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COMISION DIRECTIVA 

“No son héroes, ni soldados,
son médicas y médicos en 
esta pandemia”.

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

En los tiempos en que vivimos, pregun-
tarnos, que es ser doctor, o doctora, 

resulta inquietante, resulta, casi se diría 
existencial, porque es como estar en gue-
rra, y preguntarnos que es ser soldado, 
coronel, capitán.

Los pacientes o sea los que padecen 
una enfermedad o los que quieren preve-
nirla, necesitan médicos o médicas.

La narrativa del ejercicio médico no es 
la del héroe. A los doctores no se les pue-
de imponer que se conviertan en perso-
najes trágicos, o héroes de cuentos, que 
salvan, con destinos predeterminados, 
para lo cual deben trascender ejecutando 
hazañas, entregando o arriesgando la vida 
en busca de gloria y reconocimiento.

La vocación médica se describe como 
una inclinación interior, una pulsión y 
actitud de vida dedicada a la atención de 
los pacientes.

 Esa vocación se cultiva a lo largo del 
ejercicio, se trata de orientar a corregir 
o aliviar el sufrimiento que producen las 
enfermedades, para que las personas vi-
van más y mejor. 

Los doctores con vocación siempre 
tienen algo que hacer por una persona 
enferma, aun en circunstancias riesgosas 
como una pandemia, siempre saben que 
padecer, implica que ellos o ellas deben 
actuar, deben bajar todos sus conocimien-
tos adquiridos a esa persona que padece 
o consulta por alguna afección.

Se aprende a ser médico o médica. 
Durante la formación médica en las 

universidades se adquieren conocimien-
tos y destrezas, y se aprende que no se 
tratan “casos”, “camas”, “enfermedades”, 
sino personas, individuos autónomos con 
historia de vida y entorno particular. 

Son personas con problemas que 
trascienden sus síntomas, con miedos y 
dudas, familias atrás, que requieren del 
médico empatía, compasión, responsabi-
lidad y una primordial relación médico-
paciente de mutua confianza, integridad 
y respeto.

También es claro que el curso de la 
enfermedad y en este caso del covid19, 
con lleva además en los pacientes, más 
evidente la emocionalidad que acompaña 
al cuadro, ya sea por los miedos acentua-
dos bordeando el pánico, al tener con-
ciencia de padecer de una enfermedad 
nueva, sin tratamiento específico, a la alta 
mortalidad y desconocidas probables se-
cuelas, sumado a la incertidumbre, dadas 
las probabilidades de haberse contagiado 
y poner en riesgo la vida de familiares, 
amigos, colegas, personal hospitalario y 
pacientes. 

Súmado a esto la soledad que genera 
el aislamiento, o que los pacientes que-
den solos, sin acompañamiento, genera 
en el que hacer médico, más sensación de 
soledad y en muchos casos, se le sumará 
también que deben aislarse de su familia, 
para poder cuidar a la misma, entonces 
en estas situaciones, el cansancio, el ago-
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tamiento es mayor.
También, no es ajeno, el tema que no 

se trabaja en tiempos normales, aun-
que sea subestimar la palabra normal, 
ya que a la complejidad de la enferme-
dad. el haber en muchos casos falta de 
recursos y de personal, en muchos casos 
escasas probabilidades de ampliar el lu-
gar de trabajo, muchas veces, el flujo de 
pacientes puede estar por encima de la 
capacidad de resolución y se puede es-
tar saturado, o en muchos de los casos 
alterado, en su humor, en sus horas de 
sueño, dado el alto nivel, al que esta exi-
gido su funcionar. 

En una situación de desastre o de pan-
demia como la actual, cuando el flujo de 
pacientes rebasa las capacidades de los 
servicios, se puede exigir mayor tiempo 
de dedicación al personal, en estos ca-
sos, muchas veces, es en estos momen-
tos, donde se evidencia, que algunas ra-
mas de la medicina, como los terapistas, 
no son tantos, como clínicos y esto suma 
factores de stress. 

A los médicos se les suma la ansiedad 
por obtener información de los resulta-
dos de los ensayos y la incertidumbre 
por la falta de evidencias definitivas de 
los tratamientos medicamentosos antivi-
rales específicos hasta ahora utilizados, 
con sus potenciales efectos nocivos, 
dado que si bien hemos avanzado un 
montón, todavía, nos falta. 

Durante la primera pandemia de este 
siglo, la del SARS 2003 (SARS-CoV ), que 
se inició en noviembre de 2002 y que 
pudo ser controlada por los sistemas de 
salud a finales de junio de 2003 luego 
de afectar unas 8.500 personas y cobrar 
la vida de 916 infectados en 29 países, 
se publicaron varios estudios sobre los 
efectos en la salud mental de los traba-
jadores sanitarios, como también los 
efectos y secuelas de la pandemia sobre 

la salud mental de los sobrevivientes, los 
expuestos y los que debieron permane-
cer en cuarentena, así como los efectos 
sobre la psique colectiva.

Las pandemias de enfermedades con-
tagiosas dejan grabada memoria en 
nuestro sistema inmunológico, pero las 
experiencias traumáticas que natural-
mente tendemos a borrar para proteger 
nuestra psique y recuperar una vida nor-
mal, quedan en nuestro inconsciente, 
como sombra que modula nuestra con-
ducta individual y social.

Es la primer pandemia, en la era de 
la información, el estar expuesto todo 
el tiempo el que hacer médico, dentro 
de las redes o de estar en una sociedad, 
donde primero lo consulta con su gran 
gurú, el doctor google, es también un 
elemento a tener en cuenta, hay una so-
ciedad, que sin saber de medicina, ha-
bla, da diagnósticos y critica, como si hu-
biese estudiado para ello, esto también 
complejiza la tarea de los doctores.

Por ello es evidente y sumamente ne-
cesario, que acompañemos el que hacer 
médico, desde su salud mental, dado 
que es una sobre exigencia el estar tra-
bajando en pandemia, en un contexto 
disruptivo, el tema no es solo una an-
gustia permanente por lo desconocido o 
por lo agobiante de la situación, el tema 
es que no se sabe hasta cuando, por ello 
es más fuerte la tensión, porque es una 
gestión tironeada entre lo importante y 
lo urgente, en forma permante.

La concientización del riesgo de conta-
gio por el contacto estrecho y continua-
do al dar atención al prójimo enfermo 
genera un importante peso psicológico

También incidieron en síntomas más 
intensos y duraderos las directrices am-
biguas de las autoridades gestoras de la 
epidemia, los frecuentes cambios en las 
pautas de tratamientos, la falta de co-

municación clara, propio de estar ante 
una enfermedad nueva, donde si bien la 
ciencia avanza en contra reloj, las impre-
visiones o el estar en medio del estudio, 
causa mayor fatiga, por lo incierto de la 
situación.

El trastorno de estrés postraumático 
se caracteriza por pensamientos intru-
sivos (pensamientos involuntarios no 
deseados, de difícil manejo y a veces ob-
sesivos), pesadillas, recuerdos de even-
tos traumáticos pasados que alteran el 
estado emocional, hipervigilancia y tras-
tornos del sueño, que conducen a una 
significativa disfunción interpersonal, 
ocupacional y social, el síndrome del 
quemado, empieza hoy a hacerse más 
evidente, porque llevamos un año y no 
hay perspectiva de que se vaya terminan-
do.

Es por ello, que la pandemia de Co-
vid-19 como enfermedad de masas que 
amenaza el bienestar y seguridad indivi-
dual y colectiva, requiere de estrategias 
de Salud Pública y de Seguridad y Defen-
sa, con participación de distintas instan-
cias institucionales.

No son héroes, ni soldados, no basta 
con aplaudirlos, es hora de reconocerlos 
y jerarquizarlos, es hora de cuidarlos y 
acompañarlos, su que hacer es suma-
mente importante, pero requiere de una 
sociedad que acompañe y de un estado 
que lo reconozca.

Es fundamental, para el que hacer, el 
saber comunicar, el saber ser empático 
con la situación, en esta enfermedad, el 
tema de como comunicar, a quien , cuan-
do el riesgo es de contagio y descono-
cimiento, lleva muchas veces,  a que el 
charlar con el paciente o con la familia, 
sea solo por teléfono, entonces, el vín-
culo es más despersonalizado, el peligro 
de no relacionarse es mayor, la disocia-
ción que envuelve la situación, debe ser 
moderada y se debe tratar de reforzar la 
tarea en equipo para que al menos , no 
se sienta solo, en la toma de decisiones, 
es prioridad  el contener las emociones 
que suscinta, todo este contexto.

* Lic en Psicología, Lic en Psicopedago-
gía USAL, Doctora en Psicología University 
of Weston Canadá, Doctora en Educación 

USAL, Ex investigadora CONICET, analista, 
docente universitaria, investigadora, Deca-

na de la Facultad de Psicología y Psicope-
dagogía de la Universidad del Salvador
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Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)

SEGUNDAS 
Víctimas 

El  término “segunda víctima” fue 
acuñado por primera vez por Al-

bert Wu en un editorial publicado en 
British Medical Journal  en el año 
2000. En el mismo relataba su propia 
experiencia cuando un compañero de 
residencia cometió un error que resultó 
fatal. Luego del evento, Wu fue testigo 
del impacto que tuvo sobre su amigo 
el trato que recibió luego del episodio: 
aislamiento, estigmatización y falta de 
empatía. Secretamente se preguntaba 
si no le podría haber pasado lo mismo 
a él. Concluyó su editorial llamando a 
las instituciones a apoyar más a los co-
legas en estas situaciones. A partir de 
ese momento, y de manera sostenida, 
se comenzó a investigar el tema en pro-
fundidad. Algunos han propuesto que 
las segundas víctimas experimentan un 
desorden de estrés post-traumático. 
Son numerosos los autores que han 
descripto el impacto emocional, social, 
cultural, espiritual y físico sobre los 
profesionales de la salud que incurren 
en errores graves. 

En 2006, liderados por Sue Scott, li-
cenciada en enfermería especializada 
en gestión de riesgos y seguridad del 
paciente, un grupo de investigadores 
del sistema de salud de la Universi-
dad de Missouri inició una profunda 
investigación sobre el impacto devas-
tador que el fenómeno de la segunda 
víctima podía tener sobre los médicos 
y enfermeros. En base a las discu-
siones que mantuvieron con muchos 
profesionales de la salud, los investi-
gadores arribaron a una definición de 
segunda víctima que es la más acepta-
da en la actualidad:  

“Las segundas víctimas son aquel-
los profesionales sanitarios implica-

dos en un evento adverso inespera-
do, en un error médico y/o en una 
lesión relacionada con el paciente y 
que se convierten en víctimas en el 
sentido que quedan traumatizados 
por el evento. Frecuentemente estos 
individuos se sienten personalmente 
responsables por la evolución del 
paciente. Muchos sienten que le fal-
laron, cuestionándose su competen-
cia y su base de conocimientos.” 

Las investigaciones muestran que, 
más allá de la especialidad, género o 
años de experiencia, las segundas vícti-
mas pueden recordar perfectamente el 
impacto inmediato y ulterior de even-
tos adversos inesperados sufridos por 
algunos de sus pacientes. En muchos 
casos, pueden describir su experiencia 
de forma extremadamente detallada, 
aún años después del episodio. Al-
gunas segundas víctimas no superan 
nunca su duelo y abandonan la prác-
tica asistencia. Otras no se perdonan 
nunca a sí mismos, y sobreviven traba-
jando dentro de los niveles esperados 
pero cargando con la cruz el resto de 
sus carreras. Son pocos los profesion-

ales que superan el episodio, tratando 
de sacar algo bueno de la experiencia 
desafortunada. Aprenden la lección, 
modifican sus prácticas y trabajan acti-
vamente para garantizar que los déficits 
en los procesos que los llevaron al er-
ror sean corregidos para disminuir la 
posibilidad de que algo similar pase en 
el futuro.   

En una cultura justa, aquellos presta-
dores involucrados en eventos adversos 
que se originaron en errores humanos 
no intencionales o en fallas sistémicas 
tendrían una serie de derechos que no 
siempre son respetados en los actuales 
sistemas de salud: un trato justo, res-
peto, comprensión, compasión, apoyo, 
transparencia y oportunidad para con-
tribuir de alguna manera a la repar-
ación del daño. 

Pese a una mayor comprensión del 
fenómeno de la segunda víctima, mu-
chas organizaciones de salud aún no 
saben bien cómo actuar en base a di-
cho conocimiento para apoyar efectiva-
mente a sus profesionales. Quienes que 
cometen errores con consecuencias 
graves están muchas veces condenados 
a sufrir en soledad. Resulta un impera-
tivo moral cambiar nuestra actual cultu-
ra de abandono, aislamiento y castigo 
por otra que brinde un apoyo accesible 
y efectivo a estos “cuidadores heridos”.   

De la forma en que las organiza-
ciones guíen y apoyen a sus profesion-
ales en estos momentos, dependerá 
que ellos puedan manejar mejor el 
tremendo impacto emocional y puedan 
recuperarse mejor luego de producir 
un daño a un paciente. Este apoyo 
debe comenzar en el mismo momento 
del evento y debe extenderse todo el 
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tiempo que sea necesario. Las institu-
ciones de salud deberían desarrollar 
de manera proactiva un plan de acción 
para brindar asistencia a las segundas 
víctimas en estas circunstancias.

El movimiento por la seguridad de 
los pacientes propone un cambio cul-

tural mediante el cual los errores de-
ben ser considerados como problemas 
sistémicos y no como fallas atribuibles 
a una sola persona. Con todo lo impor-
tante que resulta este cambio, es inevi-
table que los médicos se angustien cu-
ando se equivocan y que los pacientes o 
sus familias dirijan toda su indignación 

a quienes consideran responsables de 
un daño.  Luego de un error médico, 
es lógico que la primera prioridad sea 
atender las necesidades emocionales y 
físicas de los pacientes afectados. Sin 
embargo, como vimos,  los médicos, 
enfermeros y el resto de personal im-
plicado en eventos adversos evitables 
experimentan también una gran an-
gustia y estrés que, hasta el momento, 
suele estar desatendida. Para apoyar al 
personal de la salud en sus horas más 
oscuras, las organizaciones requieren 
preparación, compromiso de los lí-
deres y una infraestructura de soporte 
que esté a la altura del desafío.

Siempre se cometerán errores du-
rante la atención médica. El factor deci-
sivo será cómo los manejemos. La segu-
ridad de los pacientes y el bienestar de 
nuestra fuerza de trabajo serían mejor 
honrados si pudiéramos ser más hones-
tos acerca de los errores con nuestros 
pacientes, nuestros colegas y con no-
sotros mismos.

¿Qué necesitan las segundas víctimas?

•	 Apoyo emocional, empatía 24/7

•	 Reafirmación de su competencia

•	 Desconexión de las tareas (momento inmediato)

•	 No sentirse rechazado

•	 Pautas sobre cómo actuar en relación al paciente y sus allegados

•	 Poder hablar con otros de lo que ha pasado y analizarlo

•	 Orientación de los pasos a seguir para paliar las consecuencias 
profesionales y legales

•	 Participar en la definición de las medidas a implantar para evitar 
que el evento vuelva a suceder
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En estos tiempos actuales mien-
tras nos encontramos transitan-

do una pandemia Covid 19 SARS 
CoV2 ,en sectores como el NOA 
,NEA , Reg de Cuyo y Centro ,nos 
vemos amenazados con un nuevo 
brote de la Enfermedad del Dengue. 
Comparten ambas que son enferme-
dades febriles de gran importancia 
y causadas por virus. Mientras que 
en el Covid participa como reser-
vorio el murciélago también inter-
vienen animales vertebrados.  Vía 
de transmisión inhalatoria, saliva, a 
posteriori se evidenciaron casos de 
la comunidad. En el Dengue el vec-
tor es el mosquito Aedes Aegyptis, 
cabe mencionar que en Misiones y 
Corrientes también participa el Ae. 
Albapictus, estos no salen de una 
zona determinada, no vuelan alto 
del suelo y pican con mayor fre-
cuencia al amanecer y anochecer, se 
caracterizan por sus patas negras y 
blancas. Existen 4 serotipos virales 
en Dengue DEN 1, DEN 2 DEN 3 
y DEN 4. En NOA DEN 1,2,3, NEA 
DEN 1, 3, Región de Cuyo y Cen-
tro, DEN 1. Ambos cuadros fueron 
modificando sus formas de presen-
tación. Manifestaciones comunes a 
ambas: fiebre, cansancio, dolor de 
cabeza, malestar digestivo náuseas, 
vómitos, diarrea, dolores, erup-
ciones en piel. Característico del 
Covid tos seca, dolor de garganta, 
perdida del olfato gusto, falta de 
aire, formas graves según dificultad 
respiratoria, dolor de pecho, con-
fusión, caída de saturación de O2, 
dosaje  elevado de Dímero D. Del 
Dengue característico, dolor retro 
ocular, prurito, cansancio marcado, 

dolores musculares, articulares par-
ticulares, sufusiones hemorrágicas. 
Laboratorio afectación de recuento 
de blancos, plaquetas y elevación de 
enzimas hepáticas, en formas sever-
as  alteración de la coagulación. En 
cuanto al periodo de incubación del 
Covid incubación entre infección y 
aparición de síntomas 1-14 días. 
La coexistencia de comorbilidades 
tiene afinidad en cuanto al mayor 
riesgo de padecer la enfermedad 
y/o de complicaciones y mayor tasa 
de mortalidad en el caso de diabe-
tes, obesidad, hipertensión arterial, 
insuficiencia cardiaca congestiva, 
enfermedad renal crónica, cáncer, 
edad, mayores de 60 años, otros. 
Periodo de Incubación del Dengue 
5-7 días. Etapas febril 0-5 días, criti-
ca 5-7 días de la enfermedad y con-
valecencia - recuperación. Existen 
formas leves, moderadas, y graves. 
Dengue  clásico y Dengue Hemor-

rágico. Laboratorio Confirmación 
de Covid, por hisopado por RT-
PCR, detecta RNA viral pico en los 
primeros días de enfermedad, Test 
rápido de  detección de antígenos 
entre 5-7 días, existen falsos nega-
tivos en relación a la carga viral. 
En Dengue 1-5 días detección de  
antígeno Ag NS1 o PCR, a partir de 
la primer semana anticuerpos Ig M 
y por ultimo Ac Ig G. Tratamiento 
en Covid paracetamol para la fiebre, 
antiagregante, corticoides, esque-
mas controvertido con ivermectina 
5 días dosis/ peso por 5 días ,según 
cuadro respiratorio agregado clari-
tromicina y amoxicilina con clavu-
lánico, apoyo de O2. 

Indicación de aislamiento 14 días. 
Prevención actual con inmunización  
Sputnik v, Covershild o Astra Zeneca 
, Sinopharm .2 dosis . Las primeras 
con efectividad mayor al 90%, y Sin-

Dra. Schuster Menta Carla Nicole
MN 115461   MP M02727 (*)

Comparativa
caracteristicas
covid / dengue
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opharm llega al 79,34% con la 2 do-
sis, se indica vacunación antigripal y 
antineumococica   con un lapso en-
tre vacunas de 15 días.

Hasta el momento se conoce que 
los que padecieron covid se indica 
vacunación luego de 40 días .Den-
gue únicamente paracetamol, no 
antiinflamatorios ni corticoides. Si 
fuera necesario un antialérgico. Esta 

en estudio el uso de ivermectina, 
dieta liviana, amplia hidratación, no 
actividad física en caso de ambas pa-
tologías. En el caso de Covid es de 
indicación control cardiovascular y 
respiratorio a posteriori entre el mes 
y los 3 meses del cuadro. Las secuelas 
registradas se evidencian a nivel car-
diovasculares, generales como can-
sancio, depresión, ansiedad, pánico, 
pánico respiratorio, secuela respira-

toria y neurológica. Ha surgido la 
aparición de nuevas cepas originadas 
por mutaciones y selección natural 
además de la recombinación, cepa L 
y S. La evidencia demuestra que  la 
severidad del cuadro y  las secuelas 
son mayores .Se intentó con esto dar 
un breve panorama comparativo y  
practico.                                         

* Medica Clínica - Infectóloga 
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Por la Lic. Adriana Figueras  (*)

Publicado porsaludbydiaz 8 abril, 
2021. Publicado enliderazgo, Políti-

cas de Salud en la Pandemia.
Justificación de la intervención: El 

verdadero límite actual en el cre-
cimiento de las plazas de atención, 
es el recurso humano. Durante la 
pandemia, se pueden aumentar las 
camas, y los respiradores, (aún más 
de los actuales) lo que no podemos 
fabricar son médicos que sepan 
manejar estos pacientes graves, ni 
enfermeras que los cuiden, que 
tengan el descanso adecuado y pue-
dan canalizar sus tensiones, evitar y 
postergar la fatiga.

Esta nueva ola superará las previ-
siones realizadas de acuerdo a cálcu-
los para una epidemia, cuyo agente 
causal, tenía un Ro inferior, y que al 
mutar, mejoró su capacidad infecti-
va y de transmisión y hoy no es mo-
mentáneamente menos letal porque 
está afectando a población de menor 
edad, pero que en unas pocas sema-
nas colmará todas las posibilidades de 
atención y tendremos crisis de camas 
y respiradores, como aconteció en el 
mundo civilizado, que invierte en el 
sistema de salud y en su personal.

La falta de intensivistas y de perso-
nal con la formación adecuada son los 
principales obstáculos para crecer al 
ritmo de la gravedad de la pandemia.

Nos enfrentamos a lo peor de esta 
pandemia, con la fragmentación del 
sistema de salud, y con cargas muy 
desiguales en los diferentes subsecto-
res de la presión asistencial. Cristali-
zando la desigualdad, y la inequidad. 
Esta polinomia testeos, detección, se-
guimiento, vacunas, rastreo, medidas 
no farmacológicas de prevención que 
da negativa, muy negativa, y no lo de-
seo ciertamente, siento impotencia 
y dolor, porque muchas de las cosas 
que vuelco en este portal, hace más 
de un año, vienen aconteciendo, cier-

to es, que es mucho más fácil escribir 
que gestionar, que tiene los avatares 
propios de las internas, de las disputas 
de coalición, del ejercicio del esquive 
del fuego amigo, del plan del “vamos 
viendo”.

No hace falta explicar mucho cual 
será el resultado, tendremos el triple 
de casos de los peores momentos, 
con un promedio de 30.000 pacientes 
nuevos diagnosticados diariamente, y 
con ello incremento de la necesidad 
proporcional de camas de terapia in-
tensiva, de las muertes, en el mes de 
abril, si ya, sin tener aún a la pobla-
ción mayor de sesenta vacunada, ni 
vacunas.

Sin disponer de vacunas e inmuni-
zación, sin contar más terapéutica que 
corticoides, plasma, y suero equino, 
en determinadas circunstancias, espe-
rando que algún monoclonal o biotec-
nológico nos ofrezca una alternativa 
para poder disminuir la tormenta in-
flamatoria en los pacientes graves.

Dejemos atrás que el sistema de sa-
lud está preparado, si y no, pero para 
el año pasado, pero no en cuanto 
a recurso humano y a los requeri-
mientos que tendrá la pandemia ac-
tual. Terapia intensiva no son solo 
camas, monitores y respiradores, 
son médicos y enfermeros funda-
mentalmente preparados, apoya-
dos, cuidados, y protegidos.

Se han producido crisis y quie-
bres de stock en muchos insumos. 
Fentanilo, midazolam, propofol, 
pancuronio, y no hacemos mucho.

Porque además ahora tenemos al 
equipo de salud cansado, preocupa-
do, mal remunerado, defraudado, 
viendo como los políticos intentan 
enfrentarse con la justicia, definien-
do prioridades que no son del vulgo, 
que necesita sustento, que bajen o 
frenen la inflación, que tengan traba-
jo, que puedan salir a trabajar sin que 

los roben, que dejen de pensar en las 
elecciones y piensen en disminuir la 
pobreza y la indigencia.

La OMS ha identificado a los tra-
bajadores sanitarios (HCWs) como 
una cohorte de personas particular-
mente vulnerables y susceptibles a 
los efectos de las pandemias, en re-
lación con su salud física y mental.

La salud y el bienestar del perso-
nal, junto con el abastecimiento su-
ficiente de los sistemas de salud, es 
imperativo para prestar, mantener 
y aumentar la prestación de servi-
cios esenciales de salud y atención. 
Para servir a las comunidades en este 
momento, el personal de salud debe 
estar funcionando de manera óptima, 
pero una de las consecuencias tanto 
de la enfermedad como de la carga de 
controlarla en el personal de salud es 
la fatiga. 

También hay que mejorar los trasla-
dos de los pacientes. Unidades centra-
lizadas de emergencias. Reforzar la re-
cepción de detección de respiratorios. 
Telemedicina. Toma de muestras en 
flujos respiratorios diferenciados. Re-
forzar la imagenología. Línea directa 
de apoyo y cuidado de los hijos de los 
trabajadores de salud

Principales desafíos 
significados por 2451 

Médicos de América Latina.
 
Preparación del sistema de salud:
Creció la capacidad instalada a las 

8.521 unidades de cuidados intensivos 
con las que contaba el país antes de 
la pandemia aumentaron a 11.668, y 
los 6.211 respiradores pasaron a ser 
8.602. “Ahora tenemos un porcentaje 
de camas libres del 30 por ciento, gra-
cias al trabajo con las jurisdicciones, 
la seguridad social, el sector público y 
el privado para aumentar la capacidad 

No podemos fabricar 
médicos intensivistas 
y enfermeras.Por el Dr. Carlos Diaz
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del sistema de salud”, pero como el 
sistema de salud en argentina es frag-
mentado privan los contratos y com-
promisos con los denominados gené-
ricamente agentes del seguro de salud. 
Además, es más complejo recurrir a las 
suspensiones en el sistema de salud de 
intervenciones quirúrgicas por otras 
patologías.

En Argentina la salud, social y pri-
vada, el único sector no subvencio-
nado, cuando atiende al 70% de la 
población.

Sector de trabajadores
de salud.

Nos faltan coordinación, comple-
mentación y cooperación, sobre el 
talento humano (cuestión dinámica y 
de potencial, al servicio de una nece-
sidad social) exige que más médicos, 
puedan afrontar responsabilidades de 
asistir en áreas críticas, su distribu-

ción heterogénea, en la experiencia 
de atención de pacientes críticos, que 
requerían muchos días de ventilación. 
Su agotamiento, el miedo, el temor, 
y desde una perspectiva de género, 
que muchas mujeres profesionales, no 
solo estaban en riesgo, sino también 
tienen a cargo niños, que no tienen 
horarios muy diversos en las escuelas.

Argentina tiene aproximadamente 
180.000 médicos, solo, hay 2422 tera-
pistas intensivos, si forzamos para am-
pliar la búsqueda, un 8% del total de 
los médicos activos están en capacidad 
cercana de afrontar esta pandemia.

 Tendríamos que hacer un llamado COVID-19 y la situación de las trabajadoras de la salud en Argentina. Sol East. Tim Laurence. 
Elva López Mourelo.

Conyinúa
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nacional, para todos los profesionales, 
con experiencia, de los sistemas de 
salud provinciales y que trabajen en 
otras jurisdicciones, sean convocados 
y cedidos por los gobiernos provincia-
les en contratos, con reconocimiento 
de la dedicación y relocalización, con 
el compromiso, que terminado el pe-
ríodo vuelvan a su provincia.

Generar formas de reconocimiento 
social y político.

Enfermería:
Según la última Encuesta Nacional 

a sobre Condiciones de Empleo, Tra-
bajo,

Salud y Seguridad (ECETSS),2 en Ar-
gentina hay cerca de 760.000 trabaja-
dorasde la salud. Esta fuerza de trabajo 
representa el 70 por ciento del empleo 
en el sector y el 9,8 por ciento de las 
mujeres ocupadas. En comparación, el 
sector de la salud emplea solo al 3,6 
por ciento de los varones ocupados.

La mayoría de las trabajadoras de 
la salud tienen entre 35 y 44 años. Si 
bien la presencia de mujeres en el sec-
tor es mayoritaria para todas las fran-
jas etarias, aumenta para los grupos 
de edad más avanzados. Esto se debe a 
que en estos grupos de edad se sitúan 
predominantemente profesionales de 
ocupaciones como auxiliares o activi-
dades de cuidado de personas, donde 
la sobrerrepresentación de las mujeres 
es todavía mayor.

El sector se caracteriza por contar 
con una fuerza de trabajo que presenta 
niveles educativos considerablemente 
superiores a la media, característica 
que también se observa en el caso de 
las mujeres ocupadas en el sector. De 
hecho, el 62 por ciento de las trabaja-
doras de la salud cuenta con estudios 

superiores (terciarios, universitarios o 
posgrado), mientras que este porcen-
taje se reduce a menos del 30 por cien-
to en el caso del resto de trabajadoras.

La enfermería es una de las profe-
siones dentro del amplio abanico de 
ocupaciones que conforman el sector 
de la salud. Las enfermeras enfrentan 
muchas de las situaciones descritas en 
las secciones anteriores, pero además 
presentan ciertas particularidades que 
las colocan en una posición de mayor 
vulnerabilidad.

La escasez de enfermeras, los défi-
cits en los niveles de calificación y/o 
en su reconocimiento, el pluriempleo, 
la relativa situación de desventaja y 
desvalorización de la enfermería den-
tro de los equipos de salud, agregan-
problemáticas a los desafíos comunes 
de todas las trabajadoras de la salud 
(Aspiazu, 2017), (Pereyra F. , 2014), 
(Pereyra & Micha, 2015).

La enfermería es el grupo ocupa-
cional más numeroso del sector de la 
salud, ya que representa aproximada-
mente el 59 por ciento de las profe-
siones sanitarias (OMS, 2020). Según 
datos oficiales del Sistema de Informa-
ción Sanitario Argentino, en 2018 se 
matricularon 179.175 personas en el 
campo de la enfermería y la tendencia 
sigue en aumento, según datos de la 
Red Federal de Registros de Profesio-
nales de la Salud. (OFERHUS, 2020). 
De acuerdo a un estudio del Obser-
vatorio Sindical de la Salud Argentina 
(OSINSA) realizado en 2018, el 74 por 
ciento de quienes trabajan en el área 
de enfermería son mujeres. Este sector 
tiene la particularidad de ser la activi-
dad con mayor nivel de feminización.

El empleo en el sector se organiza en 
ocupaciones profesionales, técnicas 

y operativas; y está caracterizado por 
una gran heterogeneidad. La fuerza 
de trabajo con menor calificación re-
presenta un porcentaje elevado en la 
profesión. Concretamente, el 34,7 por 
ciento son auxiliares en enfermería, el 
49 por ciento tiene formación técnica 
y el 16,2 por ciento posee licenciatura 
en Enfermería (OFERHUS, 2020).

En el país esta carrera se estudia en 
53 universidades y 250 escuelas téc-
nicas, sumando casi 30.000 nuevas 
inscripciones por año. El total apro-
ximado de estudiantes que cursan la 
carrera en estos centros es de 107.000 
personas (Costa & Marcó del Pont, 
2017).

Desde 2013, la licenciatura en En-
fermería está incluida en el régimen 
de Educación Superior. En la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la pro-
fesión está reglamentada por la Ley 
2985, que la enmarca en la categoría 
de personal general. En noviembre de 
2018, la Legislatura de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires sancionó la Ley 
6035, que establece un marco norma-
tivo para profesionales de la salud en 
el sector público. Si bien la Ley abarca 
más de treinta profesiones, sigue sin 
incluir entre profesionales de la salud 
a las personas licenciadas en enferme-
ría, bioimágenes e instrumentación 
quirúrgica.6

Esta exclusión significa categorizar 
al personal de enfermería de los 33 
hospitales públicos de CABA como 
personal administrativo, bloqueando 
su capacidad de concursar por cargos, 
participar de capacitaciones internas 
al sector y acceder a salarios acorde 
a su profesión (Domínguez Cossio, 
2020).

En la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires, la Ley 6035 del 1 de noviembre 
de 2018 define la lista de profesiona-
les de salud en la Ciudad. El personal 
de enfermería está excluido de la lis-
ta. Un proyecto de ley del 7 de abril 
de 2020 propuesto por la legisladora 
Victoria Montenegro (Expte 712-D-
2020) propone modificar la Ley 6035, 
incluyéndose a los y las licenciadas en 
enfermería en el texto ordenado de la 
carrera de Profesionales de la Salud de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Gobierno argentino lanzó en 

2016 y 2017 un plan para promover la 
carrera de enfermería. Así, con la Re-
solución 209, Argentina cuenta con el 
Programa de Formación de Enfermería 
(PRONAFE) elaborado junto a la Secre-
taría de Políticas Universitarias

del Ministerio de Educación y De-
portes de la Nación y al Ministerio de 
Salud de la Nación. El objetivo del pro-

grama consiste en promover y formar 
enfermeras y enfermeros que aporten 
a la resolución de los problemas de 
salud y cooperen en la transformación 
de los servicios, ofreciendo cuidados 
de calidad. La meta final es la mejora 
del estado de salud de la población y 
la contribución al desarrollo humano.

Conclusión:
La situación es la que nos encontra-

mos, es la planteada, faltan una gran 
cantidad de médicos con competen-
cias para atender a estos pacientes y 
de enfermeras para cuidarlos, se im-
provisarán camas y lugares en espacios 
inadecuados, se expondrá al personal, 
pero hay muchas acciones que todavía 
tenemos para no caer en la catástrofe 
humanitaria que nos dejará secuelas. 
Pero no tenemos la grandeza de espí-
ritu, la humildad, el desinterés para 
afrontarla deponiendo actitudes opor-
tunistas y nefastas que se cobrarán vi-
das .
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La ilustración muestra las espigas 
del coronavirus. A la izquierda la 

variente británica, en el centro la bra-
sileña y a la derecha la sudafricana. En 
esta imagen se pueden ver los átomos 
de las espigas.

Las proteínas de espiga que el co-
ronavirus utiliza para ayudarse a pe-
netrar en las células también infligen 
otros daños, según un nuevo estudio 
que pone de manifiesto las múltiples 
formas en que el COVID-19 ataca otros 
órganos además de los pulmones. 

Las propias proteínas de espiga cau-
san daños directos a las células que 
recubren los vasos sanguíneos, según 
descubrieron los científicos en experi-
mentos realizados en tubos de ensayo 
con una versión modificada de la espi-
ga y células que recubren las arterias 
obtenidas de ratones. 

Tras adherirse a la proteína ACE2 en 
las células sanas, la espiga interrumpe 
la señalización de la ACE2 a las mito-
condrias –las estructuras generadoras 
de energía de la célula–, lo que pro-
voca que éstas se dañen, informaron 
los investigadores en Circulation Re-
search.  

“Una enfermedad vascular”

El COVID-19 es, en realidad, una en-
fermedad de los vasos sanguíneos, se-
ñaló en un comunicado el coautor Uri 
Manor, del Instituto Salk de Estudios 

Biológicos de La Jolla (California). 
“Mucha gente piensa que es una 

enfermedad respiratoria, pero en rea-
lidad es una enfermedad vascular”, 
aseguró el profesor Manor.

Los nuevos hallazgos podrían ayudar 
a explicar los coágulos sanguíneos aso-
ciados a la COVID-19. También podrían 
explicar “por qué algunas personas 
sufren derrames cerebrales y por qué 
otras tienen problemas en otras partes 
del cuerpo”, dijo Manor. “Lo que tie-
nen en común es que todos tienen un 
trasfondo vascular”. 

Los investigadores del Salk colabo-
raron con científicos de la Universidad 
de California en San Diego en el tra-
bajo, incluyendo al primer autor, Jiao 
Zhang, y al segundo autor, John Shyy, 
entre otros.

Aunque los hallazgos en sí mismos 
no son del todo una sorpresa, el artí-
culo proporciona una clara confirma-
ción y una explicación detallada del 
mecanismo a través del cual la proteína 
daña las células vasculares por primera 
vez.

Cada vez hay más consenso en que el 
SARS-CoV-2 afecta al sistema vascular, 
pero no se sabía exactamente cómo lo 
hacía. Del mismo modo, los científicos 
que estudian otros coronavirus sospe-
chan desde hace tiempo que la proteí-
na de la espiga contribuye a dañar las 
células endoteliales vasculares, pero 
ésta es la primera vez que se documen-
ta el proceso.

Fuente: dw-akademie.americala-
tina dw Mafe for Mins
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COVID-19 es una enfermedad 
vascular: la proteína de 
espiga ataca los vasos 
sanguíneos a nivel celular, 
según estudio 
Los nuevos hallazgos podrían ayudar a explicar los coágulos sanguíneos 
asociados al COVID-19. 
     

 
La ilustración muestra las espigas del coronavirus. A la izquierda la variente británica, 
en el centro la brasileña y a la derecha la sudafricana. En esta imagen se pueden ver los 
átomos de las espigas. 

Las proteínas de espiga que el coronavirus utiliza para ayudarse a penetrar en 
las células también infligen otros daños, según un nuevo estudio que pone de 

manifiesto las múltiples formas en que el COVID-19 ataca otros órganos además 

de los pulmones.  

Las propias proteínas de espiga causan daños directos a las células que recubren 
los vasos sanguíneos, según descubrieron los científicos en experimentos 

realizados en tubos de ensayo con una versión modificada de la espiga y células 

que recubren las arterias obtenidas de ratones.  

Tras adherirse a la proteína ACE2 en las células sanas, la espiga interrumpe la 
señalización de la ACE2 a las mitocondrias –las estructuras generadoras de 
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