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En un mundo altamente complejo, decía Umberto Eco, “con tantos medios de 

comunicación, estamos más incomunicados que nunca” (Págs. 3 y 4 )
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En un mundo altamente complejo, 
decía Umberto Eco, “con tantos 
medios de comunicación, estamos 
más incomunicados que nunca”

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

Un punto sensible, hoy en día, es la 
importancia de la comunicación, en 

la relación entre paciente y médico.
Una relación, se construye, un vínculo 

se establece, entre dos personas, o entre 
un grupo o con una familia, paciente y 
doctor, lo importante es entender que 
sin vínculo o relación, el establecimien-
to de la cura, del diagnóstico o del tra-
tamiento, podrá verse afectado o poner 
en riesgo la dignidad de la profesión, 
porque comunicar es la base de toda re-
lación o el alimento de la misma.

Esta vinculación del comunicar y de 
establecer una acción directa, sobre el 
paciente, puede darse de diversos mo-
dos, puede ser en la comunicación del 
pronóstico, es decir, la probabilidad que 
tiene una enfermedad de causar deter-
minados efectos en un período de tiem-
po o solo cuando se hace la devolución 
ante una consulta. 

Algo especialmente sensible es en caso 
de que se trate de una enfermedad ter-
minal como el cáncer, donde el poder 
ser claro, contenedor, receptivo es fun-
damental. 

No solo porque el descubrimiento de 
que al paciente le quedan unos meses 
de vida puede resultar tremendamente 
traumático, sino también porque esta 
información puede repercutir (negativa-
mente) en las decisiones asociadas con 
el tratamiento o derivar en un problema 
para el facultativo en caso de que su pro-
nóstico se demuestre equivocado. 

Ha de ser clave cuando se comunica 
un diagnóstico, o en explicar tratamien-
tos determinados, donde es especial que 

el paciente colabore en lo que está pade-
ciendo, o algunas veces, solo al plantear 
que tipo de medicación debe tomar, si 
no están bien comunicadas, estas inter-
pelaciones, al no ser bien comunicadas 
lograran el efecto contrario al buscado, 

También podrán hacer que el pacien-
te, no colabore en el tratamiento, no 
entienda lo que se le comunicó, expo-
niendo al enfermo a malas interpretacio-
nes de las indicaciones o haciendo que 
muchas veces, esa mala práxis de la co-
municación ponga en riesgo el vínculo 
entre ambos y disminuya la confiabilidad 
en los tratamientos a seguir o lo que es 
peor el paciente no vuelva a concurrir al 
consultorio

Hablar de comunicación adecuada, es 
decir  ser capaz de comunicarse de ma-
nera efectiva con el personal, los pacien-
tes y la familia, estamos hablando que la 
habilidad de comunicación, es crucial 
para los médicos. 

La misma no sólo debe servir para ob-
tener información que el médico necesi-
ta en el cumplimiento de sus funciones, 
sino debe emplearse también para que 
el paciente se sienta escuchado, para 
comprender enteramente el significado 
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de su enfermedad y para que se sienta 
copartícipe de su atención.

 La comunicación, da la oportuni-
dad de la escucha y es desde acá que 
el otro se siente contenido y que para 
el médico es un alivio porque verá en 
el paciente un co-ayudante para alcan-
zar el logro, por ambos esperado, que 
es que ese sujeto se sane o que pueda 
estar tranquilo que su pesar ha sido de-
velado.

Un razonamiento inicial para estimar 
la importancia de la comunicación en 
la relación médico paciente, es identifi-
car  que uno de los aspectos de mayor 
interés para el enfermo es que el mé-
dico demuestre estar interesado por él, 
que utilice palabras comprensibles, que 
proporcione información sobre el trata-
miento, transmita tranquilidad, aconse-
je al enfermo pero que le permita ser él 
quien decida  , que tenga libertad para 
comentar sus puntos de vista y que el 
médico considere su opinión acerca del 
tratamiento. 

Todos deberíamos coincidir en que 
una de las mayores necesidades del pa-
ciente es ser entendido y conocido, a 
todos nos gusta ser nombrados y que el 
otro recuerde nuestro nombre,  es real 
que es una gran cualidad y que a lo que 
apuntamos es que el médico debería 
tener una conducta afectiva que le per-
mita reflejar sentimientos, mostrar em-
patía y preocupación por sus pacientes, 
respetando la distancia instrumental, 
que el tipo de vínculo plantea.

Podrá decirse y seguro que muchos 
opinarán que el sentir, el involucrarnos 
con el otro, implica exponernos a sentir 

y  obvio a tener que sufrir y esto no es 
agradable.

Algunos  autores  señalan que una ex-
plicación de la falta de estas cualidades 
afectivas, se puede encontrar en la asi-
metría cultural entre el médico y el pa-
ciente, lo cierto es que, como también 
se señala, las cualidades humanísticas 
del médico, parecen ser muy valoradas 
por los pacientes y la comunicación 
como parte de ellas.

Podemos inferir que cuando el médi-
co logra identificar y entender los pro-
blemas importantes de sus pacientes, 
es capaz de generar mayor satisfacción 
con la atención recibida y por ende de 
alcanzar una mayor adherencia al tra-
tamiento, finalmente, el médico incre-
menta su bienestar por los resultados 
adecuados en el manejo del enfermo. 

Varios estudios de investigación, de-
muestran haber encontrado una alta 
asociación entre la satisfacción del mé-
dico con su trabajo y el proceso de co-
municación con el paciente ( Exis--- 138 
Hernández-Torres I. y cols. Archivos en 
Medicina Familiar), tienen evidencias 
de que los médicos reportan menor 
cantidad de entrevistas frustrantes des-
pués de un programa de entrenamiento 
en habilidades de comunicación y que 
mejoraron su cansancio, a pesar de la 
carga horaria de trabajo, o bajaron los 
indicadores de stress negativo.

La comunicación centrada en el pa-
ciente, puede lograr que el mismo per-
ciba haber encontrado puntos comu-
nes de acuerdo con su médico que la 
experiencia de su enfermedad ha sido 
explorada y que su nivel de molestias y 

preocupación han sido estudiadas. 
Esta relación se traducirá en una ma-

yor recuperación del estado de salud 
del paciente, con mejor recuperación 
de sus molestias y preocupaciones, 
todo lo cual puede contribuir a dismi-
nuir la necesidad de realizar pruebas 
diagnósticas o referencias a otros nive-
les de atención, con lo que finalmente 
también las instituciones de salud po-
drán observar los beneficios.

Seguro, la habilidad de comunica-
ción, no es algo que se aprende en for-
ma instantánea , consideraría que son 
pocos los centros académicos que la 
tienen como materia o curso de forma-
ción,  en este punto , es de destacar la 
cátedra de Seguridad del paciente, que 
tiene ya hace años, la Facultad de Me-
dicina de la Universidad del Salvador .

También es real que necesitaremos 
que se desarrolle, en diferentes ejes 
dentro de los planes de estudio, en las 
residencias en los centros de salud,  la 
inteligencia inter e intra personal, para 
aumentar la capacidad en los médicos 
de comunicar.

 Asimismo quiero enfatizar que habi-
litar capacitaciones, que favorezcan las 
herramientas para una comunicación 
efectiva, es poder invertir en algo que 
proverá de muy buenos resultados, 
disminuirán los riesgos de malas in-
terpretaciones por parte del paciente, 
aumentando su colaboración en el tra-
tamiento. 

También  se verá favorecida la con-
currencia del paciente a los centros de 
salud, en otros casos, muchos tendrán 
menos temores a que el mismo realice 
los estudios que sean necesarios para 
su diagnóstico, tendremos al enfermo 
como un gran colaborador en los tra-
tamientos asignados y seguro se verá 
beneficiado el médico, porque contra-
tranferencialmente se sentirá mejor, 
porque el paciente, y su familia, facili-
tarán la tarea de lo que se le indique, 
bajarán los riesgos que con llevan , las 
deformaciones en la interpretación.

* Lic en Psicología, Lic en Psicopedago-
gía USAL, Doctora en Psicología University 
of Weston Canadá, Doctora en Educación 
USAL, Ex investigadora CONICET, analis-
ta, docente universitaria, investigadora, 

Decana de la Facultad de Psicología y 
Psicopedagogía de la Universidad del 

Salvador.
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En la gestión de salud, como en 
cualquier industria, la principal 

función de los líderes consiste en in-
fluir sobre sus “seguidores” para que 
desarrollen comportamientos, hábitos, 
procesos y tecnologías que lleven a un 
rendimiento excepcional y en constan-
te mejora. Los líderes no se identifican 
por su posición o rango; existen en to-
dos los niveles y en todos los grupos, 
incluso entre los pacientes y sus fami-
lias. Si bien el liderazgo es indiferente 
la posición que ocupa la persona en el 
organigrama institucional se reconoce 
tácitamente que los líderes de la alta 
dirección son los responsables de de-
sarrollar la estrategia y alinear a la or-
ganización; los líderes de nivel medio 
de gestionar, y los líderes clínicos del 
desarrollar profesionamente a su perso-
nal asistencial, poniendo en el centro 
al paciente y su familia. Cada función 
de liderazgo requiere de distintos atri-
butos, si bien existen expectativas simi-
lares para cada posición de liderazgo, 
independientemente de la función.

Todos los líderes, formales e informa-
les deben comprometerse a lograr una 
operación segura, confiable y efectiva. 
Esencialmente, tienen cuatro responsa-
bilidades principales:

• Garantizar un sistema de apren-
dizaje: Deben comprometerse 
plenamente con el trabajo de auto-
rreflexión que conduce a la trans-
parencia; comprender y aplicar los 
principios de la ciencia de la mejora, 
la ciencia de la confiabilidad y del 
aprendizaje continuo, e inspirar ese 
trabajo en toda la organización.

• Crear seguridad psicológica: Deben 
asegurarse de que cualquier persona 
de la organización, incluidos los pa-
cientes y sus familias, puedan expre-
sar cómodamente sus preocupacio-
nes, sugerencias e ideas de cambio.

• Fomentar la confianza: Deben ge-
nerar un entorno de respeto innego-
ciable, garantizando que las personas 
sientan que sus opiniones se valoran 
y que cualquier comportamiento ne-
gativo o abusivo se aborda rápida-
mente. 

• Garantizar la alineación con los va-
lores: Deben aplicar los valores de la 
organización en todas las decisiones 
que tomen, ya sea al servicio de la se-
guridad, la eficacia, la atención cen-
trada en la persona, la puntualidad, 
la eficiencia o la equidad.

Cuando los líderes cumplen sistemá-
ticamente con estas responsabilidades, 
sientan las bases de una cultura y un 
sistema de aprendizaje centrados en la 
seguridad y la confiabilidad.

Cómo pasar del 
concepto a la realidad

Un liderazgo sólido implica una serie 
de actitudes que se manifiestan en ac-
ciones. Por lo tanto, las organizaciones 
pueden evaluar y cultivar el liderazgo 
fomentando, supervisando y compro-
bando determinadas acciones.

Las siguientes preguntas pueden ayu-
dar a las organizaciones a evaluar su 
actual panorama de liderazgo y a iden-

tificar oportunidades de mejora:

• ¿Cómo capacita la organización a las 
personas para los puestos de lideraz-
go?

• ¿Qué grado de eficacia tiene la orga-
nización en la panificación de la suce-
sión de los puestos de liderazgo?

• ¿Cuánto tiempo y energía dedican los 
directivos y el consejo de administra-
ción a los temas de calidad y seguri-
dad en las reuniones del consejo? (la 
cantidad de tiempo recomendada es 
el 25%). ¿Se priorizan los temas de 
seguridad y confiabilidad en el orden 
del día de las reuniones?

• ¿Tienen los líderes al menos una com-
prensión tácita del marco de seguri-
dad sistémica y sus componentes, así 
como de sus funciones como líderes?

• ¿Se compromenten los líderes a 
revisar los tableros de comando y 
aprendizaje que documentan los pro-
blemas que tiene la gente y lo que se 
está haciendo para resolverlos?

• ¿Establecen los líderes de todos los 
niveles objetivos claros que sean fac-
tibles? ¿Saben todos los trabajadores 
cómo pueden contribuir al objetivo ge-

Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)

SEGURIDAD DEL PACIENTE
 El rol de los líderes
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neral de la organización?

Las encuestas de cultura de segu-
ridad son especialmente valiosas 
porque suelen proporcionar in-
formación sobre la percepción 
que el personal tiene de sus 
líderes. Algunos de lo aspectos 
que indagan estas encuestas de 
cultura son por ejemplo si el 
personal siente que sus jefes los 
entrenan, si existe la percepción 
de que los valores de sus jefes se 
encuentran alineados los valores que 
pregona la organizacón, y si estos valo-
res se manifiestan en sus acciones con-
cretas.

Los líderes también deben ser accesi-
bles, escuchar más de lo que hablan y 
responder a las preocupaciones. En toda 
organización debe existir una comunica-
ción interna que vincule las respuestas 
de los líderes con las preocupaciones 
de los cuidadores de la primera línea 
de atención, garantizando esencialmen-
te que el personal sienta que sus voces 

son escuchadas. Esta retroalimentación 
es fundamental, ya que los estudios de-
muestran que cuando los líderes hablan 
con la gente y responden con retroali-
mentación y acciones, la gente se siente 
escuchada y las puntuaciones en el ítem 
“compromiso” de las encuestas suben 
entre un 20 y un 50 por ciento, inlcu-
yendo las puntaciones que miden la 

eficacia del liderazgo. Sin embargo, 
cuando los líderes escuchan pero 

no responden, o cuando sus res-
puestas no son conocidas por 
el personal de primera línea, 
las puntuaciones de compro-
miso y la percepción de la efi-
cacia del liderazgo caen entre 
un 10 y un 20%.

Aunque todos los líderes 
utilizan siempre un compo-

nente transaccional, los lìderes 
de los equipos de alto rendimien-

to también despliegan conductas 
transformacionales. Los líderes trans-

formacionales son carismáticos e inspi-
radores, estimulantes y considerados. 
Estas personas brindan a sus seguidores 
un sentido de propósito, retratan con 
claridad la imagen del éxito, aumentan 
en ellos la confianza en si  mismos y la 
autoestima, articulan objetivos compar-
tidos y desafían los supuestos tradicio-
nales, teniendo siempre en cuenta las 
necesidades de sus subordinados. 
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La mucormicosis es una infección fún-
gica causada por mohos ambientales  

con una distribución global, incluidas 
las especies Rhizopus, Apophysomyces, 
Mucor y Lichtheimia se caracteriza por 
presencia de infarto y necrosis de los 
tejidos del huésped que resulta de la 
invasión de los vasos por las hifas. Se 
detectaron casos de hongo negro y cov-
id-19 en India, México Chile, Argentina. 
El Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud ((SNVS- SISA) fue notificado  de 
un caso de mucormicosis “hongo ne-
gro”, asociado a una paciente de Formo-
sa que tuvo COVID-19 y en investigación 
otro caso probable de mucormicosis, 
también asociado a COVID, en una per-
sona fallecida residente de provincia de 
Buenos Aires. Es de suma importancia 
la notificación de casos ,si bien no es de 
denuncia obligatoria y así en paralelo los 
equipos de salud deben fortalecer las ca-
pacidades para sospechar la enfermedad 
en pacientes con COVID-19, los que es-
tán cursando la enfermedad de covid-19 
y los que están finalizando especial-
mente ante la presencia de  comorbili-
dades diabetes mellitus mal controlada, 
oncológicos, trasplantados, tratamiento 
con corticosteroides u otros inmuno-
supresores. Las sobreinfecciones por 
hongos se encuentran dentro de las 
complicaciones que pueden afectar a pa-
cientes con cuadros graves, se consider-
an  oportunistas. Su transmisión ocurre 
mediante inhalación de espora del aire, 
del medio ambiente. Es una enferme-
dad no habitual en inmunocompetentes 
,que ocurre por exposición al mucor, un 
hongo que generalmente se encuentra 
en el suelo, las plantas, frutas y verduras 
en estado de descomposición, es el 
causante de que los quesos tengan una 
coloración verdosa luego de que pasen 
bastante tiempo sin consumirse en el 
refrigerador o de que el pan se llene 
de moho. No es  contagiosa, por lo que 

no se transmite por contacto entre hu-
manos o animales. Las presentaciones 
clínicas de la mucormicosis pueden ser: 
rino-orbito-cerebral, pulmonar, cutánea, 
gastrointestinal, renal y diseminada. Es 
una enfermedad angioinvasiva grave, 
de progresión rápida, que es muy poco 
frecuente en la población general, lo 
cual cambia en casos de alteración de 
la inmunidad. La tasa de letalidad se 
estima en 40-80%. Puede presentarse la 
mucormicosis como infección oportuni-
sta en el contexto de un covid-19 con 
neumonía-leve  a mortal.                  

Clínicamente se puede presentar  con 
signos y síntomas pueden incluirse: fie-
bre,  dolor, inflamación y enrojecimiento 
de la zona afectada, forma cutánea apa-
rición de escaras o costras necróticas,  
compromiso de la visión, como visión 
borrosa , celulitis orbitaria, oftalmople-
jia, proptosis; alteración del sensorio, a 
nivel ORL signo característico  manchas 
de color oscuro alrededor de la nariz , 
sinusitis, rinorrea purulenta, úlceras 
en paladar. Si la localización es pulmo-

nar puede haber dificultad respiratoria, 
tos, hemoptisis y dolor pleural. A nivel 
gastrointestinal con dolor abdominal, 
vómitos, con sangre, diarrea a veces con 
sangre. A nivel  renal con fiebre, dolor. 
De progresión rápida, en ocasiones mal 
pronóstico, asociado a periodos pro-
longados en terapia. Confirmación por 
aislamiento e identificación para diag-
nóstico microbiológico  detección de 
hifas cenocíticas compatibles con muc-
oral. La prevención de  la mucormicosis 
con el aseo de los espacios, evitando el 
polvo y descartando los desechos de co-
mida que empiezan a descomponerse.                                                                                          
La recuperación del paciente depende 
de la rapidez con que se diagnostique 
y se inicie el tratamiento antifúngico 
específico con Anfotericina B endoveno-
sa, actúa uniéndose al ergosterol de la 
membrana celular. El l isavuconazol 
de administración oral o intravenosa 
,fungicida bloquea la síntesis del ergos-
terol, un componente principal de la 
membrana celular fúngica, mediante la 
inhibición de la enzima dependiente del 
citocromo. Como parte del  tratamiento 
requiere toilette quirúrgica de la zona 
necrótica, en forma rápida.

                                                                                        
        * Medica Clínica - Infectóloga 

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

LA ACTUALIDAD 
Hongo negro asociado a 
COVID
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Un programa macroeconómico con-
sta de política monetaria, fiscal 

y cambiaria, que debe apuntar a me-
tas de corto, mediano y largo plazo. 
Si tomamos 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 períodos 
de recesión), fenómeno común de to-
das las economías de mercado, en la Ar-
gentina son de alta frecuencia y profun-
didad generando una gran volatilidad 
económica resultando en constantes 
crisis. El impacto social, de cada una de 
estas crisis, se ve reflejado en el incre-
mento constante de la pobreza estruc-
tural 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 fuerte 
caída, con una reducción de 9,9% del 
PBI e incremento de la tasa de desem-
pleo interanual del 2,7% afectando 
a más de 2 millones de personas. Pa-
ralelamente se debe tener en consid-
eración que se mantienen las restric-

ciones 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 modi-

ficar las condiciones estructurales. 
Este debe ser el punto de partida para 
lograr 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 min-
istro 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 inter-
nos. Debemos recordar que gran parte 
de la economía depende de las expec-
tativas.

Otro punto fundamental será que 
el programa presentado sea realista, 
con disminución del déficit fiscal y me-
tas de inflación graduales. Todos los 
actores saben que será imposible un 
programa que baje abruptamente el 
déficit fiscal a cero de un año a otro, 
así como tampoco será posible elimi-

Por el Lic. Ariel Goldman  (*)

Para ganarle al Covid-19
la Argentina necesita
un programa macroeconómico
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nar la inflación en el corto plazo. Sin 
embargo, las presiones para realizar 
ajustes hacia el cumplimiento de metas 
serán muy importantes y demandarán 
un esfuerzo extra para el país.

Si las negociaciones no son sen-
satas, en el corto o mediano plazo, el 
plan fracasará y nuevamente viviremos 
una crisis. De todos modos, dentro del 
programa no hay que olvidarse de la 
gente, que no puede esperar 5 o 10 
años para que la economía florezca. 
Los niveles de pobreza e indigencia 
son insostenibles y el plan deberá con-
tar con fuerte ayuda social en el corto 
plazo, de lo contrario también será 
destinado al fracaso.

En resumen, el programa macroe-
conómico que se acuerde deberá tener 
un equilibrio entre los ajustes fiscales 
y los gastos sociales dentro de un mar-
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 respetar 
las medidas y el poder de control que 
ejerce el Estado. Más allá de las medi-
das concretas que se han adoptado, la 
politización de éstas va en contra de 
todos los ciudadanos, que casi nos ve-
mos obligados a tomar posición sobre 
asuntos que no tenemos mucha infor-
mación ni certezas.

Por otro lado, las cuestiones 
económicas que limitan la posibilidad 
de aplicar medidas están básicamente 
ligadas a las cuestiones macroeconómi-
cas explicadas. Cada una de estas re-
stricciones 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 mos-
trar credibilidad y alcanzar las metas 
propuestas en el presupuesto.

En conclusión, para aplicar me-
didas sanitarias efectivas se deben 
acompañar con medidas económicas. 
Cuanto mayor sea el poder económico 
del Estado, mayor profundidad y mejor 
impacto 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 sos-
tenida 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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El mundo enfrenta un cambio radical 
de la normalidad y ha puesto al des-

nudo las debilidades de las economías 
y de los sistemas de salud como fenó-
meno global. Estábamos acostumbra-
dos a ver las mismas enfermedades en 
diferentes regiones, pero no habíamos 
sufrido una que exigiera que todos y 
cada uno de los países adopten simi-
lares precauciones para enfrentar la 
enfermedad.

La respuesta al Covid-19, aunque sea 
improbable que se erradique, también 
debe ser global.

La crisis ha puesto a prueba la soli-
daridad global y las capacidades de los 
“Organismos Multilaterales” en mejorar 
el acceso a las vacunas, a los test diag-
nósticos, al material sanitario y a los 
medicamentos, a un costo adecuado a 
sus posibilidades.

Quizás falta comprender que nadie 
estará a salvo hasta que todos estén va-
cunados, porque la única forma de der-
rotar al virus es atacarlo globalmente.

En su defecto el mundo se dividirá en 
dos: países y regiones donde se podrá 
transitar libremente y con seguridad y 
otros acantonados en sus fronteras.

El panorama se ensombrece por la 
crisis económica que viene profundi-
zando las desigualdades y la pobreza, 
como así el déficit educativo, que con-
stituyen prioridades centrales que no 
todos están en condiciones de recuper-
ar sin ayuda.

Sólo la ciencia reaccionó de manera 
global con los estudios internacionales 
de nuevas formas de vacuna. Cono-
cimientos que pertenecen a la humani-
dad como ya lo dijera Luis Pasteur.

Pero nos enfrentamos con obstáculos 

de gran magnitud por la actitud de los 
países de economías desarrolladas, por 
razones geopolíticas, por el tratamiento 
comercial de los laboratorios y por las 
regulaciones proteccionistas del comer-
cio internacional y el flujo de capitales.

Las vacunas y los medicamentos no 
constituyen un bien público pues se 
consumen, se gastan. Por tal razón se 
los ubica como un bien semipúblico y 
social, que los laboratorios tratan como 
un bien comercial.

Los debates de los derechos de 
propiedad y las patentes son largos y 
siempre terminan en soluciones a me-
dias, como otro fracaso de los Organ-
ismos Multilaterales. Los acuerdos de 
licencia de transferencia de tecnología 
o la implementación de licencias obliga-
torias pueden acercar algún resultado 
positivo.

El impacto geopolítico hace visible las 
diferencias en un escenario complejo 
de mayor rivalidad entre las potencias, 
en donde China y Rusia tienen oportu-
nidad en ganar influencia y prestigio al 
poner a disposición de muchos países 
las vacunas que pueden comprar a fiado 
o en cuotas.

Cada país se acomoda a la puja geo-
política en forma individual, sin haber 
intentado una integración regional 
para compras en conjunto.

La desigualdad en la compra y los 
problemas de distribución, o sea com-
pras que no se distribuyeron, determi-
na que 18 países hayan concentrado el 
88% de las dosis distribuidas, en tanto 
que sólo el 11,6% de la población 
mundial pudo adquirir el 50% de la 
producción.

Por otra parte las compras de los 
países de ingresos altos han dejado 

poca disponibilidad para el mecan-
ismo COVAX que necesita dos mil mil-
lones de dosis para distribuir en el 
2021 entre los países pobres.

Este panorama afecta en gran me-
dida a la Argentina, que tras una ex-
tensa cuarentena con sus consecuen-
cias económicas y educativas no sólo 
padece estos inconvenientes en la 
disponibilidad de elementos diagnós-
ticos, sanitarios y fundamentalmente 
de vacunas, que se agravan por una 
gestión y logística inadecuada.

Por ello debiera encarar políticas 
para la integración regional y la reduc-
ción de la dependencia de suministros 
esenciales, así como, la regulación de 
los precios de los medicamentos.

Es posible que el mundo después 
del Covid-19 no sea el mismo.

El multilateralismo y el diálogo de-
berán avanzar para enfrentar los de-
safíos de esta u otras pandemias. Por 
tal razón la OMS y la Unión Europea 
han pedido a los países un enfoque 
colectivo que haría al mundo más re-
sistente a los problemas globales.

Crear un tratado contra las pandem-
ias tendría el propósito de construir 
una arquitectura sanitaria internac-
ional para proteger a las generaciones 
futuras, garantizando el acceso univer-
sal ante nuevas pandemias que ningún 
país podrá enfrentar por sí solo.

 

(*) Especialista en Salud Pública 
y Sistemas de Salud - Profesor 

Emérito de la Universidad ISALUD - 
Miembro del Grupo PAÍS.

Nota de la Revista Médicos. Medicina Global

¿Derrotaremos al 
Covid-19?

Por el Prof. Armando Mariano Reale (*)
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En la Unión Europea entró en vigor el 
pasaporte de vacunas para que los ciu-

dadanos se puedan movilizar con cierta lib-
ertad. Sobre si sería viable implementarlo 
en América Latina, las explicaciones del Dr. 
Felix Drexler.

    Pasaporte digital de 
vacunación de la UE en un 

móvil
La Unión Europea (UE) puso en marcha 

el 1 de julio el denominado Certificado Dig-
ital Verde, que permitirá desplazarse den-
tro del bloque a ciudadanos del mismo que 
estén vacunados completamente contra el 
COVID-19, tengan una prueba negativa del 
virus o se hayan recuperado recientemente 
de la enfermedad. Una herramienta digi-
tal que también parece ser atractiva para 
América Latina, pero ¿sería posible en la 
actualidad implementar algo parecido en 
la región?

Hasta el momento, la Agencia Euro-
pea de Medicamentos de la UE (EMA) ha 
aprobado la aplicación de las vacunas 
Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca 
y Johnson & Johnson, pero no las chinas 
Sinovac y Sinopharm, ni la rusa Sputnik V. 
Precisamente, las vacunas chinas han sido 
administradas en su mayoría en Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Mientras 
que la rusa ha sido aplicada en Argentina 
y México.

Ante ello, surge también la duda sobre si 
los latinoamericanos inoculados con estas 
vacunas se verán afectados para ingresar 
a la UE. Al respecto, DW conversó nueva-
mente con el virólogo alemán Felix Drexler.

DW: Dr. Drexler, el “pasaporte de va-
cunas” ha empezado a funcionar en 
la Unión Europea. ¿Qué tan factible 
ve usted desarrollar una herramienta 
parecida en América Latina?

Felix Drexler: Me parece una buena 
forma de control para que las personas 
se puedan movilizar. Esta no es necesari-
amente una herramienta para terminar con 
la pandemia, pero, al menos, es algo frente 
a todo el sacrificio que la gente ha hecho 
todo este tiempo. Además, en América Lati-

na se podría trabajar en un pasaporte digital 
que sea compatible con el de la UE. No creo 
que eso sea complicado, porque en muchos 
países de la región la digitalización está más 
avanzada que en algunos países europeos.

El virólogo alemán Felix Drexler, de la 
Clínica Universitaria Charité de Berlín.

¿Cuáles son las ventajas que ten-
drían los latinoamericanos con este 
documento?

El documento podría ser válido en 
cualquier país de la región, y podría facili-
tar el intercambio en las fronteras, viajar o 
visitar familiares. Hay muchas familias que 
hace mucho tiempo no se ven, tanto en 
América Latina como en la Unión Europea. 
Este es un paso que ojalá permita volver a 
una cierta normalidad. Es más un servicio al 
ciudadano de una región que para un solo 
país.

¿Qué obstáculos cree usted que pod-
ría haber?

No veo muchos obstáculos, pero podría 
haber un problema con los certificados 
de vacunación de cada país. Esto ha sido 
bastante discutido en distintas regiones del 
mundo, porque se puede falsificar. Se sabe 
que hay un mercado negro de certificados 
de vacunación, que son comprados por 
gente que no se quiere vacunar, pero que 
quiere tener las libertades de los inmuniza-
dos.

En América Latina se tiene que cuidar ese 
aspecto, así como también la seguridad de 
los datos del ciudadano. Para que sus datos 
personales no estén disponibles en la red.

Por otro lado, aún no está claro si 
los latinoamericanos que han sido in-
munizados con las vacunas chinas o la 
rusa tendrán problemas para ingresar 
a la UE. ¿No se estaría discriminando 
de cierta forma a un grupo de perso-
nas que no tenía otra opción? 

A mí me parece que hay una necesidad de 
entendimiento global sobre qué se acepta 
como un vacunado o inmunizado. Pero, 
en general, no creo que sea imposible in-
gresar a la UE con esas vacunas. Cuando se 
ingresa, por ejemplo, a Alemania, en este 
país se está aceptando también una prueba 
de PCR negativa de otros países. La única 

COVID-19: ¿pasaporte de vacunación también 
para América Latina?

 
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 

Pasaporte digital de vacunación de la UE en un 
móvil.

Pasaporte digital de vacunación de la UE en un móvil.
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exigencia para aceptar esto fue que sea 
en inglés. No veo imposible que se llegue 
a un acuerdo internacional. Pero eso req-
uiere todavía un esfuerzo diplomático y 
entendimiento transatlántico.

La propia Unión Europea ha admiti-
do que se trata de un proceso compli-
cado, por lo que deja a cada Estado 
miembro la responsabilidad de tomar 
sus medidas. Pero, ¿no sería mejor que 
la EMA acelerase el proceso de apro-
bación de las vacunas Sinovac, Sinop-
harm y Sputnik V?

No sé si lo necesitamos. Creo que vacu-
nas como Sinovac o Sinopharm, con una 
eficacia de alrededor del 50%, no van a ten-
er lugar en la Unión Europea. Justamente 
porque aquí hay acceso a vacunas con efica-
cia claramente superior. Al parecer, Sputnik 
V es muy buena, pero es una vacuna vec-
torizada que tiene sus riesgos, como la de 
AstraZeneca.

Personalmente, creo que mientras estén 
disponibles vacunas de ARN mensajero 
como Moderna o Pfizer/BioNTech en sufi-
ciente cantidad, probablemente la EMA no 
aceptará otras. Además, la aprobación de la 
EMA no es el problema, sino si los países 
europeos las van a comprar. En la UE se 

está llegando a un punto en que el prob-
lema no es la disponibilidad de vacunas, 
sino la disposición de las personas para 
vacunarse.

Pero esto es distinto en América Latina, 
una región de difícil acceso e infraestructu-
ra, donde se necesitaba primero disponibi-
lidad, y fueron las primeras que pudieron 
conseguir. Qué bueno que lo hayan hecho, 
porque peor hubiese sido contraer el COV-
ID-19. No hay que olvidar que, en general, 
todas las vacunas protegen contra una en-
fermedad severa.

También hay críticas porque con el 
pasaporte digital solo una minoría pod-
ría viajar sin restricciones, mientras 
que, por ejemplo, los jóvenes seguirán 
sometidos a medidas como las cuaren-
tenas. ¿Qué piensa acerca de eso?

Un pasaporte de vacunación puede dar 
ciertas libertades, pero no necesariamente 
libera a la gente de tener que demostrar 
una prueba negativa antes de viajar o em-
barcarse en un avión. Es una medida muy 
segura que, tal vez, se debería mantener.

Además, todavía hay dudas sobre la efi-
cacia de las vacunas para prevenir que una 
persona vacunada transmita el virus, y eso, 
frente a las nuevas variantes...

Supuestamente, las vacunas usadas en 
la UE son más eficaces que las otras. Sin 
embargo, hay que esperar todavía a que 
lleguen más estudios, porque, por ejemplo, 
los datos de baja transmisibilidad que rec-
ibimos de Israel, fueron de un período muy 
corto después de la vacunación. Puede ser 
que esa inmunidad de transmisión dis-
minuya un par de meses después de la va-
cunación.

La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) ha criticado que solo 
una de cada diez personas en América 
Latina y el Caribe ha sido vacunadas 
completamente contra el COVID-19. ¿Es 
ese aún el principal problema por re-
solver antes de pensar en implementar 
un pasaporte de vacunas?

Se puede empezar a discutir cómo imple-
mentar un pasaporte de vacunas, pero lo 
principal ahora es aumentar el acceso a va-
cunas y la vacunación de la gente. Hay var-
ios países donde la tasa de vacunación está 
por debajo del 10%, y eso no es suficiente. 
Con pocos vacunados y ante las variantes 
emergentes, hay que tener mucho cuidado 
para que no llegue una tercera o cuarta ola.

Fuente: dw-akademie.americalati-
nadwMafe for Minds 
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