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“Vivimos en tiempos complejos, 
son tiempos de empezar a 
hablar del stress negativo”

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

Estamos en tiempos turbulentos, no 
solo por vivir en medio de una pande-

mia, sino, por que estamos en un cambio 
de época  y nos encontramos entonces en 
momentos más vulnerables.

El estrés, puede ser positivo, si es mo-
tivador, si provoca adrenalina y lo pode-
mos descargar en tiempo y forma, pero 
también es  concebido como un desequi-
librio que puede alcanzar características 
patológicas , por lo tanto negativo y que 
puede presentarse en distintos ámbitos de 
la vida, incluido el laboral, a tal punto que, 
para algunos trabajadores, las demandas 
organizacionales llegan a convertirse en 
una fuente constante de amenazas.

Cuando la relación estresante está vin-
culada con factores del ámbito del traba-
jo se habla de estrés laboral, entendido 
como la reacción del individuo ante las 
características de su trabajo que percibe 
como amenazantes. 

La respuesta, ante los estímulos que 
provocan factores estresantes negativos 
es física y psíquica, desde ya es  displacen-
tera, esto  ocurre cuando la demanda la-
boral no se corresponde con los recursos 
psicológicos , este es el caso también de 
los trabajadores de la salud.

 Un tipo particular de estrés laboral es el 
“Burnout” (agotamiento), que se produce 
cuando  la persona está expuesta a con-
diciones estresantes que se sostienen en 
el tiempo. Es un sentimiento de inadecua-
ción personal y profesional que se eviden-
cia como un fuerte cansancio emocional. 
Provoca angustia y pérdida de motivación 
que se asocian a una sensación de fracaso 
laboral.

 El Burnout fue definido por la psicó-
loga estadounidense Christina Maslach  

como un síndrome que se caracteriza por 
Agotamiento Emocional, Despersonaliza-
ción y reducción de la Realización Perso-
nal.  Se trata de una respuesta disfuncional 
al estrés laboral crónico que caracteriza a 
las profesiones, que  trabajan en el área de 
asistencia en salud.

Los estresores pueden ser de distinta 
naturaleza: física, como los excesos de 
frío, calor, malas condiciones laborales, 
ruido, etc. y psíquica, como los cambios 
vitales, situaciones disruptivas y transicio-
nes de roles; o socioculturales, como las 
dificultades familiares, laborales y sociales 
.

El Psicólogo laboral, Lazarus,  propone 
abordar el estrés desde un enfoque tran-
saccional que considera la interacción 
entre el individuo y el medio, en función 
de los recursos psicológicos personales y 
de las demandas ambientales. Cuando hay 
equilibrio entre ambas fuerzas, o cuando 
los recursos psicológicos superan a los re-
querimientos externos, el estrés será míni-
mo o inexistente. En cambio, si la persona 
no puede satisfacer la demanda ambiental,  
tendrá estrés y su organismo puede llegar 
a verse afectado. 

Si este desbalance es muy grande, se ha-
bla de trauma y puede provocar pánico, 
desesperación y depresión. En estas situa-
ciones puede producirse un trastorno de 
estrés postraumático, en el que la persona 
puede tener escenas retrospectivas y pe-
sadillas frecuentes e intensas en las que 
revive el trauma. Sin embargo, algunos in-
dividuos pueden llegar a sobrellevar esta 
circunstancia de una manera positiva, lo 
cual es conocido como crecimiento pos-
traumático.

El autor, Lazarus, identifica cuatro va-
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riables ambientales que ejercen influencia 
sobre el estrés: las demandas, las limita-
ciones, las oportunidades y la cultura, que 
interactúan con variables personales e in-
fluyen sobre las reacciones del individuo 
mediante el proceso de valoración. Las 
demandas son presiones del medio social 
destinadas a que la persona se comporte 
de determinada manera considerada so-
cialmente correcta: ser amable, interesarse 
por el bienestar de los demás, amar o so-
bresalir en el trabajo, son algunas de esas 
prescripciones. Las limitaciones definen lo 
que no se debería hacer, como por ejem-
plo la agresión física, que es rechazada 
por la mayoría de las sociedades, y para la 
cual, generalmente, está previsto un casti-
go si llegara a producirse. La oportunidad 
depende de factores temporales favora-
bles y de la capacidad para identificar tales 
ventajas. 

Para beneficiarse, se debe realizar la ac-
ción correcta, en el momento oportuno. 
La cultura también influye, porque quie-
nes viven en una misma sociedad com-
parten apreciaciones semejantes sobre 
las situaciones que pueden ser fuente de 
estrés. 

Si bien existen variaciones entre indivi-
duos y entre diferentes culturas, muchos 
significados son ampliamente comparti-
dos. Estos cuatro factores se combinan 
con variables personales: los objetivos y 
su jerarquización, las creencias sobre sí 
mismo y sobre el mundo, y los recursos 
personales; que son una forma potencial 
de influencia sobre la valoración que reali-
za cada individuo.

Los objetivos son fundamentales por-
que el estrés proviene de la manera de eva-
luar el destino de los objetivos propios. En 
tanto, la jerarquía determina qué objetivos 
serán seleccionados y qué emociones se 

activarán. Las creencias sobre sí mismo y 
sobre el mundo se relacionan con la forma 
en que el individuo se concibe a sí mismo 
y el lugar que ocupa en el medio. Modelan 
las expectativas respecto de lo que puede 
llegar a suceder, de las emociones antici-
patorias y de los resultados.

Una característica del estrés crónico 
es la no reversibilidad. Es decir, que las 
consecuencias que produce no pueden 
revertirse mediante unos pocos días de 
descanso, como los fines de semana o las 
vacaciones, las que resultan insuficientes 
cuando el estrés ya está establecido . Entre 
los efectos de una exposición prolongada 
a estresores se incluyen la elevación de 
la presión sanguínea, los daños al tejido 
muscular, infertilidad, diabetes, inhibición 
del crecimiento y anulación de la respues-
ta del sistema inmunológico. 

Cuando el estrés crónico se presenta 
en el ámbito de los trabajadores de salud 
puede llegar a generar, en comparación 
con otros profesionales, mayores tasas de 
ausentismo, prevalencia de morbimorta-
lidad por causa de depresión, enferme-
dades cardiovasculares, cirrosis hepática, 
accidentes e incluso suicidio.

En ese contexto, decir que el profe-
sional está “quemado” implica que se ha 
sobrepasado y que su capacidad de adap-
tación ha disminuido. Por eso, este síndro-
me de estrés laboral asistencial es denomi-
nado con el vocablo inglés “Burnout”, que 
significa “quemado”. Además, puede pro-
ducir síntomas de ansiedad y depresión, 
los cuales se van presentando de manera 
cada vez más frecuente. El Burnout es ex-
perimentado habitualmente por profesio-
nales con alta motivación, quienes se en-
frentan a muchas exigencias en su trabajo. 
Inicialmente se estudió, trabajadores de la 
salud y luego se incluyó los trabajadores 

de otras profesiones.
En Argentina, el Burnout fue investi-

gado por la psicóloga Dra. Isabel Pérez 
Jáuregui, para quien el síndrome es un 
intento de adaptación del trabajador a la 
pérdida gradual de los ideales, los objeti-
vos y la energía que requieren las profesio-
nes de ayuda.

 Para la autora, la causa estaría relacio-
nada con demandas y presiones laborales 
excesivas, sin asistencia suficiente de la 
organización donde se desempeña el pro-
fesional. En estas situaciones, el trabaja-
dor se adapta más allá de lo razonable, es 
decir, se sobreadapta a los requerimientos 
externos durante un tiempo prolongado, 
en desmedro de su propia persona. 

En tales circunstancias, es difícil que 
pueda reflexionar sobre el riesgo que 
representa para su salud esta modalidad 
laboral, porque no percibe las señales que 
su propio organismo le envía. Solo ad-
vierte el peligro cuando se llega a puntos 
extremos 

Quienes están más expuestos a padecer 
este síndrome son los profesionales que 
poseen un alto nivel de expectativas para 
brindar ayuda, pero que no advierten las 
limitaciones que pueden existir tanto en el 
paciente como en el contexto organizacio-
nal. Además, las relaciones interpersona-
les con los destinatarios de los servicios de 
salud son señaladas como la fuente prin-
cipal del estrés que produce el desarrollo 
de Burnout. Las principales consecuencias 
de este cuadro para el profesional asisten-
cial son negativismo, desmotivación, pasi-
vidad, indiferencia, cantidad excesiva de 
errores, indecisión, abuso en el consumo 
de alcohol y de otras drogas, accidentes, 
ausentismo, disminución de la calidad y 
cantidad del trabajo e insatisfacción labo-
ral.

El estudio del Burnout se da en distin-
tos niveles: individual, grupal y organiza-
cional, en los cuales el trabajo puede ser 
percibido como factor de bienestar o de 
malestar.

Por ello, es importante, estar atento, 
pedir ayuda y monitorear nuestros niveles 
de stres.

* Lic en Psicología, Lic en Psicopedagogía 
USAL, Doctora en Psicología University of 

Weston Canadá, Doctora en Educación USAL, 
Ex investigadora CONICET, analista, docente 

universitaria, investigadora, Decana de la 
Facultad de Psicología y Psicopedagogía de 

la Universidad del Salvador.
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No caben dudas de que la crisis que 
atraviesa la relación médico-pacien-

te y las malas condiciones de trabajo ex-
ponen a los médicos a cometer errores 
y ser demandados por mala praxis. Ante 
este fenómeno,  la respuesta de gran 
parte de la comunidad médica ha sido 
la de victimizarse ante el aumento de 
la litigiosidad, a la que considera “in-
debida”, definida como el conjunto de 
acciones judiciales en las que se pone 
en juego la responsabilidad profesio-
nal sin mayor fundamento científico o 
jurídico, lo que las constituye en me-
ras aventuras judiciales con el único y 
exclusivo propósito de obtener réditos 
económicos.

Esta visión determina que para la ma-
yorìa de los médicos el principal pro-
blema a atacar sea el aumento de los 
juicios, y no los errores asistenciales 
que se cometen y  repiten a diario. Por 
otra parte este abordaje, concentrado 
casi exclusivamente en temas médico-
legales y no en la prevención del daño 
evitable, determina que muchas per-
sonas víctimas de nuestras equivoca-
ciones no reciban  las respuestas y el 
apoyo que necesitan. 

Nos encontramos entonces ante una 
situación verdaderamente adversarial. 
Por un lado, algunas asociaciones de 
vìctimas de accidentes médicos están 
proponiendo leyes que endurezcan las 
penas a los profesionales que incurren 
en mala praxis, como el anteproyecto 
de la llamada “ Ley Nicolás” que propo-
ne, entre otras cosas, la inhabilitaciòn 
preventiva de la matrícula de los pro-
fesionales demandados y la creaciòn 
de un registro de médicos imputados. 
Por el otro, la corporación médica que 
pide, como en el pasado, leyes que la 
protejan de la “industria del juicio”.  

La respuesta corporativa ante el incre-
mento de la litigiosidad impide muchas 
veces asumir la realidad: la mayoría de 
las víctimas de los errores y negligen-
cias médicas no demandan a sus médi-
cos. Algunos no lo hacen porque nunca 

se enteran de que la atención fue negli-
gente, otros porque tienen una buena 
relación con quienes los han atendido,  
o bien no demandan porque no tienen 
acceso a abogados y consideran que el 
esfuerzo no vale la pena. Paradójica-
mente, muchos pacientes con compli-
caciones esperables y que son tratados 
diligentemente, por diversos motivos, 
inician acciones judiciales.

Quienes hemos asumido desde hace 
muchos años la tarea de prevenir ries-
gos, defender y asegurar a los médi-
cos por responsabilidad profesional,  
aprendimos que las causales de los 
errores y de los juicios van mucho más 
allá de la mala relación médico-pacien-
te y la pauperización del trabajo de los 
profesionales. Es cierto que un porcen-
taje de las demandas que ingresan hoy 
a las compañías de seguros son con-
sideradas por peritos expertos como 
aventuras judiciales, casos sin mayor 
fundamento y fácilmente defendibles. 
Sin embargo, en más de un tercio de 
los casos los legistas reconocen errores 
serios que produjeron daños que pu-
dieron haber sido evitados. Y esto ocu-
rre muchas veces en ámbitos en donde 
el médico tenía todo a su disposición 

y con una muy buena relación con su 
paciente. En otro porcentaje de casos, 
no puede determinarse la responsabi-
lidad del profesional por deficiencias 
groseras en la documentación médica 
indispensable. 

El pedido de soluciones al Congre-
so para moderar el incesante aumento 
de los juicios por mala praxis ya lleva 
muchos años y ha resultado ser abso-
lutamente infructuoso.  El sector salud 
ha entrado en un verdadero círculo vi-
cioso al poner el origen del problema 
en cabeza de otros y al buscar por fuera 
de sí mismo las posibles soluciones alu-
diendo en forma abstracta al Congreso 
o a la Justicia. Esta actitud genera una 
cultura francamente patológica en la 
cual no hay un mayor interés por cono-
cer los errores y sus causas, donde no 
se asume la responsabilidad y donde las 
nuevas ideas son desalentadas. Poner el 
foco exclusivamente en la “litigiosidad 
indebida” puede llevar a confundir 
prioridades. El problema principal a 
abordar no es la alta judicialidad contra 
los médicos sino la ocurrencia de daños 
evitables a los pacientes. 

Al concentrar información y manejar-
se con grandes números, las compañías 

Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)

LITIGIOSIDAD INDEBIDA...
y de la otra
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de seguros especializadas en respon-
sabilidad profesional han podido ad-
vertir  que eventos que los individuos 
consideran excepcionales son mucho 
más frecuentes de lo que se piensa. 
Hoy sabemos que las caídas de los pa-
cientes internados, los errores de sitio 
quirúrgico, los suicidios en interna-
ción, los errores de medicación serios, 
las infecciones asociadas al cuidado, 
las escaras, por ejemplo,  son proble-
mas que por su frecuencia y magnitud 
deben ser adecuadamente manejados. 
La Organización Mundial de la Salud 
calcula que en los países desarrollados 
hasta uno de cada 10 pacientes sufre al-
gún tipo de daño durante su estancia 
en el hospital. Un informe gestionado 
por la Organización Panamericana de la 
Salud sobre la  prevalencia de efectos 
adversos en hospitales de Latinoamé-
rica (IBEAS, 2009) en el cual participó 
la Argentina demostró que de cada 100 
pacientes que se internan en hospitales 
públicos, 10 sufren eventos adversos 
(daños ligados a la asistencia sanitaria 
y no a la enfermedad). El 60% de estos 

daños se consideraron evitables. 
La medicina es una actividad de ries-

go. Sin embargo, trabaja con índices de 
seguridad que serían inadmisibles en 
otras actividades. Y no se trata de car-
gar las tintas exclusivamente sobre los 
profesionales de la salud.  Los  errores 
producidos por gente incompetente 
representan un porcentaje ínfimo del 
problema. En la inmensa mayoría de 
los casos se trata de buena gente tra-
tando de hacer bien su trabajo y que 
comete errores simples. Son en general 
los procesos los que los predisponen a 
cometer estos errores. De a poco mu-
chas instituciones toman conciencia de 
este problema y comienzan a adaptar 
a la práctica médica herramientas que 
han sido muy útiles en otras industrias. 
Entre ellas se destacan la creación de 
departamentos de seguridad de los 
pacientes, sistemas de reporte de in-
cidentes, análisis de las causas raíces 
de los accidentes, verificaciones a tra-
vés de checklists de las condiciones de 
seguridad antes de iniciar cirugías y 
procedimientos de riesgo,  sistemas de 

transferencia de información en forma 
más estructurada y la contratación de 
seguros que proporcionan servicios de 
gerenciamiento de riesgos.  

Se  genera de esta forma una nueva 
cultura, en la cual se busca conocer ac-
tivamente los errores y sus causas, se 
entrena y recompensa a quienes identi-
fican riesgos y se comparte la responsa-
bilidad.   En este nuevo círculo virtuo-
so, las fallas llevan a reformas de largo 
alcance y las nuevas ideas son bienveni-
das. La medicina defensiva puede trans-
formarse así en una verdadera ofensiva 
contra condiciones de inseguridad y 
baja confiabilidad dentro de las cuales 
la relación médico paciente y las condi-
ciones de trabajo juegan un rol primor-
dial pero que no excluyente.  

La falta de seguridad en la atención 
de los pacientes es sin duda un proble-
ma de salud pública, pero los médicos, 
los responsables de las instituciones, 
los financiadores y las aseguradoras 
especializadas tienen muchas más solu-
ciones para aportar que los diputados, 
senadores y jueces.    
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Por la Lic. Adriana Figueras  (*)

La Argentina tiene un sistema de sa-
lud en el que se gasta el 10% del 

PBI. Si bien se alcanzan buenos resul-
tados comparado con países de la re-
gión, el gasto también es más alto. Pa-
ralelamente, comparando con países 
con una inversión similar, se logran 
menores resultados sanitarios. En 
definitiva, tenemos una contrariedad 
entre esfuerzo económico realizado 
(gasto + inversión) y los resultados 
obtenidos, es decir, tenemos un serio 
inconveniente con la eficiencia.

Para ponernos de acuerdo, como 
se desprende del párrafo anterior, no 
todo gasto en el sistema de salud es 
inversión. Ésta se define como “aque-
llo que efectivamente llega al paciente 
o se realiza como soporte para que 
las prestaciones se lleven a cabo”. Un 
ejemplo de esto último es el gasto 
administrativo que da soporte a las 
operacionesde una clínica o una obra 
social.

Como contraejemplo, tenemos los 
desvíos de fondos de su destino origi-
nal hacia algún bolsillo impiadoso, es 
decir, delitos dolosos que son gastos, 
pero no inversión. Claramente el siste-
ma de salud debe eliminar estos gastos 
indebidos para lograr más y mejores 
prestaciones. Sin embargo, aunque 
eliminásemos todos estos desvíos no 
alcanzaría para lograr la eficiencia 
que el sistema requiere. Es necesario 
transformar gasto en inversión.

Un primer problema está en la de-
finición misma, donde se esconden 
gran cantidad de puntos grises. Por 
un lado, no todo gasto que se aplica 
sobre el paciente es necesario y/o be-
neficioso. La incorporación irracional 
de tecnologías que permite el sistema 
argentino se traduce en que cada vez 
tengamos más tratamientos costosos, 
que son para poca población y mu-

chas veces de dudosos beneficios o 
con beneficios similares a tecnologías 
existentes menos costosas.

La discusión de la necesidad de una 
agencia de evaluación de tecnologías 
sanitarias debe pasar a un nuevo es-
tadio, ya no discutiendo la necesidad 
sino como debe ser la implementa-
ción. Otro motivo por el cual muchas 
veces se solicitan prácticas que no ge-
neran valor para el paciente, pero si 
gasto, es la medicina defensiva, cabe 
aclarar que son prescripciones que 
realizan los profesionales para evitar 
ser demandados.

Sin estudios publicados en nues-
tro país, se estima que entre el 20% 
y 25% del gasto en prestaciones a ni-
vel mundial son consideradas como 
resultados de la medicina defensiva. 
Por el otro lado, no todo gasto que 
da soporte es necesario. Encontramos 
gastos excesivos en marketing, admi-
nistrativos, logísticos, financieros, etc. 
Al igual que el punto anterior, no hay 
un dato certero ni estudio en nuestro 
país que nos aproxime a un porcenta-
je exacto. Como punto de referencia, 
tenemos la ley 23.660 que admite en 

su artículo 22 un gasto administrativo 
máximo (excluidos los originados en 
la prestación directa de servicio) del 
8% para las obras sociales nacionales.

El segundo problema son aquellos 
gastos ocultos que se incurren. Éstos, 
que son muchas veces intangibles, ge-
neran un gran gasto a los prestadores 
que, además no podrán facturar, o ge-
nerarán mayores gastos totales exten-
didos en el tiempo. Dentro del primer 
grupo se incluyen días prequirúrgico 
injustificados, altas demoradas o in-
adecuada programación en consulto-
rios y quirófanos.

Dentro del segundo grupo encon-
tramos demoras diagnósticas o subu-
tilización tecnológica y de estructura 
física. Este último grupo se ha visto 
especialmente exacerbado en el últi-
mo año y medio de pandemia, don-
de miles de pacientes no han podido 
atenderse, complicándose su estado 
de salud, resultando muchas veces en 
tratamientos más costosos y con peo-
res resultados esperados en el corto 
plazo y/o incluso con secuelas perma-
nentes (y consecuentemente mayores 
gastos necesarios).

Por el Lic. Ariel Goldman  (*)

Menos gasto y más 
inversión en salud
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El tercer problema es el sistema de 
salud argentino propiamente dicho. 
En el mismo, encontramos una canti-
dad excesiva de financiadores que tie-
nen menos afiliados de los necesarios 
para cubrir el riesgo actuarial sin ries-
gos de quiebra económica. También 
existe el INSSJP que concentra los ma-
yores riesgos en una sola aseguradora, 
haciendo actuarialmente inviable su 
gestión económica.

Esto genera problemas permanentes 
sobre el sector prestacional con cortes 
de pagos o transferencia de riesgo a 
clínicas y sanatorios con condiciones 
complejas, que ponen en jaque a 
todo el sistema. Otro gran problema 
que genera un gasto y no inversión 
es la gran fragmentación del sistema. 
Podemos distinguir tres grandes sub-
sistemas, que a la vez se dividen nue-
vamente, y debilitan la gobernanza y 
rectoría sobre el sistema total.

El subsistema público, se subdivide 
en nacional, provincial y municipal, 
duplicando normativas, generando 
programas de promoción y protección 
solapados y/o programas de prestacio-

nes. En el subsector de la seguridad 
podemos subdividirlo en nacional, 
provincial, obras sociales creadas por 
ley especial y el INSSJJP. Dentro del 
mismo existe duplicación de cober-
turas por poseer dos financiadores de 
distintos regímenes u obras sociales 
que generan gastos administrativos, 
pero no brindan prestaciones, ya que 
las tercerizan.

Un inconveniente no menor de la 
fragmentación son los derechos y 
coberturas diversas de los distintos 
subsistemas, claramente el mayor pro-

blema es de equidad que de eficiencia, 
sin embargo, tiene un impacto negati-
vo en los gastos.

En conclusión, hace falta revisar se-
riamente el sistema desde la gestión 
clínica, la gestión de las organizacio-
nes como así también la gestión polí-
tica/legislativa. Los desafíos del enve-
jecimiento poblacional y la transición 
epidemiológica, como los avances de 
la medicina, nos indican la necesidad 
de contar con mayores recursos.

El sistema va a requerir de mayor 
inversión en los tres niveles de aten-
ción como así también en las inte-
racciones entre los mismos. No estoy 
proponiendo ahorrar recursos sino 
dirigirlos a acciones que mejoren la 
salud de la población. En definitiva, 
no propongo ahorrar en recursos ni 
recortar los gastos, sino invertir mejor 
el dinero para que genere valor sanita-
rio sobre el paciente

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

Nota de la Revista Médicos. Medicina Global
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La genómica llegó para quedarse. Lo 
que hasta hace pocos años veíamos 

como algo muy lejano, hoy se encuen-
tra al alcance no sólo de los profesio-
nales de la salud, sino de la población 
en general que puede acceder a estu-
dios genómicos simplemente a través 
de unos pocos pasos en un página de 
internet. Esto ha sido posible gracias al 
avance de las tecnologías de secuen-
ciación masiva o de nueva generación 
(NGS) que permiten obtener en muy 
poco tiempo y a costos accesibles la se-
cuencia de un exoma o genoma com-
pleto de cualquier persona. 

Sin embargo, debido a la gran canti-
dad de datos que se obtienen de estos 
experimentos, el análisis de los resulta-
dos es una tarea sumamente compleja 
que requiere de profesionales capaci-
tados para interpretar, resumir y trans-
mitir los resultados de manera clara y 
precisa. 
Alcances actuales de la 

genómica médica
Prácticamente no quedan especia-

lidades médicas que no hayan sido 
alcanzadas por los estudios genómi-
cos, resultando imposible realizar 
un listado exhaustivo. Estos estudios 
están siendo empleados no sólo para 
el diagnóstico de enfermedades con 
base genética, sino también para su 
prevención y tratamiento.

Para dimensionar las posibilidades 
que ofrecen estos estudios, en la bases 
de datos OMIM (Online Mendelian 
Inheritance in Man) actualmente se  
encuentran descriptas casi 6.000 enfer-
medades mendelianas en las cuales se 
conocen los genes que las provocan. 
Además hay más de 1.500 enfermeda-
des con base mendeliana en las cuales 
aún no se conocen los genes causantes 
y otras tantas de las que se sospecha 

que tienen una herencia mendeliana, 
pero aún no está confirmado.  Es de-
cir que, a priori, sería posible evaluar 
cerca de 6.000 condiciones fenotípicas 
con un único estudio genético, núme-
ro que podría aumentar hasta 9.000 en 
un futuro cuando los estudios científi-
cos permitan establecer la relación en-
tre genes concretos y las enfermedades 
en las cuales aún no se conoce su base 
molecular. Esto evidentemente facilita 
y acelera enormemente el diagnóstico 
de enfermedades para las cuales antes 
era necesario recorrer un largo cami-
no, que podía llevar años, evaluando 
uno a uno los posibles genes causales 
del diagnóstico presuntivo hasta que 
se llegaba a un resultado positivo.

Por otro lado, ya se han descripto 
más de 500 genes de susceptibilidad 
a enfermedades complejas, número 
que seguramente aumentará en los 
próximos años a medida que avancen 
los estudios genómicos poblacionales 
y de asociación de genoma completo 
(GWAS). Si bien la presencia de va-
riantes de riesgo en estos genes no es 
indicativa de que se vaya a desarrollar 
la enfermedad debido a su baja o mo-
derada penetrancia, su conocimiento 

tiene cada vez una mayor relevancia 
en la prevención, permitiendo aplicar 
medidas preventivas antes de que apa-
rezcan los primeros síntomas.

La genómica también ha dado lugar 
a la llamada medicina personaliza-
da o de precisión. Esta se basa en el 
concepto de que es posible ajustar el 
tratamiento de una determinada en-
fermedad al genotipo específico del 
paciente. Por ejemplo, es posible ca-
racterizar las mutaciones presentes en 
un tumor para elegir el tratamiento 
más apropiado de acuerdo a las ca-
racterísticas moleculares del mismo, . 
También es posible mediante la farma-
cogenética conocer si un paciente va a 
responder a ciertos drogas, o si un fár-
maco provocará efectos adversos que 
contraindiquen el uso del mismo.

La complejidad de los 
estudios genómicos

Los estudios genómicos permiten 
obtener un panorama mucho más am-
plio que el estudio de genes individua-
les, ya que abarcan desde paneles de 
varias decenas de genes a la totalidad 
de las secuencias codificantes del ge-
noma humano, con aproximadamente 

GENÉTICA
Los desafíos de la 
genómica médica

Roger A. D’Errico - M.P. 092 (*)
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20.000 genes y sus zonas adyacentes, o 
incluso el genoma completo, que abar-
ca tanto las secuencias codificantes 
como las no codificantes. Sin embar-
go, esto viene atado a un incremento 
exponencial en la complejidad de los 
resultados. Por ejemplo, si analizamos 
un único gen es probable que encon-
tremos apenas una decena de varian-
tes y su análisis es bastante sencillo. 
En cambio, en un exoma completo se 
encuentran normalmente alrededor 
de 100 mil variantes, entre las cuales 
suele ser una única la que está relacio-
nada con la condición del paciente. Y 
si ya hablamos de un genoma comple-
to vamos tener que trabajar con más 
de un millón de variantes. 

Ante este panorama no es sorpren-
dente que el mayor cuello de botella ya 
no se encuentre en la secuenciación en 
sí misma, sino en el posterior análisis 
bioinformático e interpretación de los 
resultados. 

Además, se hace crítica la comu-
nicación de los resultados, tanto del 
genetista responsable del análisis al 
profesional médico, como de este últi-
mo a los pacientes, para evitar que los 
resultados sean interpretados errónea-
mente. 
Las ventajas del trabajo 

colaborativo
Con el correr del tiempo ha queda-

do claro que la mejor estrategia para 
sacar partido de los estudios genómi-
cos es el trabajo colaborativo entre 

médicos, genetistas y bioinformáticos, 
manteniendo una comunicación fluida 
entre ellos. 

Un ejemplo claro de esto es lo que 
ocurre en el diagnóstico de enferme-
dades raras, en las que la heteroge-
neidad genética o variaciones en la 
penetrancia no permiten establecer 
un diagnóstico claro basado solamente 
en el fenotipo del paciente. En estos 
casos usualmente el médico realiza un 
diagnóstico presuntivo y solicita los 
estudios genéticos correspondientes 
para corroborarlo. Sin embargo en 
muchos casos los genes analizados 
no presentan ninguna anomalía que 
explique la condición, por lo que es 
necesario extender el estudio a otros 
genes. En estas situaciones, la estrate-
gia con mayor eficacia diagnóstica sue-
le ser realizar una secuenciación del 
exoma completo, pero luego restringir 
el análisis mediante un filtrado bioin-
formático a algunos genes específicos, 
que de acuerdo al criterio del médico 
solicitante puedan permitir llegar a 
un diagnóstico. En caso de que no se 
obtengan resultados positivos, entre el 
médico y el genetista pueden acordar 
extender el análisis a otros genes, que 
ya están secuenciados, hasta agotar to-
das las posibilidades.  Es claro que esta 
aproximación no sería posible sin una 
estrecha colaboración entre el médico, 
que conoce ampliamente la clínica, y el 
genetista que conoce las herramientas 
posibles para el análisis bioinformático 

de los datos de secuenciación. Incluso, 
con esta forma de trabajo colaborativo 
es posible que el médico y el genetista 
estén en  contacto para reanalizar en 
un futuro los datos de secuenciación 
en un futuro para incorporar los nue-
vos conocimientos que hayan podido 
generarse con el transcurso del tiem-
po. 
El futuro de la genómica
Ya no quedan dudas que los estudios 

genómicos ocuparán un lugar cada vez 
más relevante en la medicina. Desde 
la publicación del primer genoma hu-
mano en el año 2003 hubo un creci-
miento exponencial en los genomas  
secuenciados y en el conocimiento de 
las bases genéticas de numerosas en-
fermedades mendelianas y complejas. 

El  desarrollo de la genómica se en-
cuentra aún en sus inicios y falta mu-
cho por conocer acerca del genoma 
humano, tanto en su aspecto estruc-
tural como funcional. Entre las inicia-
tivas públicas más recientes se destaca 
el Proyecto 100.000 Genomas, que en 
el año 2018 concluyó con la secuencia-
ción de más de 104.000 genomas de 
pacientes con enfermedades raras y 
sus familiares y pacientes con cáncer. 
Este proyecto, cuyo principal objetivo 
era integrar la medicina genómica 
a la práctica clínica, ha generado 
una enorme cantidad de datos de libre 
acceso para toda la comunidad cientí-
fica y se espera que en los próximos 
años estos datos colaboren a la inter-
pretación del significado e importancia 
de las variaciones genéticas en el diag-
nóstico y tratamiento de enfermedades 
humanas. 

Con esta perspectiva se hace eviden-
te la necesidad de que los profesiona-
les de la salud se familiaricen con los 
estudios genómicos, para conocer sus 
alcances y  limitaciones y saber en qué 
casos solicitarlos para sacar el mejor 
provecho de los mismos en beneficios 
de la salud de sus pacientes.

* Licenciado en Genética. Presidente 
Colegio de Lic. en Genética de Misiones

PODÓLOGA
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La tuberculosis (TB) es una infección 
bacteriana causada por Mycobacte-

rium tuberculosis, es un bacilo Gram 
positivo, ácido-alcohol resistente. Res-
ervorio los humanos. Dosis infectiva 
mínima (DIM)

menos de 10 bacilos por inhalación. 
Es una enfermedad prevenible y curable, 
pero sino se trata una vez aparecidos 
los síntomas puede ser mortal. Los gér-
menes de la TB se liberan al aire cuando 
una persona enferma de tuberculosis en 
los pulmones o la garganta tose, estorn-
uda, se ríe o canta. La TB NO se contagia 
por compartir cubiertos, tazas o cigarril-
los, ni por contacto con la saliva cuando 
se besa a alguien .La bacteria suele atacar 
los pulmones o dañar otras partes del 
cuerpo ,presentación intestinal ,ganglio-
nar ,riñones ,columna, cerebro otras. 
Tipos Tuberculosis extrapulmonar. Tu-
berculosis miliar. Tuberculosis genitou-
rinaria. Meningitis tuberculosa. Peritoni-
tis tuberculosa. Pericarditis tuberculosa. 
Linfadenitis tuberculosa. Tuberculosis 
cutánea. Tuberculosis ósea y articular. 
La mayoría de las personas se recuperan 
de la infección de TB primaria sin mani-
festación mayor de la enfermedad. La 
infección puede permanecer inactiva (la-
tente) por años o toda la vida o se activa 
de nuevo (reactivación).

Factores de  riesgo de TB activa o re-
activación de TB ,que aumentan la tasa 
de infección edades extremas, sistemas 
inmunitarios debilitados, VIH/sida, qui-
mioterapia, diabetes o medicamentos 
como corticoterapia prolongada ,inmu-
nosupresores.

El riesgo de contraer TB aumenta en-
torno a personas que padecen TB, vivir 
en condiciones de vida insalubres o de 
hacinamiento, desnutrición. Manifesta-
ciones clínicas tos, a veces con perdida 
de  sangre ,perdida de peso, síndrome 
consuntivo ,sudoración profusa mas 
nocturna, fiebre, falta de apetito, dificul-
tad respiratoria disnea  fatiga, otros. 

La tuberculosis puede ocurrir en 3 
etapas:-Infección primaria.-Infección 
latente.-Infección activa.

La patogenia de la TBC intestinal, 
Mycobacterium tuberculosis puede al-
canzar la mucosa intestinal mediante 
ingestión del esputo infectado en caso 
de TBC pulmonar activa concomitante 
(20-25% de los casos), por ingestión de 
leche contaminada por Mycobacterium 
bovis, el síntoma frecuente es el dolor 
abdominal, espontáneo y a la palpación, 
difusa, a predominio del cuadrante 
inferior derecho y se acompaña gener-
almente de anorexia y náuseas, puede 
complicarse con perforación intestinal. 
La variante  ganglionar es la forma más 
frecuente de tuberculosis extrapulmo-
nar. Su incidencia ha aumentado, proba-
blemente por la co-infección con VIH. 
Su presentación clínica  aumento de 
volumen de los ganglios cervicales sin 
síntomas constitucionales.

Un resultado positivo en la prueba cu-
tánea PPD , de la tuberculina o en una 
prueba de sangre solo indica que la per-
sona ha sido infectada con bacterias de 
la tuberculosis. La prueba de Mantoux 
o prueba de la tuberculina es la prueba 
que consiste en inyectar antígenos a 
un organismo para comprobar si se ha 
producido contacto con la bacteria My-
cobacterium o con la vacuna BCG pero 
sin dejar huella.

Pruebas  BAAR seriado de esputo por 
3 muestras, y cultivo ,Prueba de sangre 
para secreción de interferón gamma, 
como la prueba QFT-Gold para compro-
bar la infección de tuberculosis (activa o 
infección en el pasado), se recomienda 

cultivo bacteriano y micológico ,por aso-
ciaciones frecuentes. Rx tórax, TAC tó-
rax, broncoscopia con biopsia, también 
la toracocentesis (remover fluido del es-
pacio entre el revestimiento externo de 
los pulmones y la pared torácica)

Tratamiento los fármacos de primera 
línea contra la tuberculosis, que com-
ponen los principales esquemas in-
cluyen los siguientes: Isoniazida (INH) 
Rifampina (RIF)Etambutol (EMB)Pirazi-
namida (PZA). 

La tuberculosis multirresistente (MDR 
TB, en inglés) es causada por un organ-
ismo resistente a por lo menos dos med-
icamentos, la isoniazida y la rifampina, 
Se recomienda tratamiento preventivo 
todos los contactos directos de la per-
sona con TBC activa. Es necesario vigilar 
que ingieran la medicación este método 
de proveedor que vigile se denomina 
terapia con observación directa. Los 
esquemas posológicos tienen una fase 
inicial de 2 meses, seguida de la fase de 
continuación en la que se eligen varias 
opciones de tratamiento, con una dura-
ción de 4 o 7 meses (para un total de 6 a 
9 meses de tratamiento La tasa nacional 
se ubica en 27,81 por cada 100 mil hab-
itantes con marcadas diferencias entre 
las jurisdicciones, aunque en 2019 todas 
presentaron casos de tuberculosis.

La TB deja de contagiar mínimo 
15 días, de iniciado el tratamiento se 
recomienda igual testeo x esputo. El 
pronóstico es excelente si la TB se diag-
nostica a tiempo y el tratamiento eficaz 
se inicia rápidamente.

       * Medica Clínica - Infectóloga

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

TUBERCULOSIS
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Recientemente la vicepresidente de la Na-
ción manifestó la necesidad de una refor-

ma al sistema de salud de nuestro país. De 
hecho, es la segunda ocasión en que lo hace 
en un corto plazo. Con esa afirmación tan ge-
nérica nadie puede estar en desacuerdo. El 
sistema de salud argentino está en crisis hace 
muchísimos años y requiere de cambios pro-
fundos. Es un sistema altamente ineficiente e 
inequitativo. A pesar del alto gasto en salud 
(un 9% del PBI) sus resultados son malos. O 
al menos no son todo lo bueno que pudie-
sen ser.

También se puede llegar a coincidir con 
varias de las afirmaciones realizadas en los 
documentos que están circulando y a los que 
se les asigna el marco conceptual de lo que 
se pretendería con esta reforma.

Sin embargo, al provenir esta propues-
ta desde las más altas esferas del Gobierno 
actual, debemos analizar que ha venido ocu-
rriendo en la realidad teniendo en cuenta 
que es el mismo grupo político que viene 
gobernando el país desde 2002 a la fecha 
con una interrupción de los cuatro años de 
gobierno de la actual oposición.

¿QUÉ PASÓ CON EL SISTEMA DE 
SALUD DESDE 2002?

El sector salud entró en emergencia du-
rante el año 2002 a partir de la sanción del 
decreto N° 486 /02. A pesar de las mejoras de 
la macroeconomía (2003-2008) permaneció 
en la emergencia con todas las excepciona-
lidades que esa situación tiene. Este decreto 
con algunas modificaciones fue prorrogado 
hasta 2018. En diciembre de 2019 durante el 
Gobierno de Alberto Fernández y su ministro 
Ginés González García, fue sancionado nue-
vamente el Estado de Emergencia Sanitaria 
mediante la Ley 27.541 de Solidaridad Social 
y Reactivación Productiva en el Marco de la 
Emergencia Pública. Esta ley tuvo grandes 
similitudes con aquel decreto fundamental-
mente otorgando amplias potestades al mi-
nisterio para la compra de insumos en gene-
ral y respecto al tema medicamentos.

En el año 2004 el Ministerio de Salud de 
la Nación aprueba el Plan Federal de Salud 
2004–2007, al cual adhieren todas las pro-
vincias argentinas. Este plan proponía llevar 

a cabo un “sendero de reformas” a partir de 
la implementación de una serie de metas, las 
cuales podemos agrupar en dos: el prime-
ro de los grupos incluye a un conjunto de 
programas, iniciativas y metas en los niveles 
de salud de la población; el segundo agru-
pa acciones y metas destinadas a mejorar el 
sistema en cuanto a la cobertura explícita de 
la población sin protección formal (o si se 
quiere con cobertura exclusiva del Estado), 
a la implementación de nuevos modelos de 
financiamiento hacia las provincias, a nuevos 
modelos de atención, de accesibilidad a los 
medicamentos, de regulación y de gestión. 
Incluso se proponía metas para mejorar la 
performance de las obras sociales. Ninguna 
meta o proyecto referente a este segundo 
grupo de reformas del sistema se imple-
mentó (salvo alguna honrosa excepción). El 
sistema de salud siguió con su ineficiencia e 
inequidad crónica.

El equipo actual que conduce el Gobierno 
nacional pertenece al mismo grupo político 
técnico que el de aquel entonces. Sin embar-
go, las propuestas de reforma actual parecen 
venir de otro grupo interno del gobierno, 
quienes actualmente están conduciendo la 
salud en la Provincia de Buenos Aires. Enton-
ces es conveniente ver que está pasando en 
la Provincia de los impulsores de la reforma 
actual.

Todos los indicadores de salud que se 
analicen en la provincia de Buenos Aires 
(extensivo a todo el país) nos muestran una 
enorme inequidad entre quienes tienen 
cobertura de la seguridad social y prepagas 
médicas y los que tienen cobertura exclusiva 
del Estado a favor de los primeros. Lo mis-
mo ocurre con los indicadores de acceso y 
de calidad. Sin embargo, en la práctica no 
se está desarrollando ninguna actividad de 
reforma en el sector público. Sí se está avan-
zando silenciosamente en un cambio en el 
modelo de atención del IOMA (Obra Social 
de los estatales de la provincia) El IOMA es la 
segunda Obra Social en importancia después 
del PAMI.

Estos cambios que se vienen desarrollan-
do apuntan a modificar el modelo de aten-
ción planteando efectores propios tanto de 
primer nivel como del segundo nivel, o sea 

un modelo integrado verticalmente al igual 
que el actual del sector público.

Esto se está realizando sin un plan preesta-
blecido, ni metas concretas, ni explicitación 
de los objetivos perseguidos o los resultados 
en término de eficiencia, calidad o mejoras 
en la salud de los beneficiarios.

Llama aún más la atención que durante 
el año 2020, en donde las prestaciones ca-
yeron en porcentajes muy altos producto de 
la pandemia y por ende el gasto del IOMA 
en prestaciones, esta obra social haya tenido 
un superávit financiero de 8.000 millones 
de pesos según un informe de la Asociación 
Judicial Bonaerense (AJB), que integra el di-
rectorio, cifra que de haber sido volcada al 
sistema de salud hubiera mejorado mucho 
su performance.

Esta “reforma” del IOMA tiene un claro ses-
go ideológico y político, sin un claro objetivo 
de mejorar la performance en la eficiencia o 
en la calidad de atención. Por el contrario, de 
seguir en ese camino se transformará al IOMA 
en una obra social ineficiente y con mala cali-
dad de atención con población cautiva.

LA NECESIDAD DE UNA REFORMA
Está clara la necesidad de una reforma del 

sistema. Pero no queda muy claro qué tipo 
de reforma necesitamos. Las reformas en 
todo el mundo se han dado a fin de solucio-
nar problemas concretos como lo son pre-
siones en cuanto a cambios epidemiológicos 
y demográficos, inequidades en los niveles 
de salud, en el acceso, en la calidad, en la sa-
tisfacción de la población o en incrementos 
de costos a niveles de no hacer sostenible el 
sistema.

En el caso de los cambios propuestos en el 
IOMA surgen razones ideológicas y políticas 
en donde no se visualiza cuál es el objetivo 
central de éstos.

Debemos ser cuidadosos de apoyar cual-
quier tipo de reforma sólo por el hecho de 
hacerlo, ya que de no tener claro qué tipo 
de reforma necesitamos podemos estar peor 
que ahora y destruir lo poco que aún está 
quedando en pie de un sistema desbastado.

(*) Médico. Especialista en Salud Pública.

Nota de la Revista Médicos. Medicina Global

Dr. Adolfo Sánchez de León (*)

LA PROPUESTA DE REFORMA
al sistema de salud 
argentino
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