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E

l año 2021 aún no ha cumplido
las expecta vas de quienes (meses atrás) augurábamos un año
mejor. Sin lugar a dudas la pandemia
de COVID-19 con núa haciendo estragos en el mundo, y par cularmente
entre los actores del equipo de salud,
quienes entregan hasta su vida en el
cuidado de la población. Aún hoy –tan
solo en nuestro distrito – restan por
inmunizar a centenares de matriculados que dan batalla en los centros de
atención, afrontando un riesgo a esta
altura innecesario.
Poco ha sido lo que ha cambiado dentro del sistema sanitario: Los médicos
y las médicas, y los profesionales de la
Salud en general, con nuamos siendo
motor y sostén, desempeñando nuestra tarea con vocación; perseverantes,
a pesar de las dilaciones crónicas en
las mejoras prome das en los salarios, las condiciones de atención, la
infraestructura hospitalaria, la contratación de personal, la provisión de
insumos, etc. En esta línea, quienes
ejercen en el sector privado deben
subsis r con honorarios míseros (que
no siempre son percibidos en empo
y forma), con actualizaciones de los
mismos que rozan la categoría de

limosna.
Estos aspectos, como tantos otros,
cons tuyen la crisis primigenia, aquella con la que convive la comunidad
sanitaria (pacientes, familiares y trabajadores) desde hace años, aquella
sobre la cual se ha montado la emergencia consabida a nivel mundial.
No obstante, sabemos, se sigue adelante. La profesión médica ene
sobradas muestras de excelencia y
entrega, sea en el ámbito de la atención hospitalaria, o en los campos de
la docencia, la inves gación y la ciencia.
Una vez más, el siguiente número de
De Ambo intenta ser un humilde reﬂejo de ello.

Dr. Julio C. Moreno
Sec. General del Colegio de Médicos
de la provincia de Buenos Aires – Distrito
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L

a pandemia por COVID-19 deja en
evidencia que lo que hemos
aprendido en nuestro paso por la
Facultad: que la Salud es un Producto Social
[1]. Las características propias del sistema
socioeconómico global, el uso
indiscriminado de los recursos naturales, la
desigualdad, y el desmantelamiento del
Estado de bienestar han dejado a los
sistemas de salud en una difícil situación
para enfrentar la crisis sanitaria. También
las medidas de aislamiento social que los
gobiernos se vieron obligados a imponer,
tuvieron un impacto social, cultural y
económico cuyas consecuencias estarán
presentes aún durante un largo período de
tiempo.

contar un tarjeta alimentaria en caso de
necesitarlo o tener un lugar digno brindado
por el Estado para transcurrir el periodo de
aislamiento obligatorio en el caso de
haberse contagiado por el virus.
Resulta también evidente que no es lo
mismo enfrentar una cuarentena en
hogares con acceso a agua potable,
internet, dispositivos digitales personales,
medios de comunicación o ambientes
amplios y confortables; que en aquellos que
carecen de estas condiciones [4].
En el caso del Estado argentino, dichas
inequidades se extrapolan asimismo a nivel
de regional, donde los modos de vida,
recursos y las acciones gubernamentales
tendientes a limitar los posibles efectos de
la pandemia diﬁeren ampliamente.

El concepto de “determinación social” [2]
se encuentra más vigente que nunca y se
muestra objetivable en el dispar acceso que
han tenido las comunidades de los distintos
pueblos del mundo a recibir atención de su
salud durante la pandemia o en el hecho
que solo 10 países acapararon el 75% de las
vacunas disponibles en un periodo crítico
[3].

Sin embargo, un aspecto poco visualizado
sobre la pandemia por COVID-19, y las
medidas tomadas para su mitigación, es la
consecuencia indirecta que estas
decisiones pudieron haber tenido sobre la
población que ya está afectada por alguna
de las enfermedades crónicas no
transmisibles.

Esta crisis sanitaria mundial nos ha
demostrado que no es lo mismo haber
nacido en un país o en otro a la hora de
poder acceder a la atención en los servicios
de salud; a ocupar una cama en UCI, evitar
que medicamentos sin probada eﬁcacia o
seguridad sean administrados; a recibir una
vacuna para prevenir o evitar una evolución
ominosa de la enfermedad; así como a
poseer un trabajo formal que garantice
cierta seguridad en términos de estándares
de vida, recibir subsidio por desempleo, a

Un elemento destacado al respecto está
relacionado a la lógica reasignación del
personal de salud que habitualmente
estaba designado al cuidado estas
patologías, a otras tareas asociadas al
COVID-19. En los países de América, por
ejemplo, un 96% del personal de Salud
destinado a atender en forma cotidiana las
enfermedades no transmisibles, fue
reasignado a prácticas relacionadas con la
pandemia (39% reasignaciones a tiempo
completo y 57% a tiempo parcial) [5].

El otro aspecto que debe ser tenido en
cuenta, es el mayor riesgo que tienen los
individuos con enfermedades crónicas no
transmisibles de desarrollar un cuadro
grave y morir por causa de COVID-19 [6,7].
Asimismo, existe un aumento del riesgo de
empeoramiento de la evolución de la
patología de base debido a múltiples
factores: uno de ellos es la diﬁcultad de
mantener una rutina saludable (limitación
en la actividad física, aumento del
comportamiento sedentario, mayor
inseguridad alimentaria por las
restricciones asociadas a la pandemia) [8];
otro factor como ya se mencionó, es la
limitación en el acceso a los servicios de
atención de la salud, un tercer aspecto es la
interrupción del acceso a los
medicamentos consumidos en forma
crónica y un cuarto elemento es el aumento
intrínseco de eventos cardiovasculares,
como infarto agudo de miocardio,
miocarditis y arritmias, observados en
pacientes afectados por el virus SARS CoV2 [9].
La hipertensión arterial es un buen ejemplo
para objetivar esta situación por tres
motivos: es altamente prevalente en la
población adulta de Argentina (34.6%) [10];
la ausencia de controles médicos o
terapéutica adecuada se asocian a un
incremento en la tasa de complicaciones
cardiovasculares (infarto agudo de
miocardio, ACV, retinopatía, nefropatía e
insuﬁciencia cardíaca); y ﬁnalmente, una
adecuada adherencia al tratamiento no
farmacológico/farmacológico, logra evitar
o retrasar signiﬁcativamente estas

complicaciones [11].
En ese sentido, existe evidencia que las
consultas médicas regulares por patologías
preexistentes en Argentina durante el año
2020 cayeron entre un 50% y un 90% en
relación al año 2019 [12]. Por otro lado, las
ventas de medicamentos en farmacias de
nuestro país durante la pandemia cayeron
en un 35%, aspecto que trasunta la
discontinuidad de los tratamientos [13].
Además, un relevamiento realizado por la
Cátedra de Salud y Medicina Comunitaria
(SMC) en la ciudad de La Plata determinó
que un 56.8% de los pacientes con
hipertensión arterial, discontinuó en algún
momento durante la pandemia, su
tratamiento farmacológico, aspecto que se
sumó a la ya baja adherencia demostrada
en los tratamientos por patologías crónicas
en años anteriores [14]
Los aspectos mencionados reﬂejan el
impacto negativo que tuvo la COVID-19 en
los pacientes con patologías cónicas.
Sabiendo que la continuidad de
tratamientos especíﬁcos es capaz de evitar
las consecuencias directas o indirectas de la
pandemia; todos los sectores de la
Sociedad, especialmente los relacionados
a la atención de la salud, deben realizar sus
mayores esfuerzos para garantizar que
aquellos pacientes con enfermedades
crónicas, puedan acceder en forma
oportuna a consultas médicas, controles de
laboratorio, y medicamentos.
La Universidad Nacional de La Plata, la
cual, a través de sus Unidades Académicas,

ha colaborado desde el inicio esta crisis
sanitaria de diversas maneras –por caso, es
posible mencionar la conformación de
brigadas de estudiantes de Ciencias
Médicas o de Ciencias Exactas al servicio de
los servicios de salud, consultas
ambulatorias, apoyo en testeos de PCR,
asistencia psicológica, entre otros tantos
esfuerzos-.
Un proyecto especíﬁcamente destinado a
atender las demandas de las enfermedades
crónicas se realizó desde la Facultad de
Ciencias Médicas Cátedras de “SMC” y
“Farmacología Básica”, en conjunto con las
Secretarias de Salud de Berisso y Ensenada,
y la Secretaria de Calidad de Vida del
Municipio de La Plata. El proyecto se enroló
a más de 1000 adultos mayores en
condiciones de aislamiento obligatorio con
enfermedades crónicas, brindándoles un
seguimiento periódico y garantizando el
acceso oportuno a los tratamientos
prescriptos. Contactos virtuales
semanales/quincenales de alumnos de
medicina con “sus” adultos mayores
asignados (Plataforma Zoom, WhatsApp o
vía telefónica), no solo sirvieron para
acompañar a los individuos durante su
aislamiento, sino que oﬁciaron de un
sistema de alerta ante la existencia de
síntomas relacionados al COVID-19, o
discontinuidades en la terapéutica por
enfermedades pre-existentes. Ante uno de
estos eventos, los responsables docentes
actuaron para cada una de las situaciones
de riesgo detectadas. La obtención de
turnos, los controles en los CAPS más
cercanos a sus domicilios, trámites en
Obras Sociales, o gestión en Farmacias para

la dispensa domiciliaria de medicamentos,
fueron algunas de las tareas realizadas.
El camino que estas iniciativas nos han
mostrado para abordar las problemáticas
devenidas de la nueva normalidad, nos ha
llevado a reﬂexionar más profundamente
sobre cómo la gestión sanitaria brinda
servicios a la Comunidad que los necesita.
Esto es, ni más ni menos, que una invitación
a problematizar y cuestionar el modelo de
atención de salud de nuestro sistema de
salud, tanto en el sub-sector público/estatal
como el privado.
En referencia a este último punto, a partir
de trabajos realizados por el Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires, se
conoce que solo el 13.5% de la población
bonaerense que requiere atención,
consulta de manera espontánea y oportuna
a un servicio de salud [15]. Los individuos
que concurren de manera preventiva a los
controles médicos son muy pocos,
mientras que la gran parte de las consultas
médicas son relacionadas a un problema de
salud. Para llegar a concretar una de estas
consultas, los pacientes afectados por
alguna patología, deben primero tener
síntomas o signos (cosa que ocurre en 750
de cada 1000 pacientes); luego deben ser
capaces de percibir esos síntomas (lo cual
se da en aproximadamente 50% de los
casos); posteriormente deben considerar
que dichos signos o síntomas son
suﬁcientemente relevantes para ameritar
una consulta profesional, y ﬁnalmente
deben demandar atención médica
ambulatoria. Es decir que de cada 1000
individuos que requieren atención,

terminarán consultado 250, y de ellos, 9
requerirán hospitalización [16].
Esta situación constituye una contrariedad
para una gestión sanitaria como la nuestra,
esto es, basada en la atención hospitalaria
y en la demanda espontánea ante una
enfermedad maniﬁesta. Pasivamente
esperamos en nuestros consultorios,
salas, Centros de Salud u Hospitales, que
n ues t ro s pacien t es deman den s er
atendidos, luego de haber tenido (con
suerte) alguna manifestación de una
enfermedad, lograr haberla percibido, y
haber considerado que la misma
ameritaba una consulta. Esta lógica,
sumada a las restricciones de circulación,
explica la reducción global de las consultas
médicas y de nuestra actividad profesional
que se mantiene durante la pandemia.
Debemos animarnos a discutir un nuevo
modelo de atención que incluya a la
totalidad de la población, y en el cual,
como galenos, tengamos un rol más activo

en la prevención, en el cuidado, y en la
búsqueda activa de los problemas de salud
[17]. Esto se podrá llevarse a cabo a través
de un sistema que asigne población a
cargo de cada profesional [18],
posibilitando así programar controles
regulares, pautar una atención periódica,
realizar una derivación oportuna a
nuestros colegas especialistas y lograr una
hospitalización referenciada en caso que
sea necesario. De lo contrario, los
profesionales de la salud y la población en
general, estaremos a merced de los
vaivenes que puedan venir asociados a
esta u otras calamidades que expongan las
limitaciones de nuestra actual
organización del modelo de atención de
salud.
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Covid-19
LA PLATA: VALIDAN KIT DE
EXTRACCIÓN DE ARN PARA EL
DIAGNÓSTICO

S

e trata de un nuevo procedimiento
que permite extraer el material
genético del virus a través de
nanopartículas magnéticas en menos
tiempo que los métodos actuales, que ya
demostró ser efectivo y está listo para su
p r o d u cc i ó n e i m p l e m e n t a c i ó n e n
diagnóstico. El desarrollo del kit está a
cargo de un grupo interdisciplinario de
investigadores de cuatro institutos de la
Universidad Nacional de La Plata y del
CONICET La Plata: Instituto de Física La
Plata (IFLP), Instituto de Biotecnología y
Biología Molecular (IBBM), Instituto de
Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y
Aplicadas (INIFTA) y Centro Regional de
Estudios Genómicos (CREG).
El desarrollo consiste en un método simple,
eﬁciente y económico de diagnóstico y se
realiza mediante un convenio entre el
Ministerio de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica junto a la cartera
bonaerense de Salud bonaerense con el
Centro Cientíﬁco Tecnológico del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas La Plata (CCT-La Plata -CONICET)
y la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP).
Claudia Rodríguez Torres, investigadora
del IFLP directora del Proyecto
( c o n j u n t a m e n t e c o n e l D r. V i c t o r
Romanowski, del IBBM) explicó que “el kit
de extracción rápida de RNA(ácido
ribonucleico) para diagnóstico de COVID19 se trata de un método que permite
extraer el material genético del virus de las
muestras clínicas inactivadas, utilizando

nanopartículas magnéticas Luego, un imán
colocado fuera del tubo de ensayo atrae
esas nanopartículas cargadas con el RNA
del virus y se descarta el resto de la
muestra. El ARN aislado de esta manera se
usa para el diagnóstico por ampliﬁcación
de ácidos nucleicos, siendo RT-PCR el
método más usado”.
“Lo novedoso de la iniciativa es la
simpliﬁcación del procedimiento y el uso de
elementos producidos localmente. La
mayor parte de los laboratorios usan un
método basado en minicolumnas (una
especie de cartucho que retiente el RNA)
que requiere varios pasos de
centrifugación. En cambio, el método
basado en nanopartículas magnéticas no
requiere el uso de centrífugas y puede
completarse en un laboratorio sin ese
equipo y con materiales de fabricación local
que lo hacen mucho más económico”.
“Esto es clave en diagnóstico de
enfermedades, ya que reduce la exposición
al contagio del operador, la contaminación,
así como los tiempos de preparación de las
muestras. En la actual crisis sanitaria
debida a la pandemia de COVID-19 resulta
esencial ampliar las capacidades diarias de
procesamiento de muestras en
laboratorios con disponibilidad limitada de
equipamiento. Se trata del primer método
de este tipo de producción nacional”,
remarcó la cientíﬁca.
Si bien el desarrollo no incluye
modiﬁcaciones en el método de detección
del RNA, es posible combinarlo con los kits

desarrollados por cientíﬁcos argentinos
que sustituyen el uso de los costosos
cicladores térmicos para RT-PCR por una
incubación a temperatura constante y
constituyen también un avance en
términos económicos y simpliﬁcación del
instrumental requerido.
Así, combinando las opciones más simples
tanto para la extracción como para la

detección, el diagnóstico molecular de
COVID-19 puede realizarse en laboratorios
con un equipamiento mínimo, que hasta
pueden ser móviles.
Rodríguez Torres destacó que” el kit de
extracción basado en nanopraticulas
magnéticas ya fue validado con muestras
provenientes de hisopados nasofaríngeos
proveniente de pacientes con sospecha de

COVID en el Laboratorio de Salud Pública
(Facultad de Ciencias Exactas, UNLP), el
laboratorio del Hospital Rossi y el
laboratorio del Hospital Evita (Lanús)
comprobándose que tiene una sensibilidad
comparable al método de columnas y al
método robotizado que utiliza
nanopartículas magnéticas comerciales
para la detección de SARS-CoV-2”.
Este trabajo tiene como objetivos
optimizar los costos y procesos de

preparación de ácidos nucleicos para su
aplicación en investigación y/o en
diagnóstico de enfermedades. Desarrollar
un método automático que permita el
procesamiento de muestras a escala
mediana y grande, de manera rápida,
segura y conﬁable y reemplazar insumos
importados, sujetos al valor de divisas y
ﬂuctuaciones del mercado internacional,
por métodos mejores y de producción
nacional.

Inves gación Covid -19
CIENTÍFICOS PLATENSES AVANZAN
EN EL DESARROLLO DE UNA
VACUNA

U

n grupo de investigadores de la
Universidad Nacional de La Plata
trabaja en el desarrollo de una
vacuna nacional contra el COVID-19. De
esta manera, la casa de estudios platense
encara un desafío sin precedentes y busca
convertirse en una de las primeras
instituciones públicas del país en diseñar y
producir una vacuna para prevenir la
enfermedad causada por el virus SARSCoV-2.
El proyecto, basado en el empleo de
proteínas virales para inducir la generación
de anticuerpos, se encuentra en este
momento en la etapa de ensayos
preclínicos.
En los laboratorios de la Facultad de
Ciencias Exactas de la UNLP, en pleno
corazón del bosque, se conformó en marzo
de 2020 el “Grupo COVID-Exactas”. La
iniciativa impulsada por la propia
comunidad cientíﬁca, nació para dar
respuestas y hacer frente a la crisis sanitaria
desatada en el marco de la mayor pandemia
de las últimas décadas.

Guillermo Docena, del IIFP y Omar
Azzaroni, del INIFTA. Además, incluye las
colaboraciones ya establecidas del Doctor
Sebastián Cavalitto, del Centro de
Investigación y Desarrollo en
Fermentaciones Industriales (CINDEFIUNLP/CONICET), del Doctor Javier Santos,
del Instituto de Químicas y Fisicoquímicas
Biológicas (IQUIFIB -UBA/CONICET), y la
participación del Doctor Alejandro Aiello
del Centro de Investigaciones
Cardiovasculares (CIC -UNLP/CONICET).
Docena es uno de los directores del
proyecto y explicó que “esta iniciativa surge
de trabajos previos de colaboración entre el
INIFTA y el IIFP desde el 2018, en los que se
sumaron capacidades complementarias
para el desarrollo y optimización de
inmunoterapias para enfermedades
inﬂamatorias y enfermedades infecciosas.
En esas investigaciones, el grupo del Doctor
Omar Azzaroni aportó un sistema
adyuvante basado en la tecnología de
nanopartículas, mientras que nuestro
grupo contribuyó con diferentes sistemas
biológicos, patologías y métodos para
evaluar la inmunidad generada por las
vacunas”.

A partir del trabajo conjunto y colaborativo
que llevan adelante los grupos del Instituto
de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas
y Aplicadas (INIFTA) -dependiente de la
UNLP y el CONICET; y del Instituto de
Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos
(IIFP) - dependiente de la UNLP, el CONICET
y la CIC-, se puso en marcha el proyecto de
diseño y elaboración de una vacuna contra
el COVID-19.

“En el caso particular de una vacuna para
COVID-19 se diseñó una estrategia vacunal
basada en el empleo de nanopartículas con
fracciones proteicas provenientes del
SARS-CoV-2”, detalló el investigador, al
tiempo que agregó: “en un principio será
empleado en una vacuna sistémica, pero
también -adelantó- se está evaluando
desarrollar vacunas mucosales”.

El desarrollo es dirigido por los Doctores

Se trata de un hecho histórico, no sólo

porque se han obtenido diferentes vacunas
en tiempos récord, sino porque es necesario
vacunar a la población del planeta en el
menor tiempo posible. Es sabido que la
infección natural no genera una inmunidad
protectora duradera en la mayoría de los
individuos infectados y, además, no es
posible alcanzar la inmunidad de rebaño con
el porcentaje de la población infectada. Esto
determina que las vacunas sean una
necesidad imperiosa para poder controlar la
circulación del virus y el progreso de la
enfermedad, que ya se cobró la vida de más
de 2.500.000 personas en el mundo.
Si bien en este momento existen en el
mundo más de 80 vacunas en etapa de
ensayos clínicos y 7 vacunas fueron
autorizadas para uso de emergencia, el
desarrollo de vacunas nacionales será de
crucial importancia para fortalecer el
sistema sanitario de nuestro país en las
etapas posteriores de la pandemia.
Sobre el proceso de desarrollo y la
tecnología que serán utilizados para la
producción de la nueva vacuna con el sello de
la UNLP, el Doctor Docena describió: “las
vacunas contra el COVID-19 conocidas hasta
hoy se han diseñado en base a dos tipos de
plataformas: las basadas en el empleo de
proteínas (proteínas, fracciones de proteínas
y virus completo muerto), y las basadas en el
empleo de ácidos nucleicos (vectores virales,
vacunas a ARN y vacunas a ADN).
A modo de ejemplo algunas de estas vacunas
son: Sinopharm (virus muerto), Sinovac
(proteínas virales), Moderna o
Pfzier/BioNtech (ARN) y Sputnik V o
AstraZenaca/Oxford (vectores virales)”. “En
este proyecto seguiremos la estrategia

basada en el empleo de proteínas virales,
especíﬁcamente fracciones de la proteína S,
encapsulas en nanopartículas. La proteína S
se encuentra en la cubierta del virus y es la
estructura que el virus emplea para poder
invadir las células blanco (células del epitelio
nasal y pulmonar principalmente). La
proteína S se une al receptor de angiotensina
2 o ACE 2 e ingresa a la célula que le permitirá
dividirse o multiplicarse para luego invadir
otras células”, detalló Docena. Y añadió:
“actualmente estamos estudiando distintos
protocolos de administración de la vacuna
en ratones y, al mismo tiempo, se analizan
l a s r e s p u e s t a s i n m u n e s i n d u c i d a s ”.
“Básicamente lo que buscamos, como en la
totalidad de las vacunas para COVID-19, es
inducir la generación de inmunidad
protectora y generación de anticuerpos
especíﬁcos de la proteína S para bloquear la
entrada del SARS-CoV-2 a las células blanco
del organismo.
También se busca la producción de linfocitos
de memoria para la inmunidad protectora en
el tiempo”, concluyó el cientíﬁco.
Para comprender el rol que desempeña la
nanociencia en este proyecto, el doctor
Azzaroni aclaró que “las proteínas virales son
encapsuladas en nanopartículas
supramoleculares construidas mediante
ensamblado molecular. Lo que hacemos es
diseñar bloques de construcción de manera
tal que al ponerlos en solución se ensamblan
espontáneamente formando una
nanopartícula”. “Esta es una de las
características más atractivas de los
ensamblados supramoleculares. Mediante
interacciones débiles, no covalentes,
pueden formar una nanoestructura regular.

Debido a las características dinámicas de las
interacciones no covalentes, los
ensamblados supramoleculares pueden
modiﬁcar sus propiedades reversiblemente
y de esta manera encapsular de un modo
relativamente controlable diferentes
elementos biológicos con potencial interés
en el desarrollo de vacunas”, concluyó.
Se trata de una vacuna a base de partículas,
las proteínas del virus se encapsulan en
nanopartículas y eso es lo que se le inocula al
ratón o individuo. Son, en deﬁnitiva,
nanopárticulas orgánicas que actúan como
si fueran esponjas absorbiendo la proteína.
Los investigadores adelantaron que, una vez
que se encuentren las condiciones
experimentales para inducir la mejor
respuesta inmune, y logren caracterizar los
anticuerpos, se avanzará en la fase de

análisis de la eﬁcacia de la vacuna en el
modelo experimental. “De esta manera,
administraremos la vacuna a los animales y
luego los desaﬁaremos con el SARS-CoV-2
para evaluar el grado de protección
conferido mediante la vacunación.
Esperamos poder concluir estas etapas
durante el transcurso del 2021, para luego
evaluar la posibilidad y condiciones de pasar
a fases clínicas, es decir, al estudio en
humanos”.
Cabe destacar ﬁnalmente, que otra las
grandes ventajas de contar con una vacuna
de origen nacional, está íntimamente
relacionada a la posible aparición de nuevas
cepas en la región. Es que, en caso de ocurrir
tal fenómeno, se estima que la adecuación
de la vacuna a la nueva cepa se podría
concretar de manera más rápida y precisa.

Informe Especial

COVID-19
EN NUESTRA ÁREA

L

a situación epidemiológica es muy
preocupante, a un año del inicio de
la epidemia de la COVID-19 en
nuestro medio.
El desarrollo de la pandemia en todos los
países limítrofes evidencia un panorama
muy crítico cfras récord de casos y
muertos/día.
Ello se debe a: el ingreso de variantes
emergentes de SARS-CoV-2 que tienen
mayor transmisión lo que conlleva al
aumento del número de casos + el
relajamiento/abandono de las medidas de
protección personal. El incremento de los
casos se concentra en los menores de 60
años (30-59 años), incluso con
requerimiento de asistencia en Unidad de
Cuidados Intensivos.
El porcentaje de positividad en los
diferentes laboratorios diagnósticos de La
Plata supera el 25%, excediendo el 50% en
algunos. Durante el año transcurrido no se
alcanzó el estándar de oro establecido por
la Organización Mundial de la Salud, < 10%
positivos, lo que expresa que se siguen

tomando muestras (testeo) en número
insuﬁciente.
La proﬁlaxis activa se inició el 29 diciembre
2020 con la vacuna Sputnik V, utilizándose
también y posteriormente otras vacunas
(Universidad Oxford/Astra Zeneca o
CovishieldMR y Sinopharm). Las vacunas
disponibles se administran con esquema
de dos dosis.
Los miembros del equipo de salud son el
primer grupo prioritario para la
vacunación por el alto riesgo de
exposición. Debe alcanzarse la cobertura
del 100% a la brevedad en los dos
subsectores, público y privado.
La perspectiva en las semanas venideras
es incierta.
¿Qué debemos hacer?. a- Extremar las
medidas de protección personal en lo
social: higiene de manos, protección
ocular, distancia de 2 m con la otra
persona, permanencia al aire libre o en
ambientes ventilados e incorporar el uso
de doble barbijo. El cumplimiento de estas

medidas es clave para la protección de la
salud individual y un acto solidario para con
nuestros convivientes pues se evita el
riesgo de transmisión de la infección que
puede ser asintomática. b- Cumplir
estrictamente con las medidas de
bioseguridad en el ámbito laboral. c- iniciar
o completar el esquema de vacunación anti
COVID-19, que se debe priorizar; y, una vez
completado y transcurridos 14 días post
segunda dosis recibir la vacuna antigripal.
d- tener presente que haber padecido la
COVID-19 o estar vacunado no excluye el
riesgo de infección por lo que deben

practicarse rutinariamente las medidas de
prevención personal.
El esfuerzo y la entrega realizados son
inconmensurables y todavía nos faltan
meses de arduo trabajo.
Sigamos haciendo realidad el concepto de
Albert Camus “la verdadera generosidad
hacia el futuro está en darlo todo en el
presente”.

Por la Dra. Silvia E. González Ayala
MP. 91.229

CURSOS SUPERIORES DEL
COLEGIO DE MEDICOS DISTRITO I
Listado de Cursos disponibles, ciclo lectivo 2021
CURSO SUPERIOR BIENAL DE MEDICINA DEL TRABAJO
(inscripciones marzo 2021)
CURSO SUPERIOR TRIENAL DE CLÍNICA MÉDICA (inscripciones
abril 2021)
CURSO SUPERIOR BIENAL EN TERAPIA INTENSIVA
(inscripciones abril 2021)
CURSO SUPERIOR BIENAL DE MÉDICO LEGISTA ( 2do año)
CURSO SUPERIOR BIENAL DE ESPECIALIZACIÓN EN
EMERGENTOLOGÍA (en curso)
CURSO SUPERIOR TRIENAL DE CARDIOLOGÍA (en curso)
CURSO SUPERIOR DE INFECTOLOGÍA – 1º NIVEL (en curso)
CURSO SUPERIOR DE INFECTOLOGÍA – 2º NIVEL (en curso)
CURSOS DE CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN
CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CLÍNICA MÉDICA (inscripciones
abril 2021)
CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN EMERGENTOLOGÍA (en curso)
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