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Brote en Argentina: 
¿Qué es la legionella 
y cómo se previene?

La noticia dio la vuelta al 
mundo. En Tucumán, en el 
norte de Argentina, se habían 

producido varias muertes debido 
a una misteriosa enfermedad pul-
monar. ¿Se avecinaba una nueva 
pandemia? Desde el COVID-19, el 
mundo ha reaccionado con mucha 
atención y preocupación a noticias 
sobre enfermedades pulmonares 
potencialmente mortales. Pero el 
pasado fin de semana llegó la bue-
na noticia. El ministerio de Salud 
de Tucumán confirmó que la causa 
del brote misterioso no era otro 
virus del tipo COVID sino la bac-
teria legionella.  

También en Alemania hubo reac-
ciones de alivio. El ministro fed-
eral de Sanidad, Karl Lauterbach 
(SPD) tuiteó: “No hay una nueva 
pandemia. Eso nos habría faltado”. 
Lauterbach reaccionó así a un tuit 
del infectólogo alemán Leif Erik 
Sander, que también expresó su 
alivio por el hecho de que el brote 
se debiera a la legionella. “No hay 
peligro de pandemia”, declaró 
Sander. ¿Así que no hay razón para 
preocuparse?

Una enfermedad grave

“Las legionellas pueden formarse 

Autoridades sanitarias de Argentina confirmaron el fallecimiento de seis 
personas y otras 13 personas afectadas por el brote de neumonía bilateral 

provocado por la legionella. ¿Qué sabemos de esa enfermedad?

Existe un sencillo truco para reducir el riesgo de infección en su propia casa.

https://www.dw.com/es/covid-19/t-52664133
https://www.dw.com/es/identifican-la-bacteria-legionella-como-causa-del-brote-de-neumon%C3%ADa-en-argentina/a-63013388
https://www.dw.com/es/identifican-la-bacteria-legionella-como-causa-del-brote-de-neumon%C3%ADa-en-argentina/a-63013388
https://www.dw.com/es/identifican-la-bacteria-legionella-como-causa-del-brote-de-neumon%C3%ADa-en-argentina/a-63013388
https://www.dw.com/es/identifican-la-bacteria-legionella-como-causa-del-brote-de-neumon%C3%ADa-en-argentina/a-63013388
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en un determinado ambiente de 
agua y luego infectar a las per-
sonas. Y estas personas también 
pueden enfermar gravemente. Así 
que ciertamente son patógenos 
que hay que tomar en serio, pero 
no suponen un peligro de pan-
demia o epidemia, porque no se 
propagan de persona a persona”, 
afirma Felix Drexler, virólogo de 
la Clínica Universitaria Charité 
de Berlín en entrevista con DW. 
Pero aunque no sea contagiosa, la 
enfermedad del legionario es un 
tipo de neumonía atípica muy 
grave, con fiebre e infección pul-
monar aguda. La bacteria se trans-
mite por vía inhalatoria a través 
del agua o aire acondicionado.

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

El virólogo alemán, consejero 
científico de amplia experiencia 
en América Latina, no se muestra 
muy sorprendido sobre la causa 
del brote en Tucumán: “Estas co-
sas pueden pasar en clínicas. Es 
un problema que surge una y otra 
vez en todo el mundo”, sostiene 
el virólogo de la Charité, uno de 
los hospitales más grandes de Eu-
ropa.

En 2020, se registraron en Ale-
mania, según el Instituto Robert 
Koch, un total de 1.281 casos de 
legionella. La tasa de letalidad fue 
del 4,8 por ciento. En agosto de 
2013, la ciudad de Warstein sufrió 
uno de los mayores brotes por le-
gionella jamás vistas en Alemania. 
159 personas enfermaron y dos 
murieron.

Sistemas de higiene y 
prevención

Pero, ¿qué se hace en los hos-
pitales para evitar el riesgo de 
infección con legionella? “En to-
dos los hospitales de Alemania 
hay controles y un departamento 
de higiene que se encarga de 
que no ocurra algo así”, dice el 
neumólogo Wolfram Windisch en 
entrevista con DW. Windisch es 
vicepresidente de la Sociedad Ale-
mana de Neumología y explica las 
características de la legionella: “Se 
trata, por decir así, de un germen 
del agua que está en todas partes 
donde hay agua. Y el problema es 
que mientras se encentran en el 
agua, en realidad no son un prob-
lema tan grande. Pero si el agua se 
convierte en un aerosol, entonces 
estas bacterias son inhaladas. Y si 
eso ocurre en dosis altas, entonces 
uno puede contraer la enferme-
dad.”

El neumólogo ofrece una reco-
mendación práctica para la vida 
diaria: dejar correr el agua de la 
ducha durante algunos minutos 
tras unas vacaciones largas o en 
hoteles y apartamentos donde se 
podría haber estancado el agua 

por demasiado tiempo. “Es el 
clásico. El peligro está en la pro-
pia ducha en casa o en la de un 
hotel, donde el agua no corrió por 
mucho tiempo y quedó estancada 
en las tuberías. Vuelves de tus va-
caciones tras algunas semanas, 
abres la ducha, respiras felizmente 
el agua que te rodea y ya te con-
tagiaste”, cuenta Windisch con un 
guiño. 

El experto confiesa que él mis-
mo toma una medida muy simple 
tras largas vacaciones o una larga 
ausencia de casa: “Estas bacterias 
prefieren temperaturas entre 20 y 
50 grados. Eso significa que dejo 
correr la ducha a temperatura 
tope por algunos minutos y abro 
la ventana. Con temperaturas so-
bre 50 o 55 grados se eliminan las 
bacterias y luego ya no te puedes 
infectar con legionella”. 

Fuente:

 https://www.dw.com/es/
brote-en-argentina-qu%C3%A9-
es-la-legionella-y-c%C3%B3mo-

se-previene/a-63036836

Wolfram Windisch, neumólogo y vicepresidente de la Sociedad Alemana de 
Neumología.
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“ Aportes para una mirada 
interdisciplinaria sobre el abuso 

sexual infantil”
Dra. Gabriela Renault - M.N. 18889 (*)

En principio, agradezco al aboga-
do, psicólogo y magister Damián 

Carbone, porque siempre brinda 
sus conceptos sobre abuso infan-
til, con mucho cuidado, sobre todo 
porque es un tema que merece toda 
la cautela para poder ser abordado.

Digo agradezco, porque con el 
tengo largas charlas, a cerca de la 
necesidad de darle más espacio , 
para hablar de la temática de abu-
so infantil, siendo desde su experi-
encia, la necesidad de escribir este 
artículo.

El mismo, necesito además de 
ser abogado, el estudiar psicología 
para poder dedicarse a esta área, 
que hoy nos animamos, a poder 
intentar ponerle palabras y al que 
debemos estar muy atentos.

Parecería, un mal de época, 
parecería algo de contagio, pero 
los analistas, sabemos que ha au-
mentado un montón la consulta 
de pacientes, que fueron abusados 
de niñas o de niños, muchos de el-
los o ellas recién le pueden poner 
nombre ahora , a un flagelo que pa-
decieron de chicos o de chicas, es 
más común esta tragedia de lo que 
nos podemos imaginar.

Por ello me pareció que era im-
portante en este número poder 
dedicarle unas palabras , a este tor-
mento y poder entre todos, preve-
nirlo o trabajar desde un abordaje 
de todas las disciplinas, lo jurídico, 
la psicología y la medicina, seguro, 
pero también lo social, lo antro-
pológico tiene su mirada especial.

Resulta indispensable promover 
hoy la articulación de algunos con-
ceptos jurídicos claves para el ejer-
cicio de la función forense pericial 
dentro del campo del abuso sexu-
al infantil; la necesidad de nuevos 
canales interdisciplinarios, clíni-
co-jurídicos, capaces de enriquec-
er el trabajo mancomunado en la 
atención integral a las víctimas y sus 
familiares, y en el esclarecimiento 
de la verdad de los hechos denun-
ciados en cada caso particular. 

Necesita de varias miradas, para 
dar respuesta a que hacer, como 
abordar sin ampliar los daños, sin 
tener que recurrir a lo ya trabajado, 
para poder preservar siempre a la 
víctima por un lado y para tratar a 
la vez, de que no se siga repitiendo 
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este tema, que cada vez, tiene más 
notoriedad.

A pesar de que los ámbitos profe-
sionales se encuentren bien defini-
dos y delimitados por las exigencias 
del ordenamiento vigente y por 
las especificidades de sus incum-
bencias, la psicología forense y los 
operadores jurídicos involucrados 
tienen ante sí el desafío de abordar 
una problemática compleja y mul-
tisectorial que nos interpela como 
sociedad. En el pasado han queda-
do aquellos paradigmas que brega-
ban por una “pedagogía de la sim-
plicidad”, en los que se rechazaban 
los aportes disciplinarios externos 
al derecho para su estudio. Sin em-
bargo, la realidad actual nos ofrece 
marcados ejemplos en los que to-
davía existen ciertos especialistas 
menospreciando la intervención del 
psicólogo, subestimando el estatuto 
científico o proponiendo líneas de 
trabajo que fragmentan los saberes.

Por ello, el perito forense debe 
contar con una formación suficiente 
sobre el tratamiento jurídico de las 
palabras, los conceptos, las normas 
y los semblantes legales que circu-
lan y organizan las significaciones 
en los dispositivos judiciales. El 
análisis exhaustivo del expediente 
judicial deviene fundamental para 
situarse frente al caso así como el 
conocimiento de los principios y di-
rectrices vigentes en los instrumen-
tos internacionales y la teoría de la 
dogmática penal en juego. 

No se trata de confundirse o re-
alizar el trabajo de los jueces, abo-
gados, fiscales y defensores sino 
que la integralidad de la formación 
permitirá poder alojar su posición 
profesional (analítica y ética) a par-
tir de la escucha, privilegiando la 
singularidad del niño con un saber 
hacer con el síntoma en una trama 
personal-familiar afectada dentro 
de las paredes de la institución Ju-
dicial.

Los avances en materia de pro-
tección de derechos de la niñez 
y adolescencia marcan un pasaje 
epistémico jurídico, social y cul-

tural determinante a la hora de 
conceptualizar ¿qué es un niño? 
Suspendidos como objetos han 
sido mal-tratados (al igual que las 
mujeres) como residuos marginales 
por fuera del amparo legal. 

Las sucesivas luchas y conquis-
tas lograron materializar regula-
ciones internacionales que definen 
el carácter de niño como acreedor 
de derechos, obligaciones y deberes 
que los Estados y las sociedades de-
ben respetar con irrestricta obser-
vancia; ya no señalados como ob-
jetos de tutela jurídica sino como 
verdaderos sujetos con plena ca-
pacidad y autonomía para el goce y 
ejercicio de sus derechos salvaguar-
dados en la existencia de políticas 
públicas y acciones estatales espe-
cíficas tendientes a garantizar un 
espacio digno, inclusivo y singular 
para habitar la subjetividad de la in-
fancia en mejores condiciones.

Uno de los instrumentos que más 
ha colaborado en esta dirección es 
la Convención de los Derechos del 
niño adoptada por la Asamblea de 
Naciones Unidas en el año 1989 y 
ratificada por el Congreso Nacional 
a través de la ley n° 23.849. 

En líneas generales, la Convención 
reconoce la persona del niño en el 

asiento del concepto de dignidad y 
en la transformación radical de la 
premisa pasiva “la incapacidad del 
niño” hacia una concepción que 
promueva la capacidad progresiva 
conforme su etapa madurativa y la 
posibilidad del discernimiento. 

Dos principios estructurales mar-
can las coordenadas del tratado: 
el interés superior del niño y el 
derecho a ser oído. Aquí reside la 
importancia de trabajar en la inter-
disciplina, el reconocimiento de 
escuchar la voz del protagonista en 
un cuerpo en crecimiento, la reso-
nancia de un decir y su interés que 
marcan límites y acciones para tra-
bajar en las heridas del alma cau-
sadas por el abuso sexual al decir 
de la Dra. Intebi.

* Lic. en Psicología, Lic. en Psico-
pedagogía USAL, Doctora en Psico-
logía University of Weston, Doctora 

en Educación USAL, Ex investiga-
dora CONICET, analista, docente 

universitaria, investigadora, Deca-
na de la Facultad de Psicología y 

Psicopedagogía de la Universidad 
del Salvador

Dra. Irene Intebi 
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Curiosidades de la ciudad

Entre las muchas bellezas con que cuenta 
la Provincia, es dable destacar algunas 

específicas de la ciudad Capital, donde la 
inventiva y creatividad de los ciudadanos 
y autoridades no descansan y se conjugan 
para embellecerla aún más dotándola de 
novedosos atractivos que queden en las 
mentes de los visitantes prolongando su 
permanencia y a la vez la promocionen a su 
regreso al lugar de origen. 

Así podemos apreciar con satisfacción 
que además de los pre existentes puestos  
de frutas, pseudo - artesanías, relojes, 
collares etc., estratégicamente ubicados, 
bien ordenaditos y prolijos, se agregaron 
últimamente, por suerte, en las veredas 
de los comercios más concentrados en 
la zona paseo, unas hermosas estanterías 
escalonadas o en pequeñas y graciosas 
mesitas,  las muestras de zapatillas, zapatos, 
ojotas etc. ubicadas con delicadeza y en 
orden por colores, material de fabricación 
y usos diversos, y al lado de estas lucen 
relucientes unos bellos percheros que 
muestran orgullosos sus variopinta 
colección de prendas de vestir de todo 
tipo y diversidad de colores, los que le dan 
al ambiente una sensación de un parque-
jardín, con anchas sendas para disfrutar del 
paseo. 

Los turistas lo recorren admirando, 
comentando y fotografiando tanta 
demostración de arte y cultura, gratuitas y 
al alcance de todos. Pero también parece 
que los puesteros de las dos “Plazitas” de 
la ciudad, con patrocinio de un grupo 
de prestigiosos abogados, presentarían 
un recurso de amparo acusándolos de 
competencia desleal y plagio, por otra 
parte los colegas de Encarnación irían 
directamente en queja a la OMC. 

Otro aspecto que también asombra a los 
turistas es, observar el orden del tránsito. 
Quedan admirados cuando ven como los 
peatones cruzan ordenadamente en las 
esquinas por las sendas peatonales que están 
bien pintadas en todas ellas y comentan, 
por poco no aplauden, cuando ven que los 
conductores de vehículos, especialmente 
taxistas y buses, frenan por lo menos 10 
metros antes de las esquinas y esperan 
pacientemente hasta que los peatones 

crucen cómodos y tranquilos, porque a 
ninguno de ellos se le ocurre cruzar por la 
mitad de la calle, de ninguna manera ¡!- 

Al continuar sus caminatas por la ciudad 
los visitantes no terminan de sorprenderse, 
a poco que miran hacia abajo, otra agradable 
sorpresa los espera: en las veredas pueden 
apreciar perplejos que muchos propietarios 
han aprovechado ese complemento de 
su vivienda para darse la satisfacción de 
demostrar a la población sus conocimientos 
artísticos-esculturales y satisfacer su ego. 

Es así que, en los huecos que se han 
formado como consecuencia de casuales 
roturas de baldosas, se han tomado el 
trabajo de acomodar delicadamente los 
trozos, dibujando, diagramas, arabescos, 
paisajes, rostros o escribiendo con ellos 
palabras o frases poéticas. Claro que, 
manifestar la veta artística de esta manera 
tiene sus inconvenientes, porque nunca 
falta por ejemplo: una persona anciana 
que suele tener la costumbre de arrastrar 
los pies cuando camina y al pasar por allí, 
por no dar una vueltita, desacomoda todo 
el trabajo y peor todavía si llega caerse ; o 
también pasa que alguna señora empujando 
el cochecito de su bebé, que le dificulta la 
visión del piso, arremete contra esa obra 
de arte y la destruye; otras veces es un no 
vidente, otras, una persona con muletas o 
silla de ruedas. 

En suma, a veces los turistas se ven 
impedidos de apreciar estas obras, y lo 
peor es que los autores se toman el trabajo 
de restaurar su obra y empecinadamente 
la vuelven a recomponer con admirable 
paciencia y esfuerzo para demostrar su 
solidaridad ciudadana. Pero se debe tener 

en cuenta que en algún momento se van 
a cansar de reponerla, van emparejar la 
vereda y chau arte. 

Otro aspecto que es digno de ser apreciado 
es el cuidado y conservación del medio 
ambiente y la ecología que la ciudad ofrece 
por medio del cuidado que demuestra en 
mantener abundante vegetación, autóctona 
por supuesto, en los canteros alrededor de 
los árboles ubicados en las veredas, en las 
alcantarillas, en los desagües pluviales o en 
los ángulos entre los muros y las veredas, 
dando un toque de naturaleza subtropical  
y cuando los visitantes preguntan por qué 
tanto cuidado en mantener esas muestras 
de buen gusto,  los transeúntes locales 
responden que  se trata de mostrar la 
vegetación nativa, como inicio antes de 
adentrarse al interior de la Provincia, y que 
además de la ornamentación, algunas son 
medicinales que aquí se utilizan y sobre todo 
para ocultar los vasitos de plástico, tapítas 
de gaseosas o cualquier recipiente que 
pueda retener agua de lluvia, (nunca falta 
algún descuidado, viste?), para ocultarlos 
a la vista de los malvados mosquitos del 
Dengue, que al no encontrar donde desovar 
pasan de largo y se van a otro lado, medidas 
preventivas, que se dice. 

Al mirar hacia arriba observan, y curiosos 
como son, preguntan por la cantidad de 
cables que se entrecruzan sobre las calles. 
Algunos responden que tiene una finalidad 
sanitaria. Dicen que hace varios años 
hubieron algunos que propusieron poner 
todos los cables subterráneos, pero triunfó 
la visión de futuro que optó por mantenerlos 
así previendo su incremento en varias 
décadas formando finalmente una red, tipo 
semi-sombra, que nos proteja de los daños 
posibles provocados por los agujeros de 
ozono, rayos UV y el cambio climático. Al 
escuchar esta respuesta se escuchó decir a 
un turista ingles : “ intelligence” ¡! En fin, 
más vale…..    

* Ex. Presidente del
Circulo Medico Zona Sur   

Neumonólogo Diplomado en salud 
pública

Por el Dr. Marcos Crispin Ortiz (*)
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Tal vez, una de las principales causas 
de la falta de progresos evidentes 

en la prevención de daños evitables 
en los hospitales y centros de salud no 
sea la falta de conocimientos o de re-
cursos, sino una cultura disfuncional 
que se resiste al cambio. Las conductas 
disruptivas son un conglomerado de 
conductas inapropiadas por parte de 
los médicos y otros profesionales de 
la salud que obstaculizan la marcha 
normal de la atención: falta de cooper-
ación y  adherencia a las normas, mala 
educación, provocación, agresividad, 
boicot permanente a los intentos de 
mejora, et.c. Este tipo de comportami-
entos son la “causa raíz de esta cultura 
disfuncional. 

Ejemplos de Conductas 
Disruptivas

Palabras inapropiadas

•	 Lenguaje ofensivo, irrespetuoso, 
insultante, peyorativo o abusivo.

•	 Culpar a otros por evoluciones 
desfavorables.

•	 Comentarios degradantes o intimi-
dación.

•	 Discusiones inapropiadas con pa-
cientes, miembros de la familia, per-
sonal o colegas.

•	 Falta de cortesía. Groserías.

•	 Violación de límites con los pa-
cientes, miembros de su familia o per-
sonal de la salud.

•	 Comentarios negativos y gratuitos 
sobre la atención de un colega.

•	 Criticar severamente o censurar a 
los colegas o personal en frente de los 
pacientes, visitantes o staff.

•	 Ataques de ira.

•	 Conductas que otros describirían 
como “bullying” (acoso)

•	 Comentarios desconsiderados e in-
sensibles acerca de la condición médi-
ca, aspecto o situación de un paciente.

•	 Bromas o comentarios no clínicos 
sobre el status racial, religioso, ori-
entación sexual, edad, aspecto físico, 
educación o nivel socioeconómico de 
los pacientes.

Acciones/Inacciones 
inapropiadas

•	 Lanzar o romper objetos.

•	 Negativa a cumplir con estándares 
de práctica conocidos y universal-
mente aceptados,  cuando dicha nega-
tiva imposibilita que el personal o co-
legas brinden una atención de calidad.

•	 Utilización de amenazas o de fuer-
za física injustificada con pacientes, 
miembros de su familia, personal de 
salud o colegas.

•	 Repetidas falta de respuesta a los 

llamados o pedidos de información 
o bien retrasos constantes para re-
sponder a pedidos de ayuda (cuando 
se encuentra de guardia o se espera 
que esté disponible)

•	 Quejas repetidas e injustificadas 
acerca de un colega.

•	 Falta de colaboración con el resto 
del equipo de salud.

•	  Creación de barreras rígidas o in-
flexibles ante pedidos de asistencia/
cooperación.

•	 Barreras para abordar las conduc-
tas disruptivas

•	 La reticencia de las organizaciones 
de salud para confrontar las prácticas 
disruptivas de algunos profesionales 
puede estar dada por alguno de los si-
guientes factores: (33)

•	 Inercia cultural

•	 Historia de tolerancia

•	 Código de silencio

•	 Temor a una reacción confronta-

Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)

CONDUCTAS DISRUPTIVAS 
En organizaciones de salud 
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Conyinúa

cional por parte del profesional

•	 Jerarquía organizacional

•	 Conflictos de intereses

•	 Falta de compromiso organiza-
cional

•	 Estructura o políticas inefectivas

•	 Falta de habilidad para intervenir

Conductas Disruptivas. 
Acciones sugeridas por la Joint 

Commission.

•	 Educar a todos los miem-
bros del personal (tanto 
médico como auxiliar y 
administrativo) acerca 
de la apropiada con-
ducta proional que 
se espera de ellos, 
definida en el código 
de conducta de la or-
ganización. Tanto el 
código como la capac-
itación deberían hacer 
hincapié en el respeto. 
Incluir capacitación en 
modales protocolares 
básicos (particularmente 
en respuestas telefónicas) y 
habilidades interpersonales

•	 Hacer que todos los miembros 
del equipo de salud asuman la respon-
sabilidad de ser modelos de conductas 
deseables, haciendo cumplir  el códi-
go de manera consistente y justa con 
todos los miembros del personal, sin 
distinción de jerarquías o de especiali-
dad clínica. Debe hacerse de manera 
positiva, reforzando el cumplimiento 
de las conductas adecuadas y castigan-
do cuando sea necesario.

•	 Desarrollar e implementar políti-
cas y procedimientos que se adecuen a 
la organización y que aborden :

•	“Tolerancia cero” a conductas in-
timidantes o disruptivas, especial-
mente para las formas más graves y 
ofensivas como agresiones y actos 
criminales. Incorporar esta política 
de tolerancia cero en los contratos 
de trabajo  y en las normas admin-
istrativas.

•	Normas para los médicos aclarán-
doles que rigen para ellos las mis-
mas obligaciones de respeto que se 
le exige al personal no médico. 

•	Reducir el temor a represalias y 
proteger a aquellos que reportan o 
cooperan en la investigación de con-
ductas intimidantes, disruptivas o 
no profesionales. Las normas sobre 
conductas disruptivas deben incluir 
cláusulas de no represalias.

•	Respuesta a los pacientes o famil-
ias que se han visto involucrados o 
que han sido testigos de conductas 
intimidantes o disruptivas. Se los 
debería escuchar, empatizando con 
sus preocupaciones, agradecién-
doles por compartir las mismas y 
disculpándose cuando corresponde.

•	Cómo y cuándo tomar acciones 
disciplinarias (como suspensión, 
pérdida de privilegios clínicos, re-
scisión de contrato, denuncia a cu-
erpos colegiados profesionales.)

•	 Desarrollar un proceso  institu-
cional para abordar las conductas in-
timidantes y disruptivas, solicitando e 
integrando los aportes de un equipo 
interdisciplinario en el cual se encuen-
tren representados los médicos, las 

enfermeras, los administrativos y otros 
empleados.

•	 Entrenar las habilidades necesarias 
y acompañar a los jefes y líderes de la 
institución para la generación de un 
ambiente de colaboración, incluy-
endo capacitación sobre las técnicas 
necesarias para brindar feedback de 
conductas no profesionales y para la 
resolución de conflictos. 

•	 Desarrollar e implementar un sis-
tema para evaluar las percepciones del 

personal acerca de la seriedad y la 
extensión de las conductas poco 

profesionales y del riesgo de 
daño a los pacientes.

•	 Desarrollar e imple-
mentar un sistema de 
reporte y vigilancia 
(posiblemente anóni-
mo) para la detección 
de conductas no pro-
fesionales. 

•	 Apoyar es-
trategias de interven-
ción escalonadas y 

no confrontacionales, 
comenzando con “char-

las de café” informales 
que aborden directamente 

el problema, pasando a 
planes de acción disciplinarios 

progresivos si la conducta se re-
pite.

•	 Manejar todas las intervenciones 
dentro del contexto del compromiso 
organizacional con la salud y el bie-
nestar del  personal, disponiendo de 
los adecuados recursos para brindar 
apoyo a aquellas personas cuya con-
ducta se origina o se ve influenciada 
por patologías mentales o físicas.

•	 Estimular el diálogo inter-profe-
sional a través de distintos foros como 
una forma proactiva de abordar con-
flictos en curso, superarlos y avanzar 
a través de una mayor colaboración y 
comunicación

•	 Documentar todos los intentos 
de abordaje de las conductas intimi-
dantes y disruptivas.

* NOBLE Cía de Seguros 
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PUNTO DE INFLEXIÓN:  
calentamiento global, pandemia, 
posverdad y salud

Por el Doctor Ignacio Katz (*)

INSONORIZACIÓN MORAL: 
ALARMAS DESOÍDAS

El mundo actual parece proclamar a 
gritos la profunda debacle en que nos 
vemos sumergidos, pero la inmensa 
mayoría no parece percibir más que 
un continuo murmullo, o una feria 
donde todos mienten. O peor aún, en 
donde la diferencia entre la verdad y 
la mentira ha dejado de ser un criterio 
de validación. “La verdad es aburrida”, 
parece ser el lema que se impone.

Lo cierto es que la pandemia no ha 
conmovido los cimientos del campo 
sanitario, ni tampoco a la opinión 
pública. Las ansias del tan mentado 
“retorno a la normalidad” barren bajo 
la alfombra los miles de muertos. Des-
de el ámbito profesional y de gestión 
sanitaria, el ambiguo pero innegable 
consenso de la necesidad de alguna 
reforma quedó una vez más encallado 
por las disputas políticas y los intere-
ses corporativos.

El calentamiento global, por su 
parte, sigue sumando informes de 
creciente urgencia, pero los mismos 
acuerdos endebles. Ya van 26 encuen-
tros internacionales desde el primero 
en 1995, pero luminarias como el en-
cuentro de Kioto en 1997, el de París 
en 2015, se apagaron más tarde o más 
temprano. El más reciente, Glasgow, 
ocurrió en 2021. Lo que insinúa que 
“cuanto más alta es la alarma menos 
dispuestos parecemos a oírla”.

EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL Y LA SALUD

Lamentablemente, varios 

señalamientos que hiciéramos en una 
columna del 2019, siguen siendo váli-
dos. Recordemos que, entre sus múl-
tiples efectos, el calentamiento global 
influye en los determinantes económi-
co-sociales y medioambientales de la 
salud, tales como aire limpio, agua 
potable, alimentos suficientes y una 
vivienda segura. A lo que se suma la 
deforestación (o desmonte), la con-
taminación acuática y terrestre (es-
pecialmente vinculada a los residuos 
cloacales como los residuos sólidos 
urbanos y los que provienen de las in-
dustrias), y fenómenos climáticos pun-
tuales, como terremotos, olas de calor, 
inundaciones, entre otros.

Se calcula que entre 2030 y 2050 el 
cambio climático causará unas 250.000 
defunciones por año, debido a la mal-
nutrición, el paludismo, la diarrea y el 
estrés calórico. Y el coste de los daños 
directos para la salud se situará entre 
los 2.000 y 4.000 millones de dólares. 
Se estima también que aumenten las 
sequías, generando hambrunas y falta 
de agua potable. Al mismo tiempo, au-
mentan las precipitaciones extremas, 
generando inundaciones y alterando 
las fuentes de agua dulce que gener-
an criaderos de insectos portadores de 
enfermedades, como los mosquitos.

Mientras la emisión de gases efecto 
invernadero, sobre todo el dióxido 
de carbono (CO2) asociado a la com-
bustión de derivados del petróleo, 
aumenta en vez de disminuir año tras 
año, la deforestación empeora el prob-
lema al disminuir la cantidad de “suc-
cionadores” naturales de dicho gas 
(los árboles). El propio CO2, además, 
junto a otros gases y partículas, gen-
eran contaminación que afecta a las 

personas vía la respiración.

La deforestación de bosques trop-
icales, además, genera condiciones 
óptimas para la difusión de las plagas 
transmitidas por mosquitos, como la 
malaria y el dengue, mientras que los 
primates y otros animales transmiten 
enfermedades a las personas desde 
los bosques diezmados. Un estudio de 
Geoffrey Donovan (1) mostró compar-
ativamente que existe una correlación 
entre la menor cantidad de árboles y 
la mayor mortalidad humana. Por su 
parte, el aumento de los viajes y trasla-
dos de personas esparcen estas enfer-
medades geolocalizadas por todo el 
mundo, incrementado por el fenóme-
no migrante.

LA CHISPA QUE FALTA
Leyendo la última parte del párrafo 

precedente, escrito originalmente an-
tes de la expansión mundial del virus 
SARS-CoV-2, uno bien podría pensar 
que la pandemia del Covid-19 debería 
haber sido el factor detonante del 
cambio necesario. Sigue faltando el 
sacudón que despierte a la humanidad 
para afrontar los cambios estructura-
les que generan el creciente calenta-
miento global y los comportamientos 
productivos, distributivos y de con-
sumo que están saturando al planeta 
de contaminación, a la vez que hacen 
aumentar la desigualdad socioeco-
nómica global.

Sin embargo, la pandemia se ha 
parecido más a una suerte de parén-
tesis que de signo de admiración. To-
davía falta el punto de inflexión que 
lleve a cambiar las cosas. Un nuevo 

“Para pensar nuevas ideas o decir cosas nuevas tenemos que desarmar 
nuestras ideas hechas y mezclar las piezas, es decir discernir”

Gregory Bateson
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equilibrio entre decisiones guberna-
mentales, acuerdos de poder y con-
vicción ciudadana. No exactamente un 
consenso, pero sí un piso mínimo de 
acuerdo sobre ciertos valores, cierto 
horizonte, cierto reconocimiento de la 
realidad.

En el 2000 se publicó el libro The 
tipping point, traducido por La clave 
del éxito, donde su autor, Malcolm 
Gladwell, un periodista canadiense 
residente en Nueva York, advierte con 
diversos ejemplos que existe un pun-
to de inflexión a partir del cual los 
efectos de un proyecto o idea se po-
tencian al máximo creando un cambio 
significativo. Para ilustrar el fenóme-
no, curiosamente, realiza una analogía 
con la propagación de las epidemias, 
señalando cómo los usos, costumbres, 
tradiciones y pensamientos se difund-
en como una epidemia en una socie-
dad. “Ese momento mágico en que 
una idea, tendencia o conducta social 
cruza un umbral, se vuelca y se es-
parce como un incendio forestal”, es-
cribe Gladwell. De esta manera, sigui-
endo al autor, mientras una epidemia 
viral depende del agente, el huésped 
susceptible y el ambiente; la epidemia 
social depende de las personas (ley de 
los pocos), la fuerza del movimiento 
(la adherencia) y el contexto en el que 
se desarrolla.

La “ley de los pocos” es el princip-
io por el cual en cualquier situación 
cerca del 80% de la acción será lleva-
da a cabo por un 20% de los partic-
ipantes. En mayor detalle, distingue 
entre los conectores, los conocedores 
y los vendedores. Los primeros son 
aquellos individuos que por alguna 
razón conocen a un gran número de 

personas. Los conocedores, de may-
or importancia, son en quienes con-
fiamos al momento de exponernos a 
nueva información; acumulan nuevos 
conocimientos y saben cómo compar-
tirlos. Son estos quienes empiezan “las 
epidemias de boca-a-boca” debido a su 
conocimiento, a sus habilidades socia-
les y a su capacidad de comunicarse. 
Finalmente, los vendedores, o los 
“persuasores”, son personas carismáti-
cas que resultan clave para acceder a 
un gran alcance.

La adherencia, por su parte, de-
pende de cuán bueno es el mensaje o 
producto que se quiere esparcir. Para 
Gladwell, tener una buena idea no 
basta, sino que es esencial que tenga 
una “caja dorada” (de deseos), o toque 
especial que logre conectar con las 
personas. El ambiente o contexto, fi-
nalmente, determina si el momento es 
adecuado a la propensión del “virus” 
en cuestión, ya que el comportamien-
to humano es sensible, perceptible y 
fuertemente influenciado por su en-
torno. A este respecto, se merece de-
stacar lo expresado por Max Plank, el 
fundador de la teoría cuántica, cuan-
do afirmaba que “una nueva verdad 
científica no suele imponerse conven-
ciendo a sus oponentes, sino más bien 
porque sus oponentes desaparecen 
paulatinamente y son sustituidos por 
una nueva generación familiarizada 
desde el principio con lo nuevo”.

Pareciera faltar ese punto de in-
flexión en que algo, que en principio 
puede parecer intrascendente, tuerza 
una tendencia o altere un equilibrio y 
genere un cambio, no necesariamente 
radical ni violento, pero sí disruptivo 
y sostenido. Ese momento de quiebre 

es por definición impredecible, pero 
las circunstancias que lo hacen más 
probable están maduras. Para bien o 
para mal, el bosque está seco. Porque 
el malestar está presente, aunque sum-
ergido en capas de resignación, apatía, 
y escapismo hedonista.

Debemos salir de la “caverna digital” 
en que vivimos actualmente en pal-
abras del filósofo surcoreano Byung-
Chul Han y volcarnos a la experiencia 
de conocer y reconocer al mundo y a 
los otros. Quizás así se genere el punto 
de inflexión necesario para empezar a 
cambiar las cosas y enfrentar sin excu-
sas un problema real y complejo en el 
que estamos subsumidos.

1) Geoffrey H. Donovan, The Rela-
tionship Between Trees and Human 
Health, American Journal of Preventive 
Medicine, February 2013.

(*) Doctor en Medicina por la 
Universidad Nacional de Buenos 
Aires (UBA). Director Académico 

de la Especialización en “Gestión 
Estratégica en organizaciones de 
Salud”; Universidad 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 
gobernanza” (2020). Autor de “La 

Salud que no tenemos” (2019); “Ar-
gentina Hospital, el rostro oscuro de 
la salud” (2018); “Claves jurídicas y 
Asistenciales para la conformación 
de un Sistema Federal Integrado de 
Salud” (2012); “La Fórmula Sanitar-

ia” (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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