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Editorial

Si algo expuso palmariamente la pandemia que estamos viviendo es la enorme vocación y sacrificio de los 
médicos y los equipos de salud para estar al frente en esta lucha diaria contra este flagelo.

Pero también puso de manifiesto los largos años en que la salud nunca fue considerada y siempre estuvo 
en los últimos lugares de las prioridades de los gobiernos de turno. 

Ahora se ven dramáticamente la falta de insumos, las infraestructuras deficientes y obsoletas, los sueldos 
y honorarios muy magros y las condiciones de trabajo deplorables.

Todo esto no impidió ni impide que el médico ocupe su lugar en la primera fila de la lucha. La gran mayoría 
de la sociedad lo reconoce con aplausos, pero sabemos que con eso solo no basta.

Entre un 18 y un 20 por ciento de los trabajadores de la salud son pasibles de contagios y la principal ra-
zón se encuentra en la falta o la mala calidad de los Elementos de Protección Personal, E.P.P, que no son 
proporcionados en tiempo y forma como debería haberse hecho. Lamentablemente ya se han producido 
decesos por estas causas.

Si el Estado exige que el personal de salud esté disponible para enfrentar esta circunstancia debe garan-
tizar que se trabaje con todas las medidas de seguridad que aparentemente según las autoridades esta-
rían llegando en estos días.

Tuvo que llegar la peor pandemia de la historia para que quede expuesta la insustituible relevancia de los 
médicos para cuidar la salud de todos. 

Sabemos que el dinero no paga la salud, pero bienvenida sea la bonificación de veinte mil pesos remune-
rativos en cuatro cuotas mensuales para todos los médicos del sector público en la provincia y la negocia-
ción paritaria que llegó a un acuerdo en estos días, pero no debemos olvidar también que el gobierno de-
be considerar la situación muy grave que se vive en los consultorios privados en que se atienden pacien-
tes particulares y de obras sociales que se hallan vacíos por efecto de la cuarentena, provocando serios 
trastornos económicos  a los profesionales.

Es fundamental proteger y jerarquizar a los médicos y a todos los integrantes de los equipos sanitarios so-
bre los que recae la mayor responsabilidad a la hora de defender la salud, ahora durante la pandemia, pe-
ro no olvidarlos después cuando pase este momento. 

La Salud siempre es prioridad.

Proteger al médico
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En disconformidad, médicos bonaerenses aceptaron el au-
mento salarial del 25,5 por ciento. La propuesta del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires 
aceptada establece: 

* A partir del mes de marzo de 2020 generar un incremento 
salarial adicional a la Suma Remunerativa de $4.000 otorga-
da por el Poder Ejecutivo a cuenta de la paritaria 2020.

* En virtud de que el Sueldo Básico de la Ley N°10.471 se 
encuentra actualmente vinculado en su forma de cálculo, de 
acuerdo a su normativa y al acuerdo salarial del año 2019, 
a la categoría 17 de la Ley N° 10.430 en 30 hs, se propone 
elevar esa categoría de referencia a la 19, provocando así un 
aumento en el sueldo Básico del 4,6%.

* Desde el mes de abril y durante todo el año se abonará 
una asignación estímulo a TODO el personal de la Ley N° 
10.471 de $5.000 mensuales. Esta asignación, para los me-
ses de abril a julio inclusive, será financiada por el Gobierno 
Nacional. A partir de agosto la Provincia continuará abonan-
do dicha asignación pero con carácter de bonificación remu-
nerativa fija no bonificable, manteniendo su valor de bolsillo.

* Desde el mes mayo se propone incrementar en 8% la 
Bonificación Creciente por Escalafón.

Para los residentes, además de la suma a cuenta de $4.000, 
se propone un incremento adicional del 3% en marzo apli-
cado sobre los montos de noviembre 2019. De esta mane-
ra el monto de las Residencias se incrementa en el mismo 

Paritarias - Provincia de Buenos Aires

Médicos bonaerenses aceptaron la propuesta salarial
La propuesta salarial del gobierno provincial consiste en un incremento del 25,5% para el cargo inicial, con un 
promedio de 20,3% para toda la carrera hospitalaria y reapertura de paritaria en el mes de junio.

porcentual que el Personal de Planta de la Ley N°10.471. A 
partir de abril percibirán la asignación estímulo de $5.000 y 
la continuarán percibiendo desde elmes de agosto con fon-
dos provinciales. Desde el mes de mayo se propone un in-
cremento adicional del 2% aplicado sobre los montos de no-

viembre 2019 manteniendo el incremento en línea con el 
Personal de Planta de la Ley N°10.471.

Finalmente, se propone también incrementar el monto de 
los Reemplazos de Guardia en 9%.
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En cuanto a los aportes fijos mensuales, se prorroga el vencimiento del 
aporte de los meses de marzo y abril al 30-6-2020. Una vez superada la 
pandemia, en caso de haber hecho uso de la prórroga, podrán regularizar 
los meses mencionados mediante un plan de facilidades. La Caja comuni-
cará oportunamente las condiciones.

Con respecto a las cuotas de planes y préstamos cuyos vencimientos ope-
ren en los meses de abril y mayo, no serán descontadas, reanudando los 
débitos en el mes de junio de 2020, respetando los importes originales, sin 
adicionar recargo alguno. De tal manera quedan extendidos los plazos de 
cancelación en dos meses. 

Asimismo, está vigente el pago mediante transferencia bancaria con CBU 
para aquellos afiliados que deseen abonar sus obligaciones en el venci-
miento original, que podrán hacerlo por transferencia bancaria. A tales 
efectos deben comunicarse con las Delegaciones para solicitar los datos 
de la Cuenta Bancaria. Luego de realizada la transferencia deberán remitir 
el comprobante, indicando matrícula, nombre y apellido y concepto, a los 
efectos de registrar dicho pago en su cuenta corriente.

Se reglamentó el procedimiento para la 
gestión y el pago de la asignación estímulo 
a los trabajadores de la salud relacionados 
al manejo de la pandemia de COVID-19, 
que incluye a profesionales, técnicos, au-
xiliares, ayudantes y toda otra persona ex-
puesta, que desarrollan actividades en es-
tablecimientos de salud con internación y 
con financiamiento público y privado, in-
cluyendo aquellos de la seguridad social; 
los sistemas de atención de emergencia 
extra-hospitalaria; los laboratorios de aná-
lisis clínicos y los establecimientos y/o re-
sidencias de la tercera edad. Se trata de 
una suma extra de cinco mil pesos duran-
te cuatro meses.
La resolución expresa que los represen-
tantes legales de los establecimientos de 
salud, apoderados ante la AFIP, son los 
responsables de determinar la nómina de 
los beneficiarios, en tanto que el Ministerio 
de Salud gestionará los pagos a los bene-
ficiarios de la asignación estímulo a través 
de ANSES.
Las declaraciones juradas requeridas pa-
ra el pago de la asignación estímulo otor-

Asignación estímulo para 
trabajadores de salud

Mediante una Resolución conjunta de los Ministerios de Trabajo 
y Salud se estableció el procedimiento para su gestión y pago 
a los trabajadores de la salud expuestos y abocados al manejo 
de casos relacionados con la pandemia de COVID-19.

gada por el Decreto No 315/20, serán rea-
lizadas considerando el plantel de los es-
tablecimientos de salud declarados en 
el Registro Federal de Establecimientos 
(REFES) y cada establecimiento debe-
rá actualizar la nómina de sus trabajado-
res en el REFES, de acuerdo a los proce-
dimientos que se establecen en la norma.
La AFIP verificará la información presenta-
da, las Unidades de Auditoría Interna del 
Ministerio de Salud y de la ANSES contro-
larán los pagos y la Sindicatura General 
de la Nación el cumplimiento del proce-
dimiento y pagos efectuados mediante la 
Red Federal de Control Público u otros 
mecanismos y procedimientos de control 
que estime pertinentes.
En caso de detectarse falsedad o incon-
gruencia en la información presentada co-
mo declaración jurada por los estableci-
mientos de salud, el establecimiento, sus 
autoridades y representantes legales se-
rán pasibles de las acciones penales, ci-
viles y administrativas correspondientes, 
así como las tendientes al recupero de los 
fondos erogados en su consecuencia.

Nueva prórroga 
para el pago de 

obligaciones
La Caja de Médicos de la Provincia de Buenos Aires 
informó que teniendo en cuenta el contexto actual, 
extendió los vencimientos. 
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Acerca de la intención del gobierno nacional de contratar médicos cubanos, la Confederación Médica de 
la República Argentina envió una nota al Ministro de Salud, Ginés González García, 

donde explica la postura institucional de la Confederación, a la que adhiere la 
Federación Médica del  Conurbano -FEMECON-

Postura institucional frente a la contratación de médicos de Cuba

Nos dirigimos a Ud. con la finalidad de plantear nuestra posición institucional con respec-
to a la contratación de médicos extranjeros, para ejercer su profesión en nuestro país, sin 
el requisito de habilitación o revalidación previa de sus títulos por los organismos compe-
tentes. 
En primer lugar, ni ahora ni nunca, hemos opuesto reparo alguno al ejercicio de la medici-
na por parte de médicos extranjeros que quieran desempeñarse en nuestro medio, siem-
pre y cuando cumplan con los mismos requisitos legales que se exigen a todos los médi-
cos argentinos. Obrar en contrario, significa poner en riesgo la atención médica de los ciu-
dadanos, que históricamente confían en la calidad y seriedad de las capacidades obteni-
das en su formación académica, y por otra parte,  significa anular en la práctica los meca-
nismos de control por parte del Estado. La revalidación de sus títulos de grado y posgra-
do no son un tema menor para obviarlos con argumentos basados en la emergencia. No 
existen razones sanitarias ni de escasez de recursos humanos como para obviar la reva-
lidación de sus antecedentes.  
En Argentina hay suficientes médicos en cantidad y calidad para enfrentar cualquier emer-
gencia. Contamos con uno de los mayores índices de médicos por habitante del mundo. 
El argumento de la distribución heterogénea  de los mismos, se salva de inmediato asig-
nando las condiciones laborales correctas y adecuadas, reforzadas hoy por la ayuda inva-
lorable de la tecnología.  
En segundo lugar, aceptar sin convalidación previa por organismo competente,  una capa-
citación desconocida para asistir a la población, instalaría una atención desigual en el ac-
ceso a la salud, al discriminar entre los que serían atendidos por médicos con garantías de 
formación y otros que serían atendidos por médicos del exterior que no las cumplimentan. 
Esta aceptación, crearía además un antecedente peligroso desde el punto de vista  legal.

Buenos Aires, 20 de abril 2020
Sr. Ministro de Salud de la Nación
Dr. Ginés González García
S/D

En tercer lugar, en referencia a la contratación masiva de médicos cubanos, podemos ilus-
trar nuestra experiencia, obtenida en foros internacionales, donde varios países han de-
nunciado la explotación de estos profesionales- más allá de sus capacidades limitadas- 
en el pago de sus honorarios por intermediarios inescrupulosos que resultaron escanda-
losas. En nuestro medio existen antecedentes de su paso fugaz que Ud. y nosotros toda-
vía recordamos. Desconocemos el contrato actual, pero aunque sea gratis, no lo justifica-
mos ni avalamos por las razones ya  expuestas.
Sr Ministro, conocemos su trayectoria y admiramos su capacidad de gestión y considera-
mos que la Argentina, su gente y en especial sus médicos,  no merecen padecer seme-
jante descrédito por una decisión apresurada.
Dr. Jorge Coronel, presidente de COMRA.
Dr. Jorge Iapichino, secretario de Hacienda de COMRA.

Federación Médica del Conurbano Bonaerense, Federación Médica Gremial de la 
Capital Federal, Círculo Médico de Catamarca, Colegio Médico Gremial de Chaco, 
Federación Médica del Chubut, Federación Médico Gremial de la Provincia de 
Córdoba, Federación Médica Gremial de Corrientes, Federación Médica de Entre 
Ríos, Federación Médica de Formosa, Colegio Médico de Jujuy, Colegio Médico de 
La Pampa, Colegio Médico Gremial de La Rioja,  Federación Médica de Mendoza, 
Federación Médica de Misiones, Federación Médica de Neuquén, Federación 
Médica de Río Negro, Federación Médica de Salta, Colegio Médico de San Juan, 
Fed. Médica Gremial de San Luis, Colegio Médico de Santa Cruz, Federación 
Médica de Santa Fe, Asociación Médica de Tierra del Fuego, Colegio Médico de 
Tucumán.
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ENTREVISTA

Femecon Informa: ¿Qué análisis hace 
sobre la situación que enfrentan hoy 
los profesionales de la salud?
Dr. Coronel: Desde que se decla-
ró la pandemia fuimos alertando de la 
Confederación Médica sobre la necesidad 
de preparación de todos los equipos de sa-
lud para poder contener esta situación. De 
hecho hemos visto con buenos ojos y he-
mos apoyado muchas iniciativas que se 
han ido tomando paulatinamente desde 
gobierno nacional, con normativas a las 
que hemos adherido y difundiendo inclu-
so en nuestra página web para que tengan 
todos las mismas directrices. Un tema im-
portante para nosotros fue desde un prin-
cipio el cuidado del equipo de salud. Para 
ello siempre tuvimos el argumento de que 
se necesitaba una cantidad suficiente de 
equipos de protección personal para evitar 
lo que vimos que pasaba en un principio en 
otros países, con el contagio del personal 
de salud, que ha sido muy alto en algunos 
lugares, y hoy lo estamos padeciendo la-
mentablemente nosotros.  

Dr. Jorge  Coronel, Presidente de la Confederación Médica de la República Argentina

“Esto nos tiene que servir 
de aprendizaje”

El titular de la COMRA habla de la situación que atraviesan 
los médicos del país al frente de la pandemia y de la nece-
sidad de repensar las políticas públicas. La coyuntura eco-
nómica, la estrategia sanitaria y los médicos cubanos. 

A pesar de que se buscó contar con mayor 
cantidad de camas para terapia intensiva, 
la mayor cantidad de respiradores y mejo-
rar las tecnologías disponibles,  nos hemos 
descuidado en contar con protección para 
la primera línea de contención de la epide-
mia, que son los equipos de salud. Hoy ve-
mos que ha sido muy heterogénea y muy 
dispar tanto la distribución como la calidad 
de los mismos. 
En algunos casos vecinos y ONG´s, han 
donado equipamiento viendo la necesi-
dad y la carencia. Barbijos, delantales, bo-
tas. Todo esto ha ido ayudando a contar con 
una parte, pero el Estado y las organizacio-
nes financiadoras no han provisto la canti-
dad suficiente.

Femecon Informa: ¿Cree que eso se re-
fleja en el creciente aumento de infec-
tados en el personal de los equipos de 
salud?
Dr. Coronel: Si bien falta mayor testeo, 
creo que si testea más a los equipos pue-
de bajar ese indicador, hoy es un número 

alto. Nunca es tarde para tomar medidas 
que reviertan esta situación. No queremos 
que nos pase lo que sucede en España 
que tiene un número altísimo de profesio-
nales y trabajadores de los equipos de sa-
lud muertos por coronavirus. Y lo mismo pa-
sa en Italia.

Femecon Informa: ¿Estaba preparado 
el sistema sanitario o la pandemia fue 
subestimada?
Dr. Coronel: No fue subestimado, sino que 
las noticias llegaron tarde desde la misma 
Organización Mundial de la Salud. Esto se 
tendría que haber divulgado en diciembre 
del año pasado para haber previsto mejor. 
China tomó acciones muy tardías y cuando 
se divulgó la noticia la misma OMS no to-

mó consciencia de lo que se avecinaba. En 
nuestro país también vivimos un poco de 
incertidumbre al comienzo, pensando que 
iba a demorar más en llegar y llegó antes 
de lo previsto. Lo cierto es que hoy los virus 
y estos tipos de enfermedades cruzan fron-
teras sin pedir permiso. 

“No hay una política de 
recursos humanos desde 

hace décadas que sea 
acorde a lo que necesita el 

país. Hemos visto que en los 
últimos años se invierte 

mucho más en  tecnología 
que en personas”
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ENTREVISTA

Femecon Informa: ¿Qué lugar ocupa 
hoy la COMRA en el marco de la pan-
demia?
Dr. Coronel: En el mes de enero tuvimos 
una reunión con Ginés González García 
donde nos ofrecimos a participar del 
Consejo Consultivo y también de las reunio-
nes de las reuniones del Consejo Federal 
de Salud si hiciera falta, como lo hemos he-
cho en años anteriores, con el afán de co-
laborar y hacer oír la voz de los médicos y 
dar sugerencias sobre políticas de salud. 
Eso lo hemos hecho históricamente inde-
pendientemente de los gobiernos. A veces 
más escuchados que otras. Pudimos en su 
momento participar de políticas como el uso 
racional de medicamentos. PAMI tomó es-
te año también el formulario terapéutico de 
la COMRA para hacer su propio vademe-
cum y también nos consultaron si podían to-
mar como base el nuestro para elaborar el 
listado de los cien medicamentos gratuitos.  
Pero en el caso del Covid-19 no nos han da-
do participación y no hemos tenido prácti-
camente ninguna injerencia.  

Femecon Informa: ¿Cómo cuidan desde 
la COMRA el trabajo médico en esta si-
tuación?
Dr. Coronel: Hemos dado los instructivos 
para establecer cómo se debe cuidar el per-
sonal, las necesidades básicas que tiene 
que tener cubiertas, sobre normas de biose-
guridad y sobre los equipamientos. También 
hemos adherido a normativas nacionales e 
internacionales. Tratamos siempre de dar 
un protocolo único para el cuidado del pro-
fesional. 

Femecon Informa: ¿Y con respecto a la 
coyuntura económica?
Dr. Coronel: Con respecto a lo económico, 
con la medida de la cuarentena se cerraron 
prácticamente todos los consultorios priva-
dos, situación que genera un problema tan-
to para los pacientes que dejan de concu-
rrir a sus consultas habituales y a médicos 
de cabecera, como también al profesional 
que deja de percibir ingresos porque tiene 
su lugar de trabajo cerrado. En este senti-
do la COMRA elevó una nota al presiden-
te de la Nación donde le solicitamos que to-
me normas e iniciativas de protección, por-
que mucho de estos profesionales son mo-
notributistas. Si bien en las últimas sema-
nas salieron normativas de protección para 
este sector, desde marzo han estado prác-
ticamente sin ingresos pero con las obliga-
ciones tributarias de siempre. Vamos a eva-
luar si las nuevas medidas sirven para ali-
viar la situación y disminuir la presión tri-
butaria, teniendo en cuenta que los profe-
sionales tienen comprometido casi un 50 
por ciento de sus ingresos en impuestos 
y aportes. También dirigimos estos recla-

mos a la Superintendencia de Servicios de 
Salud y al Ministerio de Salud y al Ministerio 
de Economía. 

Femecon Informa: Hablemos de los mé-
dicos cubanos. La COMRA, colegios mé-
dicos y diferentes entidades profesiona-
les se manifestaron en contra de su lle-
gada al país. ¿Se revirtió esa medida?
Dr. Coronel: Yo nunca he descartado que 
esta iniciativa se vaya a frenar del todo. Y 
no fueron ni son solo rumores, sino que el 
mismo Ministro de Salud de la Nación lo 
expresó en distintos medios periodísticos. 
También nos hicieron saber tanto el gober-
nador de la provincia de Buenos Aires como 
su ministro, que la iniciativa estaba vigente. 
Nosotros estamos a favor de que vengan 
todos los profesionales de cualquier nacio-
nalidad, pero que tengan las mismas con-
diciones que nuestros profesionales y que 
los médicos extranjeros que llegaron antes, 
que tuvieron que rendir reválidas y buscar 
una equiparación como corresponde para 
dar una atención de calidad a toda la po-
blación.  Esas son normas internacionales 
también.  Cuando un médico quiere traba-
jar en otro país se le exige que lleve su títu-
lo y si no hay convenio de reciprocidad, tie-
ne que rendir las equivalencias necesarias. 

Femecon Informa: ¿Faltan médicos en 
el país o están mal distribuidos?
Dr. Coronel: Venimos denunciando que no 
hay una política de recursos humanos des-
de hace décadas que sea acorde a lo que 
necesita el país. Hemos visto que en los úl-
timos años se invierte mucho más en la tec-

“Estamos a favor de que 
vengan médicos de cualquier 
nacionalidad, pero que tengan 
las mismas condiciones que 
nuestros profesionales y que 
los médicos extranjeros que 

llegaron antes”

nología que en personas. Hoy, tendremos 
tomógrafos con tecnología de punta, reso-
nadores espectaculares y haremos cosas 
maravillosas desde el punto de vista gené-
tico, pero para contener un virus no tene-
mos a los profesionales ni defendidos ade-
cuadamente con indumentaria ni con la dis-
tribución que hace falta en el país. Están to-
dos concentrados en los grandes conglo-
merados. Si se invirtiera el dinero que pre-
tenden utilizar para traer médicos de afue-
ra en médicos de atención primaria, segu-
ramente tendríamos todo cubierto. 

“No queremos que nos pase 
lo que sucede en España que 
tiene un número altísimo de 
profesionales y trabajadores 

de los equipos de salud 
muertos por coronavirus”

Femecon Informa: ¿Es ésta una oportu-
nidad para replantear qué política sani-
taria necesitamos?
Dr. Coronel: Creo que más allá de las cir-
cunstancias que estamos viviendo esto tie-
ne que servir como un aprendizaje para 
mejorar de cara al futuro. Es probable que 
tengamos que volver a enfrentar una epide-
mia. De hecho tenemos el dengue tocando 
la puerta de Buenos Aires pero le dieron im-
portancia en los últimos meses porque lle-
gó a la ciudad, mientras estaba en el norte 
del país era como si no existiera. Las políti-
cas sanitarias tendrían que tener una mayor 
inversión sobre todo en políticas públicas.

Viene de página 6
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En Argentina, entre el 18% y 20% de los in-
fectados corresponde al personal de la sa-
lud, dependiendo de las zonas. 
Omar Sued, presidente de la Sociedad 
Argentina de Infectología (SADI), explica 
que “de los casos de trabajadores de la sa-
lud infectados, un 25% corresponde a per-
sonas que se infectaron en el contexto de 
atención”. Además, sostiene que la mayor 
causa de contagio es la transmisión hori-
zontal. “Hemos sufrido múltiples brotes en 
centros de salud” dijo y especificó que “en 
el barrio de Balvanera hubo 34 profesiona-
les infectados, en San Martín 15 profesio-
nales, en Villa Adelina hubo 6 empleados 
infectados y en Almagro 19 empleados. En 
Rosario hubo 21 trabajadores a partir de un 
solo caso índice y en la Rioja el 51% de los 
casos corresponden a personal de salud”. 

Medidas de protección
A partir de estos datos, Sued sostiene que 
“que hay que cambiar muchos hábitos y 
mantener las políticas de prevención, el 
distanciamiento físico, la higiene de manos 
con agua y jabón o con soluciones alcohó-
licas, la limpieza y desinfección institucio-
nal y de los equipos médicos y la utiliza-
ción del equipo de protección personal: ga-
fas o escafandra a cara completa, guantes 
de látex o nitrilo no estériles descartables, 
camisolín de contacto o camisolín repelen-

La situación actual del personal de Salud en Argentina
Los médicos y el equipo de salud se encuentran trabajando, con gran vocación de servicio, para 
brindar contingencia a la pandemia de COVID-19. Cuál es la situación actual del personal de sa-
lud en Argentina y cómo proteger su salud física y mental en este contexto de emergencia sanita-
ria. Femecon  Informa dialogó con el infectólogo Lautaro De Vedia y la psiquiatra Silvia Bentolila. 

te de fluidos y barbijo quirúrgico o barbijo 
N95 en procedimientos invasivos respira-
torios (todos ellos se descartan dentro de 
la habitación)”. Además destaca la impor-
tancia del cumplimiento de normas de bio-
seguridad e higiene en el trabajo en el pe-
riodo de pandemia y subraya que es nece-
sario que el personal de salud requiera el 
uso de barbijo N95 en procedimientos de 
aerosolización. 
Para profundizar el tema, FEMECON in-
forma dialogó con el infectólogo Lautaro 
De Vedia,  quien explicó cuáles son medi-
das preventivas que las instituciones de-
ben tomar para proteger al personal de sa-
lud frente al COVID- 19. “Debemos extre-
mar los recaudos porque el personal de 
salud es una de las poblaciones más ex-
puestas a contagiarse”, advirtió. Y explicó 
que las instituciones “primero deben tener 
presente que cualquier paciente con sínto-
mas, y ahora se amplió el espectro de sín-
tomas como se observa en la nueva defini-
ción de caso sospechoso, pueda ser consi-
derado como un potencial coronavirus, por 
eso se debe establecer el circuito de aten-
ción para esos pacientes y contemplar el 
triage. Hay que organizar la institución pa-
ra que todo paciente que venga con sínto-
mas febriles o respiratorios hoy podamos 
atenderlo con todas las medidas de pro-
tección” y agregó que “la segunda medida 

es proveer al personal los equipos de pro-
tección personal. Es importante establecer 
las pautas de atención, mantener la distan-
cia social y asegurarse que no haya faltan-
tes en la provisión de los equipos”.
Omar Sued, en esta misma línea, también 
destaca la importancia de tener identifica-
do en los hospitales un triage muy separa-
do de la atención habitual de una emergen-
cia y direccionar a los pacientes de una for-
ma segura y plantea como desafíos “eva-
luar al staff que tenemos y reconvertir par-
te de este para apoyar las tareas del grupo 
COVID-19, ya que los equipos de trabajo 
deben poder reemplazarse en caso de que 
todo el equipo de un día se caiga por un ca-
so positivo y debe haber buen manejo de 
personal expuesto para saber a quienes 
aislar y realizarlo de forma rápida que no 
anule la capacidad de los equipos de aten-
der. Las instituciones necesitan dos PCR 
negativos para reincorporar la personal de 
salud expuesto”.
En cuanto a las medidas que se están to-
mando para proteger al personal de salud, 
De Vedia afirmó que son adecuadas, pero 
resaltó que “de todos modos es necesario 
que nos aseguremos que haya insumos, es 
necesario que las autoridades nacionales, 
provinciales y municipales aseguren que 
se pueda contar con los insumos necesa-
rios, especialmente si el número de casos 

con el tiempo se incrementa”. Con respecto 
a cómo se puede ayudar desde la comuni-
dad, el infectólogo menciona la importancia 
de quedarse en casa y que cumplan con 
todas las recomendaciones. Además, des-
taca las donaciones que se realizaron a los 
hospitales y los aplausos de todas las no-
ches “que son expresiones positivas, favo-
rables y que estimulan”. 

Hablemos de salud mental
Además, de tomar todas las medidas para 
proteger la salud física de los profesionales, 
hay que proteger su salud mental. Según 
los lineamientos sobre Prácticas de salud 
mental y apoyo psicosocial en emergen-
cias y desastres de la Dirección Nacional 
de Salud Mental y Adicciones del Ministerio 
de Salud de la Nación, es muy importante 
la protección de la salud mental de los in-
tegrantes de equipos de primera línea de 
intervención y recomienda, entre otras co-
sas, estar atentos a los indicadores comu-
nes de malestar o disfunción en lo indivi-
dual, en el equipo y en la familia.

Por Camila Balbín

 Dr. Lautaro De Vedia
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Silvia Bentolila, quien coordina el PASMMe 
(Programa de Salud Mental para el médico) 
del Colegio de Médicos de la Provincia de 
Buenos Aires, Distrito 3, y el AMEC (Aten-
ción al Médico en Crisis) del Distrito 5, se-
ñala que “quienes integramos esa primera 
línea de respuesta frente a las emergen-
cias y desastres estamos particularmente 
expuestos al impacto en nuestra salud y 
cuidar la salud mental es un aspecto cla-
ve a la hora de enfrentar esta situación”. 
Bentolila resalta además que “el miedo y 
la angustia, la necesidad de ser eficientes, 
de responder a todas las necesidades, nos 
hace particularmente vulnerables tal como 
lo describen todas las recomendaciones 
de los Organismos Internacionales (IASC)” 
y agrega que “son reacciones esperables 
a la respuesta del estrés que se activa en 
situaciones críticas y como tales deben ser 
contempladas no sólo por las personas in-
dividualmente sino también por los líderes y 
gestores”. La médica psiquiatra explica que 
“la guía IASC, especialmente publicada a 
este fin hace dos meses, lo señala instán-
dolos a través de este mensaje: Si usted es 
líder o coordinador de un equipo, es impor-

tante proteger al personal del estrés cróni-
co y un mal estado de salud mental durante 
esta respuesta. De esta manera tendrán 
una mayor capacidad a la hora de cumplir 
con sus funciones, en este caso con traba-
jadores/as de la salud.”
A nivel individual, la especialista brindó al-
gunas recomendaciones básicas para el 
cuidado de la salud de los profesionales 
durante esta emergencia, entre ellas: tener 
confianza para usar los sistemas de apoyo y 
supervisión útil, no trabajar solo, poder refe-
renciarse con pares, supervisores o maes-
tros. Es frecuente en los médicos que frente 
al no poderlo todo aparezca un sentimien-
to de frustración e impotencia, por ello, es 
importante la práctica de los objetivos po-
sitivos de adaptación cómo compartir entre 
colegas preocupaciones y angustias. 
Además, es necesario hacer actividad físi-
ca luego de jornadas estresantes, compar-
tir con la familia las dificultades, contar con 
alguna actividad placentera, realizar prácti-
cas de relajación, para modular la respues-
ta del estrés y evitar el consumo de alcohol 
o psicofármacos para reducir el hiperalerta.
Silvia Bentolila también destaca que es ne-

cesario estar atentos, porque hay seña-
les claves que los profesionales deben te-
ner en cuenta para pedir ayuda a tiempo:  si 
se mantiene activada la respuesta del es-
trés, por la toma de decisiones constan-
te en conjunto con la presión de familiares, 
colegas y superiores, sumada a la violencia 
dentro y fuera de los ámbitos de salud, sino 
puede conciliar el sueño, si la irritabilidad, el 
enojo, la ira, o el desinterés se sostienen en 
el tiempo, son indicadores agudos de ma-
lestar que pueden promover las condicio-
nes que provoquen un desgaste profesional 
(cronificación del estrés que tiene conse-
cuencias negativas en la salud) o  desenca-
denar un burnout (reconocido oficialmente 
como enfermedad laboral  por la OMS des-
de el año 2019, el estar “quemados”). 
“Los trabajadores de la salud necesitan que 
la sociedad toda los cuide, que los gestores 
y gobiernos tomen las medidas necesarias 
para que no se enfermen. No pretenda-
mos ser cuidados por el equipo de salud, si 
no ayudamos a cuidarlos y que se cuiden. 
Necesitan comprensión, acompañamiento, 
un trato amable y hasta afectuoso en estos 
momentos tan difíciles para toda la comuni-

dad. Cumplir con las pautas del aislamiento 
preventivo obligatorio es una forma de cui-
darlos y de no ponerlos en la situación de 
desborde del sistema sanitario. 
Ellos, como otros, están poniendo el cuer-
po y el alma en esta cruzada. Están traba-
jando contrarreloj, bajo altísimos niveles de 
estrés. Como sociedad tenemos que estar 
a la altura de cuidar al que cuida”, concluye 
la especialista.

Por Camila BalbínViene de página 8

 Dra. Silvia Bentolila
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Un equipo de investigadores del CONICET 
y de las Universidades de Buenos Aires 
(UBA), Universidad Adventista del 
Plata (UAP), Universidad Austral (UA) 
y Universidad de Ciencias Sociales y 
Empresariales (UCES) elaboraron un cues-
tionario que fue distribuido a hospitales, sa-
natorios, clínicas y salas de atención prima-
ria para evaluar el estado psicológico del 
personal de salud dedicado al tratamiento 
de pacientes con coronavirus en Argentina. 

Desde el 8 de abril, ya respondieron 800 
médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquí-
micos y camilleros, entre otros, de todo el 
país. 
Entre las principales conclusiones se pue-
den mencionar:  
- 65% considera que no tiene el equipo 
adecuado 
- 65% teme contagiarse y presenta sínto-
mas de ansiedad y depresión  
- 84% teme contagiar a sus seres queri-
dos y presenta síntomas de ansiedad y 
depresión.  
- El 29% dice tener un grupo de contención 
psicológica en su trabajo. 
- El 77% cree que podría ayudarlo contar 
con una grupo de contención psicológica. 

“El personal de salud constituye un gru-

Coronavirus: ansiedad y depresión en 
trabajadores de la salud

Casi 9 de cada 10 trabajadores de la salud tiene síntomas de ansiedad y depresión debido al temor de 
contagiar de coronavirus a su familia. Así lo revela una investigación realizada por científicos del CONICET y 
de algunas universidades, que advierte que la salud mental de los trabajadores de la salud está en peligro. 

po de riesgo especial, ya que no sólo sufre 
la ansiedad de cuidar a los enfermos, sino 
que también, muchas veces, enfrenta una 
grave falta de equipo de protección perso-
nal y se encuentra con protocolos hospita-
larios que cambian rápidamente. A veces, 
renuncian a la compañía de su familia por 
temor a contagiarlos. Es un nivel comple-
tamente diferente de soledad del que en-
frenta la mayoría. Por lo tanto, no debería 
sorprender que el bienestar mental de los 
trabajadores de la salud esté en grave pe-
ligro”, señaló la directora del estudio, Dra. 
María Cristina Richaud, investigadora su-
perior del CONICET.

Un estudio realizado en China durante la 
pandemia de COVID-19 (Lai, Ma, Wang, 
Cai, Hu, et al., 2020), señala que durante 
el brote de SARS de 2003, los trabajado-
res de la salud temieron que infectarían a 
sus familiares o amigos y se sintieron estig-
matizados porque se sabía que estaban en 
contacto cercano con pacientes enfermos. 
Estos trabajadores experimentaron un es-
trés significativo a largo plazo. 

El estudio revela que temores similares pro-
bablemente están contribuyendo a la an-
gustia de los trabajadores de la salud aho-
ra, además de la preocupación porque tie-

nen un riesgo más alto que el promedio de 
contraer Covid-19. “Por ello, la protección 
de los trabajadores de la salud es un com-
ponente importante de las medidas de sa-
lud pública para abordar la epidemia de 
Covid-19. 
Las intervenciones especiales para promo-
ver el bienestar mental en los trabajado-
res de la salud expuestos a Covid-19 de-
ben implementarse de inmediato con mé-

dicos, enfermeros y el resto de los trabaja-
dores de primera línea que requieren una 
atención particular”, señala el informe. 

Luego de alcanzar el primer objetivo y rea-
lizar un diagnóstico, el equipo de investiga-
dores desarrollará una propuesta de inter-
vención a nivel de salud pública para paliar 
los efectos nocivos de los diferentes facto-
res identificados. 



11

Los compromisos definidos en los últimos 
70 años por los organismos internacionales 
para  la salud para todos con equidad  y ca-
lidad no se lograron.
En los mismos  encontramos una unidad 
conceptual en la  definición de salud como 
un bien individual y social y en la estrecha 
relación con el desarrollo económico social 
sostenible.
Se acuerda también que la salud es un de-
recho humano básico y en la necesidad de 
lograr cobertura universal en base a la go-
bernanza y el diálogo permanente partici-
pativo de todos los actores del estado y de 
la sociedad civil.
Se define además a las acciones orienta-
das a la salud como un conjunto indivisi-
ble de promoción, prevención, diagnósti-
co y tratamiento tanto en sus componen-
tes biológicos, sociales y ambientales. 
Lamentablemente estas declaraciones rea-
lizadas  no lograron su objetivo. No se logró 
la salud para todos. Una agenda no cum-
plida.
En 1972 se afirmaba que un alto porcenta-
je de la población de los países, 37 %, no 
recibía atención adecuada. insistiendo  “so-

Pandemia Covid-19

Un nuevo llamado urgente para la reorganización 
de los sistemas de salud

El médico sanitarista José María Paganini elaboró el siguiente documento en base a la presentación ante la 
Academia Nacional de Medicina, en la designación de Miembro Correspondiente Nacional, denominado “La res-
ponsabilidad moral de las ciencias médicas para la Equidad y Calidad” del 30 de mayo de 2013.  

bre el problema de exclusión en salud y en 
el acceso a los servicios de salud.”  
En el año 2000 la OMS en su informe desti-
nado a los sistemas de salud  concluye:  
“La diferencia entre un sistema de salud 
que funciona adecuadamente y otro que no 
lo hace puede medirse en muertes, disca-
pacidades, empobrecimiento, humillación y 
desesperanza”
Y en el año 2007 la directora de la OMS 
Margaret Chan  afirmaba:
“Algo anda mal. Por primera vez la salud pú-
blica ha logrado definir y acumular  compro-
misos, recursos y conocimientos. Lo que 
falta es lograr que el poder de esos cono-
cimientos se junte con el poder de los sis-
temas de salud para entregarlos a la pobla-
ción que los necesita, con la adecuada can-
tidad y calidad”.
Sucesivas publicaciones de la OMS insis-
ten nuevamente en que los sistemas de sa-
lud muestran falta de solidaridad e inefi-
ciencia fijando prioridades a corto plazo, 
con problemas de coordinación,  de gober-
nabilidad”
En su informe sobre la salud en los países 
de Sudamérica del año 2012, la OPS con-

cluye que el logro de la equidad y el acce-
so efectivo con calidad y su relación con los 
determinantes sociales y el bienestar es 
una agenda no cumplida. 
Más recientemente en 2013, la Directora 
de la OPS Carissa Etienne en su discur-
so de asunción como Directora de la OPS 
en Ginebra propone una clara política de 
acción afirmando que “aún persisten des-
igualdades inaceptables en los niveles de 
salud y atención de la salud dentro de cada 
país y entre países insistiendo en la nece-
sidad de lograr sistemas de salud orienta-
dos a la “cobertura universal con equidad, 
solidaridad e inclusión”. Concluyendo: “este 
problema no se puede resolver superficial-
mente con estrategias aisladas”.
 En el campo de la filosofía moral,  destaca-
mos importantes  contribuciones con  énfa-
sis no solo en la necesidad de lograr justicia 
para todos sino también en la importancia 
del procedimiento para ese fin. John Rawls, 
Norman Daniels.
En este sentido el filósofo humanista 
Bertrand Russell (1872-1970)  afirma “resul-
ta paradójico que mientras los que aplican 
el método científico se esfuerzan en aclarar 

sus limitaciones y dudas ello no ocurre en 
aquellos que definen políticas o implemen-
tan programas sin resultados donde no ad-
miten la posibilidad de error, por el contra-
rio se enorgullecen en mantener sus polí-
ticas y estrategias por años haciendo gala 
de una mala entendida continuidad”
Igualmente Jürgen Habermas en su análi-
sis sobre las expectativas de la modernidad 
1985 decía: en la modernidad se produce un 
vacío entre las promesas y las expectativas, 
se crea un horizonte de expectativas no cum-
plidas en donde los propios actores actúan 
como observadores externos con críticas 
donde no se sienten responsables y ellos 
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mismos continúan actuando como obser-
vadores ajenos a los resultados. Afirmando 
que, la modernidad es un proyecto sin cum-
plir. Esta misma conclusión, pensamos, 
puede ser hoy aplicable a la salud.
 En la economía los aportes de Muhammad 
Yunus y de Amartya Sen identifican a la sa-
lud y la educación local  como acciones 
prioritarias a nivel local.
El análisis anterior no nos deja dudas. Las 
promesas de equidad, solidaridad, justicia 
son parte de un proyecto sin cumplir,  una 
agenda no finalizada. El logro de la equidad 
y calidad de la salud es un desafío sistémi-
co. Un desafío para una adecuada distribu-
ción de los conocimientos para la salud.
Nos preguntamos, no estaremos dentro de 
la crítica de Einstein cuando decía “No pre-
tendamos que las cosas cambien, si segui-
mos haciendo lo mismo”. 
El desarrollo de la teoría general de siste-
mas sociales complejos
La construcción de una base científica so-
cial en apoyo al paradigma integrador.
Continuando esta línea de pensamiento 
pretendemos hacer en este documento un 
aporte para un debate, para definir políticas 
sistémicas que faciliten la integración y apli-

cación de los conocimien-
tos para lograr una efecti-
va solución a los problemas 
de equidad, calidad, e inclu-
sión social. 
Para ello proponemos una 
actitud activa de las ciencias 
médicas como ciencias de 
la salud integral, como un 
aporte para la armonización 
de los saberes , como “cien-
cias de todas las ciencias”.
Siguiendo a Bunge  nues-

tra hipótesis de trabajo parte de considerar 
que “así como las ciencias médicas, en su 
praxis, son el resultado de la armonización 
de diversas disciplinas, la organización del 
sistema de salud debe ser también el resul-
tado de una estrategia científica de creati-
vidad y de armonización de saberes en el 
ámbito social.”

Para el desarrollo de nuestra propuesta 
destacamos las fortalezas ético morales y 
científicas de las ciencias de la salud.     
La fortaleza  ética moral se inicia a partir de 
los principios definidos por Hipócrates hace 
unos 2.500 años. Decía Hipócrates “la ac-
ción de la medicina debe ser no solamente 
curar enfermedades sino asegurar la salud” 
y en su corpus hipocrático afirmaba: “fijaré 
el régimen de los enfermos del modo que 
le sean más convenientes según mis facul-
tades y mi conocimiento, evitando todo mal 
e injusticia”. 
Este mandato lo resume admirablemente el 
filósofo médico Edmund Pellegrino donde 
propone: “….una reconstrucción pos-hipo-
crática de la ética médica pasando de la éti-
ca individual a la ética colectiva afirmando 
nunca las bases conceptuales de la medici-

na han tenido un impacto en la humanidad 
como actualmente y nunca ha sido más ur-
gente examinarlas críticamente, dialéctica-
mente, especulativamente, es decir filosófi-
camente…”
La fortaleza científica de las ciencias médi-
cas surgen de la aplicación de la lógica ex-
perimental y cuasi experimental con eviden-
cias científicas de relaciones causales que 
posibilitó la producción de conocimientos 
tanto para la promoción de la salud como 
para la prevención de enfermedades, diag-
nósticos y tratamientos. 
Este rigor científico aplicado en las ciencias 
básicas se desarrolló también en las investi-
gaciones relacionadas con las ciencias epi-
demiológicas y en  las investigaciones de 
estudios clínicos, de programas de salud, 
de tecnologías médicas, de recursos huma-
nos y pedagogía médica agrupadas en las 
denominadas investigaciones de sistemas 
y servicios de salud.  
Si bien estas evidencias se están aplicando 
con éxito en algunas experiencias de ges-
tión local lamentablemente no se ha logra-
do aún un desarrollo sistémico que oriente 
a todos los componentes de un sistema de 
salud con ese mismo objetivo
Los mandatos morales y científicos de las 
ciencias médicas no han sido suficientes 
para lograr los objetivos esperados.
En términos sistémicos se puede afirmar 
que existe un bloqueo de creatividad  
La mayoría de las decisiones de políticas 
fueron orientadas a programas o subsiste-
mas aislados sin una estrategia sistémica.

Consideramos que la teoría y práctica de la 
salud pública está actualmente transitando 
por momentos de urgente necesidad para 
el desarrollo un nuevo paradigma integrador 

de las ciencias de la salud  orientado al de-
sarrollo sistémico el que, tomando en cuen-
ta los compromisos morales permita com-
pletar el “qué hacer” de las declaraciones al 
“cómo hacerlo” sistémico  estratégico.
Con el fin de resolver este problema teóri-
co conceptual consideramos que es urgen-
te  definición de un paradigma integrador y  
estrategias en base a la teoría de sistemas 
sociales complejos.
Un breve análisis del origen y desarrollo de 
esta teoría encontramos su origen  a par-
tir de las denominadas teorías de la vincu-
lación  con los aportes de diversos  cam-
pos del saber cómo, la física, la cibernética 
con Norbert Wiener (1940) con el estudio 
de los sistemas regulatorios, la biología con 
Ludwig von Bertalanffy (1950), en la quími-
ca con Ilya Prigogine (1971) y el concepto 
de autocontrol, el caos y el equilibrio sisté-
mico, y las contribuciones de la neurocien-
cias. Integrándose además la pedagogía y 
la educación con Jean Piaget.
Dentro de estos debates surgen las deno-
minadas ciencias de la complejidad con 
los aportes de John Holland en el Instituto 
Santa Fe de California (1960) con la teoría 
de los sistemas complejos adaptativos; con 
Edgar Morín (1994)  en sus aportes sobre la 
epistemología de la complejidad y las teo-
rías de redes y del entramado social; la au-
toorganización con Heinz von Foerster y los 
métodos de la transdisciplinariedad conte-
nidos en la declaración de Portugal .
Por lo tanto se acuerda la necesidad para el 
desarrollo y aplicación  de estrategias rela-
cionadas con los sistemas complejos  a la ge-
rencia,  la administración con los aportes de 
la  sociología, la psicología social, las cien-
cias políticas, las ciencias administrativas y 
las ciencias económicas, entre otras.                                                                                                                                                 
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Enfasis en la ética moral,honestidad,con-
trol conflictos de interés.
Todos estos antecedentes nos acercan a 
estrategias para una armonización de sa-
beres de los diferentes campos del conoci-
miento sin perder la individualidad y riqueza 
de cada uno. Las ciencias médicas y la sa-
lud pública no pueden estar ajenas a ellas. 
De ellas extraemos conceptos de gran va-
lor para la definición de políticas y estrate-
gias para los sistémicas de salud.
El primero de ellos a tener en cuenta  el 
concepto de “complejidad sistémica” defini-
da como la  integración por diferentes sub-
sistemas y sistemas asociados quasi autó-
nomos  actuando en base a diferentes lógi-
cas y grados de libertad y con compromiso 
de acciones internas y externas derivadas 
de su amplia relación  con el contexto. 
La necesidad de una armonización de  sa-
beres y acciones requiere una clara defini-
ción de principios y valores morales y estra-
tegias de gestión para la participación de-
mocrática de todos los componentes del 
sistema tanto a nivel global como local, ba-
sados en  los procesos espontáneos de au-
toorganización y auto aprendizaje que se 
originan de las relaciones múltiples en red.
Siguiendo a G.Heger y M. Bunge el  objeti-
vo consiste en utilizar las teorías de la cien-
cia de la lógica para la evaluación interna  
como la externa  en base   estándares de-
finidos con lógica científica  fáctica  experi-
mental de relaciones causales y  con logica 
formal de relaciones válidas.
 
La propuesta
Hoy año 2020, la presente pandemia del vi-

rus COVID 19 es un nuevo llamado  a la to-
ma de decisiones urgentes para reorgani-
zar los sistemas de salud tanto a nivel na-
cional como internacional. En nuestra opi-
nión una política sistémica en salud debe 
responder a la teoría general de sistemas 
sociales complejos en ámbitos democráti-
cos participativos descentralizados.   
Como una contribución para un debate ne-
cesario y urgente tomando en cuenta el 
marco teórico que apoyan las ciencias de 
la salud colectiva sobre el tema y las   expe-
riencias recientes promovidas por la OPS 
y OMS  presentamos una propuesta para 
definir  políticas y estrategias, incorporadas 
en 10 recomendaciones generales para fa-
cilitar un debate hacia un proyecto de mar-
co legal.
 
1. Lograr un acuerdo participativo de todos 
los actores de la salud ante la necesidad ur-
gente de definir un nuevo paradigma  so-
bre los principios éticos y los mandatos de 
la razón moral de la salud y las evidencias 
de la razón científica para la armonización 
de todas las actividades promoviendo una 
actitud de pensamiento relacional  hacia  la 
equidad y calidad.
2. Respetar las características de compleji-
dad del sistema de salud facilitando  la con-
tribución de todos los actores, componen-
tes, subsistemas, sistemas asociados, a 
los objetivos finales del mismo. Teniendo en 
cuenta la historia y el nivel alcanzado por 
cada uno.
3. Poner en práctica las denominadas polí-
ticas horizontales y verticales en forma si-
multánea identificando a todos los nive-

les de gobierno y la sociedad civil, nacio-
nal, provincial y local, en todos los sistemas 
locales, las instituciones de prestación, las 
redes de servicios, todos los planes y pro-
gramas, los sistemas de formación de re-
cursos humanos, de investigación y los sis-
temas de financiación.
4.Poner  en ejecución el desarrollo estraté-
gico del sistema de salud.en base a la des-
centralización y la definición de sistemas 
locales de salud integrando el sistema de 
salud.
5.Promover el desarrollo en cada nivel de 
intervención tanto en la conducción, pro-
gramas instituciones y redes locales, la de-
finición de planes estratégicos con identifi-
cación de problemas, actividades e indica-
dores para su cumplimiento.
6. Definir y aceptar por consenso estánda-
res e indicadores básicos genéricos y es-
pecíficos en base a los principios y eviden-
cias expresadas en protocolos de acción, 
que actúen como catalizadores para orien-
tar el desarrollo de cada componente sis-
témico.
.7. Evaluar el  cumplimiento de estándares 
e indicadores epidemiológicos locales, que 
midan los riesgos de la población en todos 
los determinantes sociales y ambientales 
de la salud. Por condición de vivienda, geo-
gráfico, nivel social económico, educación, 
situaciones demográficos, riesgos específi-
cos de salud.
8. Evaluar permanentemente los resulta-
dos de la población según los determinan-
tes sociales tanto a nivel global como local 
al mismo tiempo en base a indicadores que 
se originan en los niveles locales, en rela-

ción a poblaciones en riesgo y actividades 
y resultados en promoción, prevención y su 
atención midiendo accesibilidad, cobertu-
ra, continuidad y contenidos en base a ries-
gos y necesidades específicos hasta eva-
luar los resultados alcanzados.
9.  Evaluar la satisfacción y participación de 
la familia, el personal de salud y la comu-
nidad. 
10. Facilitar y promover el desarrollo de pro-
cesos de autoevaluación, autocontrol y eva-
luación externa sobre la aplicación y el de-
sarrollo de los estándares definidos en ám-
bitos geográficos poblacionales definidos. 

José María Paganini es médico sanitarista. 
Doctor en Medicina. Especialista de Salud 
UBA.. Master Public Health, Doctor Public 
Health. The Johns Hopkins University. Ex 
director de sistemas de salud OPS-OMS. 
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Considerando el desarrollo de la pandemia de Covid-19, 
el impacto en los sistemas de salud pública y con la nece-
sidad de implementar un modelo de gestión que cuente 
con un dispositivo que permita garantizar acciones efec-
tivas y eficaces en el marco de esta contingencia, el go-
bierno de la Provincia de Buenos Aires creó un Comité de 
Crisis Hospitalario. 

Se trata de un Comité de Crisis Central, que estará in-
tegrado por autoridades del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires competentes según la estruc-
tura, especialistas y representantes de organizaciones 
gremiales de trabajadores de la salud con representa-
ción provincial, que tendrá como función detectar y prever 
acontecimientos, para acelerar el proceso de toma de de-
cisiones a efectos de solventar crisis, definir estrategias y 
acciones a seguir, direccionadas a coadyuvar con el es-
fuerzo sanitario para neutralizar la propagación de la en-
fermedad.

En este sentido el Artículo 2 de la resolución insta a las 
Direcciones Ejecutivas de los Hospitales Públicos de la 
Provincia de Buenos Aires, “a la creación de sus respec-
tivos Comités de Crisis Hospitalarios en el marco de la 
Pandemia por COVID-19”, que tendrán similares funcio-
nes al Comité de Crisis Central en el ámbito de cada es-
tablecimiento. 

Asimismo deberán reforzar el cumplimiento de las si-
guientes recomendaciones: ampliar la cobertura de vacu-

Covid-19

La provincia de Buenos Aires 
creó un Comité de Crisis

nación antigripal del personal, registrar y notificar casos 
de Covid-19 al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, 
monitoreo y uso correcto de insumos hospitalarios, uso 
adecuado y oportuno de equipo de protección personal 
según procedimientos y protocolos nacionales y provin-
ciales, implementar dispositivos de salud mental para los 
equipos de salud, revisar periódicamente medidas parti-
culares que apliquen al tipo y características del estable-
cimiento, tener presente la ley de los derechos del pacien-
te en particular a la confidencialidad de sus datos, redac-
tar actas de actuaciones y resoluciones tomadas.

En otro orden, el Comité de Crisis Hospitalario debe-
rá estar formado por representantes de la Dirección del 
Hospital, Técnicos y Expertos en la materia en cues-
tión, Jefes de los Servicios Hospitalarios, Delegados 
Gremiales, Profesionales de Salud Mental y todo aquel 
actor institucional que el comité determine como esencial. 
El mismo se reunirá semanalmente, admitiéndose su con-
vocatoria ad-hoc cuando se requiera su intervención.

La resolución, que lleva la firma del ministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, establece que 
el comité funcionará en la Sala de Situación Hospitalaria 
determinada para esta contingencia, “donde se contará 
con la información necesaria para la toma de decisiones 
y la precisión en la ejecución de las estrategias a seguir, 
evaluando la crisis particular, estableciendo el nivel de se-
veridad, y coordinando la logística sanitaria de seguridad 
para contención social”.

El Consejo Superior del Colegio de Médicos de la pro-
vincia de Buenos Aires emitió un comunicado donde 
“enfatiza fuertemente su desacuerdo frente a la obli-
gación de habilitar a médicos extranjeros que no cum-
plan con los requisitos de convalidación o revalidación 
correspondiente de sus títulos”. Asimismo, dejó acla-
rado que la entidad “no avalará en ningún caso la lle-
gada al país de contingentes que no cumplan con los 
requisitos legales establecidos” y agrega el comunica-
do: “nuestro Colegio de Médicos continuará priorizan-
do y exigiendo a las autoridades sanitarias que se ocu-
pen los puestos de trabajo con médicos argentinos”. 

En este sentido, las autoridades solicitaron la repatria-
ción inmediata de los médicos varados en el exterior, 
abrir un registro en los distintos países para médicos 
argentinos que quieran regresar a colaborar por este 
período con una remuneración y condiciones de tra-
bajo acordes, acelerar los trámites de otorgamientos 
de títulos a los médicos recién recibidos, reabrir becas 
de contingencia suficientes para médicos de especia-
lidades no críticas que hoy vieron disminuir el traba-
jo en sus consultorios y finalmente, efectuar la reco-
mendación a los ministerios y universidades respecti-
vas para que “rápidamente se expidan sobre las revá-
lidas y conválidas actualmente en trámites y que apor-
tarán otro importante grupo de médicos en condicio-
nes de trabajar”.

Posición del Colegio 
de Médicos sobre 

médicos extranjeros
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El senador Mario Fiad, pre-
sidente de la Comisión de 
Salud de la Cámara Alta, 
presentó un proyecto para 
que se incluya la atención 
en cuidados paliativos en las 
capacitaciones brindadas a 
los trabajadores de la salud, 
en el marco de la pandemia 
por el coronavirus. 
“Es muy importante que el 
equipo de salud reciba una 
capacitación en la temática 
y cuente con protocolos de 
actuación, ya que son pa-
cientes vulnerables y deben 
recibir acompañamiento, im-
prescindible para garantizar 
respeto y dignidad” sostuvo 
el senador nacional. 
Entre sus fundamentos, el 
proyecto señala que en el 
contexto de la pandemia 
donde “se modifica la diná-
mica de la atención y se ha-
cen evidentes las necesida-
des sanitarias en materia de 
equipamiento, de insumos y 
de recursos humanos en sa-
lud” no puede quedar afuera 
una planificación de la aten-
ción “con la mirada centrada 
en el paciente y su dignidad. 
Los números que se repro-
ducen cada día en estadís-
ticas, en gráficos, en infor-
mes y proyecciones, no pue-
den permitirnos olvidar que 
detrás de cada uno de ellos 

Proyecto para incorporar cuidados paliativos a la 
atención en el marco del Covid-19

hay personas, y la perspec-
tiva del respeto por los dere-
chos humanos debe ser la 
clave en el abordaje de esta 
grave situación”. 
“Cada día tenemos noticia 
de nuevos decesos que se 
producen por el impacto de 
esta enfermedad y por las 
características y su alto po-
tencial de contagio, los pa-
cientes mueren en situación 
de aislamiento lo que tor-
na más dramática su situa-
ción”, advierte el Dr. Fiad y 
agrega que “además de la 
situación de aislamiento en 
la que fallecen los pacien-
tes, sabemos que de acuer-
do al desarrollo de la enfer-
medad, es probable y exis-
te el riesgo que existan pa-
cientes con carga sintomáti-
ca grave y que no contemos 
con los recursos necesarios 
para proveer atención a to-
dos. Es en este contexto, en 
donde preservar la dignidad 
del paciente y respetar sus 
derechos humanos requie-
re de la acción de los cui-
dados paliativos que se en-
cuentran en la primera línea 
para mejorar la calidad de la 
atención”.
El proyecto recuerda que en 
la Argentina el Código Civil 
y Comercial receptó en sus 
disposiciones a los cuidados 

paliativos como derecho, es-
tableciendo en su artículo 59 
inc h): ”el derecho a recibir 
cuidados paliativos integra-
les en el proceso de aten-
ción de su enfermedad o pa-
decimiento.”
El texto del senador nacio-
nal sostiene que los cuida-
dos paliativos en el marco 
de la pandemia constituyen 
una preocupación expresa-
da por diferentes organiza-
ciones e instituciones y en 
este sentido, la Asociación 
de Medicina y Cuidados 
Paliativos de la República 
Argentina, “está realizando 
una intensa actividad e in-
cluye en su sitio recomenda-
ciones vinculadas a la asis-
tencia en estas situaciones”. 
Fiad señala que con el pro-
yecto “nos interesa funda-

mentalmente destacar los 
criterios que enuncia, en-
marcados en una perspecti-
va ética y que se refieren a 
protección de daños, propor-
cionalidad, el deber de brin-
dar atención y la equidad en-
tre otros”. “Es el marco que 
debe orientar la atención a 
los pacientes vulnerables y 
generar el acompañamiento 
imprescindible para garanti-
zar el respeto a su dignidad”, 
agrega y concluye: “Entre las 
acciones que actualmente 
se están desarrollando, se 
está proveyendo de capaci-
taciones a los equipos de sa-
lud para abordar la atención 
del COVID19, por eso enten-
demos que en el marco de 
esta capacitación es funda-
mental que se incorporen los 
cuidados paliativos”.

El Centro Especializado para la Normalización y 
Acreditación en Salud (CENAS), en forma conjunta con la 
Universidad ISALUD, lanzó la 2º edición de la Diplomatura 
en Evaluación de Organizaciones de Salud. En esta opor-
tunidad, la modalidad de cursada será virtual e iniciará el 
22 de Mayo. 
Las fallas en seguridad y los déficits de calidad en la aten-
ción de pacientes, pueden ocasionar pérdida de bienes-
tar, y aun de vidas, y poseen grandes implicancias econó-
micas y sociales, en términos de equidad en el acceso a 
la atención, gastos médicos, legales, entre otros.
Por ello, la diplomatura se propone la formación de exper-
tos en evaluación de calidad en los procesos de cuida-
do en las instituciones de salud; utilizando las actividades 
y metodologías del CENAS para acreditación de estable-
cimientos, y otras metodologías de evaluación. Esto per-
mitirá a los diplomados desempeñarse como evaluadores 
expertos en el proceso de mejora continua.
A lo largo del curso, el alumno comprenderá los funda-
mentos y técnicas relacionadas con la calidad y la segu-
ridad del paciente e identificará y priorizará acciones pre-
ventivas en los procesos de atención. Además, conoce-
rá cuales son los programas y manuales de acreditación 
del CENAS y cuál es el rol del evaluador, su perfil y com-
petencias. 
Para aquellos participantes de entidades acreditadas y 
reacreditadas por CENAS o asociadas a la CONFECLISA, 
tendrán una bonificación en los aranceles. Para inscripcio-
nes deben enviar un correo electrónico a: 
cenas@cenas.org.ar

Diplomatura Virtual 
en Evaluación de 

Organizaciones de 
Salud

http://www.cenas.org.ar/index.php/noticias/noticias-2020/145-diplomatura-
virtual-en-evaluacion-de-organizaciones-de-salud-cenas-isalud

http://cenas@cenas.org.ar
http://www.cenas.org.ar/index.php/noticias/noticias-2020/145-diplomatura- virtual-en-evaluacion-de-o
http://www.cenas.org.ar/index.php/noticias/noticias-2020/145-diplomatura- virtual-en-evaluacion-de-o
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El 11 de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud declaraba la pandemia 
global por el COVID-19 y ello agudizó las 
dificultades de acceso a la atención médi-
ca.
Argentina, como el mundo, enfrenta mo-
mentos de emergencia sanitaria y los 
Decretos Nº 297 y 325/2020 prescribieron 
el aislamiento social, preventivo y obligato-
rio para todos los individuos que habiten o 
transiten el suelo nacional.
Aparece la necesidad de descomprimir la 
atención de las guardias y servicios desti-
nados a pacientes afectados por COVID-19 
y se modifica la programación habitual de 
prestaciones, creciendo con ello la percep-
ción de angustia, incertidumbre y ansiedad 
por parte de los pacientes.
Las consultas médicas virtuales se erigen 
en este contexto como una estrategia de 
atención sanitaria para la mejora del acce-
so y la equidad en salud.

La Telemedicina adquiere así un importan-
te rol complementario de la atención médi-
ca presencial ya que posibilita por una par-
te, el acceso y la continuidad de la presta-

Ante la pandemia de coronavirus

El valor de la Telemedicina y la 
necesidad de su regulación

La Directora Académica del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, Marisa Aizenberg, aporta una mirada legal sobre la modalidad de atención médica a 
distancia, su impacto en tiempos de epidemia y su regulación.

ción sanitaria para aquellas patologías que 
así lo permiten sin los riesgos que supone 
la concurrencia a los centros de salud y, por 
otra, facilita en contextos de emergencia la 
evaluación de pacientes con sospecha de 
COVID-19, su seguimiento y monitoreo de 
contactos estrechos.

Argentina, pionera en la región, implemen-
tó una Estrategia Nacional de Salud Digital, 
aprobada por Resolución Nº 189/18 y es-
tableció un Plan Nacional de Telesalud. El 
grupo asesor creado por la norma emi-
tió recomendaciones para el Uso de la 
Telemedicina. Con el deber del aislamien-
to obligatorio en nuestro país las capaci-
dades instaladas del servicio de Telesalud 
se encuentra a disposición para mantener 
conectado al Ministerio de Salud Nacional 
con las 24 carteras jurisdiccionales y la red 
de hospitales.

En el mismo sentido, ante la actual situación 
de crisis, la Superintendencia de Servicios 
de Salud de la Nación ha recomendado im-
plementar y fomentar el uso de plataformas 
de teleasistencia y teleconsulta.
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Argentina enfrenta el desafío de estable-
cer el marco normativo que debe regir la te-
lemedicina, definiendo sus alcances, me-
dios y sistemas de seguridad. No es igual 
la comunicación dispuesta por recursos 
tecnológicos creados a ese fin, que permi-
tan el acceso en línea a la historia clínica 
de un paciente y su registro, que aplicacio-
nes masivas o mensajería instantáneas por 
WhatsApp que no hacen posible identificar 
a las partes intervinientes y carecen de se-
guridad para pacientes, profesionales e ins-
tituciones de salud.

Entendemos que la legislación debe partir 
de la premisa de considerar que la consul-
ta virtual no reemplaza a la presencial. Es el 
profesional de la salud quien debe evaluar 
si corresponde esta modalidad, proponerla 
y decidir la oportunidad de su conversión en 
presencial o la derivación a un especialis-
ta, siendo conveniente que antes de la tele-
consulta exista un vínculo presencial previo.  

Siendo Argentina un país federal, donde la 
matrícula profesional habilita el ejercicio en 
un ámbito territorial determinado, es perti-
nente aclarar que la actividad que se des-
pliega en telemedicina puede tener efecto 
en una misma provincia, fuera de ella o in-
cluso más allá de las fronteras argentinas. 

En nuestra opinión, debe otorgarse validez 
a toda actuación profesional interjurisdic-
cional que se realice por este medio, a tra-
vés de la creación de registros especiales, y 

junto a ello la conveniencia de establecer un 
organismo único responsable de la acredi-
tación profesional, de los establecimientos 
que realicen telemedicina y de las tecnolo-
gías utilizadas para su implementación.

Si bien, como hemos mencionado, la tele-
medicina no tiene una regulación específi-
ca, hay normas que impactan en su desa-
rrollo. Podemos citar la Ley Nº 26.529 de 
Derechos del Paciente y el artículo 59 del 
Código Civil y Comercial de la Nación que 
requieren el consentimiento informado pre-
vio a toda práctica médica y que, en las con-
sultas por medios virtuales se amplía res-
pecto de los beneficios, limitaciones y ries-
gos del uso de esta modalidad de atención 
en particular.

La citada Ley Nº 26.529 exige también con-
signar el registro de la atención sanitaria en 
la historia clínica y por tanto se deben ge-
nerar accesos en formato digital para que el 
médico, el paciente y las personas autori-
zadas (terceros, estadísticas, auditoría, fac-
turación) puedan ingresar a un documento 
clínico único y portable que cumpla con los 
estándares de seguridad y ciberseguridad.
Respecto del plazo de guarda de la informa-
ción en repositorios digitales entendemos 
que en virtud de las posibilidades técnicas y 
de costos actuales, no debería regir un tér-
mino concreto –menos aún vinculado al pla-
zo de prescripción de las acciones por res-
ponsabilidad- ya que esa información, ano-
nimizada, se puede transformar en patrimo-

nio sanitario universal de la humanidad.

Otros temas que deben ser considerados 
legislativamente son los referidos a los al-
cances de la cobertura del seguro de ejer-
cicio profesional, el reconocimiento de los 
honorarios por estos actos médicos y la im-
plementación de sistemas de auditoría.

Especial mención merece la consideración 
de los alcances y modalidades que asu-
me la responsabilidad profesional, indivi-
dual e institucional, en la prestación de la 
Telemedicina en función de la cadena de 
empresas prestatarias de los diferentes 
servicios intervinientes (Internet, guarda de 
datos por ej.), compañías que además ma-
yoritariamente, tienen domicilio fuera de la 
jurisdicción nacional.

Otra cuestión que impacta en la regula-
ción de la Telesalud está vinculada a la pro-
tección de los datos personales. Como ha 
quedado evidenciado en esta pandemia, 
en el área de salud se analizan grandes vo-
lúmenes de datos (Big Data) para predecir 
tendencias y prevenir el curso del contagio, 
usando para ello múltiples fuentes de regis-
tros y herramientas tecnológicas.

En Argentina, la protección de datos perso-
nales constituye un derecho fundamental 
garantizado por la Constitución Nacional 
(artículo 43) regulado además por la Ley Nº 
25.326. Entendemos necesario reconocer 
el desequilibrio estructural entre quienes 

producen, colectan, almacenan, tratan y 
usan datos en salud y los usuarios del sis-
tema sanitario, como la parte más vulnera-
ble de la relación y, en este sentido, propi-
ciamos fortalecer una ciudadanía sanitaria 
con eje en la protección de datos persona-
les referidos a salud.

Se debe recordar que la divulgación de da-
tos de cualquier ciudadano que curse un 
cuadro de COVID-19 requiere de su con-
sentimiento expreso de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Nº 
25.326. Sin perjuicio de ello, la Resolución 
Nº 680/2020 del Ministerio de Salud incor-
poró al régimen legal de enfermedades de 
notificación obligatoria de la Ley Nº 15.465 
al COVID-19 en todas sus etapas.

La regulación de la Telesalud debe com-
plementarse con una legislación sobre re-
ceta electrónica, que acompañe el pro-
ceso de atención virtual y supere el plazo 
de autorización excepcional emanado del 
Ministerio de Salud mediante Resolución 
Nº 696/2020. La misma recomendación re-
gulatoria corresponde para el registro de 
aplicaciones móviles y otras tecnologías 
aplicadas al ecosistema sanitario.

Tiempos como los que transitamos requie-
ren de marcos regulatorios y éticos al servi-
cio de la salud colectiva para contener pan-
demias globales y la telemedicina ha de-
mostrado su importancia en estas épocas 
de pandemia.
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Círculo Médico de San Isidro
Alsina 167 (1642) San Isidro - Bs. As.
Tel.: 4006-2300

Círculo Médico de Vicente López
D. F. Sarmiento 1755 Vicente López - Bs. As.
Tel.: 4796-1313

Agremiación Médica de Ezeiza
Pravaz 200 - Ezeiza - Bs. As.
Tel.: 4232-1036

Círculo Médico de Esteban Echeverría
Robertson 75 - Monte Grande - Bs. As.
Tel.: 4290-1910

OSMEcON SALUD

Banfield - Alsina 647 - 4202-6509
Cañuelas - Basavilbaso 453 
(02226)431311
Ciudadela - Av. Rivadavia 12400
4486-3920
Laferrere - E. Echeverria 5946
4457-9667
Hurlingham - Solís 1307 - 4452-1888
Ituzaingó - Las Heras 423  - 4661-1978
Lanús - Margarita Weild 1349
4241- 2912 
Lomas de Zamora - Sáenz y Acevedo 
4292-9000
Turdera - Av. Hpólito Yrigoyen 11201
4298-6271

L DZ- Suc. Quilmes - Moreno 793 
4253-5008
Luis Guillón - Boul. Buenos Aires 1306 
4290-6133
Monte Grande - Las Heras 607
4290-8100
Monte Grande - Av. E. Santamarina 175 
4296-1100
Morón - R. O. del Uruguay 327 
44897500/7501/7502
Matanza - Av. De Mayo 743 - R. Mejía 
4469-6600
Pacheco - La Pampa 3 - 4835-0105 
Rafael Calzada - Av. San Martín 3156 
4219-0131

ASOC. MÉDICA DE ALTE. BROWN ADROGUÉ 
 
Casa Central - Mitre 1077 - 2056-1507
Burzaco - Av. Espora y Almafuerte 
Tel.: 4238- 4875
Guernica - Rucci 125
Tel.:  (02224) 479506 / 479477
Lanús - Margarita Weild 1193 - 4241-2912
Longchamps - Av. Hipólito Yrigoyen 18345
Tel.: 4297-3292 o 4297-3567
Rafael Calzada - Av. San Martín 3116 - 
4219-0131
San Vicente - 25 de Mayo 109 - 
(02225) - 483264 
Temperley - Av. Alte. Brown 4289. - 
Tel.: 4292-3949
www.samisalud.com
Centro de atención al socio: 0-800-333-6763  

Facebook: /samisalud

CIRCULO MÉDICO DE LA MATANZA
Ramos Mejía: Av. de Mayo 780  
Tel. 4469-6500

SOMOS TUS MÉDICOS

Av. Belgrano 863 - Piso 6 - (C1092AAI) Cap. Fed.
Tel.: 4343-3554/3645


