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A fin entender la problemática de la salud en la provincia trataremos de analizar los factores que

habrían determinado esta alta mortalidad. Para ello nos basaremos en datos cuantitativos que

permitirán entender la distribución de la mortalidad en la provincia entre 1917 y 1921. Uno de los

problemas que surgen cuando se pretende estudiar la problemática de las enfermedades y su

mortalidad es la escasez de datos cuantitativos, no hemos logrado detectar registros sobre muertes y

causa de las mismas, como así tampoco las edades de los difuntos. Sólo se ha logrado encontrar la

mortalidad total para toda la provincia desde 1915. Estos datos se relacionarán con un análisis

cualitativo que provee el único periódico encontrado que relata noticias sobre el año 1919: “La Nueva

Época” e informes que proveía quien era el presidente del Consejo de Higiene de la provincia, Dr.

Ricardo Aráoz. Partimos de la hipótesis de que sería la introducción de la gripe española en el otoño de

1919, aquella que habría provocado un exceso de muertes que habría llevado a generar una crisis de

mortalidad en el contexto de una población deteriorada por el desarrollo de otras enfermedades como

paludismo, la peste bubónica, las fiebres petequiales, y una alta mortalidad infantil provocada por una

diversidad de enfermedades infectocontagiosas.

En este artículo pretendemos analizar las condiciones de salud

en la provincia de Salta a principios del siglo XX, cuando

apareció la gripe española. El régimen epidemiológico estuvo

caracterizado por la difusión de enfermedades de carácter

infeccioso y endémicas como el paludismo, fiebres petequiales,

con otras de carácter epidémico como la peste bubónica que

aunadas al arribo de la gripe española impactaron de tal forma

sobre la población que generaron una fuerte mortalidad, una

declinación de la tasa de crecimiento natural y un impacto

posterior sobre la natalidad. No obstante, consideramos que el

principal factor del desarrollo de la alta mortalidad fue la

introducción de la gripe española en la población de la

provincia.

CONDICIONES SOCIALES Y SALUD EN SALTA A LA

LLEGADA DE LA GRIPE ESPAÑOLA, PRINCIPIOS

DEL S. XX. 

POR  ADRIÁN  CARBONETT I *

*Doctor en Demografía, Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad CONICET/
Centro de Estudios Avanzados Universidad Nacional de Córdoba
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Su territorio se caracteriza por una fuerte heterogeneidad ya

que va desde la región de la Puna, de altura, el clima árido y la

escasa cantidad de habitantes pasando por la región de la

cordillera oriental, ubicada en el centro oeste de la provincia

que está formado por dos cordones de montañas, esta es la

zona más densamente poblada y donde se ubica la capital de

la provincia, del mismo nombre. Hacia el este de esta región se

ubican las sierras subandinas, con un paisaje selvático de clima

subtropical y en el extremo este, el chaco salteño con clima

subtropical con estación seca y escasa población. 

La provincia de Salta y sus características

La provincia de Salta se encuentra en el extremo norte de la Argentina en la región conocida como el

Norte Grande Argentino y linda al norte con la provincia de Jujuy y Bolivia, al este con el Paraguay y las

provincias de Formosa y Chaco, al sur con Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca y al oeste con

Chile. No obstante, estos límites no fueron los mismos a lo largo de la historia, en el momento que nos

ocupa, la provincia de Salta lindaba con la provincia de Jujuy y la República de Bolivia al norte, hacia el

oeste con lo que en ese momento era el territorio nacional de “Los Andes”, hacia el sur con los las

provincias de Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán y hacia el este con los territorios nacionales de

Formosa y Chaco. 
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Durante la época colonial la provincia de Salta se caracterizó

por el desarrollo del comercio, en especial el mular dirigido a

las provincias alto peruanas y la producción artesanal, no

obstante, la revolución y las guerras de independencia junto 

con la llegada de productos importados, en especial europeos que arribaban desde el puerto de

Buenos Aires, echaron por tierra este esquema económico. Este se rearticuló, luego de las guerras

revolucionarias e interiores, en derredor de la producción ganadera basada en la acumulación y

concentración de tierras en pocas manos y que tenía como principal mercado las regiones del

pacífico. A este esquema se agregó el emplazamiento a fines del siglo XIX y principios del XX de un

importante complejo azucarero y la explotación forestal, en especial en el interior de la provincia y en

la ciudad de Salta la instalación de pequeños y medianos talleres con un desarrollo acotado que no

alcanzaba dimensiones demasiado importantes. 



El comportamiento económico con un esquema

restringido en términos de la distribución de la riqueza,

implantado en una sociedad excesivamente conservadora

y tradicional generó una fuerte desigualdad social y

aislamiento paulatino, a pesar de que las élites se

adaptaron rápidamente al nuevo esquema que se

proponía desde el centro de poder del país. Este

fenómeno también repercutió en la distribución de la

población, Salta recibía muy poco de los inmigrantes que

llegaban de ultramar en la inmigración aluvional entre
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Las desigualdades sociales y el escaso desarrollo económico impactaron también en sectores como la

educación y la salud: la población salteña, según el censo de 1914 era la cuarta en relación al número

de analfabetos (53,6%) siendo solo superada por Jujuy, Santiago del Estero y Corrientes. Además de un

gran porcentaje de población analfabeta, los habitantes de Salta, en especial los pobres, debían lidiar

con graves problemas de salud y un sistema insuficiente de instituciones para combatir tanto las

enfermedades endémicas, como el paludismo o las epidemias que aparecían esporádicamente, a esto

se sumaba una alta mortalidad infantil que diezmaba la estructura poblacional.

"Las desigualdades sociales y
el escaso desarrollo económico

impactaron también en
sectores como la educación y

la salud: la población salteña,
según el censo de 1914 era la
cuarta en relación al número

de analfabetos (53,6%)..."

fines del siglo XIX y principios del XX. En efecto, a principios del novecientos, la sociedad argentina

había comenzado un proceso de cambio como producto de la inmigración ultramarina llegada en

especial de Europa. La población en las distintas provincias crecía como consecuencia del ingreso al

país de una gran cantidad de inmigrantes que se asentaban en sus territorios. El número de

habitantes había pasado en el término de 19 años (entre el censo de población de 1895 y 1914) de

3.955.110 a 7.905.502, es decir se había multiplicado por dos en un lapso de tiempo muy escaso. Sin

embargo, éste fenómeno no había sido homogéneo, los territorios que más se poblaron fueron

aquellos que se encontraban en el centro del país, es decir aquellos que mejor se habían integrado al

nuevo esquema económico que había impuesto la elite política y social. Así la ciudad de Buenos Aires

crecía en ese lapso un 137%, la provincia de Buenos Aires 124%, la provincia de Córdoba 109%, Santa Fe

126%, Mendoza 139% y los Territorios Nacionales, despoblados como consecuencia de las campañas al

desierto que generaron un genocidio de pueblos originarios, lo hacían en porcentajes que superaban a

las provincias centrales, salvo el caso de Misiones, duplicaban, triplicaban y hasta quintuplicaban hacia

1914 la población censada en 1895. Salta, según el censo de población de 1914, era la tercera provincia

de menor crecimiento en la Argentina con un 19,4%, sólo superaba a las provincias de Catamarca

(11,3%) y La Rioja (14,7%).



El médico detectaba por un lado una alta mortalidad por enfermedades infecciosas y entre ellas las

más mortíferas eran la gripe, la tuberculosis, la tos convulsa, las fiebres palúdicas, fiebre tifoidea,

sarampión, disentería y a esas agregaba enfermedades del aparato respiratorio que también eran de

carácter infeccioso como las neumonías y bronco neumonías. Entre las enfermedades del sistema

intestinal mencionaba otras también de carácter infeccioso como la enteritis y gastro-enteritis. Estas

cuatro últimas causas impactaban fuertemente en una mortalidad infantil, excesivamente alta que

representaba el 45% del total de muertes. 

DOSS I ER  HOSP I TA LAR IO  HSB  |  VOL .  I V  |  MARZO  202 1  |  PAG .  6

Estos eran datos elaborados por el médico de referencia para los

años 1913, 1914 y 1915. Hacia 1919 la situación epidemiológica no

habría cambiado demasiado en relación a años anteriores. El único

periódico de la época encontrado denunciaba la aparición de

epidemias y la concurrencia de endemias en ese año, así como la

preocupación por la alta mortalidad infantil. En efecto, a principios

de febrero, hacía su aparición en la provincia, la peste bubónica. El

17 de enero de 1919 el periódico “Nueva Época” anunciaba el

ingreso de la peste en Chicohana, departamento que se encuentra

en el centro del territorio salteño, cerca de la Capital: en la noticia 

El contexto epidemiológico y la gripe española en la provincia de Salta 

   
Como decíamos en párrafos anteriores la población salteña era víctima de un sistema epidemiológico

cruel. En sus “Consideraciones sobre las estadísticas demográficas de la Provincia de Salta”, presentado

en el 1° Congreso Nacional de Medicina el Dr. Ricardo Araoz, médico reconocido de la sociedad

salteña, observaba que “La cifra relativa de 24,68 por mil que arroja la mortalidad de la Provincia (…) es

verdaderamente elevada si se la compara con la general de la República y con la que arrojan los países

considerados como salubres”.

"El único periódico de la
época encontrado denunciaba
la aparición de epidemias y la
concurrencia de endemias en

ese año, así como la
preocupación por la alta
mortalidad infantil. En

efecto, a principios de febrero,
hacía su aparición en la

provincia, la peste bubónica."

se exponía que la enfermedad había ingresado desde mediados de diciembre haciendo una gran

cantidad de muertes “y los que consiguen salvarse, es por milagro”. Si bien el periódico observaba que

las autoridades sanitarias habían enviado una delegación con el “objeto de proceder a la extirpación

de ratas y desinfección de las viviendas”, exponía que había un gran número de muertes ya que “los

enfermos se encuentran desamparados de toda asistencia médica, sin vacunas ni sueros”. El 7 de

febrero el diario antes mencionado volvía a insistir sobre la problemática de la peste bubónica: “A

pesar de la intensa campaña realizada por las autoridades sanitarias de la provincia, con ayuda de las

nacionales, contra la peste bubónica, ésta continúa desarrollándose y propagándose a la vez por toda

la campaña, amenazando entrar a nuestra capital”. Luego mencionaba las poblaciones más atacadas:

“Desde algunos días atrás vienen produciéndose nuevos casos de bubónica y con resultados fatales

siendo los focos de población más infectados La Merced, Cerrillos, Chicoana y Rosario de Lerma”. 
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La enfermedad pudo ser contenida, sin llegar a la Capital de Salta hacia principios de marzo de 1919,

en especial por la intervención de una comisión de la Dirección Nacional de Higiene, dirigida por el

Doctor Bacca, que actuó en la mayoría de las localidades donde se declaraba la epidemia. No

obstante, en toda la provincia seguían existiendo otras enfermedades que eran de carácter endémico,

como el caso del paludismo o las fiebres petequiales. La primera de estas dolencias ejercía una gran

preocupación en especial en la prensa opositora como “Nueva Época” que el 25 de enero, bajo el título

de “Escasez de quinina”,  el periódico denunciaba la falta de estas sales, vitales para evitar los síntomas

de la enfermedad, que en muchas localidades faltaba por completo en momentos en que el

paludismo “está tomando (…) un incremento desconsolador”. En marzo del mismo año el periódico

volvía a insistir en la falta de quinina y que aún no se había culminado el edificio del consultorio

antipalúdico y su laboratorio. El 22 de marzo el mismo periódico reiteraba sobre los problemas de la

falta de quinina y la vinculaba a las fuertes desigualdades sociales que se cristalizaban en la sociedad

salteña: “El Departamento de Defensa antipalúdica recibe periódicamente una cierta cantidad de

quinina, con la instrucción expresa de que ésta sea repartida entre los pobres, estando expuestas

dichas instrucciones en lugar visible de la citada oficina. Y bien los ricos, los favorecidos de la fortuna

son los primeros que acuden a pedirla y son los más obstinados los más exigentes en sus solicitaciones

(…) mientras tanto la quinina se acaba; pasan semanas sin que se reciba más, y esa legión paupérrima

de caras amarillas se consume en la fiebre, porque la quinina es cara y sus recursos no le permiten

comprarla”.

La mortalidad infantil era denunciada por el diario Nueva Época de la siguiente manera: “Diariamente

nos causa sorpresa ver los partes del Registro Civil, en los que el número de los niños que fallecen

supera por lo general al de los adultos”, el periódico elaboraba algunas hipótesis en relación a la alta

mortalidad “de atribuir causas al respecto, acaso sean las principales la falta de la necesaria

alimentación de los niños y de las deficiencias en las condiciones de higiene, sobre todo en la mayoría

de los hogares pobres”.

Como se puede apreciar en los diversos testimonios de un diario opositor como el que exponía estas

noticias, más el análisis que llevaba a cabo el Dr. Rircardo Araoz, la ciudad y la provincia de Salta

estaban insertos en un sistema epidemiológico, donde las enfermedades infectocontagiosas

generaban una mortalidad muy alta en la que no existían muchos medios para combatirlas, las

instituciones eran escasas y no podían atender a toda la población y los privilegios políticos,

económicos y sociales daban ventajas a los sectores altos de la sociedad. Dolencias de todo tipo

impactaban fuertemente en la población y en especial en la población infantil y la de escasos recursos.

Observada en el largo plazo, en el período 1915-1938, la mortalidad se mantenía alta, por encima del 20

por mil, salvo para el año 1919; mientras que la natalidad, con excepción del período que va entre 1918

y 1923 se encontraba por encima de 35 por mil en el período 1915-1949. 



La historia de la gripe española en Argentina es muy particular. En Octubre de 1918 se inició la

epidemia en la Argentina y su puerta de ingreso fue el puerto de Buenos Aires. El impacto sobre la

población fue dispar y se desarrolló en dos oleadas: la primera hacia fines del año 1918, momento en el

cuál las provincias más afectadas fueron las de la región central y el litoral que, debido al momento en

que se desarrolló, fue relativamente benigna. La segunda oleada se produjo en el otoño- invierno de

1919 y afectó en este caso a todo el territorio nacional impactando más fuertemente en términos de

mortalidad en las regiones del norte argentino, las provincias más pobres y atrasadas, para

diseminarse posteriormente, aunque con mucha menor fuerza, por las provincias del centro del país.

La primera oleada generó una mortalidad relativamente baja, en las regiones que más afectó ocasionó

2.237 muertes, este número no era habitual ya que para 1917 la mortalidad fue de tan sólo 319 casos de

muerte por gripe. Al número de muertes totales en Argentina por gripe en 1918, la provincia de Salta

había contribuido con el 6% de los casos.
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Tasas de crecimiento, mortalidad y natalidad en Salta entre 1915 y 1926.

No obstante, nos interesa analizar el crecimiento súbito de la mortalidad para el año 1919, ese año,

además de los problemas sanitarios ya referidos que soportaba la población salteña, coincide con el

ingreso de la gripe española en el otoño-invierno del cono sur.

La segunda oleada, la del invierno de 1919, provocó 12.760 muertes. Es decir entre 1917 y 1918 la

mortalidad por gripe se multiplicó por 7 y entre 1918 y 1919 se multiplicó por 5. Lo cierto es que la

epidemia de gripe española dejó un saldo de 14.997 muertes. 



Es importante considerar que de las 12.760 muertes ocasionadas por la gripe según datos oficiales en

1919, correspondió a la provincia de Salta el 13,3%, el valor relativo más alto de todas las provincias

argentinas, lo que generó también una alta tasa de mortalidad del 121 por diez mil. Para el período

que pretendemos analizar no poseemos los datos de la mortalidad, más allá de los totales que

pudimos rescatar de la publicación del Departamento Nacional de Higiene, que asigna a la dicha

provincia un total de 1706 muertes como consecuencia de la gripe. No obstante consideramos, que

dicha mortalidad si bien emana de datos oficiales, debe haber sido superior. Si consideramos las

declaraciones de Ricardo Araoz de que “una tercera parte de las defunciones, todas de la campaña, no

están clasificadas debido a la ausencia completa de médicos y falta de instituciones sanitarias” y, a su

vez tomamos en cuenta la situación de crisis que generaba la epidemia, en que muchos de los que

morían no eran atendidos por médicos, es posible hipotetizar que la gripe pudo haber impactado en

la mortalidad de la población en mayor medida que la que expresan los datos oficiales.

Conclusiones 

A principios del siglo XX y más concretamente a fines de la segunda década de ese siglo, la provincia

de Salta era un distrito con graves problemas de carácter económico y social que se reflejaban en las

condiciones de salud y en la educación. La población tenía graves problemas de salud ya que

enfermedades endémicas y epidémicas de carácter infectocontagiosas la invadían generando una alta

mortalidad sin que la misma sociedad y el Estado tuvieran un papel importante en la lucha contra

estas dolencias. En este contexto ingresó la gripe española generando el mayor número de muertes

en todo el país, la tasa de mortalidad de Salta fue 18 veces mayor a la de la ciudad de Buenos Aires. Los

sectores pobres fueron los más desfavorecidos y quienes tuvieron que soportar el impacto de la

enfermedad ya que no pudieron ser atendidos por un sistema de salud que, antes del ingreso de la

gripe española, ya se encontraba saturado. 

El contexto epidemiológico potenciado por factores como la incapacidad del Estado y la pobreza

generalizada generaron que la gripe española pudiera expandirse en toda la población. 
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Una investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

detectó la primera evidencia genética de la pandemia de la

enfermedad que causó estragos entre 1886 y 1887. Es el primer trabajo

de paleomicrobiología que se realiza en la Universidad Nacional de

Córdoba.

DESCUBREN EN CÓRDOBA RASTROS GENÉTICOS DE

LA QUINTA PANDEMIA DE CÓLERA
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En el 2016 un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), inició una

novedosa investigación, pionera en nuestro país, que procura determinar la cepa de cólera presente

en nuestro país, que causó la quinta pandemia de esta enfermedad. Sí, la quinta porque hubo por lo

menos siete.

A lo largo de su historia, la humanidad se ha enfrentado a diversas enfermedades de origen infeccioso

y algunas se difundieron a gran escala generando epidemias y pandemias. Por ejemplo, la viruela,

conocida también como “El ángel de la muerte”, provocó unos 300 millones de fallecimientos. Los

primeros brotes datan del s. V antes de Cristo en las cuencas del Tigris y el Éufrates, azotó al planeta

durante milenios y fue oficialmente erradicada hace 40 años. 

El sarampión provocó hasta hoy 200 millones de muertes en el mundo, la peste bubónica, que estuvo

activa hasta 1959, provocó la muerte de más de 12 millones de personas, el tifus dejó más de 4 millones

de fallecidos y la gripe española eliminó a 50 millones de seres humanos. En s. XX conocimos la gripe

asiática (H2N2), que apareció en China y llegó varios meses después a América y Europa, causando un

total de 1,1 millón de muertos. Otro millón de decesos provocó la llamada gripe de Hong Kong (H3N2),

que dio la vuelta al mundo entre 1968 y 1970. Además, este siglo dio a luz la que se considera la quinta

pandemia mundial más importante, el VIH, que a partir de 1981 mató a más de 32 millones de

personas, según OnuSida. En el s. XXI, hemos experimentado también grandes epidemias, desde el

Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), hasta la actual COVID-19, pasando por la gripe aviar, la

gripe A, el ébola y el dengue ((https://www.caeme.org.ar/otras-pandemias-que-afectaron-a-la-

argentina/).

 El cólera es una enfermedad

gastrointestinal causada por el bacilo Vibrio

cholerae, que provoca diarrea aguda y que

ocasiona la muerte por deshidratación si el

enfermo no es tratado a tiempo. Los

registros más antiguos disponibles indican

que esta enfermedad se originó y diseminó

desde India a principios del 1800

extendiéndose al resto del globo. Sin

embargo, a pesar de que se han

documentado 

"Hasta la actualidad,
el cólera registra

aproximadamente
tres millones de

muertos de acuerdo a
datos de la OMS."

siete pandemias de cólera, se cree que la enfermedad habría existido mucho antes de su primer

registro. Posiblemente ya se encontraba circulando en momentos de la llamada “primera transición

epidemiológica”, hace unos 10.000 años, cuando la agricultura y el sedentarismo dieron lugar a nuevos

nichos para enfermedades, muchas de origen zoonótico, es decir aquellas que se transmiten desde

animales no humanos a humanos, y viceversa. (https://idacor.conicet.gov.ar/el-colera-en-su-quinta-

pandemia/)
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El cólera llegó al territorio en los barcos provenientes de Europa y tuvo algunos brotes durante el siglo

XIX y uno durante el siglo XX. Primero, entre los años 1867- 1868, que si bien fue de escasa importancia

en Rosario y Buenos Aires (primeras ciudades afectadas ya que los barcos fueron los principales

vectores), se expande por varias provincias tales como Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, San Juan,

Santiago del Estero. Una segunda epidemia de cólera se desarrolla en Argentina en 1873-74, una

tercera entre los años 1886-87 cuya expansión afectó a casi todas las provincias. El último brote

epidémico del cólera del s. XIX, se desarrolló en la Argentina en 1894-95. En los primeros brotes, los

principales vectores fueron las vías fluviales, luego con la implementación del tren, el cólera pudo

viajar a lo más profundo del territorio y de una forma más veloz (Carbonetti, 2008). 

Si bien el comercio tuvo un rol muy importante en los procesos de diseminación, las guerras y los

ejércitos también fueron movilizadores de la enfermedad. Así fue el caso de Salta durante el brote de

1886, donde los portadores de la enfermedad fueron los efectivos del Regimiento de Caballería de

Línea 5 – hoy Regimiento de Caballería Ligera "General Güemes"- en su desplazamiento a la frontera

chaco-salteña que en ese entonces era San José de Metán. En este periodo del azote del cólera en

Salta, sobre una población de 121.900 habitantes de la provincia, el mal atacó a 3.566 personas, de las

cuales fallecieron 1.341 (Mendieta). En lo que respecta a Córdoba el cólera habría llegado a través de los

trenes de la actividad comercial. Este brote, el que se desata en 1886 es el contabilizado como la

quinta pandemia de cólera. 

El hallazgo y la investigación

En el año 2011 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue llamado a hacer un peritaje en

Córdoba, a raíz de un hallazgo fortuito de restos humanos que presuntamente podrían pertenecer a

víctimas de la última dictadura militar, ya que se encontraron en las inmediaciones del ex centro

clandestino “Campo de la Rivera”, en Córdoba capital. Se recuperaron los restos pertenecientes a trece

individuos y la evidencia arqueológica asociada a los esqueletos, como los restos de los cajones y los

clavos empleados, el calzado y algunos accesorios de las prendas de las personas allí inhumadas,

indicaba que correspondían a enterratorios del período 1880-1915, mientras que la cobertura de los

cajones con cal sugería que se trataba de fallecidos por alguna epidemia. Otro factor que alimentó

esta hipótesis es que en las cercanías al sitio del hallazgo había funcionado un lazareto, que eran

instituciones creadas para el aislamiento y tratamiento de las personas que sufrían cólera

(https://idacor.conicet.gov.ar/el-colera-en-su-quinta-pandemia/)

Los restos hallados pasarían cinco años en el Instituto de Medicina Forense de Córdoba y en el 2016 un

equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Córdoba inicia la investigación que logra

detectar ADN de la bacteria del cólera en uno de los esqueletos. El grupo de investigadores está

conformado por Rodrigo Nores, doctor en Ciencias Químicas e investigador del CONICET en el

Instituto de Antropología de Córdoba (Idacor); Darío Ramírez, licenciado en Antropología, doctorando

en Ciencias Antropológicas y becario doctoral del CONICET en el Idacor; y Alex Saka, bioquímico y

doctor en Ciencias Químicas, Investigador del CONICET en el Centro de Investigaciones en Bioquímica

Clínica e Inmunología (Cibici) (Ramirez, 2021)
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Lo que hicieron inicialmente fue muestrear los sedimentos que estaban alojados en la cavidad pélvica,

esto porque cuando una persona muere todos los órganos, tejidos y contenidos intestinales recaen

sobre esa cavidad. Por eso se considera posible la detección de patógenos intestinales en los

sedimentos depositados en los orificios o forámenes del hueso sacro. Sólo cuatro de los 13 esqueletos

tenían un poco de sedimento conservado, cuentan los investigadores en una entrevista realizada por

Darío Ramírez.

La investigación consiste en un análisis paleogenético con el objetivo de recuperar moléculas o trazas

de ADN antiguo (ADNa) a partir de lo cual determinar si en los restos está presente la bacteria V.

cholerae, causante del cólera. Los resultados revelan que en al menos uno de los individuos sí. Cabe

mencionar que las muestras de ADN conservadas en restos arqueológicos son escasas y están

fragmentadas. Por eso es un desafío trabajar con este tipo de muestras, además hay que tener en

cuenta las limitaciones tecnológicas locales. En este sentido, es necesario trabajar conjuntamente con

instituciones del exterior (Ramírez, 2021)

Los entrevistados por Ramírez relatan que en el proceso de análisis se

extrae y libera el ADN, luego se hace el primer paso de PCR (Reacción

en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés), que es una

técnica que permite generar millones de copias de un fragmento del

ADN. Para este caso particularmente la búsqueda se centró en

fragmentos de VCR, un fragmento característico de la bacteria del

cólera y no otra. El paso siguiente es la electroforesis en gel y después,

para confirmarlo, hay que secuenciar ese fragmento. El

secuenciamiento es una técnica que permite conocer cada una de

las bases nucleotídicas que forman esas moléculas de ADN

amplificadas, y así identificar a qué especie pertenecen. Esa parte del

proceso se realizó en una empresa coreana que envió una serie de

datos informáticos con los que se puede analizar las muestras

(Ramirez, 2021), (https://idacor.conicet.gov.ar/el-colera-en-su-quinta-

pandemia/)

Lo novedoso de la investigación es que solamente existe un trabajo en el cual se determinó

paleogenéticamente la presencia de cólera en un individuo de Filadelfia, Estados Unidos,

correspondiente a la segunda pandemia. Y de la quinta no había hasta el momento ninguna

evidencia genética. Además, es el primer trabajo que se realiza en Córdoba de paleomicrobiología y

poder hacerlo en un instituto de una universidad pública y con investigadores de acá es algo

destacable.

Ahora el interés del equipo que lleva a cabo la investigación es determinar la cepa que estuvo

involucrada en esta pandemia y el siguiente paso es utilizar otra tecnología, llamada secuenciamiento

de alta generación, que permitiría determinar cepas y otros factores. Otro objetivo que se proponen los

investigadores es tratar de procesar más muestras, incluso de la cuarta pandemia, que también llegó a

la Argentina, para tratar de reconstruir cómo fue la dispersión del virus en la región.

"...se considera
posible la

detección de
patógenos

intestinales en los
sedimentos

depositados en los
orificios o

forámenes del
hueso sacro."
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Más de un siglo después de aquel brote que se contabilizó como el quinto en 1886, entre 1992 y 1998,

un nuevo brote de cólera devino en un grave problema de salud en el país, afectando particularmente

a Salta y Jujuy debido a las condiciones socio-económicas y sanitarias tales como la falta de agua

potable y de cloacas, factores que facilitan el contagio y la diseminación. En Salta el grueso de la

población afectada estuvo entre comunidades de pueblos originarios y trabajadores rurales,

especialmente los del tabaco. En esta ocasión el brote les costó la vida a 3.258 personas (INDEC, 2000),

el 86% de los cuales se registraron en la zona norte de nuestra provincia donde prevalecen las peores

condiciones socio económicas y sanitarias (INDEC, 2000), el 86% de los cuales se registraron en la zona

norte de nuestra provincia donde prevalecen las peores condiciones socio económicas y sanitarias

(Dres. L. M. Arias, A. Aleman, Lic. L. G. Soave, 1994). Al respecto de esta situación, que seguramente está

en la memoria de la población salteña como una catástrofe sanitaria, un artículo publicado en

septiembre de 1994 en la revista de Medicina Infantil expresa;

"Sin embargo, siendo la cólera una diarrea más, diferenciándose por la agresividad
del germen, la difusibilidad y las vías de transmisión, creemos que esta patología

permanecerá endémica en las áreas de la zona norte de la provincia. Esto lo
sostenemos en cuanto la población es la más empobrecida, con necesidades básicas

insatisfechas que superan el 40% y mientras no haya control del saneamiento básico,
eliminación de excretas y provisión de agua potable para el consumo." 

(Dres. L. M. Arias, A. Aleman, Lic. L. G. Soave, 1994, pág.6)

- Carbonetti, A. (24-26 de Septiembre de 2008). Los caminos del Cólera em Argentina en la segunda mitad del

Siglo XIX. Obtenido de Trabajo presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población,

ALAP, realizado en Córdoba –Argentina:

http://www.alapop.org/alap/images/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2008_FINAL_360.pdf

- Dres. L. M. Arias, A. Aleman, Lic. L. G. Soave. (1994). Provincia de Salta y el cólera. Perfil de una epidemia.

Obtenido de https://medicinainfantil.org.ar/index.php/ediciones-anteriores/93-94-volumen-i/numero-5/477-

provincia-de-salta-y-el-colera-perfil-de-una-epidemia

- https://idacor.conicet.gov.ar/el-colera-en-su-quinta-pandemia/. (s.f.). 

- https://www.caeme.org.ar/otras-pandemias-que-afectaron-a-la-argentina/. (s.f.).

- INDEC. (2000). Situación y Evolución Social Provincial. SALTA. Obtenido de

https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/2mi326b17.pdf

- Mendieta, A. (s.f.). La Epidemia de Cólera en Salta 1886. Obtenido de

http://www.portaldesalta.gov.ar/colera.htm

- MILLET, E. (20 de Junio de 2019). La Vanguardia. Obtenido de https://www.lavanguardia.com/historiayvida/mas-

historias/20190620/47310597890/viruela-angel-muerte.html#foto-5

- Ramirez, D. (11 de marzo de 2021). Tras los restos del Cólera. Obtenido de https://www.pagina12.com.ar/328590-

tras-los-rastros-del-colera

Fuentes consultadas



INFORMACIÓN

SOBRE LA

CAMPAÑA DE

VACUNACIÓN

ARGENTINA 

En este volumen hemos considerado

importante hacer algunas consultas a fuentes

científicas y confiables sobre la vacunación

que se está llevando a cabo en nuestro país.

Como personal de salud, estas consultas

ayudan a comprender la situación que

estamos atravesando con mayor precisión y

seguridad y, de esta forma desempeñar el rol

que tenemos en el cuidado de la salud de la

población en general de forma seria y

responsable.

Inicialmente consultamos el sitio de la

Fundación MF (Medicina Familiar) que nuclea

a profesionales que trabajan en el Servicio de

Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital

Italiano de Buenos Aires

Allí encontramos información básica sobre Vacunas contra COVID-19. Seguridad, eficacia y programa de

vacunación y entre las primeras cuestiones que alertan es que las vacunas contra la COVID-19 van a

demorar en generar el efecto esperado de inmunización de la población general y en este sentido no

podremos prescindir de las otras medidas preventivas. Ya que para que ello ocurra, una parte importante

de la población debe estar vacunada y eso dependerá, no solo de la adquisición de la vacuna por parte del

Estado, sino también de la distribución y de la capacidad operativa para su almacenamiento y aplicación

en cada región del país.
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En este volumen hemos considerado importante hacer algunas consultas a fuentes científicas y

confiables sobre la vacunación que se está llevando a cabo en nuestro país. Como personal de salud,

estas consultas ayudan a comprender la situación que estamos atravesando con mayor precisión y

seguridad y, de esta forma desempeñar el rol que tenemos en el cuidado de la salud de la población en

general de forma seria y responsable.

Inicialmente consultamos el sitio de la Fundación MF (Medicina Familiar) que nuclea a profesionales que

trabajan en el Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires

Con respecto a la seguridad, la información brindada por la Fundación MF, señala que todas las vacunas

que “se encuentran en la fase 3” poseen un grado de seguridad semejante. Antes de llegar a la fase 3, las

vacunas atraviesan una fase preclínica que consta de pruebas en animales. Luego se avanza hacia las

fases clínicas, en las que la vacuna es aplicada en humanos (fase 1, fase 2 y fase 3). En la fase 1 se prueba

en un número reducido de voluntarios (100 personas), en la fase 2 se amplía el número de participantes a

1000 y en la fase 3 se estudia en miles de personas. En cada una de estas fases se evalúa la seguridad de

la vacuna, así como la dosis y la respuesta inmunológica. La fase 3, en la que se encuentran las vacunas

más avanzadas, dura alrededor de dos años lo que permitirá conocer mejor su perfil de seguridad.
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Algunas vacunas en fase 3

Los datos disponibles sobre estas vacunas han mostrado que no poseen reacciones adversas

severas a corto plazo. Solo se ha registrado evidencia de eventos leves como fiebre, cefalea,

irritación en la zona de aplicación, alergias leves, dolor muscular y todas requieren una

vigilancia sobre posibles efectos a largo plazo. Sin embargo, hay que mencionar que la mayoría

de vacunas actualmente en fase 3 no partieron de cero, sino de plataformas utilizadas

previamente para otras vacunas. 

Por ejemplo, las vacunas Sputnik V del laboratorio Gamaleya (Rusia), Oxford/AstraZeneca (UK) y Janssen

(EEUU) utilizan como vector un adenovirus (un virus que habitualmente provoca resfríos). Este virus es

modificado para que no provoque enfermedad y se lo utiliza como vehículo de la proteína espiga del

coronavirus (SARS-CoV-2) para generar una respuesta inmunológica contra la COVID-19. El adenovirus ha

sido utilizado como vector previamente en la vacuna contra el ébola. 

Otros laboratorios como Sinovac y Sinopharm utilizan virus inactivados, es decir formas del mismo virus

que produce COVID-19 pero que no tienen capacidad de provocar la enfermedad. Vacunas como la de la

gripe y la varicela también utilizan virus inactivados. Las vacunas de Pfizer- BioNtech y de Moderna

utilizan ARN mensajero, es decir que no se utilizan virus sino material genético que ingresa a la célula y

esta produce la proteína espiga que desencadenará la respuesta inmunológica. Esta tecnología es nueva,

no hay vacunas en las que se haya utilizado, pero lleva varios años en desarrollo previos a la pandemia. 

Los especialistas de la fundación MF concluyen que la posibilidad de utilizar una metodología

previamente desarrollada da la oportunidad de obtener una vacuna con mayor velocidad. Esto nos

permite comprender cómo es posible que siendo 10 años el tiempo que lleva desarrollar una vacuna

cuando el contexto no apremia, en una situación excepcional y con toda la comunidad científica

haciendo foco en la vacuna contra COVID-19, se puedan abreviar los plazos sin saltear etapas.
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Fuente: HTTPS://SPUTNIKVACCINE.COM/ESP/ABOUT-VACCINE/

Los especialistas de la fundación

MF concluyen que la posibilidad

de utilizar una metodología

previamente desarrollada da la

oportunidad de obtener una

vacuna con mayor velocidad.

Esto nos permite comprender

cómo es posible que siendo 10

años el tiempo que lleva

desarrollar una vacuna cuando

el contexto no apremia, en una

situación excepcional y con toda

la comunidad científica

haciendo foco en la vacuna

contra COVID-19, se puedan

abreviar los plazos sin saltear

etapas.

En cuanto a la eficacia, siguiendo aún la información que brinda la fundación MF, está relacionada con la

protección que confiere una vacuna en situaciones ideales, y se evalúa mediante ensayos clínicos en los

que todos los participantes del estudio se encuentran en una situación experimental. Pero además de la

capacidad de prevenir, la eficacia puede estar en relación con la capacidad de la vacuna para evitar

formas graves de la enfermedad, reducir la mortalidad o evitar su transmisión. Estos últimos aspectos no

han podido aún evaluarse, porque el número de personas incluidas en los estudios y el tiempo de

desarrollo no es suficiente. Hasta el 4 de enero, que se consulta el sitio de la fundación MF, los datos

preliminares sobre la eficacia de las principales vacunas instaladas en el mercado son:  

70% Oxford / Astra Zéneca (se elevó al 90% en el subgrupo que recibió una dosis menor en la primera

de las dos dosis)

92% Sputnik V

94.5% Moderna 

95% Pfyzer Biontech



Para el caso de Sputnik V, que ha sido la vacuna de distribución hasta el momento en nuestro país los

resultados del estudio de la eficacia de la vacuna "Sputnik V" han sido sometidos a una evaluación

internacional comparativa y los datos obtenidos se han publicado en la revista The Lancet. 

(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltextn)
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Sin embargo, la eficacia no es el único aspecto que define la situación de salud actual de la población

mundial. Ya que, por su parte, la efectividad es la que tiene relación con la respuesta que se logra

cuando la vacuna es llevada a la población general a través de los programas de vacunación. En virtud

de lo cual la efectividad dependerá entre otras cosas, de las siguientes variables: 

- las decisiones respecto de los grupos que tendrán prioridad para vacunarse 

- la distribución de la vacuna

- la capacidad operativa para su almacenamiento, conservación y aplicación

- la confianza de la población ante la vacunación

- la persistencia de otros cuidados para la prevención de la transmisión del virus

- el tiempo que se demore en vacunar a un porcentaje significativo de la población para lograr cortar la

transmisión del virus

- la aplicación efectiva de la segunda dosis, etc. 

Finalmente consideramos importante replicar el plan de vacunación o el aspecto “disponibilidad”,

expuesto también el sitio de la fundación MF, en Argentina. La vacuna Sputnik V, es provista en forma

gratuita por el Estado y está siendo distribuida en todo el país, sin permitirse su comercialización. Es

voluntaria e independiente de haber presentado la enfermedad previamente. Las personas vacunadas

reciben una segunda dosis entre 21 y 65 días después de recibir la primera dosis.  

Por el momento, no está indicada en embarazadas, personas con inmunosupresión o en niños, ya que

no hay datos que permitan su aplicación en estos grupos.  

El plan de vacunación prevé una estrategia escalonada que prioriza a los grupos de riesgo y las

poblaciones urbanas con mayor densidad ya que son las zonas más afectadas.  

1- Personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención de pacientes con COVID-19,

especialmente aquellos que asisten en terapias intensivas y guardias. Luego se continuará la vacunación

del personal de salud según el riesgo que implique la actividad que realice.  

2- Personas mayores de 70 años y los residentes en geriátricos. 

3- Los adultos mayores entre 60 y 69 años. 

4- Fuerzas armadas, de seguridad y personal de servicios penitenciarios. 

5- Adultos de entre 18 y 59 años que se encuentren dentro de los grupos de riesgo (personas con

diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal y enfermedad respiratoria crónica). 

6- Personal docente y no docente de nivel inicial, primaria y secundaria.

7- Otras poblaciones que sean definidas según jurisdicción como estratégicas y se cuente con dosis

suficientes.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltextn
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El Ministerio de Salud de la Nación se ha propuesto lograr la cobertura de la población definida

arriba, sin embargo, esto no será posible en la inmediatez y requerirá de meses de un trabajo bien

articulado. Además, el Gobierno Argentino ha firmado contratos con diferentes laboratorios

(Astra/Zéneca, Gamaleya/Sputnik V-, Mecanismo COVAX de OMS-

https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax) para adquirir 50 millones de dosis y

permanece en negociaciones con otros laboratorios (Pfizer- BioNtech, Sinovac, Sinopharm). 

Fuentes
https://www.fundacionmf.org.ar/visor-producto.php?cod_producto=6102

HTTPS://SPUTNIKVACCINE.COM/ESP/ABOUT-VACCINE/

https://www.fundacionmf.org.ar/visor-producto.php?cod_producto=6102


POR: DAVID HIDROBO
ENTREVISTAS: DAVID HIDROBO Y MELINA SOLA

ENTREVISTAS
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DICIENDO Y HACIENDO: ESTRATEGIAS

EMERGENTES DE ACOMPAÑAMIENTO AL

PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL SAN

BERNARDO EN CONTEXTO COVID

En contraste con el panorama nacional, la Provincia de Salta vivió con tensa calma los primeros meses de

la pandemia. Aunque el primer caso fue reportado el 17 de marzo de 2020, no fue hasta mediados de

agosto que el número de contagios empezó a crecer exponencialmente. Este documento presenta, a

través de los testimonios de sus actores, el proceso de gestión de estrategias de acompañamiento al

personal del Hospital San Bernardo, durante este período de contagios masivos por SARS- Cov 2.

Para el Jefe del Programa de Vigilancia Epidemiológica, Bioq. Aníbal Castelli, la situación provincial tuvo

correspondencia directa con el incremento de casos entre los trabajadores del Hospital San Bernardo

donde, entre el 24 de agosto y el 15 de noviembre, se reportaron quinientos noventa personas aisladas, es

decir, alrededor del 33% del personal de la institución. De este universo, el 36% dio positivo para SARS-

Cov2, a través de la prueba PCR (Reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés), el 40%

negativo y un 23% no se realizó este testeo. Esta última situación se dio debido a problemas en la

organización de los testeos extrahospitalarios. 



Entre los distintos retos que se presentaron a partir de esta alarmante situación, se observó la necesidad

de hacer un registro y acompañamiento de aquellas compañeras y compañeros que se encontraban en

aislamiento. Dichas acciones tuvieron dos propósitos centrales. Por una parte, acompañar el proceso de

evolución de la patología, registrar los tiempos de aislamiento y coordinar el retorno al ámbito laboral y, por

otra, hacer un acompañamiento institucional de las necesidades y demandas que presentaban las

personas aisladas.
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En un principio

Desde el inicio de la pandemia, a nivel interno se configuró un Plan de Contingencia con el fin de organizar

los equipos de trabajo, evitar contagios masivos y proteger a la población de riesgo. Paralelamente, entre

los meses de marzo y agosto, el acompañamiento institucional y las acciones de prevención y protección

del personal, fueron gestionadas por cada servicio en el marco de sus competencias. 

Guadalupe Martínez, enfermera perteneciente al Comité de Control de Infecciones Asociadas al Cuidado

de la Salud (IACS), señaló que en conjunto con el Servicio de Infectología, daban respuestas puntuales a

los casos que se reportaban. De igual forma, organizaron capacitaciones de manejo de Equipos de

Protección Personal (EPP). Vigilancia Epidemiológica, por su parte, había empezado el seguimiento de los

casos reportados y llevaba la estadística de los mismos y de las altas. 

En el ámbito psicológico, Cecilia Mintzer, psicóloga del Programa de Salud Mental del Hospital, indicó que

desde el inicio de los casos, se instauró un espacio de consultoría, presencial y telefónica. Su área también

difundió información acerca de las emociones y conductas asociadas a la situación de pandemia y

presentó estrategias para afrontarlas.



Unidos somos más

Sin embargo, el incremento acelerado de casos dentro del Hospital, exigió un cambio de estrategia.

Guadalupe Martínez (IACS) comenta:

Esta situación, decantó en la necesidad de contar con un equipo más numeroso y diversificado. Aníbal

Castelli señala que bajo la coordinación de la Gerencia Sanitaria del nosocomio y desde el Programa de

Vigilancia Epidemiológica, se solicitó la participación de profesionales de distintas áreas del Hospital, tales

como el Programa Comunitario, Programa de Odontología, Servicio de Dermatología, entre otros. Ante la

cantidad de casos sospechosos, el creciente temor en la población hospitalaria y la necesidad de

acompañar en aspectos administrativos, contención médica y salud mental; se generó un nuevo equipo

interdisciplinario que trabajó permanentemente supervisado por el equipo de infectología del HSB.

“Cuando fue el pico de la pandemia, fue catastrófico, fue más difícil el seguimiento y

tardamos más en llegar al personal”.

La fundamental necesidad de acompañamiento

Una de las primeras acciones del equipo interdisciplinario fue diseñar una herramienta de registro que

permitiera consolidar todos los registros que se venían generando desde los distintos servicios. Se elaboró

una encuesta virtual que generaba automáticamente una base de datos para el seguimiento de los

compañeros en aislamiento. 

Lo propio se hizo para los acompañamientos médicos y psicológicos, y para las altas epidemiológicas. Esto

permitió contar con un registro real y actualizado de las personas que estaban atravesando cada uno de

los períodos de aislamiento y permitió dar respuesta a una de las principales demandas que el equipo

interdisciplinario identificó: la presencia progresiva de la institución como un actor clave en el

acompañamiento del aislamiento de sus empleados. 

Guadalupe Martínez remarcó que el trabajo debía centrarse en guiar a los compañeros, llamarlos, pero

sobre todo escucharlos: “muchas veces lloraban, se angustiaban y nuestro trabajo era escucharlos con

atención, para ver por donde podíamos canalizar su malestar”.

Rubén Hauchana, trabajador perteneciente a Servicios Generales, compartió su experiencia:
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“Me contagié entre finales de agosto y comienzos de septiembre, En ese momento me

aislé en mi casa, en mi pieza y fue muy feo el momento. Ya había compañeros

contagiados, aislados, internados también. Fue una sensación de temor por llevar el

virus a la casa, contagiar a la familia, y también la incertidumbre de no saber cómo

iba a ser contagiarse. También angustia por los compañeros que se fueron y por otros

que la pasaron muy mal, que les costó muchísimo volver a recuperarse”.

Al respecto, la psicóloga Cecilia Mintzer manifestó que el personal hospitalario atravesó una fuerte

exigencia de sobre adaptación, debiendo procesar nueva información, tomar decisiones y reorganizar sus

acciones para brindar una respuesta adecuada y efectiva, re-acomodándose en numerosas ocasiones a

cambios en su contexto diario en un lapso relativamente corto de tiempo. Esto cobró efectos en el

psiquismo, generando emergencias de ansiedad, angustia, sentimiento de tristeza, frustración, impotencia,

temor a la muerte, ataques de pánico, episodios de depresión e incluso stress post traumático. También se

evidenciaron casos de emergencia o descompensación de patologías preexistentes.

Sin embargo, la profesional también hizo énfasis en la alta capacidad de cohesión y trabajo

interdisciplinario del personal, situación que favoreció el sostenimiento del desempeño bajo presión por un

lapso prolongado de tiempo, y que convirtió al equipo de trabajo en un espacio de contención emocional y

profesional y un modo efectivo para disminuir la frustración en muchos casos

En este sentido, el trabajo del equipo de registro y primera llamada, se basó en el ejercicio de una escucha

activa que permitiera identificar qué tipo de acompañamiento necesitaba el interlocutor. Para poder dar la

respuesta indicada, Castelli señaló que se trabajó con el Programa de Salud Mental y con profesionales de

Cuidado Paliativos, Internación Domiciliaria, entre otros.

Diversidad de casos

El trabajo de primera llamada fue dando cuenta de una multiplicidad de casos y necesidades distintas de

acompañamiento. En líneas generales, la información del Programa de Vigilancia Epidemiológica reveló

que un 40% de servidores públicos del hospital se aisló entre 11 y 14 días, un 36% entre 15 y 21 días, 14%

entre 0 y 10 días, y un 6%, 22 días o más. En un 3% de casos no se identificó con precisión la cantidad de

días.

Aunque la mayoría de la población hospitalaria tuvo un proceso de recuperación entre rápido y moderado,

Aníbal Castelli advirtió que es necesario tomar conciencia que hubo compañeros graves, que inclusive

hasta el día de hoy no han vuelto a trabajar porque presentan secuelas y se encuentran en recuperación.

De igual forma, es imperativo recordar la pérdida física de compañeros en el cumplimiento de sus

funciones.
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A partir de su experiencia de acompañamiento, Guadalupe Martínez señaló que el personal de mayor

riesgo, fue aquel que tenía mayor exposición al virus. Mencionó entre ellos a enfermeros y maestranza,

médicos terapistas, de urgencias y kinesiólogos.

En la misma dirección, Cecilia Mintzer observó mayor riesgo en aquellos sectores que permanecieron de

manera prolongada en el área, con escasa rotación de personal. En términos psíquicos, este riesgo se vio

incrementado por la exposiciónprolongada a factores estresores.

Atenciones médicas

En el contexto antes mencionado, se habilitaron distintos espacios de acompañamiento. En relación a la

atención médica se comenzó con un servicio de telemedicina, posteriormente un consultorio médico y

después un espacio más abierto en el marco de los consultorios COVID. 

El Dr. Roberto Tordoya, jefe del Programa de Salud, expresó que la idea surgió ante la necesidad de las

personas que estaban aisladas en sus domicilios, para brindarles desde el Hospital una asistencia tanto a

ellos como a sus familias. 

Para ello, se contó con la participación de médicos voluntarios en la aclaración de dudas respecto a la

enfermedad, tratamiento y provisión de la medicación. Sin embargo, el médico hizo énfasis también en la

contención que generaba esta llamada:

“Se sentían desprotegidos dado que trabajaban en un hospital, pero ante esta

enfermedad tenían que quedarse en la casa y sentían que el hospital no les

brindaba apoyo. Yo creo que eso fue lo más importante, cuando uno hablaba,

notaba esta necesidad de contención”. 

Atenciones psicológicas
 

Durante el acompañamiento interdisciplinario, cuarenta y nueve personas fueron orientadas por el equipo
de registro y primera llamada al servicio de Salud Mental. De esta población, el 53% pertenecía al
agrupamiento de Enfermería, 18% al Administrativo, 18% a Mantenimiento, 6% a Técnico y 4% a
Profesionales. Cecilia Mintzer, una de las profesionales asignadas a la tarea del acompañamiento
psicológico, señaló que el cuidado del personal de salud, principal valuarte de la institución; debe abarcar
el apoyo institucional de salud mental mediante acciones concretas como espacios individuales y grupales
para brindar apoyo psicológico y psiquiátrico, información pertinente sobre el tema a disposición de todo el
personal, rotaciones y periodos de descanso adecuados, reconocimiento del trabajo realizado y provisión
de facilitadores de la comunicación entre los equipos de trabajo. El acompañamiento telefónico en salud
mental, se direccionó a estos ejes y en algunos casos, continúa hasta la actualidad.
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Algo de lo que se va aprendiendo

El conjunto de experiencias relatadas, presenta los lineamientos generales en casos de próximos

eventos adversos. En primer lugar, presenta la realidad que el personal del Hospital deberá convivir

con el virus. Para ello es importante tomar conciencia sobre las medidas de protección personal y

cuidado colectivo.

En esta línea, se observó la importancia de un trabajo interdisciplinario que cuente con herramientas

de intercomunicación e interconexión, y que permita a los diversos profesionales complementar con

su expertise, en un trabajo integral de acompañamiento. Vista la importancia del acompañamiento

institucional al personal hospitalario, tanto Castelli como Mintzer coincidieron en la necesidad de la

atención médica, testeo oportuno, acompañamiento psicológico (de ser necesario), y las

indicaciones de aislamiento y retorno al establecimiento.

En el tiempo que ha transcurrido la pandemia, se ha logrado acceder progresivamente a estos

recursos, de tal manera que el personal pueda concurrir al Hospital de forma segura, sabiendo que

cuenta con lo necesario para salvaguardar su salud y que puede consultar con un equipo activo ante

cualquier duda.


