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ay dos fenómenos ligados a la comunicación pública que conducen, quizás con distintos pro-

pósitos a una consecuencia lamentable: la desinformación.

El Presidente del Consejo de Médicos, Dr. Andrés de León, en una entrevista con La Voz

del Interior, usó el término Infoxicación para advertir sobre un fenómeno, cada vez más fre-

cuente, de “abuso de información”, que en estos tiempos de pandemia se incrementa de manera extrema.

En muchos casos con fundamentaciones no probadas o sensacionalistas. En otras, directamente falsas.

Las expresiones del presidente no eran un ataque a los periodistas, sino el análisis de un fenómeno reco-

nocido en todo el mundo, pero que sin embargo provocó un entredicho con una comunicadora, que no

es el tema de esta nota editorial. (1)

       La Organización Mundial de la Salud acudió a la palabra Infodemia, también en el marco del COVID-

19, para reclamar ante lo que consideraba una pandemia informativa que actuaba sobre la otra pandemia

y que provocaba desinformación, en un momento en que se requiere más que nunca una información

veraz y responsable.
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       “Pandemia de infofalsedade”, denuncian los pensadores más importantes del mundo.

Ramonet sintetiza con precisión: “El miedo a la COVID-19 así como el deseo de sobreinformarse

y el ansia de entender todo lo relacionado con la plaga han creado las condiciones para una

tormenta perfecta de noticias tóxicas. Éstas se han propagado con igual o mayor velocidad que

el nuevo virus. Montañas de embustes han circulado por las redes sociales. Los sistemas de

mensajería móvil se han convertido en verdaderas fábricas continuas de infundios, bulos y

engaños. En algunos países, se calcula que el 88% de las personas que acudieron a las redes

sociales para informarse sobre el SARS-CoV-2 fueron infectadas por fake news.”. Por cierto la

prensa, en muchos casos, no ha estado ausente del fenómeno.

       Desde el Consejo de Médicos hemos emprendido un camino distinto, el camino de la

medicina basada en la evidencia, la advertencia mesurada de los riesgos de contagio que invita

a la reflexión y a la toma de decisiones efectivas para proteger a los mas vulnerables y sobre

todo al equipo de Salud.

        Es por eso que hemos organizado conferencias, ateneos y clases que pongan al servicio de los

médicos y de la Sociedad una visión de la realidad de nuestra provincia y nuestro sistema de Salud.

       Hemos participado de numerosas reuniones con el Comité de Organización de Emergencia

(COE) provincial para articular acciones que permitan al equipo de Salud hacer frente a esta

pandemia cuando el momento más álgido nos alcance.

       Hemos exigido y controlado la provisión de Equipos de Protección Personal para todos los

Médicos de la Provincia tanto del sector Público como Privado.

       Hemos estado y seguiremos estando al lado de los Médicos que son agredidos desde una

mezquina cobardía, por realizar su trabajo que tanto los dignifica.

       Por último no dejaremos de alertar y aportar desde nuestra perspectiva, todas las eviden-

cias y acciones que lleven a intentar que la tasa de contagios en el sector Salud descienda a

niveles ínfimos para proteger a todos los colegas.

1. Ver nota en Página 18 de esta edición.
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Para ilustrar nuestra portada, optamos una vez más por una
obra de Edvard Munch (1863- 1944) el gran pintor noruego,
que sufrió el contagio durante la gran epidemia de la llamada
gripe española acaecida en 1918, se pintó a sí mismo–una vez
restablecido- acompañado simbólicamente de ella.

To dos los de re chos re ser va dos. Se au to ri za la re pro -
duc ción to tal o par cial, por cual quier me dio, ci tan -
do ori gen. Los ar tí cu los fir ma dos,  las no tas con en -
tre vis ta dos y la pu bli ci dad in ser ta en la pu bli ca ción
no re pre sen tan ne ce sa ria men te la opi nión de la re -
vis ta y son de ex clu si va res pon sa bi li dad de sus res -
pec ti vos au to res o res pon sa bles.
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ETHICA DIGITAL MuESTRA LAS PRINCIPALES ACCIONES quE EL CMPC VIENE REALIzANDO PARA APORTAR, RECLAMAR, SuGERIR

MEDIDAS y POLíTICAS quE AyuDEN A PRESERVAR A LA SOCIEDAD DEL COVID-19, ASí COMO A PROTEGER AL PERSONAL DE SALuD,
quE ESTá ExPuESTO AL RIESGO DE CONTAGIO, TANTO EN LA OPTIMACIóN DE LAS CONDICIONES DE TRAbAJO COMO EN LAS CONSE-
CuENCIAS ECONóMICAS DE LA PANDEMIA. DEL MISMO MODO, RESPONDER A LA PREOCuPACIóN POR OfRECER ACTuALIzACIONES EN

EL TEMA, A TRAVéS DE uN CuRSO ESPECIAL y LA REALIzACIóN DE ATENEOS, DONDE SE ANALIzAN CASOS CLíNICOS, ASí COMO TELECON-
fERENCIAS. EL ORDENAMIENTO DE LA INfORMACIóN COMIENzA CON LAS ACCIONES MáS RECIENTES. SE TRATA DE uNA CONTINuIDAD

DE PubLICADO EN NuESTRA EDICIóN DE AbRIL (www.CMPC.ORG.AR).

NuEVAS ACCIONES PARA AFRONTAR LA PANDEMIA
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INSTITUCIONALES

Córdoba, 05 de Mayo de 2020

Sr. Ministro de Salud de la Provincia

Dr. Diego Cardozo 

De mi consideración

S / D 

       ANDRÉS DE LEóN,  en su calidad de Presidente de la

Junta Directiva del Consejo de Médicos de la Provincia de

Córdoba y en función de la mandado por el art. 3º de la ley

provincial 4853 (t.o. 6396), se dirige respetuosamente a

ud. y por su intermedio al COE, en virtud de las medidas

dispuestas a raíz de la pandemia de Coronavirus COVID-19

que estamos atravesando, y teniendo en cuenta las

siguientes consideraciones:

       Que los profesionales cuyos intereses defendemos, se

encuentran incluidos dentro del grupo  de mayor vulnera-

bilidad ante el contagio del virus. Que el estado de alerta

ante la confirmación de caso positivo para COVID 19 de un

profesional de la salud que –entre otros sitios- ejercía en el

Centro geriátrico Privado “Santa Lucía SRL” de Saldán, cul-

minó en su desalojo trasladando a sus residentes contagia-

dos y sanos. Que tal traslado no habría contado con los

debidos resguardos que implicaba una derivación masiva.

Se concentró flujo en un solo lugar (Hospital Italiano),

aumentando el grado de exposición profesional, poten-

ciando las posibilidades de contagio. (El subrayado es de los

editores).  

       Que en vista de los últimos acontecimientos, tornando

más gravosa la situación, para los profesionales, acentuan-

do la fragilidad ante el contagio, requerimos se adopten

medidas de cuidado y protección urgentes por parte del

Estado, ejerciendo sus potestades para distribuir los

pacientes y evitando la aparición de un foco como ha

acontecido.

       Que atento a la posibilidad real de que los profesiona-

les médicos se vean damnificados por estas concentracio-

nes de pacientes decididas sin adecuada justificación sani-

taria, es que resulta necesario implementar mecanismos

que garanticen y prevengan que otros médicos se vean

expuestos a una situación de mayor riesgo, que agrave las

condiciones de contagio. 

       En este contexto es imprescindible resguardar al único

bien insustituible, el cuidado de nuestros médicos, pilar

esencial del sistema de salud, dando respuestas a las nece-

sidades de nuestros colegas. 

       POR ELLO, al Sr. Ministro y por su intermedio al COE,

SOLICITAMOS: 

       AMPLIE los protocolos para considerar con base epide-

miológica el sistema de traslados/derivación de pacientes

por parte de las obras sociales u otros efectores de salud

evitando la concentración en un nosocomio de pacientes

COVID 19, lo que supondría concentrar el flujo de aten-

ción, incrementando riesgos para los profesionales médi-

cos y demás personal de salud. 

       Sin otro particular y a la espera de una pronta respues-

ta, le saluda con su mayor consideración y respeto.

PRESENTAMOS EN PRIMER LuGAR LA CARTA ENVIADA POR EL PRESIDENTE DEL CMPC, DR. ANDRéS DE

LEóN AL MINISTRO DE SALuD DE LA PROVINCIA, DR. DIEGO HERNáN CARDOzO, y SEGuIDAMENTE LA

RESOLuCIóN MINISTERIAL quE LE DA fuERzA LEGAL A LA SuGERENCIA.

EL gERIáTRICO DE SALDáN, EL HOSPITAL ITALIANO y LOS RIESgOS DE CONTAgIO

UNA INICIATIVA DEL CMPC
QuE ENCONTRó ECO EN EL MINISTERIO DE SALuD
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INSTITUCIONALES
La Resolución 727 del Ministerio de Salud que se hace

eco del pedido del CMPC, con la firma del Dr. Diego

Hernán Cardozo, su titular

Córdoba, 7 de mayo de 2020

       VISTO: la propuesta elevada por el Señor Coordinador

del CENTRO DE OPERACIONES DE EMERgENCIAS (C.O.E.). y

CONSIDERANDO: Que el Responsable del Centro de

Operaciones precitado, en función de la información sani-

taria y epidemiológica con la que cuenta, propicia el dise-

ño y puesta en funcionamiento de un esquema orgánico y

administrativo específico que se ocupe de la coordinación

en la gestión y derivación de pacientes COVID-19. 

        Que lo propiciado obedece a que la Provincia de Córdoba

se encuentra en etapa de circulación viral por conglomerado

y la ciudad de Córdoba viene registrando transmisión comu-

nitaria, dentro de la Pandemia Mundial en curso. 

       Que el COE cuenta en su organigrama con una área de

Operaciones creada con la finalidad de llevar a adelante el

seguimiento clínico de pacientes con internación domicilia-

ria, alojamiento de personas o viajeros que deben cumplir

con la cuarentena sanitaria, la gestión de la vigilancia epide-

miológica y la gestión de derivación de pacientes COVID19.

       Que dicha área cuenta, entre otras herramientas, con

un CALL Center y un Tablero de Control, que le permite la

recolección y procesamiento de información y monitoreo

del sistema sanitario, para la toma de decisiones con cele-

ridad, brindando la autorización oportuna para dicha deri-

vación, pudiendo indicar otro/s establecimientos para que

se lleve a cabo la misma en pos de una adecuada distribu-

ción de pacientes para una respuesta oportuna y efectiva

del sistema de salud. Que mediante Ley Nro. 10.690, la

Provincia de Córdoba Adhiere a la Emergencia Pública en

Materia Sanitaria, declarada por el Estado Nacional en el

marco de la Ley Nro. 27.541, art. 11, 64 a85 y concordantes,

el Decreto Nro. 486/2002 y el Decreto de Necesidad y

urgencia Nro. 260/2020, y demás normativas que en ese

marco se dicten por el gobierno Nacional con las adecua-

ciones que resulten pertinentes a la situación provincial;

ratificando en todos sus términos, mediante el Art. 2° de la

misma los Decretos Provinciales Nros. 156 y 196 del 09 de

marzo y 16 de marzo, respectivamente, del año 2020, por

los cuales se declara el “Estado de Alerta, Prevención y

Acción Sanitaria Estado de Alerta, Prevención y Acción

Sanitaria”, entre otras disposiciones. 

        Que el art. 3 de la precitada Ley, faculta al titular de esta car-

tera, a disponer”... medidas de organización y ejecución del sis-

tema de salud provincial, tanto en el sector público como pri-

vado, a efectos de centralizar el manejo de las acciones necesa-

rias que requiera la situación, quedando facultado asimismo a

determinar medidas y acciones sanitarias de excepción”.

       Por ello, actuaciones cumplidas, normativas citadas,

las prescripciones de los artículos Nros. 19 inc 1, 38 inc. 9 y

59 de la Constitución de Córdoba, lo informado por la

Dirección general de Asuntos Legales y en uso de sus atri-

buciones; EL MINISTRO DE SALuD RESuELVE:

      1º.- ESTABLÉCESE que en el marco del Estado de Alerta,

Prevención y Acción Sanitaria declarado mediante Decreto

N° 156/2020, la derivación de un paciente COVID-19 o

posible COVID-19 para internación en un Nosocomio

Público, Privado o de la Seguridad Social, deberá, obligato-

riamente, ser comunicada de forma previa al Centro de

Operaciones de Emergencia (C.O.E.), de conformidad a las

pautas que a continuación se detallan: 

       a) La comunicación prevista será objeto de autorización

previa por parte del COE quién podrá indicar otro/s

Establecimientos Asistenciales para que se lleve a cabo la

misma, en pos de una distribución adecuada de pacientes

para una respuesta oportuna y efectiva del sistema de salud.

       b) Todo Establecimiento de Salud que tenga pacientes

COVID 19 en condición de alta médica, debe solicitar auto-

rización al COE para efectivizarla, permitiendo el control y

el seguimiento de la cuarentena domiciliaria y demás

medidas de prevención que fueren menester.

       c) Los Establecimientos Asistenciales comprendidos en

lo dispuesto por la presente Resolución, deberán obligato-

riamente y de forma diaria, informar al COE la disponibili-

dad de camas para internación COVID-19. 

       2º.- FACÚLTASE al Señor Coordinador general del Centro

de Operaciones de Emergencia (COE) a dictar los protocolos

tendientes a hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto

en este Instrumento Legal, como así, impulsar las diligencias

administrativas necesarias que fueran menester. 

       3.- ESTABLÉCESE que, ante la falta de cumplimiento

efectivo de lo dispuesto en los apartados precedentes de

la presente Resolución, se pondrá en conocimiento de las

autoridades correspondientes, en el marco de lo dispuesto

en los arts. 205 y ccs. del Código Penal. 

       4º.- PROTOCOLÍCESE comuníquese, dese al Centro de

Operaciones de Emergencia (C.O.E.), publíquese en el

Boletín Oficial y archívese. 
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Córdoba, 13 de Mayo de 2020

Sr. Ministro de Salud de la Provincia

Dr. Diego Hernán Cardozo

De mi consideración

S / D

       ANDRÉS DE LEóN, en su calidad de Presidente de la

Junta Directiva del Consejo de Médicos de la Provincia de

Córdoba y en función de la mandado por el art. 3° de la ley

provincial 4853 (t.o. 6396), se dirige respetuosamente a

ud., en virtud de la repercusión mediática que la presenta-

ción del tratamiento mediante el uso de lbuprofeno modi-

ficado para uso inhalatorio en el tratamiento de la pande-

mia de Coronavirus COVID-19 que estamos atravesando, y

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

       Que se recibió informe de la Comisión de Apoyo a la

Investigación y Comisión de Bioética de este Consejo de

Médicos, las cuales adjuntamos a la presente.

       Que resulta de estricta justicia ponderar la labor de los

colegas que han intervenido y dispuesto de su tiempo,

esfuerzo y sabiduría para incorporar una nueva alternativa

de tratamiento ante tan peligrosa  enfermedad .

       Que lo anterior, no permite dejar de lado que es indu-

dable que la investigación se encuentra en un período ini-

cial, con un número muy escaso de pacientes como para

poder demostrar su efectividad, donde no se han comple-

tado las indicaciones y recomendaciones de los centros de

investigación y control más importantes del mundo para

la incorporación de nuevas terapéuticas. No se ha explici-

tado ni se cuenta con elementos para acreditar haber res-

petado la normativa (Disposición ANMAT Nº 840/1995)

para el uso compasivo de medicamentos. Puede además

confundir a la población hablar de lanzar un tratamiento

con "eficacia comprobada" que se refiere al uso habitual

del lbuprofeno y no al ahora dispuesto para el COVID-19.

       La conclusión arribada sobre negativización de la

carga viral en secreciones respiratorias por acción del ibu-

profeno inhalado es al menos una conclusión sin adecua-

da evidencia científica.

       Que el estado de alerta de los ciudadanos ante la pan-

demia, los hace aún más susceptibles a la espera de una

cura, o de un avance sobre ello y esto no puede ser apro-

vechado para dejar de lado las etapas en la evaluación de

tratamiento médicos con drogas, ni abandonar los proce-

dimientos de las investigaciones clínicas controladas.

       Nuestros enfermos requieren los mejores tratamientos, y

por ello los ensayos e investigaciones deben estar dotados de

las garantías que la ley y la comunidad científica aprueban para

considerar su eficacia. No se deben abandonar las estrictas

regulaciones para la seguridad, farmacocinética y biodisponibi-

lidad de medicamentos para tratamiento, aún en el caso de uso

compasivo, so pena de abandonar la medicina científica expo-

niendo a la sociedad a la creación de falsas expectativas, dando

esperanza sin contar con adecuada explicación, no pudiendo

dar razón de sus resultados de acuerdo a un método científico.

POR ELLO, al Sr. Ministro SOLICITAMOS :

       Se resguarden los mecanismos para brindar información

médica pública relevante con relación a tratamiento para

pacientes COVID-19, que aún no superan una faz inicial, sin

adecuadas y suficientes justificaciones con adecuado rigor

científico y que generen expectativas y confusión a la pobla-

ción, profesionales médicos y demás personal de salud.

       Sin otro particular y a la espera de una pronta respues-

ta, le saluda con su mayor consideración y respeto.

CARTA AL MINISTRO DE SALuD DE LA PROVINCIA

PEDIDO DE PRUDENCIA
SOBRE EL USO DEL IBUPROFENO

EN EL TRATAMIENTO PARA EL COVID-19

NuEVAS ACCIONES PARA AFRONTAR LA PANDEMIA
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INSTITUCIONALES

INFORME DE COMISION DE BIOETICA a requerimiento

de JUNTA  DIRECTIVA  DEL CONSEJO MEDICO DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Solicitud: Recomendaciones de la Comisión de Bioética del

uso del lbuprofeno modificado para uso inhalatoria en el

tratamiento de COVID-19.

INFORME COMISION DE BIOETICA

Considerando:

1º La repercusión mediática desmesurada sobre la

aprobación de su uso en el tratamiento de COVID-19 aten-

ta contra protección de los pacientes que participan en

uso experimental de nuevas indicaciones para drogas ya

empleadas en otras patologías, la cual se objetiva en algu-

nas declaraciones de autoridades provinciales:

n "lanzamiento de un tratamiento con una droga

muy conocida de hace muchísimos años, que tiene efica-

cia comprobada como es el ibuprofeno". Lanzar un trata-

miento, puede dar lugar a la interpretación de su puesta

en el mercado,  al tener el mismo significado de "lanzar un

producto a la venta "a su vez la frase "eficacia comproba-

da" se refiere al uso habitual ya autorizado del ibuprofeno

y no para COVID 19.

b) "ingresan en un protocolo en el cual se le hace...".

No se trata de un protocolo sino de "Programa de uso

compasivo ampliado (UCA) con ibuprefeno inhalatorio

en pacientes con patología  respiratoria  aguda, media-

da por COVID-19." Si fuese un protocolo o ensayo clínico,

requiere una metodología científica que carece esta inter-

vención (falta de grupo control, etc.).

c) Atribuir enfáticamente la "negativización de la

carga viral en secreciones respiratorios en ocho pacien-

tes estudiados a los cuatro, cinco o seis días", por acción

del ibuprofeno inhalado, es al menos una conclusión sin

evidencia científica.

2º Consentimiento Informado: Se advierten algunos

errores sintácticos menores en su redacción (se cambia de

1ª a 2ª persona en el documento; se transcribe errónea-

mente la transcripción de las siglas del CIEIS, Comité

Institucional de Ética de Investigaciones en Salud, entre

otros), que permiten inferir cierto apresuramiento en la

elaboración y/o difusión de la información. El documento

cumple los requisitos.

...Antes de prestar su consentimiento para la participa-

ción, haga /as preguntas que tenga sobre el estudio, la medi-

cación que tomará y los  procedimientos de los estudios a rea-

lizar. Esta formulación del ibuprofeno inhalatorio no es una

forma farmacéutica aún aprobada por la ANMAT o alguna

otra institución regulatoria en el mundo, y tampoco presenta

estudios de pruebas en seres humanos que pueda garantizar

la seguridad y eficacia en mi enfermedad.

Actualmente el tratamiento actual es el indicado por mi

médico de cabecera y la estoy recibiendo, esta medicación

experimental NO la reemplaza...

Recomendamos:

1º Comunicar a las autoridades provinciales la preocu-

pación por los considerandos ut supra, en el anuncio ofi-

cial del "Programa de uso compasivo ampliado (UCA)

con ibuprofeno inhalatorio en pacientes con  patología

respiratoria aguda,  mediada  por  COVID-19”.

2º Optimizar el Consentimiento Informado.

3º Afirmar que la relevancia de las innovaciones produ-

cidas por nuestros científicos debe ser promovidas y alen-

tadas, pero siempre y sin excepción, respetando la pro-

tección, los derechos y bienestar  de los ciudadanos

que nos encontramos en un especial estado de vulne-

rabilidad afectados o no, de COVID-19.

4º Sugerir en situaciones tan  sensibles como estas,

de pandemia y enfermedad, la PRUDENCIA y MESURA

en la expresión y/o difusión de noticias, para evitar

generar falsas expectativas en la comunidad general e

incluso en la comunidad médica específicamente.

ANEXOS
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Todo ello con el fin de, tal y como reza el Art. 3, inciso G

de la ley  9694, privilegiar la protección  y preocupación

de la salud y el bienestar de los seres humanos por sobre

cualquier otro interés.

Dr. Carlos Alberto Soriano / Dr. Ornar Francisco Hiruela /

Dr. José Manuel Torres Capobianco / Dra. María Fernanda

Marchetti / Dra. Virginia Lilian Viale / Lic. Cristina Eva gava

INFORME DE COMISION DE APOYO A LA INVESTIGA-

CION a requerimiento de JUNTA DIRECTIVA DEL CON-

SEJO MEDICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Ante la presentación de una alternativa terapéutica

para el tratamiento del COVID-19, por parte de un grupo

de investigadores de Córdoba, mediante nebulizaciones

con la sal soluble  de lbuprofeno (ibuprofenato), el Consejo

de Médicos de la Provincia de Córdoba, dará su informe

final cuando se hayan cumplimentado algunas de las indi-

caciones de los centros de investigación y control más

importantes del mundo, acerca de la incorporación al

vademécum de nuevas terapéuticas. Debido a la escasa

cantidad de pacientes tratados a la fecha.

Así la FDA, la agencia más importante del mundo en

valoración de nuevas terapéuticas, equipamientos diag-

nósticos, drogas y alimentos, de los Estados unidos, tiene

el siguiente protocolo antes de la aprobación de una

nueva tecnología medicamentosa :

Etapas en la evaluación de tratamientos médicos con

drogas (FDA)

Etapa I : Experimentos en laboratorio (animales- vitro).

Etapa II: Experimentos en humanos.

Fase I: Seguridad y tolerancia: se hace en voluntarios.

Fase II: Efectividad presunta: en pequeños grupos e enfer-

mos los cuales presuntamente se beneficiarán con la

droga, generalmente con un tamaño muestra! pequeño.

Fase III: Efectividad probada: es un Investigación Clínica

Controlada con tamaño muestra! adecuado, tratando de

reproducir lo más fielmente lo que sucederá en la práctica

habitual futura.

Fase IV: Efectividad en plaza: la aplicación de la droga en la

asistencia de pacientes obliga al seguimiento de sus efec-

tos.

Las Investigaciones Clínicas Controladas

Aleatorizadas  (ICCA). Son  un experimento verdadero en

el cual los pacientes se asignan por azar, a un agente

supuestamente causal (factor de riesgo o de beneficio) o a

controles (otro agente o un placebo o a ninguna exposi-

ción).

El grupo de Trabajo de Registro de Medicamentos de la

Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación

Farmacéutica (Red PARF), de la Oficina Sanitaria

Panamericana (OPS), ante una situación similar a la ante-

rior considera que el (IFA) Ingrediente Farmacéutico

Activo, debe tener un:

Desarrollo farmacéutico o galénico del producto apro-

piados para el objetivo propuesto.

Que la Eficacia tenga un grado en que el tratamiento

con el medicamento produce un resultado beneficioso

medido en el contexto del ensayo clínico controlado.

Que haya un procedimiento sanitario mediante el cual

la Autoridad Regulatoria Nacional otorga el permiso

correspondiente al producto en cuestión, para su comer-

cialización y distribución  en el país, basados en una eva-

luación de la evidencia que sustenta calidad, eficacia y

seguridad.

Definición de la seguridad, farmacocinética y biodispo-

nibilidad del producto en el caso de medicamentos a base

de nuevos IFA., eficacia del medicamento, estimación de la

dosis repuesta

Dr. Rubén D'Agostino / Dr. Ricardo Rizzi

NuEVAS ACCIONES PARA AFRONTAR LA PANDEMIA
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EL CONSEJO DE MÉDICOS Y LA NUEVA
ETAPA DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

“¿Reabrir la sociedad ahora? 
No aterricemos este avión con los ojos vendados”

doptamos el lema del sitio médico internacional

Medscape, para iniciar esta nueva carta del

Consejo de Médicos a la Comunidad a la que

pertenece. En primer lugar, para expresar nuestro recono-

cimiento por el acatamiento consciente y masivo del aisla-

miento social decretado por las autoridades nacionales,

provinciales y municipales, como herramienta de protec-

ción contra la epidemia. 

       Más allá de rechazos individualistas, incompresibles y

absurdos, que incluyó agresiones al personal de salud; la

llamada cuarentena demostró su eficacia, no sólo en salvar

esas vidas, sino también ganando el tiempo necesario para

adaptar, en la medida de lo posible, nuestro sistema de

salud, preparándolo para afrontar situaciones más críticas

como consecuencia de la pandemia.

       Empero no solo se trabajó en la infraestructura sanita-

ria, sino que permitió que la ciencia se pusiera en movi-

miento, logrando descentralizar los análisis que se hacían

en un solo laboratorio –el histórico y deteriorado Instituto

Malbrán- para ser realizado en 34 laboratorios en distintas

provincias; la obtención de la primera fotografía del virus

local; los trabajos entre el instituto de Biología y Medicina

Experimental, con el apoyo de nuestro Laboratorio de

Hemoderivados de la uNC, para emplear el plasma sanguí-

neo de pacientes recuperados para usarlo como alternati-

va terapéutica hasta conseguir la vacuna que no tenemos.

       Esto no hubiere sido posible sin el apoyo activo de la

mayoría de la sociedad, incluidos los sectores sociales pos-

tergados, donde el peso del aislamiento se hace sentir con

más fuerza. Es destacable la responsabilidad de aquellos

que viven hacinados y que trabajan al día en sus changas

hoy desaparecidas.

       Esto no hubiere sido posible sin una acción manco-

munada entre gobiernos nacionales, provinciales y muni-

cipales más allá de las diferencias políticas, que tuvo el

centro en la atención de la salud, pero que incluyó asisten-

cia económica a los más perjudicados con distintos planes

abarcadores.

       Esto no hubiere sido posible sin la participación y

compromiso de los colegas médicos, de las enfermeras y

enfermeros, del personal de salud y de los científicos, que

ocuparon sus lugares, a pesar del largo olvido de honora-

rios justos, de condiciones de trabajo deficientes, de jorna-

das extenuantes para completar sus recursos para llegar al

fin de cada mes.

La nueva etapa
       Dichos logros más que evidentes no deben ser olvida-

dos. El abandono del aislamiento debe ser necesariamente

progresivo, con pasos seguros, como lo recomiendan los

especialistas. En la realidad tenemos situaciones distintas:

el panorama en los grandes centros urbanos (gran Buenos

Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe) exige

mantener las medidas estrictas. En aquellos lugares en que

el virus no se ha manifestado o lo ha hecho con un impac-

to mucho menor, se puede entrar en la etapa de aislamien-

to administrado, con un seguimiento puntilloso de los

datos.

       No está de más insistir que el objetivo del aislamiento,

entre otros, es obtener el tiempo necesario para preparar-

nos para afrontar los casos difíciles. El contagio en este tipo

de infecciones virales es muy frecuente y casi inevitable

A
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por nuestra forma de vida en sociedad, pero la gran mayo-

ría no va a tener grandes problemas y va a sobrellevar el

contagio como una gripe común. Algunos van a presentar

cuadros más graves y para que ellos puedan tener asisten-

cia es que hemos realizado este esfuerzo. Por eso no debe-

mos mirar tanto el número de infectados dejando que nos

cause pánico, sino el número de camas ocupadas y dispo-

nibles que también van a reflejar el gran número de

pacientes curados.

       Esta nueva etapa exige una mayor responsabilidad.

Lo hemos subrayado muchas veces: la salud no es solo un

problema de los médicos y del personal de salud. La socie-

dad debe asumir definitivamente que el calendario de

vacunas obligatorias debe ser incorporado a nuestra cultu-

ra, que debemos mantener –no solo por la pandemia

actual- la campaña de “manos limpias”; que debemos

seguir cumpliendo con los consejos contra el dengue, el

zika, el chikungunya, el chagas, etcétera.

       Nosotros los médicos, como todo el personal de salud,

no podemos bajar los brazos. Todavía hay posibilidades

que nos toquen situaciones más extremas, pero además

que no podemos olvidar que la gente se muere por otras

causas y debemos estar allí, como siempre.

       El consejo es pertinente: “No aterricemos este avión

con los ojos vendados”.

JUNTA DIRECTIVA

NuEVAS ACCIONES PARA AFRONTAR LA PANDEMIA
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DECLARACIóN DEL PRESIDENTE DEL CMPC
SOBRE CONTAGIOS DEL PERSONAL  DE SALUD

l 16 por ciento de los infectados por el coronavirus

Sars CoV-2 en Córdoba integran los equipos de salud.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Salud,

fueron 43 los médicos, enfermeros, camilleros y profesionales

de distintas áreas contagiados hasta el sábado pasado.

       De ese total, casi la mitad se contagió a partir del con-

tacto directo con pacientes que tenían el virus. Según el

reporte, 21 trabajadores de la salud se infectaron por brin-

dar asistencia. El resto se trata de casos importados (10) o

por contacto con casos importados fuera del ámbito sani-

tario (cuatro). También hay ocho personas sobre las que

aún se está investigando el nexo epidemiológico.

       El personal de salud es un recurso esencial para enfren-

tar la pandemia y está expuesto a un mayor riesgo de con-

tagio por su contacto directo con casos.

       Para el presidente del Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba (CMPC), Andrés de León, el porcen-

taje de transmisión en ese grupo está dentro de los niveles

internacionales porque hay que tener en cuenta sólo

aquellos que lo hacen al asistir a pacientes positivos. No

obstante, asegura que la situación los inquieta.

       “Los profesionales de la salud somos los más expuestos a

este virus. Estamos preocupados. Por más precauciones que

se tomen, no estamos ajenos a contagiarnos y llevar el virus a

nuestras casas”, dice el médico.

       Las medidas de seguridad que se están tomando –con-

tinúa De León– son “adecuadas”. “Se está trabajando con

los mismos instrumentos y protocolos que en otros lugares

del mundo: aislamiento de los pacientes, centralización de la

atención de casos sospechosos y positivos, y equipamiento

especial para los profesionales”, agrega.

       En relación con el mayor contacto que tienen los traba-

jadores de la salud con el virus, señaló algunos aspectos

para evitar la saturación de los lugares destinados para la

atención de pacientes COVID-19.

       “Concentrar el flujo de pacientes hacia un solo lugar

puede impactar en la atención y también aumenta el grado

de exposición de los profesionales. No es lo mismo tener con-

tacto con cinco pacientes que con 20. y esto ha sucedido

aquí. Estimo que es más conveniente distribuir la atención en

varios centros destinados a la pandemia para evitar un foco”,

explica De León. (La Voz del Interior)

E
30 DE ABRIL DE 2020
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SON MOMENTOS DE TEMPLANZA
y COMPROMISO

NuEVA CARTA ABIERTA A TODOS LOS COLEgAS

Tiempo de pandemia

A nuestros colegas:

       Desde que comenzó la lucha contra el COVID-19, hemos seguido día a día la evolución de los acontecimien-

tos, preocupándonos, pero sobre todo ocupándonos, de la situación de todos nuestros colegas y por supuesto

de las consecuencias de la pandemia sobre la población en general.

       Venimos advirtiendo en estos días en algunos colegas mucha ansiedad con relación a la exposición que

tenemos los profesionales de la salud frente al COVID-19.  Ansiedad y riesgo forman parte de nuestro trabajo,

más en tiempos de tragedia como el que vivimos.

       Todos sabemos que nuestra responsabilidad como Médicos es contener a nuestros pacientes en el sentido

integral de la palabra; es decir no solo ocuparnos de su sintomatología o patología según se trate, sino también

de su situación emocional, en la cual el aplomo y la serenidad que tengamos los profesionales será determi-

nante en su estado de ánimo. 

       Contener a un paciente implica no solo el tratamiento adecuado sino ser un punto de referencia de tran-

quilidad, para trasmitirla a quien padece una situación difícil. 

       Sabemos todos que es inevitable que haya casos de contagio, entre otras cosas, por la cantidad indetermi-

nada de casos asintomáticos que existen,  que es una de las características de este virus. Pero esta realidad no

nos debe llevar a actuar con temor, que  siempre es paralizante. Nuestra actitud debe ser actuar con respon-

sabilidad, extremando los cuidados.

       Somos médicos y como tales debemos recordar también que hay patologías que no entran en receso por

la pandemia del COVID-19. Hay una gran cantidad de pacientes que necesitan ser controlados y asistidos de

manera periódica porque su salud y su vida incluso, pueden estar en riesgo y nada justifica que se desatiendan

los mismos. 

       La expansión de una pandemia, no debe tener también como efecto colateral que se pierdan vidas a raíz

de otras enfermedades no atendidas o seguidas a tiempo.

       Sabemos de lo difícil de la situación y la gravedad del momento, pero también sabemos que todos nosotros

tenemos un compromiso irrenunciable con la salud de nuestros pacientes que nos necesitan hoy más que nunca.

       Desde este Consejo, estamos tomando todas las medidas de control y seguimiento con respecto a que se

cumplan las medidas de seguridad y protocolos correspondientes, para preservar al personal de la salud. En

caso que esto no suceda, necesitamos de su comunicación, para realizar los reclamos pertinentes. Nuestra  ins-

titución está abierta a cualquier problema que un matriculado pueda tener en estas circunstancias. El Consejo

de Médicos está y estará, como corresponde, de tu lado.

JUNTA DIRECTIVA

NuEVAS ACCIONES PARA AFRONTAR LA PANDEMIA

MAYO 2020
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i bien nuestra institución, desde hace ya un

tiempo, incorporó el concepto de CONSEJO

MÉDICO DIgITAL, tanto en sus tareas adminis-

trativas, formativas y de comunicación, la pandemia del

COVID nos obligó a dar respuesta a las demandas de infor-

mación científica y práctica con relación directa con el

tema, superando las limitaciones a partir del necesario y

oportuno aislamiento obligatorio.

Teleconferencia
       Para lo cual realizamos una serie de acciones que se

iniciaron con una teleconferencia, trasmitida por youtube,

a partir de nuestra Página Web, con un debate abierto

sobre los necesarios consejos de cuidado de la sociedad y

el papel de los profesionales de la salud.

       Se realizó el 16 de abril con la participación protagóni-

ca del Secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba,

Dr. Ariel Aleksandroff y el Dr. Andrés de León, como mode-

rador. El panel se completó con los doctores Paula María

Budini zeppa, Cayetano guillermo Ricardo galletti y Julia

Natalia Ledesma, prestigiosos profesionales que nos infor-

maron sobre el diagnóstico y tratamiento del paciente con

COVID-19, el tratamiento del mismo en Terapia Intensiva y

el uso de Equipo de Protección Personal para la atención

del paciente sospechoso confirmados.

Ateneos
       A parir de la inquietud de muchos colegas y la preocupa-

ción de los directivos y con la colaboración de todas las comi-

siones, en especial de la Comisión de Educación Médica

Continua, se rescató la tradicional práctica de los Ateneos,

para que los colegas se prestaran a un análisis de casos clíni-

cos. De esta manera, se invitó al Ministerio de Salud de la

Provincia y a la Asociación de Clínicas y Sanatorios (ACLISA)

para compartir el primero de ellos, que se realizó el 24 de abril,

en conexión virtual. En esta ocasión con la dirección  del Dr.

de León y el Dr. gustavo Irico (ACLISA), como moderador. 

       Se analizó, en primer lugar,  la experiencia del trata-

miento del COVID-19 en el Hospital Italiano, con un informe

de la Dra Romina Bertuzzi junto a su equipo médico y un

grupo de panelistas integrado por los doctores: Juan Pablo

Caeiro,  Mario Achad, graciela Sadino y la Dra. Liliana Bargi. 

       En la segunda parte, se realizó un análisis de un caso

de “COVID 19 con fallo respiratorio”, presentado por la

Dra. Fernanda Fernández y con la participación como

panelistas de los doctores  Alejandra Alvarez, Luis Rivera,

Silvia zidarich, Javier Díaz, Laura Camisa y Emilio

Rodríguez, que enriquecieron la presentación con pregun-

tas sobre la atención de estos casos.

       El 8 de mayo se llevó a cabo el segundo Ateneo, con la

dirección del Dr. de León y la participación del Dr. Juan

gras (Presidente de ACLISA), como moderador. En esta

ocasión se abordó el tema “Costos de atención de

pacientes con COVID19", con una presentación del

Licenciado en Economía gastón utrera, que fue de gran

interés de los participantes. El papel se completó con los

Dres.   Mario Piastrelini (Instituto Médico de Rio Cuarto),

Mario Hornik (Sanatiorio Aconcagua), Ignacio Escuti

(Clínica Romagosa), Joaquín Labaque (Clínica Sucre) y

Alejandro Malvares (Sanatorio Allende).

ENTRE LAS ACCIONES REALIzADAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA HEMOS DADO uN ESPACIO IMPOR-
TANTE A LAS ACTIVIDADES fORMATIVAS, HACIENDO uSO DE LA TECNOLOGíA quE NOS PERMITE ENTRAR

EN CONTACTO CON NuESTROS MATRICuLADOS A TRAVéS DE CuRSOS y JORNADAS DE TRAbAJO REMO-
TAS, CON ACTIVA PARTICIPACIóN DE LOS COLEGAS. HE Aquí uN APRETADO RESuMEN DE LAS MISMAS.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
A PROPóSITO DEL COVID-19

S
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NuEVAS ACCIONES PARA AFRONTAR LA PANDEMIA

       En la segunda parte el Dr. Carlos Pecas Soriano (Médico

especialista en Emergentología del Hospital de urgencias y

experto en Bioética) presentó el tema "Aportes bioéticos en

la pandemia: ¿Quién cuida a los que cuidan?”, donde plan-

teó la importancia ética de la comunicación y analizó la preo-

cupación y miedos de los colegas enfrentados a esta situación.

       En la misma participaron como panelistas los Dres. Mario

Vignolo (Vocal Suplente del CMPC), Virginia Viale (Comisión

de Bioética del CMPC), José Torres (Comisión de Bioética del

CMPC) y la Lic. Marcela uribe Echevarria (Trabajadora Social).

on la participación de más de 400 profesionales

se inició el Curso "Manejo terapéutico del

paciente crítico con COVID-19", al que se sumó

al CMPC y el Ministerio de Salud, en la organización y coor-

dinación, la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba.

Está orientado principalmente a Médicos Terapistas,

Anestesistas y Emergentólogos de Adultos como así tam-

bién a residentes del último año de la provincia.

        La actividad comenzó el 30 de abril  y se desarrollará todos

los jueves del mes de mayo, con la coordinación del Dr. Héctor

Rolando Oviedo, vicepresidente de Junta Directiva del CMPC.

       La primera clase contó con las intervenciones de los

doctores Andrés Peñaloza (Presidente de la Sociedad de

Terapia Intensiva de Córdoba) y Daniela Olmos

Kutscherauer (Responsable Sociedad Argentina de Terapia

Intensiva (SATI) filial Cordoba y médica de Terapia Intensiva

del Hospital Príncipe de Asturias / Instituto Oulton).

       La segunda clase la dictó el Dr. Daniel Enrique, especia-

lista en Anestesia, quien abordó dos temas claves en la

atención a pacientes infectados: la Intubación de secuen-

cia rápida y el manejo de recursos en crisis en pacien-

tes con COVID-19. en la que participaron más de 200 pro-

fesionales médicos.

       La clase que tendrá lugar el jueves 14 tendrá como

temas La ventilación mecánica protectiva y Medidas

Efectivas en el Tratamiento del Distrés, que estarán a

cargo respectivamente de los doctores Andrés Peñaloza y

Ezequiel Manrique, especialistas en Terapia Intensiva.

Un curso especial

C
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16 de Abril 2020
COVID-19 

INFOXICACIÓN: 
UNA REFLEXIÓN DEL PRESIDENTE DEL CMPC

EL PRESIDENTE DE LOS SRT
SOLICITA DISCuLPA POR OFENSAS 

A LOS MÉDICOS

1. REFLEXIÓN DEL DR. DE LEÓN

LOS SERVICIOS DE RADIO y TELEVISIóN DE LA uNIVERSIDAD DE CóRDOBA
NO COMPARTEN LOS DICHOS DE uNA PERIODISTA DEL MEDIO

n el marco de la situación derivada de la pande-

mia por el COVID-19 se produjo un entredicho

entre el Presidente del Consejo de Médicos Dr.

Andrés de León y la conductora del programa matinal

Rebeca Bortoletto, que concluyó en palabras ofensivas

contra los profesionales de la salud y el corte abrupto de la

entrevista por parte de la periodista.

       El origen del entredicho fue una reflexión pública del

Dr. De León, que fue recogida por La Voz del Interior,

donde se refería a la tendencia actual de  abuso de infor-

mación sobre la pandemia, en muchos casos falsa que

actúa negativamente sobre la sociedad. Fenómeno que

llamó “infoxicación”.

       A raíz de tal reflexión, el programa matinal de los SRT

solicitó una entrevista con el Presidente del Consejo

Médico que fue concedida. Cuando estaba explicando su

reflexión fue interrumpido por la conductora, tratando

peyorativamente a los profesionales, afirmado “que los

médicos creen que dioses”, dando por concluida la entre-

vista, sin posibilidad de respuesta.

       Ello motivó una carta de queja del Dr. de León y un

expreso pedido de disculpa por parte del Lic. Manuel San

Pedro. Para que esta lamentable historia pueda ser enten-

dida, publicamos la reflexión original y la protesta del Dr.

de León, así como el pedido formal de disculpa por parte

de Presidente de los SRT.

       Desde el Consejo de Médicos de la Provincia de

Córdoba, en este momento de pandemia que nos toca

vivir, queremos hacer una necesaria reflexión.

       El aislamiento obligatorio que estamos atravesando,

trae grandes beneficios desde el punto de vista infectoló-

gico, pero genera innumerables problemas… entre ellos el

económico, social y también el psicológico….

       Este último se ve influido por el abuso de información,

mucha de ella falsa o con intenciones no muy claras… así lo

graficaba un colega con este ejemplo… Le pregunta a una

paciente -¿usted tolera el huevo? -Sí doctor responde… -y

si come 80 huevos??? La señora piensa, es estúpido éste??

Bueno… con la información pasa como con los huevos…

no hay que consumir más de lo que se puede digerir….

       Con las noticias hay que usar los tres filtros… el prime-

ro: ¿estás absolutamente seguro de que lo que vas a decir

es cierto?... El segundo: ¿es algo bueno lo que vas a decir?...

y el tercero: ¿es útil lo que deseas decir?... Si la respuesta a

E
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alguna de estas preguntas es no…. ¿Por qué decirlo?

       Estamos intoxicados con noticias…. A esto le llama-

mos infoxicación!!!!!!

       Todo esto lleva a la estigmatización mediática y social

de los trabajadores de salud… me pregunto qué sucedería

si los médicos y personal de salud deciden quedarse tam-

bién en sus casas???

       No los empujemos como sociedad a que tomen una

medida desesperada como ésta…..

       La responsabilidad es de todos!!!!!

Dr. Andrés de León

Presidente de Junta Directiva

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba

2. CARTA DEL DR. DE LEÓN A LOS SRT

Córdoba, 20 de abril de 2020.-

Sr. Presidente del Directorio de SRT S.A.
Ing. Manuel San Pedro S.../...D

De mi consideración:

       Me dirijo a ud. y por su intermedio ante el Honorable

Directorio, en mi carácter de Presidente del Consejo de

Médicos de la Provincia de Córdoba, a fin de solicitar vuestra

opinión con respecto a los dichos de una periodista de vues-

tro multimedio con referencia a los Médicos y a la postura

de la universidad Nacional de Córdoba con respecto a este.

       El día viernes 17 de abril pasado la periodista Rebeca

Bortoletto me solicitó una nota en el carácter antes mencio-

nado y en la misma se refirió a los médicos de manera peyo-

rativa diciendo que “los médicos creen que son dioses” y

denostándolos. Esto fue luego de realizar una lectura equivo-

cada de una reflexión “personal” referida al exceso de infor-

mación que se pueden visualizar en las redes sociales que

inundan con falsas noticias sobre el COVID-19, sin antes veri-

ficar los comunicados oficiales del Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba, el cual presido y que son de público

acceso ya que se encuentran en nuestra página web.

       Por motivos que desconozco la periodista se dio por

aludida con mi reflexión, cuando en ningún momento es

mencionada en dicha apreciación, como tampoco se

designa a ningún otro periodista en particular, queriendo

significar con mi meditación, lo que el exceso de informa-

ción produce en la sociedad, inquietud que es compartida

por numerosos colegas.

       Que en ningún momento se me permitió explicar el

significado de mi pensamiento, recibiendo solo agravios a

mi persona y a los médicos en general.

       No sólo eso, sino que una vez finalizada la comunica-

ción las ofensas continuaron.

       En los últimos días me han realizado más de diez entre-

vistas de distintos medios de comunicación y NINguNO de

ellos hizo la errónea interpretación que hizo el conjunto de

periodistas del programa referido.

       Los comentarios de la Sra. Rebecca Bortoletto han

generado un gran malestar en los médicos, ya que la gene-

ralización que realiza la periodista, que paradójicamente es

la misma que interpreta que yo realizo contra el periodismo

(para nada objeto de mi reflexión), lleva a concluir que los

servidores públicos de la salud en estos crudos momentos

se ponen en una situación de superioridad divina.

       Por último agrego que si ella representa a la

universidad Nacional de Córdoba, como lo deja entrever

en la nota, considero que su prestigioso multimedio debe

disculparse conmigo por no permitirme dar mi opinión, y

más aun con los médicos en general, que se ven estigma-

tizados una vez más.

       Quedo a vuestra disposición, como le dijera al Sr.

Rector de la universidad Nacional de Córdoba, Dr. Hugo

Juri, para que en el caso de que fuera necesario, nos reuna-

mos, (con las debidas medidas de aislamiento) para pro-

fundizar sobre este lamentable episodio.

Sin más y a la espera de vuestra respuesta lo saludo atte.

Dr. Andrés de León

Presidente de Junta Directiva

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba

NuEVAS ACCIONES PARA AFRONTAR LA PANDEMIA
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3. CARTA DE LOS SRT AL DR. DE LEÓN

Córdoba, 27 de abril de 2020

Señor Presidente Junta Directiva

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. 

Doctor Andrés De León 

S...............D

De mi mayor consideración:

       En virtud de nuestra conversación telefónica, de la lec-

tura de sus reflexiones públicas, de la atenta escucha del

audio y lectura de la transcripción de la entrevista realiza-

da en Radio universidad y de la nota recibida por usted

solicitando mi opinión, me permito hacerle llegar mis con-

sideraciones sobre ese desafortunado episodio.

       En primer lugar, quiero agradecerle que se haya pues-

to en contacto directo con los Servicios de Radio y

Televisión de la universidad Nacional de Córdoba a los

efectos de solicitar precisiones al respecto.

       Comienzo por comentarle que de la lectura de su refle-

xión publica sobre el fenómeno de la infoxicación no

encuentro referencia directa al ejercicio del periodismo, a

los periodistas o a los medios masivos de comunicación.

       Si bien el sujeto de su reflexión es tácito, entiendo que

se refiere a la práctica inadecuada que hace buena parte

de la población cuando reenvía información que recibe de

redes sociales (principalmente Whatsapp, Facebook, entre

otras] sin chequeo de veracidad. Esa práctica perjudicial

pero bastante extendida contrasta con la actividad que

realizan los medios masivos de comunicación y el periodis-

mo, en su gran mayoría.

       En líneas generales, el periodismo y los medios masi-

vos serios llevan a cabo un ejercicio profesional de difusión

de noticias adecuadamente corroboradas. Por el contrario,

buena parte de la ciudadanía realiza un ejercicio amateur

de viralización de información no verificada.

       Creo que al estar implícito el sujeto de esa acción inade-

cuada de propagación informativa, al no advertir en el

texto el contraste entre los dos tipos de práctica (la amateur

y la profesional] y al realizar una lectura del mismo en

medio del fragor de la actividad periodística de estos días

tan difíciles, se crearon las condiciones para una interpreta-

ción que no se ajusta a la intención de su propia reflexión.

En mi opinión, el texto de su reflexión no hace referencia al

periodismo ni a los medios masivos de comunicación.

       Lamentablemente en dicho segmento del programa

de radio se interpretó lo contrario y luego no se pudo o no

se supo dirimir una controversia sin caer en tensiones o cli-

mas que considero inadecuados para encauzar diferentes

puntos de vista u opiniones, o simplemente aclarar inter-

pretaciones erróneas o antagónicas.

       La principal responsabilidad por generar un clima

acorde para estas controversias le cabe a los profesionales

de la comunicación, por ello pido formalmente las discul-

pas del caso por esta situación.

Ing. Manuel San Pedro

Presidente de los SRT

INSTITUCIONALES





La Gioconda, la obra magistral de Leonardo Da Vinci, apareció en una calle de Barcelona, 

con barbijo y un celular, firmada por TVBoy, para hacer reflexionar sobre la pandemia del COVID-19
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EL CONSEJO DE MéDICOS DE LA PROVINCIA DE CóRDObA SALuDA A TODO EL PERSONAL DE ENfERMERíA,
COLEGAS EN LA ATENCIóN DE LA SALuD, quE CAMINAN JuNTO A LOS MéDICOS EN EL COMPROMISO DIARIO DE

LuCHAR POR PROTEGER LA VIDA, PLENA y SANA, DE TODA LA COMuNIDAD.
ANTES DE LA APARICIóN DEL VIRuS quE DESEMbOCó EN LA PANDEMIA, PREMONITORIAMENTE LA

ORGANIzACIóN MuNDIAL DE LA SALuD HAbíA DECIDIDO quE ESTE 2020, fuERA EL AñO DE LA ENfERMERíA

y ALLí ESTáN fIRMES EN LA PRIMERA LíNEA TRAbAJANDO A DESTAJO CONTRA LOS EfECTOS DEL COVID -19, 
JuNTO A LOS MéDICOS y PERSONAL AuxILIAR, quE SE CONVIERTEN EN ESTAS CRISIS, EN PROTAGONISTAS CEN-
TRALES.
TRAbAJAMOS A LA PAR, CADA PROfESIóN EN SuS fuNCIONES ESPECífICAS y SAbEMOS DE Su VOCACIóN y

COMPROMISO, DE LA PERMANENTE SuPERACIóN DE LOS TEMORES y LAS INCERTIDuMbRES. 
NO NOS CAbE DuDA,  quE EL 2020, ES y SERá EL AñO DE LA ENfERMERíA.

La Organización Mundial de la Salud
y la Enfermería

En el Año de la Enfermería y en el contexto del COVID-19

n el mes de abril se dio a conocer el Informe sobre

la Situación de la Enfermería en el Mundo 2020,

poco después de haber declarado este año como

el de la Enfermería y meses antes de estallar la pandemia,

con motivo de cumplirse el bicentenario del nacimiento

de Florence Nightingale.

       Invertir en educación, empleo y liderazgo son sus prin-

cipales conclusiones y llega en un momento en que el

mundo, dice el Prólogo del Documento, “es testigo de

compromisos políticos sin precedentes hacia la cobertura

sanitaria universal. Al mismo tiempo, el actual brote de

COVID-19 y los desplazamientos masivos de población a

causa de conflictos ponen a prueba nuestra preparación

ante emergencias y capacidad de respuesta. El personal de

enfermería ofrece cuidados vitales en todas y cada una de

esas circunstancias. Ahora más que nunca, necesitamos

que los enfermeros y enfermeras trabajen aprovechando

plenamente su formación teórica y práctica”. 

LA MIRADA DE LA OMS
Presentamos un resumen de sus principales afirmaciones:

 n El personal de enfermería representa más de la

mitad del personal de salud que hay en el mundo, y presta

servicios esenciales en el conjunto del sistema sanitario. A

lo largo de la historia el personal de enfermería ha

estado en primera línea de la lucha contra las epide-

mias y pandemias que amenazan la salud a nivel mun-

dial, igual que sucede hoy. En todos los lugares del

mundo están demostrando su compasión, valentía y cora-

je en la respuesta a la pandemia de COVID-19: nunca antes

se había puesto más claramente de relieve su valía.

 n El Informe afirma que los profesionales de enfer-

mería son la columna vertebral de cualquier sistema de

salud. No sólo es un recordatorio de “ese papel insustitui-

ble que desempeñan, sino también una llamada de aten-

ción para asegurar que reciben el apoyo que necesitan

para cumplir sus funciones”.

E
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 n Con los informes de los distintos estados nacionales,

se calcula que el personal de enfermería cuenta actualmen-

te con cerca de 28 millones de profesionales en todo el

mundo. Las filas del personal de enfermería registraron un

incremento de 4,7 millones entre 2013 y 2018. No obstante,

la cifra actual sigue dejando un déficit mundial de 5,9 millo-

nes de profesionales, la mayoría en países de áfrica, Asia

Sudoriental y la Región del Mediterráneo Oriental de la

OMS, así como en algunas partes de América Latina. 

 n La pandemia de COVID-19 pone de manifiesto la

necesidad urgente de fortalecer el personal de salud a nivel

mundial. En sus conclusiones, la OMS señala importantes

deficiencias en el personal de enfermería y se señalan las

esferas prioritarias de inversión en materia de formación,

empleo y liderazgo para fortalecer el personal de enfer-

mería en todo el mundo y mejorar la salud de todos.

 n El personal de enfermería en todo el mundo no guar-

da proporción con el necesario para lograr la cobertura

sanitaria universal y las metas de los ODS. Más del 80%

de los profesionales de la enfermería se encuentran en paí-

ses que suman la mitad de la población mundial.

 n Se estima que los países que experimentan caren-

cias de personal de enfermería deben proponerse aumen-

tar el número total de graduados en enfermería a razón de

un 8% anual de promedio, y mejorar sus opciones de

obtener empleo y retenerlo en el sistema de salud. 

 n Cada céntimo que se invierte en el personal de enfer-

mería aumenta el bienestar de las personas y las familias de

maneras muy claras y tangibles, que todo el mundo puede

ver. Invertir en ella supone un beneficio para la sociedad,

no un costo. benefician del increíble trabajo que solo los

profesionales de la enfermería pueden hacer.

 n Todos los países deberían adoptar en los diez próxi-

mos años planes para garantizar un número suficiente

de profesionales de la enfermería y que los enfermeros

y enfermeras aprovechan plenamente las competencias

recibidas en su formación teórica y práctica y la ampliación

de su ámbito profesional para mejorar la prestación de

atención primaria de salud y responder a emergencias

sanitarias como la COVID-19. 

 n Está perfectamente demostrado que el personal de

enfermería especializado puede mejorar el acceso a la

atención primaria de salud en las comunidades rurales

y subsanar las disparidades en el acceso a la atención

para las poblaciones vulnerables en los entornos urba-

nos. Los profesionales de la enfermería de todos los nive-

les, si cuentan con instrumentos adecuados y apoyo para

trabajar aprovechando plenamente las competencias reci-

bidas en su formación teórica y práctica, pueden ofrecer

con eficacia atención primaria de salud y servicios de pre-

E T H I C AP A G I N A  2 4

    

Abril 2020. Mural urbano en una calle de La Haya, Países bajos



E T H I C AP A G I N A  2 5

ENFERMERAS y ENFERMEROS, NuESTROS ALIADOS

vención, entre otros muchos servicios que son esenciales

para lograr la cobertura sanitaria universal. 

 nEl personal de enfermería es crucial para cumplir la pro-

mesa de «no dejar a nadie rezagado» y el afán conjunto por

lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su contri-

bución es decisiva para lograr, entre otras, las metas nacio-

nales y mundiales relacionadas con una serie de prioridades

sanitarias, por ejemplo, la cobertura sanitaria universal, la

salud mental y las enfermedades no transmisibles, la prepara-

ción y respuesta ante emergencias, la seguridad del paciente

y la prestación de atención integrada centrada en la persona.

LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA OMS

        Para dotar al mundo del personal de enfermería que nece-

sita, la OMS y sus asociados recomiendan a todos los países:

 n Incrementar la financiación para formar y emplear

más profesionales de la enfermería.

 n Ofrecer a los futuros profesionales de la enfermería

formación teórica y práctica en las competencias cien-

tíficas, tecnológicas y sociológicas que necesitan para

avanzar en la atención primaria de salud. 

 n Establecer puestos de liderazgo, en particular de

funcionario jefe de los servicios públicos de enferme-

ría, y apoyar el fomento del liderazgo entre los profesiona-

les jóvenes de la enfermería.

 n Velar por que el personal de enfermería de los equi-

pos de atención primaria de salud pueda llegar a desple-

gar todo su potencial, por ejemplo en la prevención y

atención clínica de las enfermedades no transmisibles.

 n Mejorar las condiciones de trabajo, en particular

mediante niveles seguros de dotación de personal,

sueldos justos, y el respecto del derecho a la seguridad

y salud en el puesto de trabajo.  

 n Aplicar políticas en el personal de enfermería que

tengan en cuenta los aspectos de género.

 n Modernizar la reglamentación profesional de la

enfermería armonizando las normas de formación y del

ejercicio de la enfermería, y utilizando sistemas que permi-

tan reconocer y tramitar las credenciales del personal de

enfermería en todo el mundo.

- Fortalecer la función del personal de enfermería en los

equipos de atención uniendo los diferentes sectores

(salud, educación, inmigración, finanzas y trabajo) con las

partes interesadas de la enfermería para un diálogo de

políticas y la planificación de la fuerza de trabajo. 

       

El mensaje del informe es inequívoco: Los gobiernos tie-

nen que invertir en una aceleración mayúscula de la for-

mación del personal de enfermería, la creación de

empleos en el sector, y en el liderazgo. Sin los profesiona-

les de la enfermería y la  partería y otros profesionales de

la salud, los países no pueden ganar la batalla contra los

brotes, ni tampoco alcanzar la cobertura sanitaria uni-

versal ni los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Cartel de la Cruz Roja en la primera guerra mundial. fotp de Hafime en flickr
Enfermera, Soldado Herido y niño de william Hatherell (1855-1928, 

united Kingdom)
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florence Nightingale Cecilia Grierson

DOS MUJERES EN EL 0RIgEN
DE LA ENFERMERÍA PROFESIONAL

n sus comienzos, en Europa,  los historiadores

coinciden en señalar que la enfermería más que

una profesión, era una obra de caridad, ligada a la

religiosidad. Es más la tarea del cuidado de los enfermos

era un ámbito propio de la Iglesia Católica,  ejercido por las

distintas órdenes religiosas, que la fomentaban como

expresión de amor al prójimo.

       Dos factores influyeron en un cambio en el desarrollo

de la enfermería. En Inglaterra, hacia el año 1532, el enfren-

tamiento religioso llegó a la expulsión de los católicos por

los protestantes, con la consecuencia –entre muchas otras

quizás de mayor envergadura- que el cuidado de los enfer-

mos dejó de ser esa obra de caridad, para pasar a ser un

trabajo remunerado. El problema, como señalan los histo-

riadores, era la carencia de formación para esa particular

tarea.

       El otro hecho, siglos después, fue la revolución indus-

trial que produjo profundos cambios, tanto  en lo político,

lo económico, lo social y lo ideológico. Las nuevas indus-

trias que se ubicaban en los grandes centros poblaciona-

les, obligaron a emigrar hacia ellos, en busca de trabajo. El

crecimiento de los conglomerados urbanos obligó a modi-

ficar el sistema precario de atención de la salud, transfor-

mando desde los propios hospitales.

       Por estos lares, prosiguió predominando la visión cari-

tativa fundada en el catolicismo y hacia mediado de 1870

y aún más, todavía era una tarea emprendida por las órde-

nes religiosas, principalmente por los Jesuitas.

       Siempre el contexto histórico fue marcando las distin-

tas etapas, con sus cambios, en la concepción y práctica de

la enfermería. Según registran los historiadores, una italia-

na, nacida en Florencia, un 12 de mayo de 1820, es consi-

derada una de las pioneras de la práctica de la enfermería.

Se la reconoce como creadora del primer modelo concep-

tual de enfermería. Se llamaba Florence Nightingale

(1820 – 1910).

       Otra mujer, la primera médica argentina, Cecilia

Grierson ((1859-1934)), en 1904, durante el Segundo

Congreso Latinoamericano de Medicina, planteó a sus

colegas “lo que nosotros, los médicos latinoamericanos

estamos discutiendo y poniendo sobre votación en los

Congresos, está resuelto y puesto en práctica en Europa.

No hay hospital sin escuela de enfermería”. Sus nombres

están impresos para siempre en este proceso de convertir

dicha práctica de enfermería en una profesión fundamen-

tal en la atención de la salud.

E
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El texto de un colega que ofrecemos como homenaje

Cuando pienso en mi vocación no temo a la vida 

Anton Chejov 

Aviso clasificado: Busco joven de 25 años

al que le salvaron la vida siendo un bebé 

en el Hospital Nacional de Clínicas.

Comunicarse al 351 2523252. Gracias.

Por Carlos Presman

espués de recibirme, el comienzo de mi residen-

cia médica fue en el internado. Allí aprendí a

tomar los signos vitales, la temperatura, la ten-

sión arterial y la frecuencia cardíaca, a tratar las primeras

urgencias de dolor precordial, la falta de aire o la fiebre.

Los residentes empezábamos a conocer la vida del hospi-

tal, y si bien los mayores nos ayudaban, quienes nos inicia-

ban en la relación médico-paciente y enseñaban las herra-

mientas básicas de la atención eran las enfermeras. Ellas

gobernaban las salas como si fueran su casa. Todas lleva-

ban su cofia blanca. Las que además tenían una rayita

negra, eran diplomadas de la universidad. Para mí repre-

sentaban las madres salvadoras ante toda duda. Si lográ-

bamos su afecto teníamos garantizado desde el mate con

criollos hasta el buen dormir en las noches tranquilas.

       Aprendí mucho de la dedicación a los pacientes de

estas mujeres, que pese a que nosotros las llamábamos

cariñosamente por su nombre, mantenían una prudente

distancia tratándonos por el apellido y anteponiendo,

siempre, el título de “doctor”. Eran ellas las que convivían

con los enfermos las ocho horas del turno.

       Nosotros sólo lo hacíamos el tiempo que demandaba

la historia clínica. Las enfermeras los controlaban, les

daban de comer, los bañaban o le ponían la chata. Todos

los días. Pascuas, Navidad o Año Nuevo. Con un solo reco-

nocimiento: cumplir con su vocación.

      Fue una de ellas la que me deseó suerte en mi primera

guardia de urgencias, mientras me acomodaba con su

mano la solapa del guardapolvo. 

       El chirrido de la frenada se escuchó desde adentro de

la guardia. Después, unos gritos desgarradores de mujer

desesperada. La puerta vaivén de la emergencia se abrió y

entró una joven con su marido y un bebé en brazos, flácci-

do y totalmente violáceo. yo estaba solo en medio del

pasillo, con un susto descomunal. 

       En ese instante pensé en decirle, aunque resulte difícil

de creer, que en la guardia atendíamos a mayores de die-

ciséis años y debían dirigirse al Hospital de Niños. No tuve

tiempo. La mujer dejó a su hijo en mis brazos y desapare-

ció llorando tras la puerta. 

       Soy el más chico de mi familia y no tengo sobrinos: era

la primera vez en mi vida que sostenía un bebé. No sabía

ni cómo agarrarlo. Lo miraba totalmente absorto y no ati-

naba a nada. 

       Es increíble que, veinticinco años después del episo-

dio, pueda recordar por fracciones de segundo lo sucedido

y sentir de nuevo las palpitaciones, el peso del bebé en mis

brazos, los ojitos cerrados, su aspecto amoratado, el leve

movimiento de la puerta vaivén, mi primera guardia exter-

na y la soledad más absoluta que me devolvía esa criatura

muriendo. 

       Alguien detrás de mí me sacó el bebé. Me di vuelta. La

enfermera, con magistral celeridad y oficio, lo tomó por los

tobillos con una mano y con la otra, con el niño cabeza

abajo, lo golpeó en la espalda. Casi simultáneamente cayó

al piso un caramelito y luego se escuchó un llanto tan fuer-

te como vital. La enfermera me devolvió la criatura berre-

ando con la lengua afuera. Comenzó a ponerse coloradita,

de inmediato. Siguió llorando, y hasta le aparecieron lágri-

mas, como un llamado. Entonces se abrió la puerta vaivén,

la madre conmocionada lo agarró, lo apretó contra el

pecho y antes de irse atinó a decir: muchas gracias, doctor,

le salvó la vida.

      Me quedé parado en el pasillo, mirando la puerta, tra-

tando de procesar lo sucedido, intentando no sentirme un

inútil, porque no había hecho nada. Salí a buscar a la enfer-

mera para agradecerle haber salvado dos vidas, la de la

criatura y la mía. Me dijo que no era nada, pero que apren-

diera para la próxima. 

       Por eso decidí publicar ese aviso clasificado. Necesito

contarle a ese joven quién fue realmente la persona que lo

salvó. Para hacer justicia.

D

ELLA
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EL fENóMENO DEL COVID-19 CONMuEVE AL MuNDO. Su INCIDENCIA TIENE y TENDRá

CONSECuENCIAS ECONóMICAS, SOCIALES y POLíTICAS. MuCHOS AfIRMAN quE DESPuéS DE

Su PASO, NADA SERá IGuAL. SIN DuDA, LA PANDEMIA TIENE uN PASADO EN quE NO SuPI-
MOS LEER LAS SEñALES O IGNORAMOS LAS ADVERTENCIAS; uN PRESENTE TRáGICO DONDE

CAMPEAN LOS MIEDOS y LA MuERTE; y uN fuTuRO INCIERTO. POR ELLO, ETHICA DIGI-
TAL RECuPERA LA MIRADA, A TRAVéS DE fRAGMENTOS, DE uN TExTO DE IgnACIO

RAMOnEt, DIRECTOR DE LE MONDE DIPLOMATIquE (EN ESPAñOL), uNO DE LOS PERIODIS-
TAS MáS PRESTIGIADO A NIVEL MuNDIAL, POR Su LuCIDEz y LA AMPLITuD DE Su MIRADA. SE

RECOMIENDA Su LECTuRA COMPLETA, ACCEDIENDO A LA PubLICACIóN DE AbRIL O LOS DIS-
TINTOS MEDIOS quE LO HAN REPRODuCIDO

UNA MIRADA INTEGRADORA
PARA PENSAR y DEBATIR

El fenómeno del COVID-19 bajo la lupa

Un hecho de efectos totales
       Ramonet es contundente, al definir la pandemia que sufre

el mundo como un “hecho social total”. Es decir, que no se

trata de sólo de una crisis sanitaria. Convulsa el conjunto de las

relaciones sociales, y conmociona a la totalidad de los actores,

de las instituciones y de los valores. “Ninguna pandemia fue

nunca tal fulminante y de tal magnitud”. Algo sólo imaginable

en las ficciones post-apocalípticas…

       Su visión no es optimista. “Nos hallamos ante una

situación enigmática. Sin precedentes. un mundo se

derrumba… Cuando todo termine la vida ya no será igual”.

La pregunta, que por ahora queda sin respuesta, es si será

mejor o peor para la humanidad.

       El nuevo virus con origen en una ciudad china, para

Ramonet, prueba de que “el mundo es un sistema en el que

todo elemento que lo compone, por insignificante que

parezca, interactúa con otros y puede influenciar el conjunto. 

El refugio momentáneo
       En esta situación caótica, en esta zona de miedo,  con

base en la realidad, sostiene que los ciudadanos “vuelven

sus ojos hacia la ciencia y los científicos”.  Sí, como antaño

hacia la religión, asevera. ¿Qué esperan? El milagro de una

vacuna salvadora, que todos sabemos que no será pronto.

       También buscan refugio y protección en el Estado que,

tras la pandemia, podría regresar con fuerza en detrimento

del Mercado. En general, el miedo colectivo cuanto más

traumático más aviva el deseo de Estado, de Autoridad, de

Orientación. Para Ramonet, las organizaciones internacio-

nales no han estado a la altura de la tragedia, por su silen-

cio o si incongruencia. “El planeta descubre, estupefacto,

que no hay comandante a bordo…”. 

       Hemos vivido, con distintos matices, en la aplicación

de políticas devastadoras de lo público, en salud, en edu-

cación, en seguridad social. Repite una frase de yuval Noah

Harari : «Los Gobiernos que ahorraron gastos en los últimos

años recortando los servicios de salud, ahora gastarán

mucho más a causa de la epidemia.» Para el analista, Se

habla ahora abiertamente de nacionalizar, de relocalizar,

de reindustrializar, de soberanía farmacéutica y sanitaria. 

El mundo económico
       La economía mundial –según la visión del autor- se

encuentra paralizada por la primera cuarentena global de
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la historia. En el mundo entero hay crisis, a la vez, de la

demanda y de la oferta. unos ciento setenta países (de los

ciento noventa y cinco que existen) tendrán un crecimien-

to negativo en 2020. O sea, una peor tragedia económica

que la gran Recesión de 1929. Como en tantas ocasiones

anteriores, los asalariados peor remunerados y las peque-

ñas empresas pagarán el precio más alto. Quinientos millo-

nes de personas podrían ser arrastradas de nuevo a la

pobreza. La pandemia produce un rechazo general del

hipercapitalismo anárquico, el que ha permitido obscenas

desigualdades como que el 1% de los ricos del mundo

posean más que el 99% restante. También se cuestionan

los excesos de la globalización económica.

       Muchas personalidades e instituciones-subraya

Ramonet- están exigiendo una moratoria del pago de la

deuda en favor de las naciones más afectadas. El propio

Papa Francisco ha reclamado que, «considerando las cir-

cunstancias, se afronten, por parte de todos los países, las

grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso

condonando, la deuda que pesa en los presupuestos de aque-

llos más pobres».

Señales para tener en cuenta
       Ramonet se detiene en signos que aparecen en medio

de esta cuarentena global: el medio ambiente ha tenido un

respiro. “Ha retrocedido la contaminación atmosférica que

cada año mata a millones de personas”.  Nada menor es el

hecho que el nuevo virus “ha desbaratado por completo el

tablero de ajedrez del sistema-mundo. En todos los frentes

de guerra --Libia, Siria, yemen, Afganistán, Sahel, gaza, etc.-

-, los combates se han suspendido… La peste ha impues-

to  de facto, con más autoridad que el propio Consejo de

Seguridad, una efectiva Pax Coronavírica…”.

Las teorías del complot
       Hay controversia, al más alto nivel, sobre el origen de

este virus aparecido en Wuhan (Hubei, China). Varias espe-

culaciones circulan. Desde China se acusa a EE.uu, de

haber fabricado el germen como arma bacteriológica para

frenar su ascenso como potencia en el mundo. Desde

EE.uu. se acusa a China de haberlo producido como parte

de la búsqueda de “armas biológicas”

La opinión del bioeticista 
Juan Carlos Tealdi

Para tener en cuenta

El orden político y económico global corporativo,

vulnerador masivo de personas, ha resultado ataca-

do por la pandemia en su finalidad mayor primaria

que es la producción e intercambio de mercancías

para una concentración desigual de la riqueza. La

falsedad ética de esa finalidad estratégicamente

interesada es la que ha sido revelada ante la pobla-

ción mundial por el drama humanitario que hoy

observamos. La subordinación del valor de la digni-

dad humana y de los derechos humanos como base

del deber de justicia, a esa visión individualizada de

las personas como consumidores de una salud

hecha mercancía, ha llevado al abandono de la

visión poblacional para perseguir una medicina

“personalizada y de precisión” de productos sanita-

rios de alto costo. Es ese abandono de la vigilancia

sanitaria y la prevención, del acceso universal a la

salud y el estudio de los nuevos determinantes

sociales y culturales, y de todo aquello que exige la

planificación integrada de la salud comunitaria para

asegurar el más alto nivel posible de salud física y

mental para cada persona en condiciones de igual-

dad, el que ha quedado al descubierto.
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       Para Ramonet, estas versiones contradictorias que han

circulado mucho por las redes sociales, tienen escaso fun-

damento. Estudios científicos solventes lo descartan

«Nuestros análisis demuestran claramente que el SARS-CoV-2

no es una construcción de laboratorio ni un virus deliberada-

mente manipulado.» cita la opinión del profesor de la

universidad de Sydney (Australia) Edward C. Holmes, el

mejor experto mundial del nuevo patógeno. 

Preguntas hay muchas
       Como afirman en general los especialistas poco sabe-

mos en torno al nuevo virus y por esos las preguntas se

multiplican. El punto de partida, según Ramonet, recoge

las afirmaciones de dos especialistas, Artur galocha y Nuño

Domínguez, que es necesario recordar: «los virus son

inquietantes porque no están vivos ni muertos. No están

vivos porque no pueden reproducirse por sí mismos. No están

muertos porque pueden entrar en nuestras células, secuestrar

su maquinaria y replicarse. y en eso son eficaces y sofistica-

dos porque llevan millones de años desarrollando nuevas

maneras de burlar nuestro sistema inmune». No obstante,

señala algo que lo distingue que es su estrategia de irradia-

ción silenciosa. O sea, su capacidad de propagarse sin

levantar sospechas, ni siquiera en su propia víctima. 

       Por lo menos durante los primeros días del contagio en

los que la persona infectada no presenta  ningún

síntoma de la enfermedad… Sabemos, sí, dice el autor, que

“desde el momento en que penetra --por los ojos, la nariz

o la boca-- en el cuerpo de su víctima ya comienza a repli-

carse de modo exponencial… Según la investigadora

Isabel Sola, del Centro Nacional de Biotecnología de

España : «una vez dentro de la primera célula humana, cada

coronavirus genera hasta 100.000 copias de sí mismo en

menos de 24 horas…» Pero además, “otro rasgo singular y

astuto de este patógeno es que concentra su primer ata-

que,  cuando aún es indetectable, en el tracto respiratorio

superior de la persona infectada, desde la nariz a la gar-

ganta, donde se replica con frenética intensidad. Desde

ese momento, ya esa persona --que no siente nada-- se con-

vierte en una potente bomba bacteriológica y empieza a

diseminar masivamente en su entorno --simplemente al

hablar o al respirar-- el virus letal…

Crónica de una pandemia anunciada
       Ramonet retruca a Donald Trump, aclarando que no

fue el único, cuando no dudó en afirmar repetidas veces --

cuando se produjeron en su país las primeras muertes por

coronavirus, meses después de China o de Europa--, que

«nadie sabía que habría una pandemia o una epidemia de

esta proporción», y que se trataba de un «problema imprevi-

sible», «algo que nadie esperaba», «surgido de ninguna

parte».
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       Para él el argumento no es válido. Recuerda un viejo

proverbio en salud: «Los brotes son inevitables, las epide-

mias no», pero agrega que desde hace tiempo se vienen

señalando que el saqueo y el pillaje del medio ambiente

podrían tener consecuencias sanitarias nefastas. Pero más

cercano, hay varios informes que advertían sobre la posibi-

lidad de un nuevo virus. Entre los más importantes, señala

el de National Intelligence Council (NIC), la oficina de anti-

cipación geopolítica de la CIA, en noviembre de 2008 .

       Con insólito sentido de anticipación, el documento

confidencial anunciaba, para antes de 2025, "la aparición de

una enfermedad respiratoria humana nueva, altamente

transmisible y virulenta para la cual no existen contramedidas

adecuadas, y que se podría convertir en una pandemia glo-

bal". El texto advertía con impresionante antelación que «si

surgiera una enfermedad pandémica, probablemente ocurri-

ría en un área marcada por una alta densidad de población y

una estrecha asociación entre humanos y animales,

como  muchas áreas del sur de China y del sudeste de Asia,

donde no están reguladas las prácticas de cría de animales sil-

vestres lo cual podría permitir que un virus mute y provoque

una enfermedad zoonótica potencialmente pandémica…».

       En 2017, otro documento reservado ratifica la amena-

za. Trump eliminó a quienes más sabían sobre este asun-

La reflexión de Eva giberti

Los viejos sobran en pandemia

       Podemos llamarlos los Viejos de la Tribu. Levi-

Strauss los denominaba “los sabios”. Se ha dicho dema-

siado de ellos, pero siempre resulta insuficiente: cada

vez que alguien se decide a hablar de los viejos, a secas,

aparecen muchas historias para contar…Hace pocos

días, hablando de viejos, un hombre batió los records:

abandonó en una confitería restaurante a sus padres de

90 y 86 años. Los abandonó, como se abandona a los

chicos en una estación de subte o a un recién nacido en

el umbral de una iglesia. No los mató como hacen otros,

se deshizo de ellos mediante la figura del abandono

(que jurídicamente no es “abandono” porque existían

otros que podían ayudarlos).

       Los dejó sentados, comiendo y se fue. Cada uno de

ellos tenía un bolsito con ropa porque les había dicho

que preparaba una mudanza. y ellos lo esperaron, dos

horas, tres, cuatro, hasta que los dueños del local se pre-

ocuparon.

       Con la ayuda de vecinos que los dos lograron men-

cionar localizaron a un hermano distante y ajeno que en

algún momento apareció. Durante años desconectado

de ese grupo familiar. La historia se pierde en la noche

de los tiempos, donde la tevé apaga sus luces…

La fantasía de subirlos a un tren que se ponga en mar-

cha y dejarlos partir para no tener que ocuparse de ellos

nunca más. Pero ¡caramba! ¡Son tus padres!, hay que

cuidar de ellos, es responsabilidad filial... Todos lo

saben, pero hubo quien batió el record y los abandonó

con sus bolsitos con ropita y los dejó tal como lo fanta-

sea la fantasía de muchos, hartos de tener que sentir

amor por los viejos, aquellos que ni remotamente están

dispuestos a verlos como quería Levi Strauss, como los

sabios de la tribu.

Este es un signo de los tiempos porque hubo épocas en

los que aun molestando y siendo fastidiosos, los viejos

eran mirados como ancianos que merecían ser escucha-

dos. La historia no camina hacia atrás, de manera que

no volveremos a esas épocas, pero aún podemos pen-

sar que en la montaña de abandonados que encontra-

mos en nuestro camino cada día, quizá no encontremos

otra pareja de padres abandonados, porque con mayo-

res habilidades policiales es posible que se revierta la

maniobra  y se localice al abandónico. y deba pagar una

multa.
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to… uno de tantos errores colosales del presidente de

Estados unidos,  señala el autor. Es más, en septiembre de

2019, la propia OMS prevenía que la próxima plaga podía

ser apocalíptica: «Nos enfrentamos  a la amenaza muy real

de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provo-

cada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a

80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía

mundial.  una pandemia mundial de esa escala sería una

catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguri-

dad generalizada. El mundo no está preparado».

       Ramonet apela al divulgador científico Davis Quammen

para decir que «La ciencia sabía que iba a ocurrir. Los

Gobiernos sabían que podía ocurrir, pero no se molestaron en

prepararse.   Los avisos decían: podría ocurrir el año próximo,

en tres años, o en ocho. Los políticos se decían: no gastaré el

dinero por algo que quizá no ocurra bajo mi mandato.»

Cambio climático
       El origen de todo, dicen los científicos desde hace

años, reside en los comportamientos ecodepredadores

que nos condenan, si no lo impedimos, a la fatalidad del

cambio climático. Lo que está realmente en causa es el

modelo de producción que lleva decenios saqueando la

naturaleza y modificando el clima. Desde hace lustros, la

destrucción humana de la biodiversidad está creando las

condiciones objetivas para que nuevos virus y nuevas

enfermedades aparezcan: «La deforestación, la apertura de

nuevas carreteras, la minería y la caza son actividades impli-

cadas en el desencadenamiento de diferentes epidemias --

explica, por ejemplo, Alex Richter-Boix, doctor en biología

y especialista en cambio climático-  diversos virus y otros

patógenos se encuentran en los animales salvajes. Cuando

las actividades humanas entran en contacto con la fauna sal-

vaje, un patógeno puede saltar e infectar animales domésti-

cos y de ahí saltar de nuevo a los humanos; o directamente de

un animal salvaje a los humanos… Murciélagos, primates e

incluso caracoles pueden tener enfermedades que, en un

momento dado, cuando alteramos sus hábitats

naturales, pueden saltar a los humanos.»

Cibervigilancia informática
       Si se analiza lo que ha pasado en Corea del Sur,

Singapur y China, la clave de su éxito frente al coronavirus

han sido los sistemas computarizados, sostiene Ramonet.

A través de estrategias de macrodatos y vigilancia digital

han podido mantener las cifras de infección bajo control.

Este «solucionismo tecnológico», supone obviamente el

sacrificio de una parte de la privacidad individual. y eso

obviamente plantea problemas, que es necesario discutir.

       En Corea del Sur, relata el autor, las autoridades crea-

ron una aplicación para smartphones para realizar el segui-

miento digital de los ciudadanos presentes en zonas de
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contagio o que padecen la enfermedad… Esa app se llama

"Self-quarantine Safety Protection", y ha sido desarrollada

por el Ministerio del Interior y Seguridad. La app descubre

si un ciudadano ha estado en zonas de riesgo. Sabe si su

test es o no positivo. Si es positivo le ordena confinarse en

cuarentena. También rastrea los movimientos de todos los

infectados y localiza los contactos de cada uno de ellos.

Los lugares por los que anduvieron los contagiados se dan

a conocer a los teléfonos móviles de aquellas personas que

se encontraban cerca. y todas ellas son enviadas en cua-

rentena. Cuando los ciudadanos reciben la orden de confi-

namiento de su centro médico local, se les prohíbe legal-

mente abandonar su zona de cuarentena --generalmente

sus hogares-- y se les obliga a mantener una separación

estricta de las demás personas, familiares incluidos.

       La COVID-19 se ha convertido, de ese modo, en la pri-

mera enfermedad global contra la que se lucha digital-

mente. y claro, eso da lugar a un debate, explica Ramonet,

sobre los riesgos para la privacidad individual. «No cabe

duda, sostiene, de que el rastreo de los teléfonos móviles,

aunque sea para una buena causa, abre la puerta a la posi-

bilidad de una vigilancia masiva digital. 

El jabón y la máquina de coser
       Pero al lado de estas tecnologías futuristas, como las

califica, los países asiáticos que marchan a la vanguardia

en la lucha con el COVID-19, apelaron a métodos del pasa-

do. Perfeccionadas y afinadas desde el siglo XIV, afirme,

medidas como la cuarentena, el aislamiento social, las

zonas restringidas, el cierre de fronteras, el corte de carre-

La mirada del escritor francés Michel Houellebecq

El mundo no cambiará

n “(,,,) En primer lugar, no creo ni por medio segundo

en afirmaciones como ‘nada volverá a ser lo mismo’. Al

contrario, todo seguirá siendo exactamente igual. De

hecho, el curso de esta epidemia es notablemente nor-

mal. Occidente no es para la eternidad, por derecho

divino, la zona más rica y desarrollada del mundo; se

acabó, todo eso, desde hace tiempo, no es una pri-

micia”…  

n “El coronavirus, al contrario, debería arrojar como

resultado principal la aceleración de ciertas mutaciones

en curso. Desde hace algunos años, todas las evolucio-

nes tecnológicas, ya sean menores (vídeo on demand,

pago sin contacto) o mayores (teletrabajo, compras por

Internet, redes sociales) han tenido como principal con-

secuencia (¿objetivo principal?) la reducción de los con-

tactos materiales, y sobre todo humanos. La epidemia

de coronavirus ofrece una magnífica razón para esta

fuerte tendencia: una cierta obsolescencia que parece

golpear las relaciones humanas”

n “la muerte nunca ha sido tan discreta como en estas

últimas semanas”. “Las personas mueren solas en su

hospital o en las habitaciones del geriátrico, son inme-

diatamente enterradas (¿o cremadas? La cremación

coincide más con el espíritu de los tiempos), sin invitar

a nadie, en secreto. Muertos sin el más mínimo testimo-

nio, las víctimas se reducen a un número más en las

estadísticas de muertes diarias, y la angustia que se pro-

paga en la población a medida que aumenta el total

tiene algo extrañamente abstracto”.  

n “Todas estas tendencias, como dije, existían antes del

coronavirus; ahora sólo se han hecho evidentes con

nuevas pruebas. No despertaremos, después del confi-

namiento, en un nuevo mundo; será lo mismo, sólo que

un poco peor”.
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teras, la distancia de seguridad y el seguimiento de los

contactos de cada infectado, se aplicaron de inmediato…

Sin recurrir a tecnologías digitales, las autoridades se basa-

ron en una convicción bien sencilla: si por arte de magia

todos los habitantes permaneciesen inmóviles en donde

están durante catorce días, a metro y medio de distancia

entre sí, toda la pandemia se detendría al instante.

       Las revisiones de fiebre con termómetros infrarrojos

digitales en forma de pistola se volvieron rutinarias,

recuerda.. En las ciudades de los países asiáticos afectados,

se hizo habitual, desde 2003, la toma de la temperatura de

la gente antes de entrar a un autobús, un tren, una esta-

ción del metro, un edificio de oficinas, una fábrica, una dis-

coteca, un teatro, un cine o incluso un restaurante…

También se hizo obligatorio lavarse las manos con agua

clorada  o jabón. En los hospitales --como se hacía en el

siglo XIX-- las áreas se dividieron en zonas “limpias” y

“sucias”, y los equipos médicos no cruzaban de una a otra.

Se construyeron tabiques para separar alas completas; el

personal sanitario entraba por un extremo de la sala enfun-

dado en escafandras protectoras y salía por el extremo

opuesto desinfectado bajo la inspección de enfermeros.

Sacrificando a los abuelos
       Son tiempos también de insolidaridad. Los egoísmos

nacionales se han manifestado con sorprendente y brutal

rapidez. Estados vecinos y amigos no han dudado en lan-

zarse a una «guerra de las mascarillas» o en apoderarse,

cual piratas, de material sanitario destinado a sus socios.

Hemos visto a gobiernos pagar el doble o el triple del pre-

cio de material sanitario para conseguir los productos e

impedir que sean vendidos a otras naciones. Los medios

han mostrado como, en las pistas de los aeropuertos, con-

tenedores de tapabocas eran arrancados a aviones de

carga para desviarlos hacia otras destinaciones. 

       En la vida cotidiana, dice Ramonet, la sospecha y la

desconfianza han crecido. Muchos extranjeros o foraste-

ros, o simplemente ancianos enfermos, sospechosos de

introducir el virus, han sido discriminados, perseguidos,

apedreados, expulsados… Es cierto que las personas

mayores constituyen el grupo con mayor índice de morta-

lidad. Ignoramos por qué. Algunos fanáticos ultraliberales

no han tardado en reclamar sin tapujos la eliminación mal-

tusiana de los más débiles. un vice-gobernador, en

Estados unidos, declaró: «Los abuelos deberían sacrificarse y

dejarse morir para salvar la economía.»

       La COVID-19 no distingue, es cierto, pero las sociedades

desigualitarias sí. Porque, cuando la salud es una mercancía,

los grupos sociales pobres, discriminados, marginalizados,

explotados quedan mucho más expuestos a la infección.  El

aislamiento físico es casi imposible en ese contexto. Se hace

la pregunta lógica: ¿Cómo hablar de "confinamiento", o de

"aíslamiento", o de "gel desinfectante", o de "distancia de

protección", o hasta de "lavarse las manos" a millones de per-

sonas que viven, sin agua corriente, hacinadas en favelas,

chabolas o barrios de latas, o duermen en las calles, o viven

en campamentos improvisados de refugiados, o en las ruinas

de edificios destruidos por las guerras? Sólo en América

Latina, el 56% de los activos viven en la economía informal…

Héroes de nuestro tiempo
       La pandemia también tiene sus héroes y sus mártires,

reconoce. y en esta pelea, los guerreros que han subido a

primera línea, a los puestos de avanzada a afrontar el letal

SARS-CoV-2 han sido los médicos, las enfermeras, el perso-

nal auxiliar y otros trabajadores de la salud convertidos en

protagonistas involuntarios, conquistando elogios y aplau-

sos desde los balcones, las plazas y las calles de ciudades de

todo el mundo. Casi todos ellos funcionarios públicos, para

quienes la salud de la población no es una mercancía sino

una necesidad básica, un derecho humano.

       Pasarán a la historia, extenuados, agotados, por su

dedicación en la labor diaria de combatir la infección y sal-

var vidas. A menudo, han enfrentado al contagioso virus

sin mascarillas, ni batas, ni equipos de protección…

«¡Marchamos a la guerra sin armas!» denunció una vetera-

na enfermera de guayaquil, en Ecuador, furiosa por el con-

tagio de ochenta colegas y la muerte de otros cinco…

Futuros
       Las cosas no podrán continuar como estaban. un gran

parte de la humanidad no puede seguir viviendo en un

mundo tan injusto, tan desigual y tan ecocida. Como dice uno

de los memes que más han circulado durante la cuarentena :

«No queremos volver a la normalidad, porque la normalidad es

el problema.» La "normalidad" nos trajo la pandemia…
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