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¿QUE SON LOS PDX
de cáncer de Mama? 
Por la Investigadora Superior CONICET Claudia Lanari.
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FELIZ DIA DEL MEDICO

“DONDEQUIERA QUE SE AME
EL ARTE DE LA MEDICINA, SE 

AMA TAMBIEN A LA 
HUMANIDAD”

                                      PLATON
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COMISION DIRECTIVA 

¡Quizás sea bueno, cerrar el 
año bajando los niveles de 
stress y de ansiedad!

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

De todos los meses del año, diciem-
bre, es el mes que más sensaciones 

depierta, para toda la humanidad, para la 
mitad de la tierra es cerrar un año, para 
la otra es solo llegar a la mitad del año, 
pero en ambos casos impera la necesi-
dad de balance, la angustia para algunos 
y la alegría para otros, el invierno fuerte 
y rudo para unos y el verano alocado y 
caluroso para otros, pero lo que si está 
claro para todos que cerrar un nuevo 
año en pandemia, requiere hacer una 
reflexión, larga o corta, pero al menos se 
necesita parar la pelota.

Durante las últimas décadas, las trans-
formaciones del mundo del trabajo han 
suscitado una mayor participación de 
los trabajadores en procesos interactivos 
con y para otras personas, cuya calidad 
resulta cada vez más de una combina-
ción de aspectos técnicos e interperso-

nales (Ansoleaga & Toro, 2014). De este 
modo, las expectativas del trabajador en 
un entorno cada vez más demandante 
en ocasiones no concuerda con las ex-
pectativas del contexto laboral, generan-
do la aparición de riesgos psicológicos 
representados en estrés laboral y pato-
logías de salud mental (Guevara-Manri-
que & Sánchez-Lozano, 2014). En este 
escenario, la propagación mundial de 
la pandemia de COVID-19 surgida en el 
año 2020 ha impactado fuertemente en 
el contexto económico, social y laboral 
de la población, imponiendo una mo-
dalidad de trabajo remoto mediada por 
tecnologías de la información y la comu-
nicación . La adaptación forzada y repen-
tina se agravó además por factores tales 
como el encierro domiciliar, la situación 
sanitaria propia del contexto y la incer-
tidumbre (Molina, 2020). Asimismo, 
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mientras aún se continúa estudiando el 
impacto global que la pandemia ha teni-
do en la salud mental y en los niveles de 
estrés de las personas, la Organización 
de las Naciones Unidas ha señalado que 
provocará un aumento en el número y 
severidad de problemas mentales, advir-
tiendo que dichos problemas tendrán 
riesgo de ser ignorados o subestimados. 
( Juárez-García, 2020).

Las tensiones que han generado los 
cambios que actualmente ocurren en 
el mundo del trabajo exigen una inda-
gación renovada desde la perspectiva 
psicológica en torno a los fenómenos 
psicolaborales que acontecen en este 
ámbito particular. En este punto, el 
Modelo Transaccional del Estrés de La-
zarus y Folkman , ha sido ampliamente 
difundido para explicar este fenómeno, 
estableciendo una definición del estrés 
centrada en la interacción de la persona 
y su medio, y postulando un proceso de 
evaluación del sujeto en dos direccio-
nes: hacia el ambiente y hacia los pro-
pios recursos. Desde esta perspectiva, el 
estrés en su aspecto perjudicial tendría 
lugar cuando el sujeto valora sus recur-
sos como escasos e insuficientes para 
hacer frente a las demandas del entorno, 
resaltando su carácter dinámico a conse-
cuencia de las discrepancias percibidas 
entre las demandas del medio y los re-
cursos para afrontarlas. 

En la misma línea, las estrategias de 
afrontamiento del estrés laboral se pre-
sentan como un campo de estudio am-
plio y prolífico (Fink, 2016), reconocien-
do niveles de análisis neuroendocrinos, 
fisiológicos, conductuales, cognitivos y 
sociales (Dantzer, 2016). Dichas estrate-

gias se definen como las respuestas fisio-
lógicas, psicológicas, afectivas, conduc-
tuales y sociales que se despliegan para 
superar, inhibir o evitar situaciones de 
estrés distinguiéndose dos procesos que 
las caracterizan: 1) Valoración primaria, 
donde el sujeto juzga el significado de 
una transacción específica con respecto 
a su bienestar con tres resultados posi-
bles: irrelevante, benigno o estresante, 
pudiendo este último significar pérdi-
da, amenaza o desafío; y 2) Valoración 
secundaria, donde el sujeto evalúa los 
recursos (físicos, sociales, psicológicos y 
materiales) que posee para controlar o 
cambiar esa situación 

Las relaciones entre los perfiles de 
afrontamiento y el estrés/distrés han sido 
estudiadas y replicadas en distintos con-
textos laborales, y también vinculados a 
otros fenómenos y situaciones específi-
cas. En el primer caso, es posible men-
cionar el ámbito policial (Singh, 2017), 
las organizaciones públicas (Smollan, 
2017), las situaciones de cambios orga-
nizaciones (Smollan, 2017), las compa-
ñías multinacionales ( Jacobs & Pienaar, 
2017), los periodistas (Monteiro et al., 
2016), y personal de enfermería (Gho-
lamzadeh et al., 2011; Günüşen et al., 
2014; Paris & Omar, 2009), entre otros.

En el segundo caso, el afrontamiento 
en el trabajo ha sido estudiado en rela-
ción al burn-out, encontrando que las 
estrategias asociadas a menores niveles 
de distrés y burn-out fueron aquellas 
vinculadas al apoyo social en el ambien-
te de trabajo ( Judd et al., 2017; Wallace, 
2017). En la misma línea, investigaciones 
sobre el afrontamiento de situaciones de 
violencia en el trabajo han encontrado 

que las estrategias de aproximación se 
asocian a la superación e interrupción 
de situaciones de violencia en el tra-
bajo (Mulder et al., 2017), en tanto el 
apoyo social aparece como un recurso 
de afrontamiento tanto para la víctima 
como para los testigos de situaciones de 
violencia laboral (Zhou et al., 2017).

Finalmente, la combinación y convi-
vencia de los avances tecnológicos y la 
implementación de la modalidad de tra-
bajo remota mediada TICS ha suscitado 
cambios radicales al interior del ámbi-
to laboral, expandiendo el teletrabajo 
como modalidad de organización del 
trabajo (Giniger, 2020). Sin embargo, di-
cha modalidad suele consistir en la rea-
lización habitual a distancia de la activi-
dad laboral en el propio hogar, situación 
que, si bien puede proporcionar mayor 
flexibilidad espacial y temporal enten-
didas como ventajas, no está exenta de 
otro tipo de desafíos. En este sentido, 
además de presentar una serie de reque-
rimientos técnicos y materiales básicos 
(conexión a internet, equipamiento ade-
cuado, entre otras), Peiró (2020) señala 
que el teletrabajo modifica completa-
mente las condiciones ambientales del 
trabajador, requiriendo un espacio físico 
y ambiental adecuado, el aislamiento de 
ruidos y la evitación de elementos dis-
tractores, entre otras cuestiones. 

Por todo lo expuesto, y consideran-
do cómo la coyuntura de pandemia ha 
provocado en la sociedad una reestruc-
turación del mundo del trabajo, queda 
de manifiesto la demanda de análisis 
actualizados vinculados a fenómenos 
psicológicos del contexto laboral, social 
y familiar.

Los cambios en los entornos algunos 
han venido para quedarse, en algunas 
profesiones más que en otras, lo real 
que en todos los casos, se hace necesario 
reducir el stress y bajar la ansiedad, para 
mejorar la calidad de vida.

* 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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Desde hace años que los principales 
referentes de la ingeniería en factores 

humanos del mundo nos vienen advirtien-
do a quienes nos dedicamos a la seguridad 
del paciente que estamos haciendo mu-
chas cosas mal y aplicando erróneamente 
y de manera casi amateur los principios, 
estándares y métodos de esta disciplina. 
Estos mismos autores nos llaman a desa-
fiar muchos de los mitos y malentendidos 
que continúan prevaleciendo, principal-
mente entre los especialistas en seguridad 
y los líderes de las organizaciones de sa-
lud. Nos invitan a «desaprender» mucho 
de lo que hemos aprendido. Entre estos 
mitos obstinadamente sostenidos se en-
cuentran:

1. El mito de la excelencia 
individual

En sistemas socio-técnicos tan comple-
jos como la asistencia sanitaria, la relación 
entre las partes y su interacción con el 
ambiente es más importante que las par-
tes mismas. No alcanza con apelar a que 
los individuos se “esfuercen más” o “ten-
gan más cuidado”, ya que los resultados 
clínicos dependen de la colaboraciòn de 
muchas personas en un amplio número 
de disciplinas. Asimismo, los intentos por 
mejorar la atención únicamente a través 
de la capacitación sólo conducirán, en el 
mejor de los casos, a progresos menores 
y fugaces. Si realmente queremos avanzar 
en la prevención y reducción del daño a 
los pacientes, el entorno de atenciòn mé-
dica debe diseñarse teniendo en cuenta 
las capacidades y limitaciones humanas.   

 
2. El mito del sistema perfecto
Cuando se produce un daño, existe la 

tendencia a creer que su ocurrencia fue 
una excepción en un sistema que de otra 
manera sería seguro. Sin embargo, una 
amplia evidencia observacional demuestra 
que los sistemas clínicos están lejos de ser 
perfectos y requieren una amplia gama de 
soluciones y  ajustes de los prestadores  
todos los días para tener éxito.   Este mito 

se sostiene en que los sistemas pueden ser 
o hacerse esencialmente seguros. En otras 
palabras, el objetivo sería lograr que el sis-
tema se pareciese a un tanque blindado. 
Sin embargo, los sistemas complejos son 
esencialmente inseguros. Más bien son las 
personas a distintos niveles de la organiza-
ción las que generan seguridad utilizando 
herramientas y tecnología, balanceando 
su utilización entre objetivos que com-
piten. La seguridad es lo que el personal 
hace todos los días, es creada por la gente 
y es dinámica. No es una propiedad estáti-
ca del sistema. 

3. El mito de que procesos 
confiables garantizan la 

seguridad
En los sistemas complejos, la seguridad 

es una propiedad emergente de todo el 
sistema, mientras que la confiabilidad es 
una propiedad de los componentes indi-
viduales del sistema.  Cada componente 
puede funcionar exactamente como se 
espera (confiabilidad), pero sus complejas 
interacciones pueden conducir a un siste-
ma inseguro. Esto fue los que enseñaron 
grandes accidentes como el Challenger o 
Three Miles Island (accidente nuclear en 
los EE.UU). Si bien se puede aprender 
mucho de otros sectores, es importante 
reconocer que la atención de la salud es 
diferente en cuanto a su alcance y com-
plejidad. Un piloto maneja durante años 
un mismo tipo de avión, mientras que un 
médicoen un día puede ver a decenas de 

pacientes distintos.

4. El mito del “error humano”
Como las personas siempre están im-

plicadas en accidentes, se ha asumido 
que “eliminar” el error humano evitaría 
daños. De hecho, el mismo término “fac-
tores humanos” se presta a veces a la con-
fusión, y muchos no iniciados - cuando 
escuchan que un accidente se debió a un 
factor humano-, interpretan que el even-
to ocurrió por las acciones de alguien, de 
un “humano culpable” que se equivocó. 
Sin embargo, más allá de la definición de 

factores humanos que se quiera adoptar, 
la disciplina rechaza de plano la noción 
de que sea una persona o grupo de per-
sonas en particular quienes tienen deban 
cargar con toda la culpa por los errores 
que se cometen en el marco de sistemas 
socio-técnicos complejos. La premisa de 
esta visión es que estos sistemas son cons-
trucciones humanas y, por lo tanto, las 
mismas deben estar diseñadas para que 
los humanos las utilicen. Cualquier error 
que ocurra por parte del usuario es, por 
lo tanto, atribuible al diseño del sistema; 
esto reconoce entonces que, al momento 
de diseñar el sistema, no se consideraron 
en profundidad aspectos cognitivos o de 
conducta para evitar las circunstancias que 
condujeron al error.

5. El mito de la estandarización  
y el control de la variación

Otra perturbación de estos mitos es la 

Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)

7 MITOS A DERRIBAR
Factores humanos y 

seguridad del paciente



6  Círculo Médico de Misiones Zona Sur

necesidad de controlar la variación huma-
na individual y el omnipresente llamado 
a la “estandarización”. Sin embargo, dado 
que cada paciente es diferente, cada uni-
dad, cada especialidad y cada organización 
también es diferente, la variación no solo 
es necesaria, sino que es una parte esen-
cial de la atención centrada en el paciente. 
El secreto está en estandarizar sabiamente 
todo lo que realmente se pueda estandari-
zar reduciendo la variabilidad innecesaria, 
pero permitiendo la variabilidad que es in-
dispensable para poder adaptarse a situa-
ciones cambiantes. La eliminaciòn de todo 
tipo de variabilidad evitaría la ocurrencia 
de muchas cosas malas, pero tambièn de 
muchas cosas buenas.  

6. El mito del “Cero Daño”
Aunque el  “cero daño” puede ser una 

aspiración válida,  es por naturaleza, inal-
canzable. La atención de la salud es una ta-
rea compleja y de alto riesgo. Es imposible 
que las cosas salgan bien el 100% de las 
veces. En cambio, los riesgos, los costos y 
la cantidad de pacientes que tratamos de-
ben negociarse entre sí. Un sistema en el 
que se pudiera lograr cero daño tendría 
una carga financiera tan enorme y tendría 

un efecto tan profundo en la prestación 
de atención que fallaría de muchas otras 
formas.  Debe señalarse sin embargo que 
el “Daño 0” se menciona como uno de los 
objetivos estrategicos del Plan de Acción  
Global de la OMS 2020-2030 en seguridad 
del paciente, si bien lo plantea como una  
visión o una filosofía y no como un obje-
tivo concreto,  

7. El mito del
determinismo lineal

Otra suposición falaz es que el proceso 
y el resultado están directamente relacio-
nados; por lo tanto, un buen resultado sig-
nifica que todo salió bien (y por lo tanto 
el proceso no necesita mayor atención), 
mientras que un mal resultado se debe 
que algo salió mal en el proceso, y por lo 
tanto se debe investigar. La ciencia de la 
seguridad ha demostrado la insuficiencia 
de estos supuestos. Muchas cosas pueden 
salir mal en la atención de un paciente, 
pero pocas afectan los resultados, porque 
las personas en el sistema siempre se están 
adaptando a las demandas del momento y 
realizando ajustes en formas que las tec-
nologías, las políticas y los procesos no lo 
hacen-. Por eso, si decimos que uno cada 

10 pacientes es dañado por el sistema, la 
contracara es que 9 de cada 10 evolucio-
nan bien, pese a las enormes dificultades 
a las que se enfrenta el personal de salud. 
Sin embargo, si bien tenemos cierta idea 
de por qué las cosas salen mal, nos falta 
mucha comprensión de por qué la mayo-
ria de las veces salen  bien y, ciertamente 
no es por el cumplimiento a rajatabla de 
normas…. 

Para derribar estos mitos, resulta im-
perativo que  todo el  personal sanitario 
conozca los aspectos básicos de la inge-
nierìa en factores humanos y reconozca su 
impacto sobre el trabajo diario. Un profe-
sional de la salud que no comprende los 
principios básicos de los factores humanos 
es como un infectólogo que no sabe nada 
de microbiología. Lamentablemente, son 
muy pocas las oportunidades que ofrecen 
las actuales currículas de grado y posgrado 
para profundizar los conocimientos sobre 
este tema, y su estudio está quedando li-
mitado a un pequeño núcleo cerrado de 
personas (especialistas en factores huma-
nos, en calidad y seguridad, en gestión, 
etc.). Necesitamos universalizar estos con-
ceptos a toda la fuerza de trabajo. 

* NOBLE Cía de Seguros   

https://tienda.anywayinsumos.com.ar/
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Por Claudia Lanari (*)
de cáncer de mama?
¿QUE SON LOS PDX 

Modelos experimentales
Hoy, con el advenimiento de la pande-

mia, es frecuente escuchar la necesidad de 
realizar estudios preclínicos antes de pa-
sar a la fase 1 de un ensayo clínico.  Para 
ello se necesitan modelos experimentales. 
Los estudios preclínicos no solo se hacen 
en células aisladas, sino que es necesario 
utilizar modelos de animales, ya que es 
muy importante la comunicación de la cé-
lula tumoral con su entorno. Se ha obser-
vado que los efectos de las drogas pueden 
diferir al administrarlas en células aisladas 
(in vitro) que en un individuo (in vivo).

Los animales más utilizados para estos 
fines han sido los ratones de laboratorio. 
Mediante cruzas entre hermanos de una 
misma camada por más de 20 generacio-
nes se llega a tener cepas endocriadas, 
que es como tener clones de un mismo 
individuo. Toda la progenie termina sien-
do idéntica genéticamente. Es así como se 
han obtenido cepas diferentes, cada una 
de ellas apropiada para el estudio de de-
terminadas enfermedades. Entre las varias 
cepas existentes, se han desarrollado ce-
pas de ratones inmunosuprimidos en los 
cuales se puede realizar un trasplante con 
células de otro individuo de la misma es-
pecie o de otra especie y el mismo no es 
rechazado.

De la misma manera se pueden inocu-
lar células de un tumor humano y con el 
tiempo el tumor crece en el sitio en el cual 
se lo ha implantado. Se denomina PDX, 
del inglés Patient Derived Xenograft, a los 
tumores humanos que crecen, en otra es-
pecie, en este caso el ratón. Esta tecnolo-
gía se conoce desde hace mucho tiempo, 
pero las cepas inmunosuprimidas que se 
habían desarrollado no eran del todo efi-
caces por lo que el éxito era muy bajo. En 
los últimos quince años se ha mejorado la 
tecnología,  y el éxito de crecimiento de 
los distintos tumores se incrementó. 

Medicina de precisión
Las terapias tradicionales como la qui-

mioterapia o la radioterapia son muy efi-

caces pero afectan también a los tejidos 
normales. Con el desarrollo de todas las 
técnicas modernas, conocidas como “ómi-
cas” es posible conocer la secuencia de 
todos los genes que se expresan en un 
tumor, las mutaciones, las proteínas al-
teradas, etc. Para que este conocimiento 
sea de utilidad tiene que ir de la mano del 
desarrollo de drogas muy específicas, que 
afecten solamente a las células que tengan 
una determinada alteración. O sea que en 
un futuro se podría administrar un cóctel 
específico a medida de cada paciente y a 
su vez monitorear con el tiempo cómo van 
cambiando esos tumores y nuevamente 
redireccionar el tratamiento en el momen-
to preciso. 

PDX para medicina de precisión
La idea de propagar el tumor en varios 

ratones permite, por un lado, evaluar 
la respuesta de ese tumor a un panel de 
drogas y ver a cual responde mejor y em-
pezar el tratamiento en el paciente con el 
que resultó más efectivo. Por otro lado, se 
puede anticipar lo que le puede pasar al 
paciente en el tiempo. Si la respuesta es 
solo temporal y se genera resistencia, ya 
se puede ir estudiando cual fármaco de 
segunda línea se podría usar.

Los PDX también sirven para evaluar 
si los fármacos en desarrollo son mejo-
res que los existentes y para el estudio 

de combinaciones de distintos fármacos. 
Como estos ensayos son muy costosos y 
llevan tiempo, se pueden complementar 
con estudios cortos in vitro donde se eva-
lúa en ensayos de 48 horas el efecto de 
muchas drogas para luego elegir las que 
se evaluarán in vivo.

En el Laboratorio de Carcinogénesis 
hormonal de IBYME-CONICET y con el 
apoyo de Cáncer con Ciencia de la Fun-
dación Sales estamos desarrollando PDX 
de cáncer de mama para la evaluación de 
distintos tratamientos y combinaciones de 
los mismos de nuestro interés. Todavía 
falta mucho para que tengan una utilidad 
directa para el paciente, ya que el oncó-
logo está muy limitado con los fármacos 
que puede utilizar por el alto costo de los 
mismos, y por las reglamentaciones vigen-
tes pero es de desear que en el futuro cer-
cano podamos trabajar en conjunto inves-
tigadores científicos junto con oncólogos 
realizando lo que se denomina medicina 
traslacional.

(*) Claudia Lanari
Investigadora Superior CONICET

Investigadora del programa 
científico de Cáncer con Ciencia de 

Fundación Sales
Directora del Laboratorio de 

Carcinogénesis Hormonal en IBYME
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PODÓLOGA
Alvear 2267 - Tel. (0376) 4439354 - Cel. (0376) 154 288330 - 3300 - Posadas - Misiones

CÓMO SUPERAR EL
ESTANCAMIENTO ARGENTINO?
Salud y universidades,
una propuesta Por el Doctor Ignacio Katz  (*)

“Usted perdone”, le dijo un pez a otro, es usted más viejo y con 

más experiencia que yo y probablemente podrá ayudarme.                                                                                                                                        

 – Dígame: ¿Dónde puedo encontrar eso que llaman Océano? He estado buscándolo por todas 

partes, sin resultado. –” El Océano”, respondió el viejo pez, “es donde estás ahora mismo”. – ¿Esto? 

Pero si esto no es más que agua… Lo que yo busco es el Océano, replicó el joven pez, totalmente 

decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte”

Anthony de Mello

La necesidad de cambios profun-
dos en la sociedad argentina re-

sulta indiscutible, pero lo cierto es 
que más allá de discrepancias sobre 
el sentido de los mismos, lo que 
comparten los distintos gobiernos y 
expresiones políticas es la total im-
potencia para efectuarlos. Se limitan, 
en el mejor de los casos, a adminis-
trar el presente estado de cosas, en 
lugar de gestionar su transformación 
hacia el futuro.

Efectivamente, transformar el apa-
rato productivo, crear puestos de 
trabajo, revolucionar la educación y 
la formación profesional, moderni-
zar el sistema de administración pú-
blica, transparentar el sistema judi-
cial y reformar el marasmo sanitario, 
son poco más que buenos deseos, y 
no agendas de trabajo político. Ni si-
quiera fueron eslóganes de campaña 
electoral. Todo se reduce a “escuchar 
a la gente”, “volver a ser felices”, o 
vociferar sustantivos abstractos.

Cuando hubo propuestas de refor-
ma (sanitaria, judicial) terminaron 
cajoneadas antes de empezar frente 
al veto cruzado y la falta de acuerdos. 
Tenemos una sociedad civil intensa 
y demandante pero anestesiada o 
domesticada frente a los grandes 
condicionamientos; corporaciones 
reticentes al cambio que buscan aco-

modarse frente a la adversidad más 
que adaptarse creativamente invo-
lucrándose con transformaciones 
conjuntas de fondo. Por último, una 
pobreza estructural sedimentada en 
décadas, que deja en el archivo his-
tórico a la sociedad de estándares 
más parecidos a países desarrollados 
que a los vecinos latinoamericanos.
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Conyinúa

¿Cómo superar este estancamien-
to? El cambio social requiere del 
encuentro de la ciudadanía con una 
dirigencia que la escuche, pero que 
no la obedezca ciegamente. Que la 
lidere pero que no la arree. Que no 
le diga lo que quiere escuchar, sino 
que la convenza de hacer lo que ne-
cesita ser hecho. Que en definitiva 
interprete las necesidades y que no 
se haga eco de sus demandas.

Por allí hay que empezar. Por co-
nocer, reconocer y detallar las nece-
sidades, y con ellas, las falencias, ne-
gligencias y errores, como puntapié 
inicial para trazar un plan de recom-
posición. En medicina, necesitamos 
un plan de formación y capacitación 
a lo largo y ancho del país, que surja 
del trabajo combinado del Consejo 
Federal de Salud y del Consejo Fe-
deral de Educación, con énfasis en la 
Secretaría de Políticas Universitarias, 
y la colaboración de los colegios y 
sindicatos médicos.

Pero esta y otras transformaciones 
requieren de precisar el diagnóstico, 
y transparentar el verdadero estado 
de situación en que nos hallamos in-
mersos. Poder ver “el océano” y no 

simplemente agua. Entonces, ¿cómo 
abordar la complejidad? En primer 
lugar, evitando la confusión que 
genera el “efecto de aturdimiento” 
alimentado con información no sis-
tematizada ni verificada. En segundo 
lugar, con un detenido estudio de la 
configuración social pospandémica. 
En tercer lugar, estudiar el grado de 
interacción entre los contenidos y 
las estructuras.

Los contenidos dependen de co-
nocimiento validados, pericias en su 
empleo y normas y procedimientos. 
Las estructuras, por su parte, depen-
den de la gobernanza, responsabili-
dad e idoneidad. Todo lo cual debe 
ser articulado por un Gabinete Estra-
tégico de Gestión Operativa (GEGO), 
que he desarrollado en otros escritos 
a propósito de la gestión de la pan-
demia, pero más allá de ella.

Pero volviendo a las universidades, 
¿cómo enseñar cuando la necesidad 
es el requerimiento de replanteos 
estratégicos en una Argentina más 
pobre, más desigual y sufriente? Se 
debe enseñar no solo a hablar, es-
cribir y leer, sino también a pensar, 
analizar, proponer e innovar con au-

dacia intelectual. Hoy, por el contra-
rio, prevalece un conformismo que 
equivale a pasividad. En ese estado 
de beligerancia, su rol era primario: 
¿cómo formar nadadores salvavidas 
sin piletas de natación? Con univer-
sidades “en cuarentena”, donde pre-
dominó la resignación y el silencio, 
una universidad minimalista que nos 
obliga a recordar a la frase de Edgard 
Faure: “la inmovilidad se ha puesto 
en marcha y no sé cómo detenerla”. 
En plena bruma, la pandemia des-
lumbró en toda su magnitud:

• La indefensión sanitaria.
• La fragmentación y reduc-

ción de los “nidos de maestros”.
• La postergación de las tareas 

primordiales en el espacio sanitario.

Diariamente, vemos cómo se reite-
ran errores, clara muestra del no ini-
cio de una acción en corresponden-
cia con la planificación estratégica. 
Como advirtió Tartakower Savielly: 
“la táctica consiste en saber qué ha-
cer cuando hay algo por hacer; la es-
trategia, en saber qué hacer cuando 
no hay nada que hacer”. Así, segui-
mos “esperando a Godot” y dándole 
la razón a José Ingenieros por aque-
llo de que “la mediocridad es más 
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contagiosa que el talento”, con una 
dirigencia que ensaya golpes tácticos 
cuando se trata de erigir tres grandes 
pilares del verdadero cambio: estra-
tegia, estructura y cultura laboral, 
que son las que infunden metas y el 
sentido a nuestra labor a fin de rever-
tir la decadencia.

No necesitamos médicos héroes, 
enfermeros resilientes, ni ministros 
salvadores, necesitamos transformar 
las estructuras de formación, aten-
ción y gestión sanitaria (universida-
des y facultades, hospitales y centros 
de atención primaria, ministerios y 
secretarías) para readecuar los con-
tenidos (especializaciones y enfo-
ques, pedagogía y didáctica, práctica 
de protocolos procedimentales, de 
clínica, laboratorio, de prioridades, 
investigación, monitoreo, registro 
de eventos adversos, transparencia 
de las partidas presupuestarias, y un 
largo etcétera). Como herramientas 
“dispositivas” que den sustento a 
una gobernanza hoy inexistente que 
conjugue contenidos con estructuras 
que interactúen.

Necesitamos una nueva Reforma 
Universitaria que retome y redo-

ble las banderas de la centenaria de 
1918, pero que readecúe valores y 
prácticas a las realidades de este si-
glo. A su población, al mundo globa-
lizado, a los desafíos y oportunidades 
tecnológicas, a la altura de la ciencia 
actual, a la práctica profesional. Que 
se transforme para transformar.

Que su autonomía no signifique 
aislarse de las realidades profesiona-
les, laborales, económicas, políticas; 
sino que sea un aporte de fortaleci-
miento académico no servil a ningu-
na corporación ni dirigencia, pero 
en diálogo con ellas al servicio de la 
sociedad. En definitiva, que se invo-
lucre en un proyecto de Nación, en 
lugar de esconderse en la comodidad 
de la virtualidad y en la inercia buro-
cratizada de expender títulos crecien-
temente degradados.

Debemos retornar a un pensa-
miento crítico como sustento de una 
planificación estratégica acorde a fi-
nes concretos en confluencia con un 
pensamiento operacional administra-
do con honestidad y responsabilidad. 
Para alcanzar así un nuevo paradigma 
sanitario que articule la diversidad 
coordinando un sistema de salud di-

námico en correspondencia con las 
pautas científico-técnicas y a una po-
blación en constante evolución. Tal 
sería un aporte a la democracia del 
siglo XXI: construir gobernabilidad al 
fortalecer instituciones que se legiti-
man brindando soluciones a proble-
mas acuciantes y permanentes.

En otras palabras, empecemos 
a bucear en las profundidades del 
océano, en vez de ahogarnos en un 
vaso de agua.

(*) Doctor en Medicina por la 
Universidad Nacional de Buenos 

Aires (UBA). Director Académico de la 
Especialización en “Gestión Estratégica 

en organizaciones de Salud”; Univer-
sidad Nacional del Centro - UNICEN; 

Director Académico de la Maestría de 
Salud Pública y Seguridad Social de la 
Universidad del Aconcagua - Mendoza; 
Co Autor junto al Dr. Vicente Mazzáfero 
de “Por una reconfiguración sanitaria 

pos-pandémica: epidemiología y gober-
nanza” (2020). Autor de “La Salud que 
no tenemos” (2019); “Argentina Hospi-

tal, el rostro oscuro de la salud” (2018); 
“Claves jurídicas y Asistenciales para 

la conformación de un Sistema Federal 
Integrado de Salud” EUDEBA - 2012 “En 
búsqueda de la salud perdida” (2009); 

“La Fórmula Sanitaria” (2003)
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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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