ayuda a
controlar la HTA .
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INFORMACIÓN DE PRENSA
EClinicalMedicine de The Lancet publica los
resultados del estudio clínico de Fase 2/3 del
suero hiperinmune anti-SARS-CoV-2

B

menos 2 categorías de la escala ordinal
de evaluación clínica de 8 puntos de la
OMS a los 14 y 21 días; diferencia estadísticamente significativa en el tiempo de mejora en al menos 2 categorías
ordinales de la OMS o alta hospitalaria
en el grupo tratado con el suero hiperinmune frente al placebo (14,2 versus
16,3 días, respectivamente) y cambios
favorables en la escala ordinal de la
OMS durante los 28 días de seguimiento. Esta escala establece categorías
como la externación sin o con limitación en las actividades, hospitalización
sin o con necesidad de oxígeno, soporte de asistencia
respiratoria mecánica,
entre otras (8 puntos).

uenos Aires, 11 de abril 2021.- El
laboratorio biotecnológico Inmunova anunció hoy la publicación de los
resultados del estudio clínico de Fase
2/3 del suero hiperinmune antiSARSCoV-2 en EClinicalMedicine, la prestigiosa revista médica con un riguroso
sistema de revisión por pares y de acceso abierto publicada por The Lancet.
De esta forma el estudio “Fragmentos F(ab’)2 de anticuerpos policlonales equinos específicos contra RBD en
pacientes con enfermedad COVID-19
moderada a severa: un ensayo
clínico Fase 2/3 adaptativo, randomizado,
multicéntrico, doble ciego y controlado
con
placebo” (1),
realizado en
nuestro país,
se encuentra
disponible para
toda la comunidad científica y de
profesionales de la
Salud de todo el mundo.
El suero hiperinmune anti-SARSCoV-2 (CoviFab®) es un medicamento biológico para tratar la enfermedad
COVID-19 moderada a severa, cuyo
desarrollo llevó adelante Inmunova a
partir de su experiencia en ingeniería
de proteínas. Es una inmunoterapia
de anticuerpos policlonales equinos
con capacidad neutralizante contra
el nuevo coronavirus basada en inmunización pasiva. Esto significa que
al paciente se le administran anticuerpos contra el agente infeccioso para
bloquearlo y evitar que se propague en
el organismo.

De acuerdo a los resultados descriptos en el estudio clínico de Fase 2/3 del
suero hiperinmune anti-SARS-CoV-2
(denominado INM005 en su etapa experimental) esta terapia demostró un
adecuado perfil de seguridad en la
población evaluada; los eventos adversos de especial interés fueron leves y
no requirieron la interrupción de la infusión ni impidieron la administración
de la segunda dosis.
Respecto a su eficacia, demostró mejoría estadísticamente significativa en al

Además
mostró una
tendencia
favorable,
aunque
no
significativa estadísticamente,
al beneficio clínico en los parámetros
más importantes para medir la progresión de los pacientes: reducción en la mortalidad de 44%
en los pacientes con COVID-19 severa,
de la internación en terapia intensiva
en 29% y el requerimiento de asistencia
respiratoria mecánica en 33%, frente al
placebo.
Los efectos positivos mencionados se
observaron en la población bajo estudio, particularmente en los pacientes con enfermedad de curso severo.
Todos ellos corresponden a objetivos
secundarios del estudio.
En cuanto al objetivo primario del es-
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la ventaja que reconocen y unen en varias regiones a la molécula clave del virus (el dominio
RBD de la proteína
Spike) bloqueando los sitios de
interacción con
su receptor humano. Como
ventaja adicional, pueden
producirse rápidamente a gran
escala.

tudio, que fue la mejoría clínica en al
menos 2 categorías de la escala ordinal de evaluación
clínica de 8 puntos
de la OMS a los 28
días del ingreso
al protocolo, se
observó una
tendencia positiva que no
alcanzó valores estadísticos
significativos.
Sí se evidenció
mejoría estadísticamente significativa en
al menos 2 categorías de
dicha escala de la OMS a los 14 y
21 días, es decir, antes.
El estudio clínico de Fase 2/3 fue un
ensayo adaptativo, randomizado, doble
ciego y controlado con placebo que
evaluó la seguridad y eficacia del suero
hiperinmune anti2 SARS-CoV-2 en 241
pacientes adultos con enfermedad COVID-19 moderada a severa, confirmada
por PCR, dentro de diez días del inicio
de síntomas y que requerían hospitalización. Se desarrolló en 19 hospitales
de AMBA, Neuquén y Tucumán, entre
finales de julio y noviembre 2020.
El promedio de edad de los participantes fue 54 años, con mayor participación de hombres (65% varones y
35% mujeres), 61% tenían enfermedad
moderada y 39% severa. Cada paciente
enrolado voluntariamente fue asignado
de manera aleatoria a uno de los brazos del estudio: suero hiperinmune
anti-SARS-CoV-2 (4 mg/kg) [n=118] o
placebo (solución salina) [n=123] recibiendo en ambos casos una dosis al
inicio y otra a las 48 horas por infusión
intravenosa.

La aprobación del suero
hiperinmune anti-SARS-CoV-2
Estos resultados del estudio clínico
de Fase 2/3 del suero hiperinmune antiSARS-CoV-2 habían sido presentados a
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), que el 22 de diciembre 2020
autorizó el medicamento mediante un
Registro Bajo Condiciones Especiales –modalidad establecida en la Dispo
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sición 4622/2012 de esta autoridad reguladora–.
Dicha autorización, que se fundamenta en el cociente favorable beneficio/riesgo en función de la evidencia
científica demostrada, aprobó su uso
en situación de pandemia para el tratamiento de pacientes adultos con
enfermedad COVID-19 moderada a
severa, dentro de 10 días del inicio
de los síntomas, con consentimiento
informado y monitoreo de seguridad
y eficacia para continuar recopilando datos durante un año.
Enfermedad moderada a severa según los criterios 3, 4 y 5 de la escala ordinal de evaluación clínica de 8 puntos
de la OMS: paciente hospitalizado sin
necesidad de oxígeno, uso de oxígeno
con máscara y ventilación no invasiva u
oxígeno de alto flujo.

Acerca del suero hiperinmune
anti-SARS-CoV-2 (CoviFab®)
Es una inmunoterapia basada en
anticuerpos policlonales equinos con
gran capacidad neutralizante anti SARSCoV-2. Se obtienen utilizando como
antígeno una proteína recombinante
del virus, la cual se produce mediante
biotecnología. El medicamento se logra
a partir del procesamiento de los anticuerpos, generando fragmentos con
alta pureza y buen perfil de seguridad.
Los anticuerpos policlonales tienen

Los anticuerpos policlonales equinos se utilizan
para elaborar medicamentos, atender
emergencias médicas como el envenenamiento por mordedura de serpientes
y alacranes, intoxicaciones por toxina
tetánica, botulismo, contra el virus de
la rabia y enfermedades infecciosas
como la influenza aviar.
Este tratamiento es fruto del trabajo
llevado adelante por Inmunova junto
con el Instituto Biológico Argentino
(BIOL), mAbxience, Grupo Insud, con
la participación de instituciones públicas y privadas, así como el apoyo
de la Agencia Nacional de Promoción
de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación dependiente
del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación y del Fondo Nacional de
Desarrollo Productivo (FONDEP) dependiente del Ministerio de Desarrollo
Productivo.
Acerca de Inmunova
Es una compañía biotecnológica
argentina especializada en la investigación, diseño y desarrollo de una
nueva generación de medicamentos
innovadores para enfermedades poco
frecuentes y para las que aún no existe ningún tratamiento disponible. Sus
fundadores son científicos con una reconocida trayectoria en biotecnología
y se consolidó como una compañía
modelo de articulación público-privada, desarrollando distintas tecnologías en colaboración con el CONICET.
Más información en: http://inmunova.
com

Referencia:
(1) https://authors.elsevier.com/sd/article/
S2589-5370(21)00123-1
Contacto de Prensa: Silvina Berta
|sberta@exclusivecomm.com.ar
|Cel. (54 9 11) 5725 4685
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Por el Lic. Ariel Goldman (*)

EN EL 2021
Solidaridad y economía
en salud

L

a solidaridad es uno de los principios
indiscutibles en la formulación de
políticas públicas en salud. Es incluida
como valor central en la Estrategia de
APS, y adoptada en la Estrategia de Salud Universal promovida actualmente
por la OMS/OPS. Como tal, constituye
“el esfuerzo intencionado de la sociedad
para que las personas en condiciones de
mayor vulnerabilidad mejoren su situación a través de la redistribución de la
riqueza desde los más favorecidos”. (1)
Para que un sistema de salud pueda
ser solidario, debe ser solventado en
mayor proporción por aquellos que tienen mayores ingresos. Si bien ningún
país del mundo tiene un sistema absolutamente solidario, ya que siempre
existen coaseguros o alguna diferenciación económica, hay países con mayor
nivel de solidaridad en la redistribución
económica en el sistema de salud. Para
ello, la disminución del gasto de bolsillo es clave, evitando la dependencia de
la capacidad individual de pago. Por lo
tanto, los sistemas más solidarios son
aquellos que brindan mayor cobertura
financiados desde los impuestos generales y, dado el contexto actual, en menor
medida, aquellos financiados por cargas
sociales mientras que los sistemas menos solidarios son aquellos que dependen de la capacidad individual de pago.
Antes de continuar el razonamiento,
vale recordar que otro concepto central
muy relacionado que es la equidad. Este
concepto se complementa con solidaridad, y se relaciona directamente con la
respuesta que da el sistema, que debería
ser en función de la necesidad y no la
capacidad de pago. Es decir, debemos
lograr solidaridad en el financiamiento
y equidad en la prestación.
En definitiva, el análisis de solidaridad
de un sistema se realiza por el gasto de

bolsillo y su impacto. Según lo estimado
por la OMS el 51% del gasto sanitario de
un país está a cargo de los gobiernos, a
la vez que el 35% del gasto en salud se
sustenta de pagos directos. Consecuentemente cada año 100 millones de personas caen en la pobreza extrema para
pagar los gastos de salud. Los sistemas
más solidarios, no superan el 15% el gasto de bolsillo, además de tener mayor
impacto sobre las clases más pudientes.

EL GASTO DE BOLSILLO
EN LA ARGENTINA
No hay una medición actualizada para
medir el gasto de bolsillo en la Argentina siendo que, según lo publicado por
el Ministerio de Salud de la Nación, el
gasto privado en la Argentina ronda en
el 30% del gasto total en salud. El mismo
incluye el gasto destinado al pago de seguros privados y el gasto directo de los
hogares. De todos modos, algunos indicadores sobre el gasto en hogares muestran indicios sobre el gasto de bolsillo y
quienes soportan más las cargas.
Este gasto en salud representó el 6,4%
del gasto de consumo de hogares en el
total del país, según surge de la Encues-

ta Nacional de Gastos de los Hogares
2017-2018. Desglosado este gasto según
el nivel educativo (directamente relacionados con los ingresos en los hogares)
en los hogares con clima educativo alto y
muy alto, el gasto en salud estuvo principalmente determinado por las prepagas
mientras que en los hogares con clima
educativo bajo y muy bajo, el gasto en
salud estuvo principalmente determinado por la compra de medicamentos. Por
otro lado, de la misma encuesta se confirma que en los hogares unipersonales
conformados por adultos de 65 años y
más, se observó una mayor proporción
del gasto en salud. Mientras que los hogares sin adultos mayores destinaron el
5,1% de su gasto de consumo a salud,
los hogares con un adulto mayor asignaron el 9,5% de su presupuesto y los
hogares con dos y más adultos mayores
emplearon el 14,0% de su presupuesto
en gastos de salud.
Cabe destacar el impacto del uso de
medicamentos, siendo que las prepagas
y las obras sociales cubren entre el 40%
y 70% para medicamentos ambulatorios
(aunque algunos casos especiales contemplan el 100%) mientras que los personas sin afiliación no tienen descuentos formales. Esto impacta directamente
en que los hogares con menos recursos
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de mayores ingresos una parte de estos
lo destinarán a la inversión y el ahorro.
En la Argentina los impuestos al consumo representan el mayor ingreso en la
renta nacional, representando un 44%
aproximadamente de la recaudación. El
sistema impositivo argentino es muy regresivo, siendo necesaria una profunda
reforma.

deban incurrir en un mayor gasto de
bolsillo. Cabe destacar que el aumento de precios de los medicamentos en
los últimos años acompañó o superó la
inflación mientras que los subsidios familiares y los asalariados informales han
perdido capacidad de compra, siendo
un impacto aún mayor.
En resumen, si bien la Argentina está
por debajo de la media mundial en
cuanto al gasto de bolsillo, sigue siendo muy alto comparativamente con los
países con los sistemas más solidarios.
Como se puede apreciar, además de ser
un gasto importante, afecta más a aquellos que menos tienen.

LA NO SOLIDARIDAD
Como bien exprese al comienzo, el
gasto en salud financiado por rentas generales y cargas sociales hacen a la solidaridad del sistema. Sin embargo, hay
un punto más en el análisis del verdade-
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ro efecto redistributivo. Aunque excede
las decisiones del sistema de salud, la
redistribución, y consecuentemente la
solidaridad del sistema, dependerá de
la progresividad o regresividad de los
impuestos. En otras palabras, cuanto
recarga el sistema impositivo a aquellos
que menos tienen y cuanto aportan los
que más ganan.
Los impuestos al consumo son aquellos más regresivos, ya que proporcionalmente afectan más a quienes menos
ingresos tienen, ya que destinarán todo
su ingreso al consumo, mientras que los

Como conclusión, el sistema de salud
debe repensar su financiamiento, especialmente el gasto de bolsillo, y a la vez,
si queremos lograr una verdadera solidaridad en el sistema de salud, debemos
aportar argumentos para lograr la mencionada reforma impositiva.
(1) OPS/OMS. VALORES Y PRINCIPIOS DE LA
SALUD UNIVERSAL. Consultado en
https://www.paho.org/salud-en-las-americas2017/?post_type=post_t_es&p=286&lang=es.

(*) Presidente de AES (Asociación de
Economía de la Salud)
Nota de la Revista Médicos. Medicina Global
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ECOHAIR, FITOCOSMETICA CAPILAR

¿Qué es la alopecia?

Por Dr. Jorge Alonso - M.N. 67.640 (*)

Definición

Se define como la pérdida o caída
de pelo de cualquier tipo y origen, en
mayor medida a la esperada por situaciones fisiológicas del cuero cabelludo.
En general, se admite que cada día se
desprenden entre 80 y 100 cabellos. Solamente cuando esta cantidad es mayor y
continuada, o no se observa la aparición
de nuevo cabello, podemos hablar de
alopecia.

Incidencia

Las alopecias representan el 8-9% de
las consultas dermatológicas. En el 9095% de los casos es debida a factores
hormonales (andrógenos). Por ello,
afecta principalmente a los hombres, los
cuales 9 de cada 10 sufrirá este trastorno
en algún momento de su vida. No obstante, la mujer también podrá sufrirla,
especialmente a partir de la menopausia.

Causas de alopecia

Las causas las podemos dividir en dos
grandes grupos: No cicatrizales y Cicatrizales (principalmente enfermedades
cutáneas, congénitas y quemaduras.
Entre las NO cicatrizales, la causa más
importante (90-95 %) es la androgénica
(relacionada a la hormona masculina testosterona, que es un andrógeno). Se la
conoce también como “calvicie común”.
Recordemos que la mujer también puede padecer este tipo de alopecia (por tener un pequeño porcentaje de andrógenos), aunque solo en un 10%, respecto
al 90% que tienen los hombres.

Línea de productos
ECOHAIR®, su mecanismo
de acción y su eficacia
clínica comprobada.

Por lo general, los productos que combaten la alopecia centran su acción en
trabajar sobre mecanismos hormonales
(en su gran mayoría), en mecanismos
irrigatorios (que lleven más sangre al
folículo piloso) o en fortalecer la estruc-

tura capilar (aminoácidos). No obstante,
en su inmensa mayoría estos productos
son de origen químico y pueden generar
efectos adversos a largo plazo, así como
la pérdida del cabello ganado al suspender los tratamientos.
De ahí que se hizo imperioso hallar
una alternativa válida en el campo de
los productos naturales, tomando como
punto de partida la información etnomédica de uso de plantas medicinales por
las diferentes comunidades y pueblos
originarios del país. En esa búsqueda,
investigadores del CONICET de Argentina, hallaron los beneficios del uso de la
jarilla (Larrea divaricata) como una especie candidata en base a los reportes de
dichas comunidades.
Asimismo, los investigadores obtuvieron la información acerca de los beneficios del empleo de los granos de café en
casos de alopecia (obteniendo extractos
desprovistos de cafeína) lo cual junto a
la jarilla generaba un efecto sinérgico
potenciando la actividad. Para demostrarlo, se llevó a cabo un ensayo clínico
durante tres meses empleando la loción
spray ECOHAIR en un número inicial de
72 pacientes de ambos sexos con alope-

cia androgénica (en su mayoría), areata
y efluvio telógeno.
Finalizado el ensayo, los investigadores observaron que la loción spray ECOHAIR generó una reducción en la caída
de cabello con una efectividad del 84,6%
(promedio) a los 90 días de tratamiento. La mayor eficacia se observó en las
alopecias androgénicas grados I y II, y
con excelentes resultados en el grupo
de mujeres. En muchos casos, los resultados benéficos se observaron en las primeras semanas de empleo. Un dato no
menor fue la resolución del problema de
caspa que conllevaban varios participantes, y la prácticamente nula observación
de efectos adversos. Estos resultados
benéficos también fueron observados
en pestañas y cejas por medio de otro
ensayo clínico.
Por último, la línea ECOHAIR cuenta
con certificación orgánica y adhiere al
protocolo de Nagoya respetando la sustentabilidad de las plantas empleadas, y
coparticipando de los beneficios económicos a la comunidad portadora del conocimiento ancestral del uso de nuestra
flora autóctona.
*Dr. Jorge Rubén Alonso
Médico Clínico
Docente UBA
Asesor médico Lab. Garré-Guevara
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