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“La medicina hoy debe ser la
maestra para poder vivir en 
pandemia”

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

Los primeros casos de la enfermedad 
por el nuevo coronavirus (COVID-19) 

ocurrieron en diciembre de 2019, en un 
grupo de pacientes ingresados en hospi-
tales de Wuhan, la capital de la provincia 
de Hubei, en China central, con un diag-
nóstico de neumonía de etiología desco-
nocida.

En tan solo dos meses, el mundo se 
dio vuelta, la ciencia se vió expuesta a un 
estado de vulnerabilidad total, la globali-
zación cobró con la pandemia su mayor 
impacto.

Los equipos de salud , aunque fueron o 
no conscientes del riesgo que corrían, se 
levantaron cada día sabiendo que eran y 
son la última barrera ante la pandemia, la 
última esperanza de miles de pacientes  y  
no fue falta recordar ningún juramento, la 
totalidad de los equipos de salud salió al 
campo de batalla.

Fue un escenario para el que la universi-
dad,  la academia no preparó y esperamos 
que a partir de ahora, si lo hagamos;  si 
bien nuestros estudiantes tienen prácticas 
pre y profesionales a lidiar con lo desco-
nocido, no es para lo que los formamos.

La pandemia nos ha permitido descu-
brir lo que había dentro de la caja negra 
de la educación y de las Instituciones de 
salud,  que hasta ahora permanecía ocul-
to. 

Corrido el velo del límite físico, mé-
dicos, médicas, enfermero/as, kinesios, 
terapistas, profesionales de la salud men-
tal,  directivos y  docentes,  pudimos ver, 
expuesta con claridad meridiana, toda la 
intimidad de las organizaciones. 

Y la realidad que descubrimos nos 
resulta, por lo menos, ambigua. Por un 
lado, valoramos el esfuerzo de todos por 
mantener las cosas en pie. Pero también 

se hacen patentes, con una crudeza que 
no habíamos conocido antes, los graves 
defectos preexistentes en el sistema.

Podemos ya a un año y 9 meses, decir 
que ya no hablaremos de postpandemia, 
de nueva normalidad, ni de volver al año 
de las últimas certezas de la humanidad  
2019, caminaremos en una nueva etapa , 
en una nueva era, la de habitar en pan-
demias, no solo de salud, sino también 
educativas, económicas y sociales.

 Seguro debe haber alguna relación di-
recta, entre el cambio climatológico, el fin 
de la era del petróleo y la realidad de un 
mundo que poco sabe de equidad o de 
igualdad.

Es en este escenario, que nos debe-
remos preguntar cada uno y cada una, 
desde su rol, profesión o lugar, que papel 
jugaremos para transitar mejor un nuevo 
mundo, donde se cabalgará en la incer-
tidumbre, donde lo incierto será más lo 
común que lo que nos estructuraba, en 
poder planificar sobre constructos sóli-
dos, que ya se venían derrumbando, en 
un paradigma de complejidad  y de liqui-
dez de época, que quedo al desnudo y 
destapado de toda predictividad.

Es probable que todos aprenderemos 
algo, pero la huella que esta crisis dejará 
en los profesionales sanitarios será imbo-
rrable. 

El virus,  es un pedagogo en el sentido 
de que nos está dando varias lecciones.

 El problema es saber si nosotros  las 
vamos a escuchar y las vamos a aprender, 
o vamos a seguir trabajando, tapando in-
cendios.  Quizás sea el momento más que 
oportuno, para dar vuelta la hoja, para 
tirar los dados de nuevo y plantear un 
cambio de 360 grados.

La crisis tiene cosas buenas. Podemos 
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aprovecharla como una oportunidad para 
repensar los aspectos indeseables de la 
globalización, o para re pensar nuestra ca-
pacidad de hacer prevención, nuestra ha-
bilidad para preparar a toda la población 
como la actora de su propia salvación.

Tenemos un sistema educativo, que es 
obligatorio, tenemos padres de esos ac-
tores, tenemos medios de comunicación 
que deberán ser formados para propagar 
conocimientos efectivos y no infodemia, 
tenemos asociaciones profesionales, hos-
pitales, un sistema público y privado, que 
deberemos usar para que sean portado-
res de una nueva lección, la de aprender 
a frenar las cadenas invisibles de virus que 
necesitan huespedes y los mismos somos 
nosotros los humanos, sin nosotros, no 
hay virus, no hay enfermedad.

Debemos proponernos el formar ciu-
dadanos salubres, cada uno debe tener la 
posibilidad de asumir la propia responsa-
bilidad en los procesos de sanación de la 
sociedad de la que forma parte. 

El principio de subsidiariedad permite 
a cada uno asumir el propio rol para el 
cuidado y el destino de la sociedad. 

Aplicarlo, aplicar el principio de subsi-
diariedad da esperanza, da esperanza en 
un futuro más sano y justo y este futuro 
lo construimos juntos  aspirando a las 
cosas más grandes, ampliando nuestros 
horizontes.

Esto es juntos o no funciona, es decir 
o trabajamos juntos para salir de la crisis, 
a todos los niveles de la sociedad, o no 
saldremos nunca. Salir de la misma no 
significa dar una pincelada de barniz a las 
situaciones actuales para que parezcan un 
poco más justas. Salir de la crisis significa 

cambiar  y el verdadero cambio lo hacen 
todos, todas las personas que forman  la 
sociedad.

¿Pero que es lo que se torna negativo  
ante tan humilde propuesta?  el miedo 
que este momento conlleva y atraviesa a 
la humanidad.

Zygmunt Bauman (2008), se refirió a 
la falta de parámetros estables en la cul-
tura actual. Considerando  que esto ge-
nera un tipo de miedo equiparable a la 
incertidumbre «Miedo» es el nombre que 
damos a nuestra incertidumbre: a nuestra 
ignorancia con respecto a la amenaza y a 
lo que hay que hacer – a lo que puede y 
no puede hacerse –.

Los miedos generados, por esta pande-
mia, son formas de defensa ante la vida, 
de ahí que no es “malo” o “de cobardes”  
tener miedo, los miedos funcionan como 
señales de alarma para cuidarse, huir, o 
enfrentar la situación y en ese sentido, re-
querimos instrumentarlos, usarlos como 
herramientas en función de, Protegernos 
o Huir del peligro y Asumirlos y usar su 
energía para enfrentar el problema.

Ante este tipo de “catástrofes”, la so-
ciedad debe organizarse, tomar medidas; 
comunicar y hacer circular informacion 
que permita manejarnos de manera mas 
racional ante la emergencia sanitaria y 
comprender que el cansancio, la desmo-
ralización, los proyectos no concluidos, 
son los que más amenazarán a nuestro 
sistema de inmunidad social.

Por ello es válido entender, que nos 
hemos corrido del órden mundial, que 
veníamos armando en estas primeras dé-
cadas de este siglo, que el miedo esta y es 

razonable, que la gente necesita algunas 
certezas y son válidas que las reclame, 
que el ser humano necesita de cuidados y 
de aprender a cuidarse y a cuidar y de que 
por sobre todo no estamos solos.

Será muy importante entonces, saber 
de que lo que hagamos hoy será el coro-
lario de nuestro mañana, si hoy me cuido 
, si hoy cuide, seguro mañana tendré una 
población más sana;  pero para ello tam-
bien tendremos que hablar de cada uno 
de los miedos que trae esta pandemia, 
que no son solos  epidemiológicos, sino 
sociales, educativos, económicos y  polí-
ticos.

Es urgente, que trabajemos con nues-
tros sujetos que conforman la sociedad y  
tendremos que aprender a formar perso-
nas que no sigan solo las instrucciones,  
sino que sepan tambien tomar iniciativas, 
sobre todo las correctas.

Una sociedad se juzga, no por como 
trata a los más fuertes, sino a los más dé-
biles, tengo la sensación que de esta situa-
ción tendremos que salir con los ojos y el 
corazón más abiertos.

Pero lo que es claro, que para facilitar  
la no propagación, que para poder, cortar 
la cadena de contagios, no solo del coro-
navirus, sino de toda enfermedad que se 
transmite por contagio, es que debemos 
de ser claros en la formación que damos;  
tendremos que hacerlo desde lo que me-
jor deseamos , que es que todos estemos 
sanos.

Por ello la medicina  tiene la palabra  
de  redactar la letra que deberá también 
viralizarse para llegar por todos lados, a 
través de todos los medios que posee-
mos, dar las instrucciones claras que se 
deberán transformar en hábitos, saber las 
palabras precisas, las nuevas costumbres 
que se deberán desarrollar, hablar de 
las acciones que  tendremos que llevar 
a cabo para que toda la sociedad  haga 
propia su manera de cuidarse y así cuidar 
de los otros, es momento de ser lider del 
cambio y en esto la medicina tiene mucho 
para hablar.

* 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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En el año 2007, Weick y Sutcliffe 
brindaron una de las des-

cripciones más convincentes 
acerca de la forma en la cual 
las organizaciones alta-
mente confiables (HRO) 
se mantienen seguras). 
Describieron un en-
torno de “conciencia 
colectiva”, que hace 
que todos los traba-
jadores estén atentos, 
busquen y  reporten 
pequeños problemas 
o condiciones riesgo-
sas cuando todavía son 
fáciles de solucionar y 
no representan un riesgo 
sustancial para la organi-
zación. Estas HRO rara vez 
o nunca tienen accidentes im-
portantes; sus líderes valoran la 
identificación de peligros o errores y 
extraen continuamente lecciones, tan-
to de los eventos de seguridad pasados, 
como de la forma en la que se está tra-
bajando, con el objetivo de reducir el 
riesgo de fallas en el futuro. 

Los cinco principios de alta confia-
bilidad detallados por Weick y Sutcliffe 
aclaran aún más la capacidad que tie-
nen las organizaciones de alta confia-
bilidad para lograr y mantener niveles 
de seguridad ejemplares. Estos princi-
pios son: preocupación por las fallas; 
renuencia a simplificar; sensibilidad a 
las operaciones; compromiso por la re-
siliencia y; deferencia a la experiencia.

1. Preocupación por
las fallas   

En una organización altamente con-
fiable, todas las personas están atentas 
a la posibilidad de fracasar porque son 
conscientes de que ningún sistema es 
perfecto. La ausencia de errores duran-
te meses o años no conduce a la com-
placencia, sino a un mayor sentido de 
vigilancia, y la gente siempre está alerta 

a la más pequeña  señal que pueda es-
tar indicando una nueva amenaza para 
la seguridad. Todo el mundo entiende 
que estas nuevas amenazas surgen re-
gularmente de situaciones que nadie 
imaginó que podrían ocurrir, por lo 
que todos piensan activamente en lo 
que podría salir mal. Los cuasi acciden-
tes se ven como oportunidades para 
aprender sobre los problemas del siste-
ma y planificar posibles mejoras. 

Para una organización de salud esto 
significa que el personal debe estar 
siempre atento a los signos de deterio-
ro del paciente, identificar los proce-
sos que no son confiables y supervisar 
permanentemente el rendimiento. Para 
ser eficaz en este ámbito, las organi-
zaciones necesitan transparencia, un 
método robusto de mejora que permita 
ensayar cambios que mejoren el proce-
so y un sistema de medición para moni-
torear el desempeño.

2. Renuencia a simplificar  
En las organizaciones altamen-
te confiables, las personas se 

resisten a simplificar su com-
prensión de los procesos de 

trabajo y de cómo y por 
qué las cosas tienen éxito 
o fracasan en su entorno. 
Las amenazas a la seguri-
dad pueden ser comple-
jas, dinámicas y presen-
tarse de muchas formas 
diferentes. Por eso bus-
can las causas profundas 
de los accidentes y las 

variaciones que pueden 
ser peligrosas en las opera-

ciones diarias. Si bien estas 
organizaciones reconocen  el 

valor de la estandarización de 
los flujos de trabajo para reducir 

la variación, también son conscientes 
de la complejidad inherente a la enor-
me cantidad de equipos, procesos y re-
laciones involucradas en la realización 
de las operaciones diarias. En el sector 
salud, la mayoría de las organizaciones 
no profundizan lo suficiente su análi-
sis (ni de los eventos adversos ni de las 
variaciones). La capacidad de investigar 
más profundamente requiere de un sis-
tema que facilite y apoye el aprendizaje 
continuo. Algunas de las herramientes 
útiles para esto son, entre otras, el aná-
lisis de causa raíz (ACR), el análisis de 
modos de falla y efectos (AMFE), la gri-
lla de evaluación de la resiliencia (RAG) 
y el método de análisis funcional de la 
resonancia (FRAM).

3. Sensibilidad en las 
operaciones  

En las organizaciones altamente con-
fiables, todas las personas son cons-
cientes de la complejidad operativa y 
están en permanente alerta para iden-
tificar cualquier desvío del desempeño 
esperado. Esta sensibilidad a “lo que 

Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)

LOS 5 PRINCIPIOS
Organizaciones altamente 

confiables
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podría fallar” se denomina a menudo 
“conciencia de situación”. Esto significa 
que las personas cultivan una compren-
sión del contexto del estado actual de 
su trabajo en relación, con lo que está 
sucediendo dentro y fuera de su equi-
po, y proyectan ese estatus en el futuro 
cercano, discriminando si refuerza o 
amenaza la seguridad de las operacio-
nes. Estas organizaciones se esfuerzan 
mucho para asegurarse que todos los 
trabajadores informen cualquier desvío 
del desempeño esperado. Para desarro-
llar esta capacidad en su fuerza laboral, 
las organizaciones deben fomentar la 
transparencia, la seguridad psicológica, 
y el desarrollo de métricas que infor-
men a los líderes sobre el rendimiento 
de los sistemas. 

4. Compromiso con la 
resiliencia

El compromiso con la resiliencia se 
basa en la comprensión fundamental 
de la naturaleza frecuentemente im-
predecible de las fallas del sistema. En 
las organizaciones altamente confiables 

(HRO), las personas  reconocen que 
a pesar de sus mejores esfuerzos y de 
los éxitos en materia de seguridad que 
hayan podido tener en el pasado, es 
inevitable que en algún momento se 
cometan errores y que la seguridad se 
vea amenazada. “El sello distintivo de 
las HRO’s no es una operación libre de 
errores, sino el no permitir que esos 
errrores las inhabiliten para seguir fun-
cionando”. La resiliencia se refiere a 
la capacidad de una organización para 
reconocer errores rápidamente y conte-
nerlos, evitando así el daño que resulta 
cuando pequeños errores se propagan, 
se agravan o se convierten en proble-
mas mayores. Los equipos de trabajo de 
estas organizaciones cultivan la evalua-
ción permanente de la situación y los 
controles cruzados para identificar las 
amenazas a la seguridad rápidamente 
y responder antes de que el problema 
escale. 

Deferencia a la experiencia
Cuando se enfrentan a una amenaza 

nueva o desconocida, las organizacio-

nes altamente confiables cuentan con 
un mecanismo para identificar a las 
personas con mayor experiencia y me-
jor calificadas para manejar esa situa-
ción en particular y delegan la toma de 
decisiones en esa persona o grupo. No 
invocan en estos casos la jerarquia or-
ganizativa ni esperan que sea la persona 
con mayor antigüedad o rango la más 
apropiada para abordar el problema. 
Muchas veces las personas de mayor 
experiencia  son las más cercanas a las 
operaciones diarias. La deferencia a la 
experiencia local y situacional da como 
resultado un espíritu de indagación per-
manente y resta énfasis a la jerarquía a 
favor del aprendizaje de todo lo que sea 
posible sobre amenazas potenciales a la 
seguridad. En una HRO, se espera que 
todos compartan libremente sus preo-
cupaciones, y por eso generan un clima 
organizacional en el cual los miembros 
del personal se sienten cómodos para 
hablar sobre posibles problemas de se-
guridad. 

* NOBLE Cía de Seguros   
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Por la 
  Por el Dr. Hugo E. Arce (*)

Los riesgos de eludir 
la presencialidad

COLUMNA

Tras haber transcurrido casi todo el año 
2020, y la 1ª mitad de 2021, en un intenso 

ejercicio de virtualidad, empresas privadas, 
agencias estatales y servicios públicos, obser-
varon con admiración los beneficios de haber 
logrado significativos ahorros en tiempos de 
trabajo presencial, evitando procedimientos 
ociosos en los circuitos administrativos, un 
acelerado entrenamiento en el uso de tec-
nologías a distancia y —quizá comentando 
discretamente— la expectativa de futuros 
ajustes en costos operativos y contratación de 
personal. En los establecimientos educativos 
(primarios y secundarios), parece evidenciar-
se una polémica sobre el nivel de aprendizaje 
logrado. Algunos afirman que los alumnos 
han alcanzado un salto de conocimientos a 
través de medios virtuales, seguramente in-
fluidos por el interés de los gremios docentes 
en reducir el riesgo de sus afiliados al con-
tagio “laboral”. Curiosamente estos mismos 
“educadores” opinan que hay que dar por 
cumplidos los ciclos 2020 y 2021, sin someter 
a los alumnos a pruebas de aprovechamiento, 
porque se correría el “riesgo” de evidenciar la 
escasez de conocimientos adquiridos.

En el campo universitario, los institutos 
privados han hecho grandes esfuerzos para 
inducir a los docentes a organizar clases que 
requieren diálogo, intercambio y mostracio-
nes simuladas o materialmente reales. Mu-
chos docentes, por razones generacionales, 
tienen dificultades para adaptarse a la ense-
ñanza virtual, sencillamente porque se forma-
ron con otra dinámica de aprendizaje. En las 
universidades públicas es posible que se en-
cuentren grandes disparidades, porque son 
entidades tan voluminosas, que difícilmente 
puedan implementar plataformas virtuales, 
que alcancen a todas las carreras y cátedras. 
De modo que es posible que las hayan re-
emplazado por redes virtuales fragmentadas, 
según la disponibilidad de recursos de cada 
región.

En la educación primaria y secundaria tam-
bién se reemplazaron las clases presenciales 
por encuentros a distancia, suponiendo que 
lo prioritario es cuidar la salud de los edu-
candos que, aunque son menos vulnerables a 
los contagios o cursan cuadros leves, pueden 
actuar como transmisores del Covid-19 a sus 
familias y adultos mayores. La vinculación por 
WhatsApp ha quitado toda la riqueza atribui-
ble a la presencialidad escolar donde, con ma-
yor intensidad, el contacto personal tiene un 

valor educativo y de socialización, que ningu-
na comunicación a distancia puede suplantar. 
A diferencia de otros países, en la Argentina se 
dio mayor importancia al riesgo de contagio 
que al atraso cognitivo, determinado por el 
cierre de escuelas y universidades. Los gre-
mios docentes evitaron considerar a las tareas 
educativas como prioritarias y alentaron la 
inactividad escolar. No sostuvieron el mismo 
criterio para otros servicios públicos, como 
trabajadores de salud, transporte y seguridad. 
Los estudiantes pertenecientes a hogares de 
bajos recursos, quedaron prisioneros del 
medioambiente doméstico —y a sus celula-
res—, sin posibilidad de mejorar su bagaje 
cultural a través del intercambio con otros 
niveles sociales. Las comunicaciones virtuales 
no hicieron más que congelar las inequidades 
educativas y acentuar las diferencias.

En medianas y grandes empresas, durante 
las jornadas de trabajo presencial en grupos 
humanos numerosos, naturalmente se dedi-
can intervalos de tiempo no productivo, que 
los empleados invierten en diálogos sobre 
circunstancias personales, relaciones afectuo-
sas o conflictivas, comentarios triviales —que 
suelen descalificarse como “radio-pasillo”—, y 
también coincidencias o discrepancias sobre 
ciertos procedimientos. Es un error suponer 
que estos contactos interpersonales carecen 
de todo valor. Por el contrario, contribuyen 
a mantener el clima de convivencia laboral, 
a elaborar criterios operativos comunes, y a 
veces —tal vez las menos frecuentes— a ini-
ciar aportes innovativos que mejoran pro-
cedimientos. Las reuniones de evaluación, 
análisis o discusión de directivas han sido 
sustituidas por encuentros en plataformas 
virtuales, que permiten la participación de los 
integrantes desde sus domicilios, limitados 
por la ausencia física, pero que reciben con 
entusiasmo la libertad de invertir tiempo en 
viajes prolongados. La carencia de diálogo 
personal fue ocupada por intercambios gru-
pales por WhatsApp, que pueden tener efec-
tos más nocivos que el tiempo no productivo 
en los espacios laborales. ¿Los contactos físi-
cos —dar la mano, besos, abrazos, borrado-
res manuscritos— quedarán descartados por 
improductivos?

Las comunicaciones a distancia han am-
pliado los alcances de la participación, tanto 
en el campo laboral como el educativo, pero 
en sentido inverso, han limitado la riqueza 
del intercambio a los objetivos estrictamen-

te agendados. La empatía —un componente 
sustancial de los vínculos humanos— se ha 
reducido a comentarios protocolares. Uno 
de los aspectos más innovativos de la indus-
tria japonesa en la década del 70, fue el de 
complementar en la estructura de las empre-
sas, las comunicaciones verticales —asciende 
información y descienden directivas—, con 
comunicaciones horizontales (empleados de 
un mismo circuito administrativo discuten 
su mayor eficiencia). Estas reformas se con-
cretaron a través de procedimientos que de-
nominaron “círculos de calidad”. En realidad, 
se estaban incorporando a la organización 
empresarial, vías de intercambio que incre-
mentaban su dinamismo y su creatividad. 
Algo similar ocurrió en los hospitales cuando 
se integró la organización por departamentos 
(clínico, quirúrgico, materno-infantil, diag-
nóstico, emergencias), con el seguimiento de 
los pacientes por la modalidad de “cuidados 
progresivos”, brindando una mayor continui-
dad de la atención y un enfoque clínico más 
integrado, que el resultante de una sumatoria 
de especialidades.

El analista económico Jorge Castro (Clarín, 
21-02-21) destacaba que el salto tecnológico 
provocado por la retracción económica de 
2020 determinó un incremento del 30% en 
la productividad de EE.UU. y China, como 
consecuencia de la digitalización de los 
procesos de manufactura y servicios, en el 
marco de la Cuarta Revolución Industrial. 
Cabe preguntarse si esa aceleración se logró 
a expensas de la calidad y la satisfacción de 
los clientes. Como contraparte, éstos sólo 
encuentran productos estandarizados por 
técnicos informáticos, en general no predis-
puestos a atender inquietudes particulares, 
interlocutores con frases de libreto y bloqueo 
de vínculos humanos con los productores, 
que permitan personalizar esas necesidades. 
Pareciera que un salto revolucionario similar, 
se está aplicando en servicios necesariamen-
te personales. ¿Se espera que puedan influir 
positivamente en la educación y la atención 
de la salud?

* Médico sanitarista. Miembro del Grupo PAIS. 
Autor de “Un sistema de salud de más calidad” 

(Prometeo, 2020). Director de la Maestría en Salud 
Pública, Instituto Universitario de Ciencias de la 

Salud - Fundación Barceló.- 

Nota de la Revista Médicos. Medicina Global
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Es con ese criterio que en Wanda, la Fundación Sales 
apoya una iniciativa para que cultivadores de tabaco 
reemplacen esa actividad por la cría, faena y 
distribución de pollos. Simultáneamente, con la 
Fundación Sustentarte promueve en esa comunidad 
el reemplazo de tabaco por bambú.

https://participa.cancerconciencia.org.ar/firma-PW-GD
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Justificación del posteo
Esta pregunta surge reiteradamente 

en los ámbitos académicos de la uni-
versidad, donde los maestrandos y es-
pecialistas se preguntan porque no hay 
políticas de calidad explícitas u obliga-
toriedad de la acreditación de los es-
tablecimientos de salud en Argentina.

¿Porque son tan pocos los sanatorios 
u hospitales privados y públicos, que 
no se acreditan como debe ser?, lo ha-
cen voluntariamente, mientras que en 
EE.UU es del 97% de los establecimien-
tos que trabaja para el Medicare tiene 
acreditación de Joint Commission, sur-
giendo claramente del incentivo con-
tractual para lograr el reconocimiento, 
sino el medicare no les permite aten-
der pacientes. Es posible eso. Si claro. 
Se requiere una iniciativa decisiva de 
políticas públicas para la mejora in-
tegral del sistema prestador. No solo 
con fines rentísticos, sino fundamen-
talmente para mejorar la equidad, la 
atención de los pacientes y la calidad 
de los establecimientos. No es costoso, 
y el plan, con los ahorros que genera 
al disminuir los costos de la no calidad 
y la ineficiencia es totalmente susten-
table.

En 2001, la publicación del In-
forme del Instituto de Medicina de 
EE.UU. confirmó que entre la asis-
tencia sanitaria que tenemos y la 
que podríamos tener no sólo existe 
un trecho sino un abismo. Preocu-
parse por lo que importa  la efecti-
vidad, reducir el abismo en calidad  
supone incomprensiones, luce poco 
y consigue escasa financiación.

Es común que los financiadores 
obras sociales y prepagas, no reconoz-
can, por lo tanto, no incentivan, las 
mejoras de calidad de las instituciones 

que contratan, como ser la eficiencia 
técnica, la calidad de las prestaciones, 
el desempeño, la cirugía mínimamen-
te invasiva, el servicio al usuario, ac-
cesibilidad, apropiabilidad, seguridad 
y pertinencia. Parecería que no fuera 
negocio para ellos. Ni para la super-
intendencia de servicios de salud. 
Existiendo la posibilidad de acreditar 
prestadores desde la obra social, como 
se hacía en los años ochenta cuando el 
INSSJP tenía uno de los mejores siste-
mas de acreditación y maneja más de 
tres mil contratos con entidades pres-
tadoras.

Muchas de las inversiones en calidad 
que hagan las instituciones, pueden ir 
en detrimento de las ganancias. Si una 
institución tiene una enfermera por 
cada paciente ventilado, si tiene un 
comité de calidad, de seguridad, 
de atención al paciente, es en de-
trimento de sus ganancias, puesto 
que cobrará el mismo día cama, que 
los que no lo tienen. Además, las insti-
tuciones de salud privadas están su-
friendo una decadencia desde hace 
dos décadas con una ley de emer-
gencia sanitaria promulgada en el 
2001, que las tiene endeudadas con 
patrimonio neto negativo, especial-
mente en la Provincia de Buenos Aires 
y en otras provincias prósperas de la 
argentina como Córdoba. Por ejemplo, 
la situación frente al impuesto al valor 
agregado teniendo el mismo como 
un costo más. La no actualización de 
aranceles es premeditada y las obliga 
a trabajar a pérdida. Parece un plan 
para quedarse con los establecimien-
tos, que en algún caso está ocurrien-
do, pero no para ser mejores o más 
eficientes, sino para tener empresas en 
las cuales se pueda nombrar gente. In-
vertir en recurso humano es sumamen-
te riesgoso y genera contingencias por 
las leyes que penalizan los despidos. Es 

preferible dar horas extras que contra-
tar personal. O bien contratar personal 
por tiempo definido y cesar la relación, 
aunque sea un buen empleado. Hay 
unos 16.000 establecimientos de 
todo tipo que están bajo el paraguas 
de la emergencia sanitaria desde 
hace 20 años, se estiman decenas de 
cierres, presentación de convocato-
rias de acreedores, aumento de la 
mora de los financiadores, recrude-
cimiento de cheques rechazados. La 
única salvación es un perdón fiscal, 
pero debería estar acompañado con 
la presentación de un plan estratégi-
co, su evaluación, la aprobación de 
unas metas estratégicas de reinver-
sión en equipamiento, en mejoras 
edilicias, inversión en el cuidado de 
los pacientes. Esto se puede hacer a 
través de el cumplimiento de requi-
sitos mínimos. Para obtener y me-
recer el perdón fiscal. De forma tal 
que mejoren las instituciones con 
el incentivo de no pagar esa deuda 
y además comprometerse a pasar 
indicadores, acreditar procesos, re-
novar equipamiento, es una forma 
clara de alineación de incentivos en 
el cual todos ganen.  

El sector salud lleva 20 años en emer-
gencia sanitaria, la que actúa como 
paraguas protector para que no se pa-
guen cargas sociales y obligaciones fis-
cales ya que las empresas prestadoras 
no pueden ser embargadas, las que se 
acogieron en el 2007 a un plan de mo-
ratoria, el 70% lo ha abandonado, por 
imposibilidad de pagar. Porque no hay 
márgenes para pagar una moratoria, 
porque no hay utilidad.

Desarrollo:
En la actualidad, la cápita del Progra-

ma Médico Obligatorio (PMO) es de 
$2.869 (según estimación de la Univer-
sidad Isalud), las obras sociales tienen 

GESTIÓN Y ECONOMÍA DE LA SALUD
Porqué en el sistema de salud 
argentino no hay diferenciación en 
el pago por la calidad.

Dr. Carlos Alberto Díaz (*)
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Conyinúa

un ingreso promedio de $3.000 per 
cápita (los que están por encima, con 
$4.500, hacen derivación de aportes a 
las prepagas; los que están por debajo, 
$2.400, es la mayoría del padrón). Un 
total de 74 obras sociales tienen más 
recursos que lo que requiere el PMO, 
mientras que 142 están por debajo. 

Quienes no tienen cobertura se 
atienden en hospitales públicos (pro-
medio de cápita por persona, $3.250). 
En el caso del Pami, la cápita promedio 
es de $7.600. “Está estructuralmente 
desfinanciado, necesitaría al menos 
$12.000, pero no lo pueden aumen-
tar”, describe Colina.

Política:
- No hay voluntad por mejorar la ca-

lidad de las prestaciones, vía incentivos 
u acreditación.

- El sistema es deficitario para brindar 
las prestaciones que está comprometi-
do por el programa médico obligatorio 
en los 2/3 DE LAS OBRAS SOCIALES.

- No se deberían pagar algunas com-
plicaciones, pero también subir aran-
celes.

Soluciones
- Acreditar las instituciones y que las 

mismas reciban un pago de arancel 
obligatorio por esto de un 5% por la 
calidad. De esa forma cofinanciar.

- Requiere plan estratégico de recur-
sos humanos.

- Se impone un cambio en las formas 
de pago.

- Perdón fiscal.
- Plan estratégico de calidad aproba-

do para merecer un perdón fiscal.
- Verificar cuentas de cumplimiento.
- Importación de equipamiento de 

quirófano, de imágenes, sin aranceles.
- Incentivar a la formación continua 

de enfermeros y médicos.
- Desarrollar equipos de riesgo ins-

titucional.
- Impulsar gestión clinica.
- Sistemas de compra centralizadas y 

modernizadas.
- Instituir un escalonamiento institu-

cional en red.
La calidad de la atención ha ocu-

pado un lugar destacado en la agen-
da de las políticas sanitarias mun-
diales. Junto con la ampliación de la 
cobertura y la protección financiera, 
la calidad de la atención es un compo-
nente clave de las reformas sanitarias 
inspiradas en la cobertura sanitaria 
universal. Pero en Argentina esto no 
pasa más de una cuestión enunciativa, 
nunca se avanzó en un plan integrado, 
elaborado, estratégico, sustentable y 
consensuado.

Los cuidados que recibe la pobla-
ción suelen ser inadecuados; la baja 
calidad asistencial es común para todas 
las enfermedades y en todos los países, 
afectando en mayor grado a los grupos 
más vulnerables

La calidad de atención se ha de-
mostrado sistemáticamente inade-
cuada en los entornos de presta-
ción de la salud en muchos países 
de ingresos bajos y medianos como 
en América Latina, incluso en las ins-
talaciones privadas, cuyo número está 
aumentando rápidamente pero que a 
menudo no cuentan con mecanismos 
eficaces de administración de la cali-
dad.

De acuerdo al reporte, 60% de las 
muertes que podrían haberse tratado 
médicamente son consecuencia de una 
baja calidad de atención. Cabe reparar 
por un momento sobre las implicacio-
nes: la mala calidad de la atención de 
salud es, actualmente, un mayor obs-
táculo para reducir la mortalidad que 
la falta de acceso a servicios de salud.

En otras palabras, aún si se logra 
asegurar el acceso a un determinado 
servicio de salud, especialmente en los 
sectores más vulnerables de la pobla-
ción, el progreso queda anulado si no 
tiene la capacidad de salvar vidas – y 
mejorarlas.

Los sistemas de salud de alta cali-
dad podrían salvar más de 8 millo-
nes de vidas al año en los Países de 
ingresos bajos o moderados.  Cada 

año mueren más de 8 millones de re-
sidentes de países PBMI por enferme-
dades que deberían ser tratables por el 
sistema de salud.

Solamente en el año 2015, esas 
muertes ocasionaron pérdidas econó-
micas de 6 billones de dólares estadou-
nidenses.

La baja calidad asistencial es 
ahora un mayor obstáculo para 

reducir la mortalidad que el 
acceso insuficiente a servicios.

El 60% de las muertes por enfer-
medades susceptibles de tratamien-
to médico se deben a una baja cali-
dad asistencial, mientras que el resto 
de los fallecimientos son consecuencia 
de no haber recurrido al sistema de 
salud. “La buena salud es la base del 
capital humano de una nación, y nin-
gún país puede permitirse tener una 
atención de la salud que sea insegu-
ra o de baja calidad”, dijo Jim Yong 
Kim, presidente del Grupo Banco 
Mundial.“La atención de baja calidad 
afecta de manera desproporcionada a 
los pobres, lo cual no solo es reprocha-
ble desde el punto de vista moral, sino 
que también resulta económicamente 
insostenible para familias y países en-
teros”.

Los sistemas sanitarios de alta ca-
lidad podrían prevenir 2,5 millones 
de muertes por enfermedades car-
diovasculares; 1 millón de muertes 
neonatales; 900.000 decesos por tu-
berculosis, y la mitad de todas las 
muertes maternas cada año.

La calidad asistencial se convertirá en 
un impulsor cada vez más importante 
de la salud poblacional, a medida que 
aumente la utilización de los sistemas 
de salud y que la carga de morbilidad 
recaiga en enfermedades más comple-
jas. Las altas tasas de mortalidad en los 
PBMI por causas tratables, como lesio-
nes y problemas quirúrgicos, compli-
caciones de las madres y los recién na-
cidos, enfermedades cardiovasculares 

PODÓLOGA
Alvear 2267 - Tel. (0376) 4439354 - Cel. (0376) 154 288330 - 3300 - Posadas - Misiones
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y padecimientos prevenibles mediante 
vacunas ilustran la profundidad y el 
alcance del desafío de establecer cui-
dados médicos de calidad. La baja ca-
lidad asistencial puede provocar otros 
resultados adversos, tales como sufri-
miento innecesario por mala salud, 
persistencia de los síntomas, pérdida 
de la funcionalidad y recelo y descon-
fianza hacia los sistemas de salud. El 
derroche de recursos y los gastos des-
orbitados son efectos secundarios de 
los sistemas sanitarios de baja calidad 
que repercuten en la economía. Por 
todo ello, solamente una cuarta parte 
de los residentes en PBMI cree que sus 
sistemas de salud funcionan bien.

Según los autores, los sistemas de 
salud de alta calidad tienen el po-
tencial de prevenir, cada año:

-> 1 millón de muertes de neo-
natos

-> 50% de las muertes maternas
-> 2,5 millones de muertes por 

enfermedades cardiovasculares
-> 900.000 muertes por tubercu-

losis

La atención de mala calidad es un 
desperdicio enorme de recursos, y 
puede ser un problema aún en países 
de ingresos altos como Estados Uni-
dos. En 2015 solamente, las muertes 
ocasionadas por enfermedades tra-
tables significaron una pérdida de 6 
billones de dólares para la economía 
estadounidense.

“Sin servicios de salud de calidad, 
la cobertura sanitaria universal segui-
rá siendo una promesa vacía”, dijo 
Ángel Gurría, secretario general de 
la OCDE.“Los beneficios económicos 
y sociales son claros; debemos hacer 
mucho más hincapié en las inversio-
nes para el mejoramiento de la cali-
dad, de modo de generar confianza 
en los servicios de salud y garantizar 
que todos tengan acceso a una aten-
ción de alta calidad y centrada en las 
personas”.

La investigación en ocho países de 
alta mortalidad en el Caribe y África 
encontró que los servicios de salud ma-
terno infantil efectivos y de calidad son 
mucho menos frecuentes de lo que se 
sugiere con solo mirar el acceso a los 
servicios. Por ejemplo, solo el 28 por 

ciento de la atención prenatal, el 26 por 
ciento de los servicios de planificación 
familiar y el 21 por ciento de la aten-
ción de niños enfermos en estos países 
calificaron como ‘efectivos’.

Alrededor del 15 por ciento del gasto 
hospitalario en los países de ingresos 
altos se debe a errores en la atención 
o a pacientes infectados mientras están 
en los hospitales.

La mejora de la calidad asistencial 
exigirá tomar medidas en todo el siste-
ma Para abordar la magnitud y la ampli-
tud de las deficiencias de calidad que 
hemos documentado en esta Comisión, 
será necesario reformar el sistema de 
salud desde los cimientos.

Dado que los sistemas de salud 
son organismos complejos y flexi-
bles que funcionan en múltiples ni-
veles interconectados, es poco pro-
bable que las soluciones a pequeña 
escala (esto es, en términos de pro-
fesionales sanitarios o centros médi-
cos) logren por sí solas modificar el 
rendimiento subyacente del sistema 
en su conjunto.

Sin embargo, hemos hallado que las 
intervenciones dirigidas a cambiar el 
comportamiento de los profesionales 
sanitarios dominan el campo del me-
joramiento, aun cuando muchas de 
ellas ejercen un efecto moderado en el 
rendimiento de los profesionales y son 
difíciles de llevar a escala y mantener en 
el tiempo.

Para lograr sistemas sanitarios de alta 
calidad se requiere ampliar el ámbito 
de las mejoras, de modo que incluya re-
formas estructurales capaces de actuar 
sobre los cimientos del sistema.

Los sistemas sanitarios deberían ser 
evaluados principalmente según sus 
efectos, tales como la mejora y distribu-
ción equitativa de la salud; en función 
de la confianza que los ciudadanos 
depositen en su sistema de salud, y a 
partir de su beneficio económico y sus 
procesos asistenciales, definidos como 
prestación adecuada de cuidados y ex-
periencias positivas entre los usuarios.

Los cimientos de los sistemas sanita-
rios de alta calidad están constituidos 

por la población y sus necesidades 
y expectativas en materia de salud; 
la buena gestión del sector sanitario 
y las alianzas entre los distintos sec-
tores; las plataformas para la presta-
ción de cuidados; los niveles de do-
tación y las destrezas del personal, 
y las herramientas y recursos dis-
ponibles, desde los medicamentos 
hasta el manejo de la información. 
Además de contar con cimientos só-
lidos, los sistemas de salud deben 
desarrollar la capacidad de medir 
los datos y usarlos para aprender de 
ellos. Los sistemas sanitarios de alta 
calidad deben regirse por cuatro va-
lores: estar al servicio de los ciuda-
danos, ser equitativos, ser efectivos 
y eficientes.

“El reto para la gestión y para la segu-
ridad del paciente ahora es hacer visible 
el problema de las desigualdades socia-
les en el acceso, el uso y la calidad 
de la atención sanitaria, mediante 
la monitorización de nuevos indica-
dores, sobre todo en los hospitales”. 
González Lòpez Valcárcel B. 2021.

“Es un reto relevante porque la di-
gitalización, que es mucho más que la 
telemedicina, puede expulsar hacia los 
márgenes del sistema a las personas 
menos preparadas para la e-health, que 
ya son particularmente vulnerables, 
bien por su condición socioeconómica 
y educativa o por su edad. Así que la di-
gitalización es un arma de doble filo, es 
el motor del progreso y de la transfor-
mación productiva, por una parte, pero 
a la vez pone en riesgo de exclusión sa-
nitaria a nuevos grupos de personas”. 
González Lòpez Valcárcel B. 2021.

Es necesario instalar el tema en la opi-
nión de la sociedad, y en la específica, 
la gestión sanitaria, comprender que 
es imperioso mejorar la calidad de 
la prestación sanitaria, la conforma-
ción de equipos de salud, de gestión 
por procesos, de gestión clínica, de 
gobernanza. Generar incentivos, po-
líticas de largo plazo, para la transfor-
mación de la prestación de servicios de 
atención de la salud y su desempeño.

*Especialista en Medicina Interna-
nefrología-terapia intensiva-salud 

pública. Director de la Carrera 
Economía y gestión de la salud de 

ISALUD
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Se trata de una afectación hepática 
por un virus, que provoca inflama-

ción y que puede causar morbilidad 
de moderada a grave, es muy conta-
giosa. Este virus se lo ha clasificado 
como del genero del enterovirus, es 
muy pequeño constituye un ARN; no 
presentan membrana fosfolipídica, 
por lo tanto son resistentes a la ac-
ción de los solventes orgánicos como 
el éter y el cloroformo  El virus de la 
hepatitis A ( VHA) se transmite al inge-
rir alimentos o agua contaminados o 
por contacto directo con una persona 
infectada. Está presente en las heces, 
las condiciones higiénicas deficientes 
contribuyen a la contaminación fecal-
oral entre personas, si se toca la boca 
tras estar en contacto con las heces 
de una persona que padece la enfer-
medad o toca con la boca un objeto 
contaminado, como un juguete o un 
cubierto o al cambiar los pañales de 
un niño que cursa HVA sintomática o 
no, y no nos higienizamos las manos. 
Contagio ano-mano-boca. La vía más 
habitual de contagio de la enferme-
dad se puede dar en grupos de alto 
riesgo con personas infectadas o en 
los viajeros a zonas en las que la en-
fermedad es endémica, y en lugares 
cerrados como guarderías, institucio-
nes, barcos. No se documentó trasmi-
sión vertical madre -lactante a través 
de la leche materna, si se detectaron 
Ac IgG ,IgM de RNA del virus de HVA 
en la leche materna La hepatitis puede 
comenzar y mejorar rápidamente, la 
HVA no se cronifica, si  puede llevar a 
la  insuficiencia hepática aguda, un ín-
fimo porcentaje de cáncer de hígado. 
Las personas con la infección pueden 
transmitir el virus aproximadamente 
durante las dos semanas anteriores a 
que aparezcan los síntomas y durante 
los siete días posteriores. Los sínto-

mas suelen ser leves o incluso, según 
la edad de la persona afectada, puede 
no haberlos. En los países en vías de 
desarrollo, sobre todo en aquellos 
en los que las condiciones sanitarias 
y hábitos de higiene son deficientes, 
se trata de una enfermedad bastan-
te frecuente, que afecta sobre todo 
a los niños. Según la OMS el 90% de 
los niños ha sufrido esta infección 
antes de los 10 años en estos países, 
los adultos suelen estar inmunizados. 
En los países desarrollados, aparecen 
generalmente casos aislados y es una 
enfermedad que afecta más a adoles-
centes o a adultos que pertenezcan a 
grupos de riesgo. El tipo de síntomas 
y su gravedad en esta enfermedad 
pueden ser muy diversos. El 70% icte-
ricia, fiebre, malestar, astenia, falta de 
apetito, diarrea, epigastralgia, prurito, 

heces claras, coluria, dolor articular. 
Tratamiento, normalmente no requie-
re, solo control de evolución, buena 
hidratación, control sintomático nau-
seas, vómitos, se sugiere evitar alimen-
tos grasos, alcohol, antiinflamatorios. 
No está indicado el reposo dado que 
no interviene en su recuperación, 
salvo marcada astenia. Se retoma ac-
tividades una semana después de la 
aparición de los síntomas los cuales 
pueden durar hasta 6 semanas en al-
gunos casos. Prevención vacunación, 
vacuna inactivada dos dosis con inter-
valo de 6 meses. Cuidados en la ma-
nipulación de alimentos, cuidado en 
los hábitos higiénicos, evitar la conta-
minación.

                                                           
* Médica clínica  -Infectologa

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

Hepatitis A (HVA)
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