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COMISION DIRECTIVA 

¿Cómo afecta a la  familia del 
médico que se desempeña en UCI, 
atendiendo pacientes con Covid?

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

La medicina, es una ciencia, en donde 
uno de los actores son las médicas o 

médicos, su misión, podría sintetizarse, 
en un lenguaje muy casero, es salvar vidas 
o al menos intentarlo, depende de su es-
pecialización la intensidad del estrés, las 
horas de consumo de su dedicación, afec-
tarán más o menos la vida personal, del 
actor y seguro el impacto a su familia será 
diferente en función de su dedicación o 
de su entorno laboral.

Lo real,que los profesionales médicos 
especializados en ser terapistas, son qui-
zás hoy los que están en la primera fila 
de esta batalla, en la que se encuentra la 
humanidad entera, que es la de afrontar 
esta pandemia del COVID 19.

Pocos objetos aparecen a priori tan aje-
nos al tratamiento estético como una sala 
de cuidados intensivos

“A la terapia intensiva se va a batallar 
por la vida intentando recuperar la salud 
perdida”,  desde luego, el paso por ella 
no es gratuito: se generan intensas expe-
riencias y sentimientos profundos, en los 
cuales los protagonistas directos se ven 
entregando todo, su ciencia, su cuerpo y 
obviamente la entrega de muchas horas, 
sacadas a su familia.

Todo el mundo parece distinto cuando 
la salud nos abandona. 

Sin embargo, frente a la enfermedad 
que da  más dudas que certezas, como es 
el Coronavirus, a lo que se eligió como 
misión, mejorar el bienestar de la pobla-
ción, se debe responder, como hacerlo, 
siguiendo con nuestras vidas.

En el caso que hoy estamos transitan-
do, la dedicación a esta ciencia, parece-
ría pedir, y  exigir mucho más, porque se 
suma a la complejidad de la especialidad 
elegida en su ser profesional de la medici-
na, lo propio de esta pandemia, el miedo 
al propio contagio. Sin embargo lo que es 
más grave, es el miedo a contagiar a su 
propia familia, ya que al dolor de la en-
fermedad, se le sumaría la culpa, por el 
contagio, o la culpa por restarle tiempo 
de estar, de ir viendo crecer a los hijos, 
de atender a la salud de la propia familia.

Es a partir de estos miedos, de la pa-
ranoia propia despertada por la misma 
situación, que el trabajar en una enferme-
dad, que nos despierta, aún hoy luego de 
un año y medio de descubrirla todo tipo 
de incertidumbre, que la complejidad 
de esta especialización hoy requiere más 
atención que nunca.

Las Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI) se enmarcan en un contexto com-
plejo y en constante avance, caracterizán-
dose por ser servicios cerrados, en los 
que un equipo multidisciplinar brinda 
cuidados altamente especializados a los 
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pacientes críticos. 
La gravedad del paciente, la aplicación 

de nuevas tecnologías y la complejidad de 
los tratamientos, hacen que el esfuerzo 
asistencial se centre en el proceso patoló-
gico del paciente y quede, en un segundo 
plano, muchas veces su ser personal  y 
seguro su entorno familiar.

La dedicación, en tiempos de alta 
complejidad, como los actuales, donde 
los recursos empiezan a ser escasos y en 
momentos, donde todo parece oscure-
cer, hace muchas veces que no se pue-
da seguir atendiendo todo como venía 
sucediendo o como intentaba ser; en la 
planificación de una vida buscada, lo más 
parecido al resto de los mortales, que es 
tener una familia o una pareja, dado que 
la especialización elegida de la medicina, 
es vivir al límite y compatibilizarlo con la 
familia se hace hoy más agobiante, no im-
posible, pero si exigido.

Es desde aquí, que el ser terapista, 
requiere un apartado especial, porque 
es quien quizás esté más estresado, más 
desconectado de sus afectos, menos re-
conocido y quizás sea la persona que ve 
de cerca todos los días la pulsión de la 
muerte, lidiar con la pulsión de vida.

¿Cómo entonces, no verse afectada su 
familia? Cómo hacer que no pasa nada, 
que esa entrega, hoy tan exigida, no ten-
ga ningún costo en sus vínculos perso-
nales?  Son preguntas, quizás desde lo 
personal, del especialista que no tienen 
ni tiempo de responderse, pero que re-
quieren hoy obtener una respuesta.

Seguro, con una mirada desde mi cien-
cia, la Psicología, requiere decir que si no 
damos atención, a cómo afecta a la fami-
lia, el que un terapista abocado al COVID 
pase tantas horas al lado del sufrimiento, 
con el stress de no llevar el contagio a 
su casa, con la angustia extrema de es-

tar más lejos de sus seres queridos de lo 
habitual, estaremos sumando, déficit a su 
salud mental. 

Asimismo, vulnerabilizando su siste-
ma inmune psíquico, que tanto necesi-
ta encontrar para poder  gestionar sus 
emociones y no replegarse y encerrarse, 
como muchas veces sucede;  es dimen-
sionar lo que está  ocurriendo y ver la 
importancia del tema .

Ignorar o negar, que las emociones 
nos recorren y nos afectan, llevará a que 
se aumenten los stresores negativos, a 
que la amenaza de “burnt out”, de la ca-
beza quemada sea una realidad, que no 
se registren las alteraciones, que no se 
encuentre en su familia la contención y 
comprensión que tanto alivia y que pue-
da vivir a la familia,  como reductora de 
cansancio, de dolor y del  sufrimiento 
personal.

Es por ello, que se deberá integrar una 
mirada , quizás no solo para los médicos 
o médicas de los servicios de terapia in-
tensiva, sino para todo el equipo, donde 
se integre lo emocional a las pautas del 
protocolo, en que se pueda dar conten-
ción en donde se  logre ayudar a cómo 
resolver la ecuación muchas veces esta-
blecida, entre, “me ocupo de mi trabajo 
o de mi familia”, o como le exijo a mi 
familia , que le restaré tiempo pero que 
no se ha retirado la carga de afecto o de 
prioridad de ella.

Por otro lado, la familia, también se ve 
afectada  por la falta de tiempo entrega-
do, por el temor a que ese, que es miem-
bro directo de la familia, pueda traer la 
enfermedad, más temida hoy. 

Es por ello que también sería oportuno 
apoyar y acompañar, porque la mayoría 
de las veces no se sabe cómo auxiliar, 
o no hemos sido instruidos para como 
estar al lado en circunstancias extremas, 

donde lo que regula es el miedo, la an-
gustia, la soledad y la evitación.

No hay posibilidad de aislarse en lo so-
cial y en los afectos, siendo el aislamien-
to solo físico, debemos insistir mucho en 
esto, no es correcto el uso de un voca-
bulario, como distanciamiento, encierro 
y aislamiento, porque esas palabras cons-
piran en contra de lo humano, que es por 
excelencia social o debe estar en grupo o 
en familia, por ello el trabajar , el cómo 
proteger a la familia , el cómo cuidarse 
en la familia debe ser un tema a trabajar, 
porque quizás , los protocolos son los co-
rrectos, pero le debemos agregar el sen-
tido de la humanización que es el valor 
del encuentro, el poder estar relajado o 
entregado a estar con los otros.

Es desde esta perspectiva, que debe-
mos insistir en mejorar la calidad de vida 
de los que hoy nos cuidan;  los aplausos 
y los discursos de nada sirven si no hay 
acciones concretas de asistencia, es obvio 
que lo mejor y terapéutico es el reconoci-
miento  económico, pero el acompañar-
lo en algo cotidiano,  algo que a todos 
los involucra, que es como su trabajo, su 
gran misión que es la de la entrega en lo 
que estudió , lo afecta en lo que también 
eligió o lo contiene, que es su familia.  

Negar este hecho y no darle la dimen-
sión que corresponde, es dejarlos que 
vayan solos al camino de ser seres que-
mados y que no están en su bienestar o 
lo que es peor, que han disminuido su 
calidad de vida y han comprometido su 
salud mental.

Hoy hablar de salud mental y de ges-
tión de las emociones se hace impres-
cindible, debemos acompañar, debemos 
hablar para que no haya síntomas, debe-
mos darle herramientas al profesional de 
como estar con su familia y cómo hacerlo 
compatible con su trabajo. 

Deberemos trabajar en equipo  y  ha-
blar de prioridades, de tipo de familias, 
de momentos familiares en los que de-
ben estar si o si y que no son reempla-
zables, y así escucharlos, lo mismo que 
a su familia; todos reclaman hay que ges-
tionar entre lo urgente y lo importante.

* 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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Dado el nivel de complejidad de la 
atención sanitaria y la necesidad 

de tomar decisiones entre grupos de 
personas inteligentes y apasionadas que 
tienen puntos de vista diferentes, las or-
ganizaciones deben gestionar el conflic-
to y negociar en busca de un verdadero 
acuerdo sobre asuntos importantes.

Según Kenneth Thomas, uno de los 
grandes “gurúes” en resolución de con-
flictos, existen cinco tipos de negocia-
ción que se dan entre individuos y gru-
pos:

Evitador 
Este estilo de negociación refleja una 

baja consideración tanto por el resulta-
do como por la relación. Generalmen-
te una de las partes evita por completo 
la interacción, lo que suele dejar hilos 
sueltos y caminos poco claros, abriendo 
la posibilidad a nuevos desacuerdos y 
problemas. Puede caracterizarse como 
una estrategia de negociación en la que 
todos pierden (lose-lose)

Complaciente
En este estilo de negociación, una de 

las partes consiente a la otra para evitar 
el conflicto. Refleja una baja importancia 
por el resultado a expensas de una gran 
preocupación por no alterar la relación. 
La persona que cede suele comprome-
terse y aceptar las reglas de quien se im-
pone. Se puede caracterizar como una 
estrategia en la que uno pierde y otra 
gana (lose-win)

Competitivo
En este estilo, ambas partes se esfuer-

zan por ser el “ganador”. Le da una gran 
importancia al resultado de la negocia-
ción, pero poca al efecto que pueda 
tener sobre la relación. Suele entrar en 
juego el “regateo”. También se caracteri-
za por ser una estrategia en la que uno 

gana y otro pierde (win-lose) 

Colaborativo
El estilo colaborativo le da una gran 

importancia al resultado, pero también 
se preocupa por la relación. Ambas par-
tes trabajan juntas para encontrar una 
solución mutuamente aceptable con el 
fin de mantener la relación en curso y 
lograr resultados en las que todos sal-
gan ganando (win-win). La negociación 
colaborativa también incorpora la idea 
del pensamiento innovador, que lleva 
a encontrar nuevas oportunidades que 
beneficien a ambas partes. Quienes se 
embarcan en una negociación colabo-
rativa no tienen problemas en dar más 
de lo que reciben, participan en lugar de 
retirarse y respetan las reglas del juego.

Comprometido
En este estilo de negociación, ambas 

partes “pierden” un poco, y cada una 
de ellas renuncia a algo para llegar a 
un acuerdo. Combina elementos de los 
otros cuatro estilos. Tanto la relación 

como los resultados se consideran im-
portantes, pero en vez de crear valor adi-
cional para que ambas partes puedan ob-
tener lo que necesitan, este estilo “parte 
las diferencias”. Puede ser una posición 
alternativa útil cuando se buscan resul-
tados pero no hay tiempo ni recursos 
suficientes para seguir la opción colabo-
rativa; evita a su vez el estilo competitivo 
de “ganar a toda costa” que destruirá la 
relación. 

Los equipos de salud deben compro-
meterse a utilizar la negociación cola-
borativa siempre que sea posible. Este 
suele ser el único estilo de negociación 
que produce soluciones viables para ges-
tionar los recursos, brindar las mejores 
opciones para los pacientes y preservar 
la relación entre las partes. 

Los rasgos distintivos de la negocia-
ción colaborativa son la indagación/
apreciación del punto de vista del otro 
y la autorreflexion, que permiten a los 
negociadores descubrir las razones que 
subyacen en las distintas posiciones. La 
indagación apreciativa consiste en hacer 

Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)

ATENCIÓN DE LA SALUD
Negociación y resolución de 
conflictos

(Perdedor-Ganador)

(Perdedor-Perdedor)

(Ganador-Ganador)

(Ganador-Perdedor)

(Se parten las diferencias)
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preguntas sencillas para conocer mejor 
las necesidades e intereses de la otra 
persona. La autorreflexión, por su par-
te, se produce cuando cada participante 
se esfuerza por comprender los deseos 
que están llevando a la mesa de negocia-
ción. Durante las negociaciones, ambas 
partes deben trabajar para reconocer 
sus propias emociones y mantenerlas 
bajo control. Cuando los participantes 
se sienten frustrados o enfadados, por 
ejemplo, son menos capaces de distin-
guir las posiciones de los intereses y de 
participar eficazmente en negociaciones 

colaborativas. 
A lo largo de una negociación, los in-

dividuos deben intentar ser conscientes 
del momento en el que su estado mental 
les está frenando el proceso de negocia-
ción, Esto puede requerir que el indi-
viduo se aleje momentáneamente, o se 
tome una pausa. 

Aunque constituya un verdadero de-
safio, los beneficios de una negociación 
colaborativa merecen el esfuerzo. Al 
participar simultáneamente en la indaga-
ción apreciativa y la autorreflexión, los 
negociadores tienen más posibilidades 

de que se satisfagan las necesidades de 
ambas partes e identifiquen aspectos de 
un problema que no se habían tenido 
en cuenta inicialmente. Esto puede dar 
como resultado soluciones originales 
que resuelvan los problemas en benefi-
cio de todos. 

Cómo pasar del concepto 
a la realidad

La negociación es una habilidad que 
requiere entrenamiento y debe practi-
carse con regularidad, focalizándose en 
los conceptos que se discuten. De lo 
contrario, es mucho más probable que 
los participantes, ante un desacuerdo, 
caigan en interacciones menos eficaces 
e insatisfactorias. Las organizaciones de-
berían generar una conciencia colectiva 
de negociación colaborativa, haciendo 
eje en sus principales componentes cada 
vez que puedan. Los miembros más va-
lientes del equipo adoptarán esta idea, y 
la garantía de seguridad psicológica sen-
tará las bases para que se produzca dicha 
negociaciación . 
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Es una antropozoonosis causada por 
parasito toxoplasma gondii, es in-

tracelular obligado. Los huéspedes son 
los felinos, los homeotermos son sus 
huéspedes intermediarios. Tiene alta 
incidencia  esta patología en nuestro 
país, principalmente en el Nordeste ar-
gentino. Su transmisión ocurre a través  
del material de deyecciones de los fe-
linos producto de un ciclo que ocurre 
desde la ingesta del parasito hasta su 
intestino que produce un cigoto, sigue 
un proceso contaminan pastos, verduras 
y frutas que crecen en contacto con la 
tierra, éstos se convierten en las fuentes 
de infección de herbívoros y omnívoros. 
Por lo tanto el contacto directo con el 
gato no implica riesgo.

La infección en seres humanos ocurre 
sobre todo a través de la ingesta de car-
ne mal cocida o cruda que contienen las 
formas quísticas, también se produce a 
través de agua o alimentos contamina-
dos otra forma es la congénita a través 
de la transmisión transplacentaria. En 
el hombre la infección es más frecuente 
de lo que se cree, con escasas manifesta-
ciones mórbidas. En los inmunocompe-
tentes es un proceso que se autolimita 
y es benigno, de breve duración, per-
sistiendo de por vida un estado de infec-
ción latente o subclínico; el 10-20 % de 
los casos de infección en adultos y niños 
es sintomático. El dato clínico más carac-
terístico es la presencia de adenomegali-
as, puede cursar con fiebre, erupciones, 
cefalea. La toxoplasmosis produce el 
3-7% de las adenopatías clínicamente 
importantes. En el SIDA y procesos 
linfoproliferativos la presentación más 
frecuente es la encefalitis; de inicio 
subagudo con anomalías focales en el 
58-85% de los casos. Las reactivaciones 
de las formas latentes ocurre en un 95 
%. Afectación ocular ocupa un 35% en 
adultos y niños. Una de cada 3 uveítis 
posteriores (retinocoriditis) es causada 

por el toxoplasma gondii y mayormente 
son secuelas tardías de una infección 
adquirida intraútero y se presentan más 
frecuente en la segunda y tercera década 
de la vida.

La transmisión vertical de toxoplas-
mosis congénita de la madre al feto está 
ligada a la primoinfección materna. Si 
la infección de las madres  se produce 
durante el tercer trimestre de embarazo, 
la tasa de transmisión es del 30-60%, 
siendo en el 15% de los casos una afec-
ción leve o sintomática. Son más graves 
y con secuelas en primer trimestre .La 
infección por toxo solo provoca aborto 
cuando se produce la primo infección 
durante el embarazo .

 En el hombre el parásito se presen-
ta en dos formas: como taquizoito de 
acelerada reproducción contenido en 
los pseudoquistes, y como bradizoitos 
de lenta reproducción albergados en 
quistes.El taquizoito tiene aspecto de 
media luna .Colmada la capacidad de la 
célula, ésta se desintegra y los taquizoi-
tos liberados invaden  las células vecinas 
hasta ganar acceso a los vasos linfáticos 
y sanguíneos, produciéndose linfadeni-
tis y parasitemia. La parasitemia es de 
breve duración y pauciparasitaria. En 
la parasitemia pueden localizarse en 
cualquier tejido del organismo (retina, 
sistema nervioso central, miocardio, pla-
centa, etc .La presencia de taquizoitos 
y pseudoquistes caracteriza la etapa de 

difusión y generalización de la infección 
aguda y subaguda. 

En los quistes los bradizoitos persis-
ten vitales probablemente durante toda 
la vida del huésped. 

En el 60% de los niños que se pri-
moinfectan durante el embarazo nacen 
indemnes de infección, de los niños 
infectados son sanos al nacer pero al 
cabo meses o años se expresa la lesión  
en forma de retinocoroiditis. La toxo-
plasmosis congénita puede cursar con 
hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, 
retraso psicomotor, etc.

 Como se diagnóstica , mediante téc-
nicas de aislamiento ,por PCR amplifi-
cación de su ADN en sangre o líquidos 
corporales. Pruebas serológicas, la prue-
ba de Sabin Feldman Ig G es sensible y 
específica, Elisa Ac Ig A, Ig E , Ig M. Las 
adenopatías, la afectación de la retina y 
encéfalo establecen el diagnóstico.

 Tratamiento el fármaco de prim-
era línea es la Pirimetamina y siempre 
asociado a un segundo fármaco como 
la Sulfadiazina durante tres semanas 
o Clindamicina, Azitromicina ,Cotri-
moxazol, Dapsona; en caso de alergia 
se indica eritromicina,  espiramicina, 
clindamicina .Se debe administrar Ácido 
Fólico para evitar la supresión medular. 
En afectación ocular están indicados los 
corticosteroides.                                                                                            

        
    * Medica Clínica - Infectóloga 

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

TOXOPLASMOSIS
Sus implicancias en el 
organismo
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Por la Lic. Adriana Figueras  (*)

Un programa macroeconómico 
consta de política monetaria, fiscal 

y cambiaria, que debe apuntar a metas 
de corto, mediano y largo plazo. Si to-
mamos los datos de la economía en la 
Argentina, hace 12 años que no crece, 
tiene varias décadas de déficit fiscal, ha 
devaluado constantemente la moneda 
y sufre de inflación crónica.

Es decir, los ciclos económicos (pe-
ríodos expansión seguidos de perío-
dos de recesión), fenómeno común de 
todas las economías de mercado, en 
la Argentina son de alta frecuencia y 
profundidad generando una gran vola-
tilidad económica resultando en cons-
tantes crisis. El impacto social, de cada 
una de estas crisis, se ve reflejado en 
el incremento constante de la pobreza 
estructural y el nivel de desempleo.

Coyunturalmente, se debe sumar el 
impacto negativo de las medidas de 
la lucha contra el Covid-19 y la deuda 
con los organismos internacionales de 
crédito. En el 2020, se sufrió una fuer-
te caída, con una reducción de 9,9% 
del PBI e incremento de la tasa de des-
empleo interanual del 2,7% afectando 
a más de 2 millones de personas. Pa-
ralelamente se debe tener en conside-
ración que se mantienen las restriccio-
nes cambiarias y el tipo de cambio está 
estable sin expectativas de cambio en 

el corto plazo.

La negociación de la 
deuda como punto de 

partida
Las negociaciones no son fáciles 

de llevar. Claro está que a ninguno le 
conviene el default, pero nadie quiere 
perder nada. Ambas partes saben que 
la deuda es impagable en este contex-
to. Es por eso que se debe negociar un 
plazo que le permita crecer al país para 
poder afrontar los futuros pagos. Pero 
esto no será posible sin un programa 
macroeconómico que permita modifi-
car las condiciones estructurales. Este 
debe ser el punto de partida para lo-
grar políticas estatales de largo plazo 
con una visión compartida entre los 
distintos signos políticos.

En este mismo sentido, a mediados 
de abril, entre las negociaciones para 
refinanciar la deuda con el FMI, el mi-
nistro Guzmán se reunió con sus pares 
de Alemania, Francia, Italia y España 
buscando apoyos. Incluso se reunió 
con el Papa Francisco quien brindó el 
apoyo a un acuerdo sano que no con-
dene a situaciones de vulnerabilidad y 
pobreza a la población. Estos apoyos 
son importantes, pero de nada valen 
si no logramos acuerdos y apoyos in-

ternos. Debemos recordar que gran 
parte de la economía depende de las 
expectativas.

Otro punto fundamental será que el 
programa presentado sea realista, con 
disminución del déficit fiscal y metas 
de inflación graduales. Todos los acto-
res saben que será imposible un pro-
grama que baje abruptamente el déficit 
fiscal a cero de un año a otro, así como 
tampoco será posible eliminar la infla-
ción en el corto plazo. Sin embargo, 
las presiones para realizar ajustes hacia 
el cumplimiento de metas serán muy 
importantes y demandarán un esfuer-
zo extra para el país.

Si las negociaciones no son sensatas, 
en el corto o mediano plazo, el plan 
fracasará y nuevamente viviremos una 
crisis. De todos modos, dentro del pro-
grama no hay que olvidarse de la gen-
te, que no puede esperar 5 o 10 años 
para que la economía florezca. Los ni-
veles de pobreza e indigencia son in-
sostenibles y el plan deberá contar con 
fuerte ayuda social en el corto plazo, 
de lo contrario también será destinado 
al fracaso.

En resumen, el programa macroeco-
nómico que se acuerde deberá tener 
un equilibrio entre los ajustes fiscales 
y los gastos sociales dentro de un mar-

Por el Lic. Ariel Goldman  (*)

PARA GANARLE AL COVID-19
la Argentina necesita
un programa 
macroeconómico 
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co de políticas estatales y no sólo de 
políticas partidarias.

La batalla contra el 
COVID-19

La negociación de la deuda se lleva 
a cabo en plena segunda ola contra el 
virus SARS-CoV-2. Al momento de la 
nota, se registran casi todos los días 
récords de contagiados y ocupación 
de camas, especialmente en AMBA. Se 
hace necesario la intervención del Es-
tado para aplicar medidas sanitarias de 
índole restrictivas a la circulación de 
las personas.

La evidencia mundial muestra que 
para aplanar las olas del Covid-19 
debemos disminuir la circulación lo 
máximo posible por un período corto. 
Esto no controlará el virus, eso se hace 
con vacunas, testeos y aislamientos, 
pero nos permitirá disminuir la canti-
dad de muertos e internados, evitando 
el colapso total del sistema sanitario.

Sin embargo, estas medidas se ven 

limitadas en su profundidad por cues-
tiones sociopolíticas y económicas. Las 
primeras están muy relacionadas con 
el humor social, la voluntad de respe-
tar las medidas y el poder de control 
que ejerce el Estado. Más allá de las 
medidas concretas que se han adopta-
do, la politización de éstas va en con-
tra de todos los ciudadanos, que casi 
nos vemos obligados a tomar posición 
sobre asuntos que no tenemos mucha 
información ni certezas.

Por otro lado, las cuestiones eco-
nómicas que limitan la posibilidad de 
aplicar medidas están básicamente li-
gadas a las cuestiones macroeconómi-
cas explicadas. Cada una de estas res-
tricciones generan que los comercios 
pierdan dinero o directamente cierren, 
por ende, se genera mayor desempleo 
y la economía consecuentemente se 
contrae, llevando a una menor recau-
dación y mayor déficit. Es decir, se pro-
duce un círculo vicioso.

Durante el 2020, el Estado ha reali-
zado un gran esfuerzo a través de ayu-

da a empresas y ayuda social, aunque 
como observamos no alcanzó. Para 
el 2021, el esfuerzo que puede hacer 
el Estado es aún menor, ya que debe 
mostrar credibilidad y alcanzar las me-
tas propuestas en el presupuesto.

En conclusión, para aplicar medidas 
sanitarias efectivas se deben acompa-
ñar con medidas económicas. Cuanto 
mayor sea el poder económico del Es-
tado, mayor profundidad y mejor im-
pacto en la lucha contra el Covid-19. 
Es por eso que la Argentina necesita 
inmediatamente armar un programa 
macroeconómico serio que le permita 
llevar a buen puerto las negociaciones, 
que le permita crecer en forma soste-
nida y fundamentalmente que ayude 
a los argentinos. En definitiva, un rol 
fundamental del Estado es garantizar 
la calidad de vida de sus habitantes.

(*) Presidente de AES (Asociación de 
Economía de la Salud)

Nota de la Revista Médicos. Medicina Global
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No es necesario debatir ni el senti-
do, ni la intención de las palabras 

del Presidente. Son una anécdota más 
que denota dos aspectos. Por un lado, 
que las autoridades sólo entienden 
el sistema de salud superficial y par-
cialmente. Por otro que no sienten 
que son parte de las causas, y mucho 
menos de las posibles soluciones.

La mirada expuesta sobre el subsec-
tor privado pareciera desconocer que 
en realidad se sostiene de los recursos 
de asistir a la masa asalariada, que de 
una u otra forma aporta a la seguridad 
social. Subsector que, con una propor-
ción muy variable a lo largo y lo ancho 
del país, puede alcanzar la cobertura 
de la mitad de la población en los cen-
tros urbanos más grandes.

Desconoce que, en la atención de 
Covid-19, en algunos distritos, este 
subsector asistió a más del 40% de los 
pacientes.

Desconoce que, la seguridad social, 
el PAMI y los institutos provinciales 
han sido los grandes ausentes en re-
sponsabilizarse de los costos de aten-
ción de sus pacientes, en la forma que 
requiere su compleja asistencia.

Desconoce el atraso que tienen los 
honorarios desde larga data y a lo largo 
de varios gobiernos respecto de la in-
flación, en particular en las especiali-
dades más golpeadas por la asistencia 
directa de pacientes Covid: la medicina 
general y/o familiar, la clínica médica y 
los intensivistas.

Estas especialidades, tradicional-
mente relegadas en sus ingresos en 
la Argentina como en muchos lugares 

del mundo, no pueden menos que 
sentirse golpeadas, no por las palabras 
en sí, sino por la falta de comprensión.

Las referencias asistenciales de los 
dichos presidenciales, además, deno-
tan un desconocimiento de datos e 
información científica que ha señalado 
sostenidamente la preocupación por 
como la pandemia, y la cuarentena 
prolongada particularmente, han rele-
gado el control de problemas crónicos, 
ha agregado nuevas situaciones de la 
salud mental, y ha retrasado la resolu-
ción de problemas de salud previos a 
2020.

¿Tiene el Presidente derecho a cues-
tionar la necesidad de alguien con, por 
ejemplo, dolor articular que llevaba 
más de un año de espera haya conse-
guido que le practiquen una cirugía 
ortopédica que reduzca su padec-
imiento?

En un sistema sin planificación, con 
atomización de financiadores y con la 
pérdida de confianza en los que toman 
decisiones no es justo criticar a quien 
elige resolver lo que percibe como más 
doloroso.

Los profesionales del subsistema 
público no están mejor. Varias sema-
nas de protesta en Neuquén muestran 
al país cómo las ofertas de incremento 
están lejos de una inflación que parece 
ser una enfermedad económica que no 
requiere tratamiento por el momento.

Lejos está la salud en manos del 
Estado de ser el faro de atracción de 
profesionales. Su mayor atractivo sigue 
siendo la estabilidad laboral.

La vacunación recién ahora está to-
mando algún ritmo, y con el gran retra-
so en la segunda dosis la anhelada in-
munidad de rebaño parece lejana. En 
ese contexto complejo, con equipos 
de salud agotados, enfrentaremos una 
segunda ola más compleja. La urgencia 
nos pone a solucionar la asistencia de 
estos pacientes, a resolver sobre falta 
de camas.

Poco se puede hacer hoy para incre-
mentar el capital humano. Sería nec-
esario que el Gobierno priorice cuidar 
sus ingresos y mostrar empatía a través 
de promover mejoras estructurales en 
el sistema. Para lograr credibilidad esto 
debería ser producto de una concert-
ación amplia de sectores, y con la in-
clusión de las múltiples voces dispues-
tas a acercar propuestas e ideas.

En estos días, numerosos expertos 
han expresado sus opiniones en difer-
entes medios. Todos seguramente dis-
puestos a responder a una convocato-
ria sincera y sin prejuicios por parte de 
las autoridades.

El peor error en una crisis es creer 
que uno es el dueño de las únicas solu-
ciones válidas.

(*) Médico. Master of Health 
Professions Education. Profesor 

Asociado del Departamento 
de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional del Sur - Ex 
Director de Capital Humano del 
Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social de la Nación.

Nota de la Revista Médicos. Medicina Global

Por la Lic. Adriana Figueras  (*)

Por el Dr. Marcelo García Dieguez (*)

No te relajes que 
ahora viene lo peor
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Hay casos graves y casos leves; al-
gunos pacientes mueren, mien-

tras otros no presentan síntomas. 
COVID-19 plantea muchos misterios. 
¿Influye el tipo de sangre en la evolu-
ción de la enfermedad?

    ¿Por qué algunas personas no 
perciben siquiera que se han con-
tagiado, mientras otras necesitan 
tratamiento médico y respiración 
mecánica, y en el peor de los casos 
mueren? Estas evoluciones tan difer-
entes dificultan determinar cuánta 
gente se ha infectado realmente con 
el coronavirus y cuánta ha desarrol-
lado anticuerpos. La cifra oculta es 
alta.

Tipos de sangre en el foco 
de atención

Investigadores alemanes y norue-
gos analizaron los diferentes gru-
pos sanguíneos en relación con el 
transcurso de la enfermedad del 

COVID-19. Y llegaron a conclusiones 
sorprendentes, si bien son aún pro-
visionales. Una razón de la forma 
tan diferente en que se desarrolla 
la enfermedad puede radicar en el 
grupo sanguíneo del paciente. Los 
científicos investigaron qué influen-
cia puede tener en los casos de pa-
cientes de especial gravedad.

La pista de la sangre

Los investigadores estudiaron los 
casos de 1.610 pacientes de COV-
ID-19 con colapso respiratorio. Se 
trata de personas procedentes de 
Italia y España: en concreto, de Mi-
lán, Monza, Madrid, San Sebastián 
y Barcelona. Todos presentaron un 
cuadro muy grave. Algunos no so-
brevivieron.

Los científicos analizaron material 
del ADN de los pacientes en deter-
minados puntos, en los que con fre-
cuencia se presentan variantes. Las 

características genéticas que se des-
cubrieron fueron comparadas con 
muestras de sangre de 2.250 perso-
nas sanas.

Cientíicos intentan desubrir por 
qué algunos pacientes sufren una 
COVID-19 especialmente grave

Un primer resultado: las personas 
con sangre grupo A parecen tener un 
riesgo particularmente alto de sufrir 
una evolución grave. En Alemania, 
un 43 por ciento de la población 
tiene ese grupo sanguíneo. En ese 
segmento, el riesgo de necesitar 
oxígeno o respiración mecánica en 
caso de enfermar de COVID-19 pod-
ría duplicar al de las personas con 
grupo “0”.

Estas últimas podrían sentirse afor-
tunada en la actual situación, aunque 
tampoco  están libres de contagiarse 
con el coronavirus. Pero, según el 
estudio, en su caso el peligro de una 
evolución grave es menor.

El grupo sanguíneo 0, que es el del 
41 por ciento de la población alema-
na, tiene además otras características 
especiales: quienes lo poseen son 
donantes universales. 

Los grupos sanguíneos B y AB, 
correspondientes a un 11 y un 5 
por ciento de la población respec-
tivamente, no son tan frecuentes y 
estarían en una posición intermedia 
en lo que respecta al COVID-19, de 
acuerdo con el estudio.

Desde entonces, se han realizado 
nuevos estudios para corroborar los 
resultados originales. El 14 de octu-

Coronavirus: ¿Influyen los tipos de sangre en 
la gravedad de COVID-19?

 
C I ENC I A Y EC OL OGÍ A 

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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bre, por ejemplo, dos estudios fuer-
on publicados en la revista Blood 
Advances, que también muestran un 
curso más leve de la enfermedad con 
el grupo sanguíneo 0. Prácticamente 
al mismo tiempo, la Universidad Mé-
dica de Graz informa sobre su propia 
serie de experimentos que pretend-
en aclarar este fenómeno.

Tipos de sangre y 
terapias

Si se confirman los resultados del 
estudio, podrían ser utilidad para el 
desarrollo de terapias farmacológi-
cas.

Ya ha habido investigaciones simi-
lares sobre la relación de los grupos 
sanguíneos y otras enfermedades. 
Por ejemplo, la malaria. Entretanto, 
se sabe que las personas con sangre 
grupo 0, rara vez enferman grave-
mente de malaria y están mejor pro-

tegidas contra un transcurso agresivo 
de este mal. Hay otras enfermedades 
en que otros grupos sanguíneos pro-
tegen mejor a sus portadores. Por 
ejemplo, el grupo A en el caso de la 
peste.

Ahora, los científicos siguen esta 
nueva pista de la sangre, en sus es-
fuerzos por develar los misterios del 
COVID-19.

Fuente: dw-akademie.americala-
tina dw Mafe for Mins
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