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Editorial
Oportunidades y desafíos para las Asociaciones Científicas
generados en tiempos de pandemia

Prof. Bioq. Especialista Magariños José*

Revista Argentina
de Transfusión

Es frecuente escuchar e incluso pensar, que las Asociaciones Científicas son prácticamente imposibles de trans-
formar ya que cuentan con un ADN de funcionamiento arraigado en preconceptos y recursos administrativos de
larga data y muchas veces avalados por el prestigio de esos sistemas tradicionales. Sin embargo, para aquellos que
hemos incursionado en el mundo de la ciencia y en particular el de la biología, sabemos que el ADN es modificable
muy fácilmente, en forma aleatoria o incluso inesperada, y el cáncer lo demuestra.

Muchos preguntan cuándo volveremos a la normalidad y muchos también dicen que habrá una nueva normali-
dad, pero a ciencia cierta, mucho no sabemos qué es lo ocurrirá o qué veremos en el futuro. Hoy asistimos a una
paradoja interesante, durante mucho tiempo se habló a favor y también mucho en contra del uso de internet y la
actividad remota para la educación y la formación de talento humano. Aún recuerdo, año 1998, con la aplicación de
grupo Hotmail, organizando un curso para profesionales bioquímicos y técnicos de laboratorio a distancia que involucró
350 asistentes desde la Quiaca a Jujuy. Una herramienta, a todas luces, muy primitiva. Luego las aulas virtuales y las
nubes se fueron sumando. Sin embargo más del 70% de las empresas y organizaciones no autorizaban, por diferen-
tes excusas, el trabajo remoto, hasta que llegó el rey de los problemas SARS CoV-2 y todo se transformó.

La pregunta que nos hacemos es ¿cómo está impactando esta experiencia traumática? Claramente se amalgama
satisfacción e insatisfacción porque si bien el teletrabajo, como se le denomina a la actividad remota, nos confiere
cierto grado de tranquilidad y seguridad, porque a la vez que sostenemos nuestro empleo o actividad, vemos que
organizamos nuestros tiempos con mayor libertad, destinamos menos recursos en indumentaria, comida, traslado
hacia y desde nuestras oficinas o locales, por otra, nos agota y parece no haber límites en el tiempo. Por supuesto si
bien muchas personas estaban ya haciendo trabajo con dispositivos tecnológicos e incluso teletrabajo con otras
oficinas, nacionales o en el exterior, hay muchas otras que no y para ellas es un proceso traumático de alto riesgo. Es
más, incluso muchos de los habituados tecnológicamente sienten que, en realidad, tienen más horas de trabajo que
las que destinaban antes de la Pandemia. Para algunos una excusa para mantenerse ocupados ante su soledad pero
para otros una misión imposible ya que además deben atender a sus hijos y sus obligaciones académicas por lo que
navegamos en un océano de crisis y, a la vez, trabajamos con recursos no siempre suficientes.

Como toda actividad esta modalidad tiene una curva de aprendizaje y requiere de protocolos estratégicos de
actuación, liderazgo y gestión del talento humano para el cual no siempre estamos preparados. Incluso desde el
punto de vista técnico legal hay una innumerable cantidad de actividades que requieren de registros físicos en papel
para su validación por la autoridad regulatoria, por lo que seguramente en la “nueva normalidad” conviviremos en un
contexto híbrido de trabajo presencial y trabajo remoto. Las Asociaciones Científicas no quedarán excluidas de esta
dinámica.

Para ello es importante documentar cómo ha funcionado esta experiencia de producción, atención a los socios,
formación académica, comunicación científica y sobre todo el alcance de expectativas sociales en la Asociación
Científica. Nada es positivo ni exitoso si no hay satisfacción de todas las partes interesadas.

*Prof. Bioq. Especialista. Coordinador del Comité de Calidad y Responsable del Sistema de Gestión de Calidad de la AAHITC. 22 de septiembre de 2020.
josemagarinos@aahitc.org.ar
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El futuro estará delineado por el concepto de libre elección. Los empleados y los responsables elegirán cómo
desarrollarán su producción y servicio de atención al asociado; los miembros elegirán cómo ser atendidos, si en
forma remota, en forma presencial o en forma híbrida. También decidirán de qué forma participarán de las propues-
tas académicas y científicas que se les ofrecerán.

Los colaboradores técnicos y económicos, auspiciantes y proveedores también lo harán y en este contexto de
libre elección ya no servirán los ADN institucionales, los cubículos, los espacios abiertos o cerrados, ya que vamos,
paradojalmente, hacia un mundo en el que la movilidad y la confianza mutua será muy importante pero, a su vez,
cada vez estaremos más estacionados en nuestros hogares. No interesará tanto cuánto tiempo utilicemos frente a un
dispositivo tecnológico, ni cuando lo utilicemos, sino si estaremos disponibles 24 x 7 a las demandas de las partes
interesadas y si lograremos o no los objetivos y metas propuestas. Vamos al mundo de negocios y relaciones dinámi-
cas y resilientes.

En síntesis, a raíz de la crisis sanitaria, las Asociaciones Científicas deberán adaptarse a cambios en la organiza-
ción de congresos científicos o jornadas de capacitación, a cursos que antes eran 100% presenciales a partir de la
exigencia de prácticas profesionalizantes a modificar la estrategia y fomentar el autoaprendizaje con asistencia remo-
ta y a un sistema de atención administrativa híbrida con menos soporte físico en papel para el resguardo de la
información sensible de la organización y con una estrategia de ingresos económicos totalmente diferente en cali-
dad y cantidad.

Parafraseando lo que alguna vez dije en algún Congreso de la Especialidad, debemos prepararnos para profesio-
nales 2.0 hoy diría, que debemos formar e integrar una comunidad científico-administrativa de miembros 5.0. ¿Por
qué? Además de la tecnología, redes sociales, conocimiento científico, competencias profesionales e incumbencias,
debemos incorporar el concepto de actuación segura y preventiva a tiempo completo.

Esto implica también que las sociedades científicas deberán innovar en lo económico porque ya no habrá acopio
de ingresos como tradicionalmente se hacía. Pero, y tal vez esta sea la buena noticia, nunca como en este tiempo
quienes aportaban y quienes convocábamos, empresas y asociaciones, estamos cruzados por el mismo desafío:
sobrevivir a la crisis y que las normas ISO definen como “continuidad del negocio”. Todos nos necesitamos y en
forma integrada y colaborativa.

Lo único seguro hoy es que el ayer ya no volverá a ser el status quo que conocimos, tal como lo expresó el Dr. H.
Jack West en su editorial sobre la modalidad de congresos científicos a futuro. Hoy tenemos un abismo que salvar
pero también hay nuevos amaneceres y nuevas opciones no sólo para la cotidianidad de nuestras actividades sino
también para la gestión institucional. Pensemos que el ser humano progresó porque no eligió permanecer en un
nicho sino porque en su ADN de nómade también está el interés por desarrollarse y crear nuevas herramientas útiles
para la subsistencia en diversos contextos.

Desde la Asociación deberemos establecer una Agenda y un Cronograma definiendo claramente:Desde la Asociación deberemos establecer una Agenda y un Cronograma definiendo claramente:Desde la Asociación deberemos establecer una Agenda y un Cronograma definiendo claramente:Desde la Asociación deberemos establecer una Agenda y un Cronograma definiendo claramente:Desde la Asociación deberemos establecer una Agenda y un Cronograma definiendo claramente:

• Los tiempos de atención y su modalidad.
• Definir una rutina clara y organizada de actividades por niveles de complejidad y prioridades.
• Elaborar procedimientos, instructivos o guías para realizar las tareas, registrar, medir desempeño y satisfac-

ción y planificar.
• Revisar los objetivos planificados y los proyectos en curso incluyendo indicadores para especificaciones,

plataformas de comunicación y sistemas de gestión.
• Establecer límites claros de dedicación y tiempo a fin de evitar el trabajo 24 x 7 que carezca de utilidad

práctica real.
• Seleccionar herramientas para el trabajo colaborativo entre miembros y partes interesadas para la conferen

cia, reunión de presentación o capacitación y para tareas vinculadas con actividades organizadas en calenda-
rio contemplando la gestión colaborativa de los involucrados.

En definitiva, afrontamos la oportunidad de expandir nuestra presencia en la región y asegurar la continuidad y
nuestra sobrevivencia institucional y, como desafío, adaptarnos a nuevos escenarios de incertidumbre y de alto
dinamismo que subsistirán post pandemia pero que necesariamente deberán tener en cuenta la realidad de la parte
interesada.

Prof. Bioq. Especialista Magariños, José
Coordinador del Comité de Calidad y Responsable

del Sistema de Gestión de Calidad de la AAHITC
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THeI Cappello, Claudia K*; THeI Chavez, Verónica*
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Resumen

La recomendación de no ingerir alimentos lipídicos o
lácteos para donar sangre ha sido ampliamente difundi-
da, generando diferimientos de donantes. Hemos reali-
zado un estudio prospectivo comparativo abierto con el
objetivo de evaluar la asociación entre la ingesta de lípidos/
lácteos y la incidencia de suero lipémico. Se evaluaron
en total 7911 donaciones, no encontrándose una relación
estadísticamente significativa entre el tipo de ingesta y
la incidencia de suero lipémico.

Palabras clave: Suero lipémico – Ingesta – Lácteos –
Lípidos - Donantes de sangre.

Summary

Recommendation of no taking fat or dairy before giving
blood is broadly widely spread, leading to deferral of blood
donors. We have made an open, prospective, comparative
study to evaluate the association between the intake of
fat or dairy and the incidence of lipemic serum. A total of
7911 donations have been evaluated, with no statiscally
significant relation found between the type of intake and
the incidence of lipemic serum.

Keywords: Lipemic serum - Intake - Dairy - Lipids - Blood
donors

Introducción

Es muy frecuente en diferentes instituciones el diferi-
miento de potenciales donantes de sangre debido al con-
sumo de lípidos en el desayuno. Esta conducta está fun-
damentada en que el consumo de dichos alimentos pro-
duce el aumento de lípidos en el suero (lipemia), pudien-

do dificultar estudios serológicos(1,2). En general en los
laboratorios se solicita realizar estudios serológicos en
ayunas. Por otro lado, no se recomienda la donación de
sangre en ayunas debido a que esto aumenta considera-
blemente la incidencia de eventos adversos durante la
donación(3, 4). Históricamente se recomienda a los donan-
tes de sangre que desayunen sin estos alimentos.

Objetivos

Este es un estudio prospectivo, comparativo y abier-
to. El objetivo primario fue evaluar la asociación causal
entre la ingesta de ciertos alimentos (L/G= lácteos/gra-
sas) y la ocurrencia de aspecto lipémico del suero, la
que se supone que dificulta la realización de pruebas
serológicas. Se añadió como objetivo secundario com-
parar la incidencia de serología reactiva en ambos gru-
pos.

Elaborar una recomendación basada en los hallazgos
estadísticos.

Materiales y métodos

Entre enero de 2018 y junio de 2020 se elaboró la reco-
mendación a todo aquel potencial donante de no restrin-
gir la ingesta de alimentos lácteos ni grasos. Se capacitó
al personal técnico que cumple funciones en los diferen-
tes servicios y unidades de transfusión y al equipo de
Promoción para trasladar dicha información a los familia-
res de los pacientes receptores de hemocomponentes,
al igual que a los donantes frecuentes. Durante la entre-
vista predonación se preguntó a los donantes si ingirie-
ron o no L/G antes de concurrir y se completó la informa-
ción en un formulario diseñado a tal fin (ver Anexo 1).ver Anexo 1).ver Anexo 1).ver Anexo 1).ver Anexo 1).
Luego del control de calidad de los tubos se utilizó el
mismo formulario para determinar si el aspecto del plas-
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ma de cada donante es turbio/quiloso o no.  En el caso
de aquellos donantes en los que el aspecto del suero
presentó esas características, se verificó la ingesta de
L/G y, en caso de haber ingerido los mismos, se lo citó
para extraerle una muestra en ausencia de ingesta de
dichos alimentos. Se analizaron los datos mediante soft-
ware de 7911 donaciones efectuadas. Se dividieron las
donaciones en los subgrupos “desayuno sin L/G” y “de-
sayuno libre”.

En la serie detallada se realizó la búsqueda de inci-
dencia de serología reactiva mediante el software de Ban-
cos de Sangre “ibloodbank” y se clasificó entre los
subgrupos.

Se analizaron los datos obtenidos mediante el soft-
ware estadístico Vassar Stats (vassarstats.net) para el
cálculo de RR, IC y p.

Resultados

Fueron evaluados un total de 7911 donaciones realiza-
das entre enero de 2018 y mayo de 2020. Se realizó un
análisis parcial de datos en abril de 2019 (2455 donan-
tes) para observar la distribucion de los grupos, encon-
trándose  96,8% donantes sin consumo de lípidos y 3,2%
de desayuno libre. Se ajustaron las indicaciones reinicián-
dose el estudio en noviembre de 2018. Se hizo un nuevo
análisis parcial en Junio de 2019 (3941 donantes) encon-
trándose una distribucion similar. Por lo tanto, a partir de
enero de 2020 se ofreció desayuno a los donantes para
aumentar el número del grupo de desayuno libre.

Del total (n=7911) de donaciones, 3566 (45%) fueron
realizadas por donantes que habían desayunado libre-
mente  previo a la donación y 4345 (55%) desayunaron
sin lípidos. Se obtuvieron en el total de las donaciones un
total de 4 sueros turbio/quilosos (0,05%). La incidencia
de suero turbio/quiloso fue de 1 evento (0,028%) en el
grupo de desayuno libre y de 3 eventos (0,069%) en el
grupo de desayuno sin lípidos. Este Centro Regional de
Donación y Distribución no tuvo devoluciones de mues-
tras por suero lipémico en este periodo. El RR para el
grupo “desayuno libre” fue de 0,4 con una p no calcula-
ble debido a la escasa incidencia de eventos (T(T(T(T(Tabla I)abla I)abla I)abla I)abla I).

En cuanto a la incidencia de serología reactiva (T(T(T(T(Tablaablaablaablaabla
II)II)II)II)II) se detectó en la serie estudiada una incidencia total

Tabla I. Incidencia de suero lipémico entre los
subgrupos desayuno libre y desayuno sin lípidos

Tabla II. Incidencia de serología reactiva entre los
subgrupos desayuno libre y desayuno sin lípidos

de 127  casos (1,6%). La incidencia fue de 70 casos para
el grupo “desayuno libre” (1,9%) y de 57 casos para el
grupo “desayuno sin lípidos” (1,3%) (RR=1,49; OR=1,5;
p=0,027).

Discusión

La recomendación de desayunar sin L/G se ha basa-
do mayormente en observaciones no evidenciables. És-
tas están derivadas de la recomendación de ayuno pre-
vio a la realización de estudios en suero. Debido a que el
suero lipémico puede dificultar el procesamiento de las
muestras para realización de estudios serológicos (5), esta
sugerencia se expandió notoriamente, generando ade-
más diferimientos de los donantes que habían manifes-
tado desayunar libremente. En la literatura consultada los
elevados índices lipídicos estaban más relacionados con
infusiones endovenosas (EV), ricas en lípidos (nutrición
parenteral) y diabetes mellitus(6, 7, 8). En nuestra experien-
cia no hemos evidenciado asociación entre la ingesta
previa a la donación y la incidencia de suero lipémico.

Con respecto a la incidencia de serología reactiva,
observamos una incidencia más elevada, estadísticamen-
te significativa, en el subgrupo de desayuno libre. Si bien
es un dato a considerar, se encuentra por debajo de las
incidencias de serología reportadas en otras series(9, 10, 11).

Según nuestra experiencia, la recomendación a los
potenciales donantes es la de desayunar libremente an-
tes de concurrir a donar sangre, aunque se necesitan
mayores estudios para evaluar el impacto tanto en la in-
cidencia de suero lipémico como en la de reactividad
serológica. Esta postura evitará además diferimientos
temporarios innecesarios.
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Anexo 1: Planilla de recolección de datos.

*Para donantes que habían ingerido lácteos/grasas (L/G) en la 1º muestra, se realiza 2º muestra sin L/G.
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Resumen

La COVID-19 ha generado una crisis para la que de-
beríamos haber estado preparados. Los expertos reco-
nocían que una pandemia de este tipo era probable. Los
brotes de SARS, MERS, H1N1 y ébola, entre otros, lo
habían advertido. Hace quince años, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) actualizó el marco global para
responder a los brotes.

Pocos meses antes de que apareciera la COVID-19,
un informe del gobierno de Estados Unidos advirtió so-
bre la posibilidad de una pandemia de gripe de gran
magnitud. Es decir, la COVID-19 era una crisis anuncia-
da.

La actual crisis sanitaria, económica y social por la
pandemia de la COVID-19, es la crisis de todas las cri-
sis, porque en efecto, estamos todos en manos de una
enfermedad que nos tomó desprotegidos por omisión,
que apenas podemos describir sobre la marcha, que aún
no controlamos y que además, influye no solo sobre el
cuerpo humano sino sobre el cuerpo social. Las medi-
das de confinamiento son muy difíciles de cumplir en
América Latina.

Muchos de los empleos son informales y la gente no
se puede quedar en su casa a esperar a que les llegue el
salario. Al mismo tiempo, los gobiernos de la región no
tienen la capacidad para sostener económicamente a la
población como ocurre en otras partes del mundo.

El problema, claro está, es que para esas poblacio-
nes necesitadas quedarse en casa tampoco es una rea-
lidad posible.

Palabras clave: Pandemia - COVID - Impacto política -
Economía - Latinoamérica.

Summary

COVID-19 has created a crisis for which we should
have been prepared. Experts recognized that such a
pandemic was likely. Outbreaks of SARS, MERS, H1N1
and Ebola, among others, be warned. Fifteen years ago,
the World Health Organization (WHO) updated the global
framework for responding to outbreaks.

A few months before COVID-19 appeared, a report
from the United States government warned of the
possibility of a large-scale flu pandemic. In other words,
COVID-19 was an announced crisis.

The current health, economic and social crisis due to
the COVID-19 pandemic is the crisis of all crisis, because
in effect, we are all in the hands of a disease that we take
unprotected by omission, that we can hardly describe on
the fly , that we still do not control and that also influences
not only the human body but also the social body.
Confinement measures are very difficult to comply with
in Latin America.

Many of the jobs are informal and people cannot stay
home to wait for pay. At the same time, the governments
of the region do not they have the capacity to economically
sustain the population as is the case in other parts of the
world.

The problem, of course, is that for these needy
populations staying at home is not a possible reality either.

Keywords: Pandemic - COVID - Political impact -
Economy - Latin America.
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lo mismo, sino que se han convertido en el nuevo epicen-
tro de la pandemia. La fuerza con la que irrumpió el
coronavirus en Europa generó un fuerte temor entre los
latinoamericanos que residían en el viejo continente, quie-
nes optaron por regresar masivamente a sus países de
origen y en algunos casos, trajeron el virus con ellos. De
esa forma se recibió la primera ola importante de infecta-
dos. Las evaluaciones en los aeropuertos no son eficaces,
porque hay muchos infectados que son asintomáticos, pero
pueden transmitir el virus. Estas personas se reunían con
sus familiares y amigos, lo que creó una primera ola de
contagios y desde allí pasó a las comunidades. Con las
medidas de cierre de la economía, también se daría un
desplazamiento masivo de personas hacia otras zonas del
país, donde hubo gran afectación y mortalidad. Entre los
15 países del mundo con mayor número de casos confir-
mados hay cinco latinoamericanos: Brasil, Perú, Chile,
Ecuador y México, de acuerdo con cifras de la Universi-
dad John Hopkins de EE.UU. actualizadas al 17 de julio. El
incremento de nuevos contagios, de hecho, llevó a los
gobiernos de Chile, Perú y Ecuador a extender nuevamen-
te sus medidas de confinamiento. Estados como Para-
guay, Uruguay y Costa Rica, que registran un número bajo
de contagios confirmados y baja mortalidad, son excep-
ciones a la tendencia general de la región que apunta al
alza y aún están lejos del aplanamiento de la curva. El
estado precario de la economía de los países latinoameri-
canos es un elemento central a la hora de explicar por qué
en la región las duras medidas de confinamiento no han
tenido los mismos resultados que en Europa. Estamos
experimentando un aumento muy importante de casos en
muchos países. Esto, probablemente tiene que ver con
los retos que enfrentan los países de América Latina con
la pobreza, la economía informal y las dificultades para
aplicar las medidas de distanciamiento social. Las medi-
das de confinamiento son muy difíciles de cumplir en
América Latina. Muchos de los empleos son informales y
la gente no se puede quedar en su casa a esperar a que
les llegue el salario. Al mismo tiempo, los gobiernos de la
región no tienen la capacidad para sostener económica-
mente a la población como ocurre en otras partes del
mundo. Paradójicamente el pago de una ayuda social a
las familias más pobres pudo haber contribuido a la ex-
pansión de los contagios, al acudir a sucursales banca-
rias para hacer efectivo el cobro. Los grandes mercados
populares también se convirtieron en centros de contagio
pues los trabajadores informales -sin ahorros para quedar-
se en casa- debían salir cada día a trabajar, pero también
a comprar lo que necesitaban y en esas grandes aglome-
raciones se infectaban y luego contagiaban a sus fami-
lias. El problema, claro está, es que para esas poblacio-
nes necesitadas quedarse en casa tampoco es una reali-
dad posible.

Política y pandemia

PPPPPapel de los Estadosapel de los Estadosapel de los Estadosapel de los Estadosapel de los Estados

La primera enseñanza en esta crisis, es la concien-
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La COVID-19 ha generado una crisis para la que debe-
ríamos haber estado preparados. Los expertos reconocían
que una pandemia de este tipo era probable. Los brotes
de SARS, MERS, H1N1 y ébola, entre otros, lo habían ad-
vertido. Hace quince años, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) actualizó el marco global para responder a
los brotes. En 2016, el Banco Mundial lanzó un Mecanis-
mo de Financiamiento de Emergencia para Casos de
Pandemia con el fin de ofrecer asistencia a los países de
bajos ingresos frente a crisis sanitarias transfronterizas.
Pocos meses antes de que apareciera la COVID-19, un
informe del gobierno de Estados Unidos advirtió sobre la
posibilidad de una pandemia de gripe de gran magnitud.
Es decir, la COVID-19 era una crisis anunciada.  La actual
crisis sanitaria, económica y social por la pandemia de la
COVID-19, es la crisis de todas las crisis, porque en efec-
to, estamos todos en manos de una enfermedad que nos
tomó desprotegidos por omisión, que apenas podemos
describir sobre la marcha, que aún no controlamos y que
además, influye no solo sobre el cuerpo humano sino so-
bre el cuerpo social. El acelerado contagio por COVID-19,
el agravamiento promedio del 12% de los afectados y las
tasas de mortalidad que oscilan entre 0,1% y el 15,8%,
han sacudido los cimientos de los sistemas de salud, la
ciencia médica, la innovación tecnológica y las institucio-
nes de vigilancia en bioseguridad, que llevan sobre sí el
reclamo social por soluciones seguras, económicas y opor-
tunas, que permitan contener la expansión del contagio,
salvar las vidas amenazadas y facilitar la recuperación de
las economías en crisis. América Latina es una de las re-
giones del mundo donde el nuevo tipo de coronavirus ha
tardado más en propagarse. El primer caso positivo del
denominado síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-
2) en la región fue hecho público en la ciudad de São Paulo,
Brasil, el 25 de febrero de 2020. Pocos días después, las
primeras infecciones fueron confirmadas en México, Ecua-
dor y Chile, que desde entonces continuaron siendo algu-
nas de las naciones más afectadas por esta pandemia en
Latinoamérica. Brasil, el país más poblado de la región,
es también el que cuenta con más casos confirmados de
la enfermedad COVID-19, con más de dos millones de
infectados y 80.000 defunciones según datos del 19 de
julio de 2020. Un mes después de haber sido informado el
primer caso, varios gobiernos de la región como los de
Perú, El Salvador, Panamá, Argentina, Chile, Colombia y
Venezuela, entre otros, empezaron a aplicar fuertes medi-
das de distanciamiento social y de restricción de la movi-
lidad de los ciudadanos para evitar los contagios. Tres
meses más tarde, sin embargo, cuando los países en
Europa están levantando las limitaciones y comienzan a
entrar en la nueva “normalidad”, la mayor parte de los paí-
ses de América Latina no solo están lejos de poder hacer
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cia sobre la importancia del papel del Estado, sus insti-
tuciones y sus servicios, como garantes y protectores
de los derechos fundamentales, la defensa, el respeto
del individuo, el reconocimiento de la dignidad huma-
na, la protección de la vida y de la solidaridad como
valores fundantes de la sociedad. La doctrina económi-
ca vigente, ha llevado a la privatización de los derechos
sociales convertidos en servicios al vaivén de la oferta y
la demanda del mercado y a la reducción de la inver-
sión social en salud, educación y el empleo pleno con
millones de personas en el mundo en la precariedad,
sin acceso a salud, educación, agua potable, vivienda
ni educación, entre otros. El Estado, suplantado por las
corporaciones privadas, reemplazado por los organis-
mos internacionales y minado en su autoridad interna
debe revitalizarse, para enfrentar amenazas como la
actual y atender las consecuencias económicas y so-
ciales de una crisis de grandes proporciones porque ha
quedado demostrado que, aun en situaciones de emer-
gencia, el sector privado sigue pensando en sus utilida-
des y los ciudadanos sólo tienen como motor la solida-
ridad, pero ésta es insuficiente ante la magnitud de la
catástrofe. El bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de la vida de la población son finalidades so-
ciales del Estado. El Estado está obligado a proteger,
especialmente, a aquellas personas que por su condi-
ción económica, se encuentren en circunstancia de de-
bilidad manifiesta. Hay que asegurar a los integrantes
de la sociedad, la vida, la convivencia, el trabajo, la jus-
ticia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
que garantice un orden político, económico y social jus-
to, además, el respeto de la dignidad humana, el traba-
jo, la solidaridad y la prevalencia del interés general. El
Estado está obligado a promover las condiciones para
que la igualdad sea real, efectiva y adoptar medidas en
favor de grupos discriminados o marginados, como en
la grave, difícil y angustiosa situación actual para millo-
nes de personas.

Crisis de liderazgoCrisis de liderazgoCrisis de liderazgoCrisis de liderazgoCrisis de liderazgo

La actitud de los gobernantes frente a la pandemia
es fundamental y los ejemplos extremos de ésto los
representan los gobernantes que han asumido una prác-
tica política ampliamente fundamentada en la ciencia y
reconociendo que el nivel de conocimiento científico aún
es escaso e incluso contradictorio logrando conducir con
prudencia y responsabilidad la crisis, con lo cual sus
niveles de contagio y mortalidad son un éxito relativo.
En contraparte, están los gobernantes quienes han des-
preciado a la ciencia y han oscilado entre la negación
de la gravedad, a decir que no hay nada que hacer y
que es natural que miles mueran; le han apostado a la
economía y no a la vida. No sólo se han encargado de
torpedear las medidas de confinamiento y cuidado ne-
cesarias, sino han llegado a recomendar a los ciudada-
nos medidas descabelladas que ponen en riesgo la salud
con escandalosos niveles de mortalidad en sus países
y lo errático de las políticas para enfrentarlos, teniendo

una gran responsabilidad por esas muertes, llevando a
sus países cerca de una crisis humanitaria sin prece-
dentes. Ante la extensión de la pandemia, los Gobier-
nos latinoamericanos se han visto obligados a tomar
medidas para desacelerar el contagio de la COVID-19
entre sus ciudadanos. Estas restricciones varían de país
a país e incluyen desde el cierre temporal de fronteras
hasta la paralización total de las actividades económi-
cas y sociales no esenciales. La mayor parte de los
gobiernos de América Latina fueron diligentes en la apli-
cación de confinamientos forzosos para evitar la propa-
gación del virus. Sin embargo, para que estas medidas
resulten plenamente eficaces deben usarse en el mo-
mento adecuado. Por ejemplo, países como Brasil y
México tomaron estas medidas de forma tardía, pero
también hubo otros que las quisieron aplicar cuando en
la región apenas la situación estaba en etapa incipien-
te. Y ahora se quiere hacer el desconfinamiento muy
tempranamente. Esta crisis ha demandado la necesi-
dad de líderes con capacidad, legitimidad, legalidad o
fuerza, para tomar las riendas y tomar las buenas o ma-
las decisiones que haya que tomar para enfrentar el tem-
poral, entenderlo y aplicar las estrategias que se requie-
ren para minimizar sus impactos. Es en las crisis don-
de se conoce de verdad el talante, la fuerza interior, el
buen juicio, la voluntad, el arrojo, la capacidad de con-
vocatoria, el verdadero liderazgo para tomar deci-
siones, formular estrategias en medio de la confusión
generalizada, vislumbrar y dirigir la reconstrucción. La
inadecuada o tardía respuesta abocó en algunos a una
importante escasez de kits de pruebas, mascarillas,
respiradores, otros suministros médicos, a no disponer
de pruebas confiables o entrar en enfrentamientos y com-
petencia con otros países para garantizar los suminis-
tros. Las demoras en los testeos y en los confinamien-
tos han sido costosas y se ha pagado un alto precio. El
problema es que para hacer pruebas moleculares se
necesita infraestructura y una logística que no se puede
superar en pocos meses. Mantener a la población bien
informada con mensajes claros y coherentes es un ele-
mento fundamental para que la lucha contra la pandemia
funcione. Sin embargo, al parecer, ese no siempre ha
sido el caso, hay muchas personas que no saben cómo
usar las mascarillas o lo hacen de forma descuidada,
por lo que éstas no cumplen su función. Lo mismo vale
para las instrucciones relacionadas con la necesidad
de guardar distanciamiento social o de evitar aglomera-
ciones, pues muchas personas siguen haciendo reunio-
nes con sus familiares y amigos. En algunos países,
han sido las propias autoridades las que han transmiti-
do un mensaje desacertado, minimizando el virus y con
mensajes equívocos, como en Brasil. Algunos países
han respondido mucho mejor. Y parecen haber contro-
lado la propagación de la enfermedad a través de una
combinación de testeos, rastreo y políticas de cuaren-
tena estrictas, la imposición más temprana de restric-
ciones de viajes, la celeridad para declarar un estado
de emergencia, cerrar las instalaciones públicas y la
presencia de una confianza pública significativa. Otros
han basado su respuesta en un alto grado de control
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social y una gigantesca movilización de recursos y al-
gunos han capitalizado la crisis afianzando el poder del
dignatario para disolver el parlamento y otorgarse pode-
res de emergencia sin límite de tiempo. A pesar de que
la mayoría de los sistemas de salud pública en América
Latina estaban habituados a hacer frente a epidemias
estacionales como el dengue, el virus del Zika o la
chikungunya, los habitantes de la región no se muestran
muy optimistas en cuanto a la forma en la que sus go-
biernos están manejando la situación.

La globalizaciónLa globalizaciónLa globalizaciónLa globalizaciónLa globalización

La globalización obviamente asume un orden interna-
cional político cooperativo o al menos pacífico. Al enfren-
tar a la COVID-19, la mayoría de los gobiernos han falla-
do en cooperar con otros y en vez de ésto, han decidido
seguir cada quien por sí mismo. El juego de culpas entre
China y Estados Unidos se mantiene por haber causado
la pandemia o por haber convertido una crisis de salud
en una política. La pandemia parece haber exacerbado
las tensiones entre las dos potencias mundiales. Más
allá de esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS),
que se supone debe ser la base de la cooperación inter-
nacional en estos tiempos de crisis, se ha convertido tam-
bién en un tema de disputa. Muchos culpan a la organi-
zación por encubrir el inicial manejo erróneo del brote de
Pekín y no implementar una respuesta firme en los pri-
meros días que diera frente a los daños potenciales.
Recientemente, Estados Unidos, incluso suspendió su
financiación a la organización. Entre tanto, continúa la lu-
cha de los países por el suministro limitado de equipo
vital de protección personal. Muchos países han prohibi-
do la exportación de máscaras y respiradores y de varias
medicinas críticas; lo que ha llevado a la confrontación
entre gobiernos. Es en estos momentos de crisis cuando
es fundamental la acción colectiva global para dar res-
puesta a la amenaza que se cierne sobre el mundo; has-
ta la fecha, los líderes mundiales han hecho alarmante-
mente poco para mitigar la crisis. Esta es una pandemia
que puede remodelar la geopolítica de la globalización.
El problema de la globalización es que esta interconexión
entre economías y países es una gran forma de lograr un
equilibrio, pero la economía mundial está tan entrelazada
y los países tan independientes, que el rompimiento de
un solo vínculo en la cadena aparentemente es suficiente
para que se desencadene una enorme crisis. Cuando lle-
gó el virus a China por primera vez, dos tercios de toda la
economía China se paralizó, lo que durante semanas,
llevó a una escasez de suministros en el mundo. Con la
globalización, las firmas multinacionales han extendido
sus líneas de producción alrededor del mundo, aprove-
chando la ventaja de mano de obra más económica y
menos impuestos. Ahora los legisladores y empresarios
se cuestionan si los riesgos de una producción globalizada
sobrepasan sus beneficios. La COVID-19 como amena-
za transnacional incontrolable necesita de una acción
colectiva global. El mundo nunca antes se había enfren-
tado a una crisis como esta, que está testeando simultá-

neamente los límites de los sistemas de salud pública
en todas partes y la capacidad de los países para traba-
jar juntos en un desafío compartido. El nuevo coronavirus
se perfila como una enorme prueba de estrés para la
globalización que, en sí misma, ha permitido una rápida
propagación de la enfermedad y que, a su vez, muestra
la fragilidad y vulnerabilidad del sistema, de la economía
global interconectada, conforme las cadenas de sumi-
nistro críticas se rompen y las naciones cierran sus fron-
teras.

Concertación y cooperaciónConcertación y cooperaciónConcertación y cooperaciónConcertación y cooperaciónConcertación y cooperación

Es necesario comprometerse en un gran pacto social
que permita superar esta crisis y generar alternativas a
largo plazo. Un acuerdo que integre a todos los sectores
sociales y a los gremios económicos, con el liderazgo de
los gobernantes como impulsores de concertación y diá-
logos en un escenario para debatir, definir y precisar los
cambios fundamentales que requiere el modelo econó-
mico, para construir alternativas que permitan alcanzar
mejores niveles de equidad social y una afronta certera
contra el hambre y la miseria. Acabar con la informalidad
laboral, recuperar los niveles de empleo y construir políti-
cas justas de distribución del ingreso. No se puede con-
tinuar en medio de una inédita situación de crisis mun-
dial con algunos empresarios y dirigentes sacando pro-
vecho y apoyando reformas laborales, pensionales y eco-
nómicas. El objetivo último es salvaguardar, en la medi-
da de lo posible, el bienestar económico de la población
y la capacidad productiva. En algún momento será inevi-
table que los países trabajen juntos para recuperar la
economía. El esfuerzo de reconstrucción, necesariamen-
te, tiene que ser cooperativo y tendrá que haber algún
tipo de coordinación internacional. Es fundamental la co-
operación internacional y el reto de acabar con las tensio-
nes comerciales para que baje de una vez la incertidum-
bre inversora. Retomar un diálogo constructivo sobre el
comercio aumentaría la confianza de las empresas y el
apetito para las inversiones. De esta crisis se debe salir
con una estrategia común, estimuladora de la demanda
y garante de la capacidad productiva de las empresas.
Cualquier otro escenario está abocado a serias dificulta-
des en el corto y medio plazo. No todos los países tienen
la misma capacidad de respuesta por lo que es necesa-
rio que los Estados más desarrollados, aunque puedan
estar igualmente afectados, colaboren e implementen
medidas de ayuda a los países con menos recursos. La
pandemia llama a la necesidad de que Estados Unidos y
China se pongan de acuerdo para gestionar esta crisis
de salud mundial, se olviden de sus enfrentamientos de
poder y se unan a los países de la Unión Europea y los
otros países desarrollados del G20 para buscar solucio-
nes efectivas. Posteriormente, una vez controlada la
pandemia, es necesario que se continúe trabajando en
los efectos colaterales, más allá de la salud, generados
por el coronavirus para evitar que la crisis económica y
social en la que puede convertirse no degenere en un
conflicto de mayores consecuencias para todos ni en una
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mayor confrontación geopolítica y económica. Los paí-
ses latinoamericanos necesitan una acción conjunta por
parte de las instituciones financieras internacionales y de
las calificadoras de riesgo, para evitar que continúe el
aumento de la pobreza y la desigualdad. Tanto las em-
presas que operan a nivel mundial como las locales de-
ben afrontar el reto de gestionar esta interrupción de la
cadena de suministro, realizando cálculos de la eficien-
cia económica en función del riesgo por parte de cada
empresa. El mundo, en definitiva, va a cambiar y está en
nuestras manos decidir si una crisis, además de generar
amenazas, es también una fuente de oportunidades.

Modelo económico y gobernanzaModelo económico y gobernanzaModelo económico y gobernanzaModelo económico y gobernanzaModelo económico y gobernanza

El modelo económico se ha encargado de debilitar
las instituciones necesarias para responder a una coyun-
tura como la actual: sistemas de salud, organizaciones
multilaterales, investigación científica, educación de cali-
dad y formación profesional basada en los principios de
la educación liberal. Los mercados tienen prioridades que
no tienen que ver con los intereses de la mayor parte de
la población mundial, de manera que por sí solos no pue-
den manejar las crisis actuales y menos prepararnos para
las futuras. Sin duda, la globalización trajo consigo mu-
chos beneficios: comercio, tecnologías nuevas, ideas,
inversión y turismo. Hay quienes a su vez la ven como
una herramienta destructiva: el cambio climático, el te-
rrorismo y la propia pandemia que ha exacerbado la
globalización. Con este panorama, es necesario avanzar
en propuestas de gobernanza global como un camino
acertado hacia la convivencia universal y plantea la exi-
gencia de reconfigurar el poder en la esfera de lo público
y lograr la convivencia y justicia social. La crisis parece
haber puesto aún más de relieve las características do-
minantes de la política de cada país. En efecto, los paí-
ses se han convertido en versiones exageradas de sí
mismos. Esto sugiere que la crisis tal vez no sea el punto
de inflexión en la política y en la economía global que
muchos auguraban. En lugar de colocar al mundo en una
trayectoria significativamente diferente, es probable que
intensifique y afiance las tendencias ya existentes y no
se avance hacia el orden económico y político futuro que
venimos añorando desde hace mucho tiempo. Así las
cosas, quienes quieren más gobierno y bienes públicos
tendrán infinidad de razones para pensar que la crisis
justifica su creencia. Y quienes son escépticos del go-
bierno y denuncian su incompetencia también verán con-
firmadas sus opiniones previas. Quienes quieren más
gobernanza global plantearán el argumento de que una
salud de régimen público internacional más fuerte podría
haber reducido los costos de la pandemia. Y otros se
quedarán simplemente señalando las equivocaciones al
parecer de la OMS en la gestión tardía o equivocada de
su respuesta o de oponerse a las restricciones de viajes
y desalentando el uso de mascarillas, etc. En resumen,
la COVID-19 tal vez no altere –y mucho menos revierta–
las tendencias evidentes antes de la crisis. El neolibe-
ralismo seguirá su muerte lenta. Los autócratas populis-

tas se volverán aún más autoritarios. La hiperglobalización
continuará a la defensiva mientras los estados-nación
reclaman espacio para implementar políticas. China y
Estados Unidos se mantendrán en su curso de colisión.
Y la batalla dentro de los estados-nación entre oligarcas,
populistas autoritarios e internacionalistas liberales se
intensificará, mientras la izquierda lucha por diseñar un
programa que apele a una mayoría de votantes. En con-
secuencia, necesitamos una gobernanza de todo el pla-
neta, es decir, global. Ahora sabemos que las decisio-
nes individuales de cada Estado no son la solución a los
problemas universales. Pero también es necesaria una
poligobernanza en la que, además de los poderes públi-
cos, participen las empresas, la sociedad civil, jurisdic-
ciones constitucionales y administrativas fuertes con ca-
pacidad y respaldo suficientes para equilibrar el ejercicio
del poder en la sociedad, ponderar el alcance de la inter-
vención de las autoridades, impedir que el ejercicio del
poder se concentre en unas pocas manos, garantizar la
protección de diferentes derechos fundamentales, el de-
sarrollo económico y social, la protección de la vida y
la libertad dentro de un complejo sistema de fuerzas que
hacen posible la existencia del Estado Social de Dere-
cho. No sería extraño que durante los próximos meses o
años asistamos a la muerte política y la muerte moral de
muchos dirigentes que optarán por seguir haciendo polí-
tica de forma tradicional, sin haber dado lectura inteli-
gente de las sensibilidades ciudadanas. La política tam-
bién tiene una oportunidad para reinventarse o –por el
contrario– continuar en el descrédito y el hastío que viene
caracterizando el clima de opinión hacia la política en los
últimos años. Es una oportunidad para que la humani-
dad despierte de su letargo y deje de poner su atención
en líderes y acciones banales y superficiales enfocándo-
se en quienes gobiernan con responsabilidad y sus ac-
ciones son percibidas como colectivas en medio de la
crisis, es ver con otros ojos un aspecto vital que colapsa
y debería ser el foco principal de cualquier esfuerzo de la
sociedad, las empresas y los gobiernos: la profunda
inequidad, que afecta la dignidad humana. Es importan-
te que quienes toman las decisiones busquen juntos el
bien del país y no el bien particular. El ejercicio guberna-
mental también debe cambiar en la forma de planear,
actuar y comunicar lo que demanda la comprensión de
las dinámicas del Estado y la participación ciudadana
con transparencia y la cooperación internacional.  La hu-
manidad necesita gobernantes y líderes que posibiliten
la convivencia civilizada y avanzar en niveles de progreso
económico y social para que los seres humanos vivan
dignamente. Las democracias establecidas, tendrán que
sacar ideas y propuestas, para evitar que la tentación de
los totalitarismos, se apropien del escenario social, polí-
tico y económico, con los ciclos y consecuencias vividos.
La democracia tiene que considerar la suerte definitiva
de la República entre democracia y totalitarismo, entre
libertad y colectivismo, entre civilización y barbarie.  Por
otro lado, la gravedad de la crisis de la salud puede des-
bordar la capacidad de respuesta de los gobiernos. El
número de víctimas resultante minaría la confianza de
los ciudadanos en el sistema democrático. Además, si
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la crisis de la salud deja a su paso una profunda recesión
económica, con desempleo masivo y medidas de auste-
ridad, la confianza en las instituciones actuales puede
sufrir un nuevo golpe. Como aspecto positivo, la crisis
actual puede ayudar a restaurar el valor de la competen-
cia y la honestidad en la política democrática. A medida
que la pandemia de la Covid-19 ejerce una presión aún
mayor sobre las economías y las sociedades, ya de por
sí frágiles, es posible que la frustración de los ciudada-
nos con la democracia aumente todavía más. O por el
contrario, esto podría brindarles la oportunidad de apo-
yar a funcionarios públicos competentes. En medio de
enormes desafíos, los líderes electos de la región deben
hacer todo lo posible para contener la crisis de la salud y
proporcionar alivio económico, manteniendo a la vez un
firme compromiso de proteger las instituciones demo-
cráticas de sus países: elecciones justas, controles y
equilibrios, tribunales imparciales y medios de comuni-
cación independientes. Los ciudadanos deben seguir
estando informados y hacer oír su voz en las elecciones y
mediante su participación en la sociedad civil. La pros-
peridad de la región a largo plazo dependerá no sólo de
contar con economías sanas sino con democracias igual-
mente sanas. Los países en desarrollo, como los de
América Latina y el Caribe, no sólo tienen economías más
débiles, sino también democracias más frágiles. La cri-
sis podría desestabilizar las prácticas democráticas,
desde el voto y las protestas hasta los derechos civiles,
y, en última instancia, afectar la confianza en las propias
instituciones democráticas. La pandemia está aceleran-
do una tendencia muy avanzada hacia la balcanización y
la fragmentación. Los líderes populistas tratarán de sa-
car provecho de la debilidad económica, el desempleo a
gran escala y el aumento del desempleo y la desigual-
dad. En condiciones de mayor incertidumbre económica
hay un fuerte impulso a echar la culpa a extranjeros, a los
ricos, a trabajadores industriales y grandes franjas de la
clase media se volverán más permeables a la retórica
populista en particular a restringir las migraciones y el
comercio.

La saludLa saludLa saludLa saludLa salud

La debilidad del estado de bienestar nos llevó de cara
a la propagación de un nuevo virus, en todos los conti-
nentes y nos reveló la carencia de sistemas de salud
bien dotados de recursos humanos y de equipos técni-
cos para atender una enfermedad desconocida y fácil-
mente transmisible. Casi todos los Estados tuvieron que
asumir la crisis con un sistema de salud sin capacidad
de respuesta y sin recursos invariablemente, decretaron
el confinamiento obligatorio de la población y el cierre de
fronteras para frenar la expansión de la infección como
táctica para ganar tiempo, mientras se adecuaban los
centros hospitalarios, instalaban las unidades de cuida-
dos intensivos, contrataban o preparaban el personal sa-
nitario y se adquirían los equipos necesarios, aplanando
la curva de contagios para evitar el colapso de los hospi-
tales. La pandemia pone en evidencia el terrible impacto

que ha tenido aún en los países europeos y en
Norteamérica sobre el desmantelamiento del sistema pú-
blico de salud. Miles han muerto como consecuencia de
la privatización del acceso a la salud como derecho y los
sistemas privados de salud demuestran que no están
diseñados para atender emergencias en gran escala. Las
cifras son preocupantes, el manejo de los países ha sido
tan desigual que llevará irremediablemente a un manejo
“estanco” del problema cuando debiera ser mundial. La
divergencia en el número de muertos y la forma en que la
pandemia fraccionó y los volvió estancos, con países con
mayor mortalidad, otros con relativa estabilidad y pocos
en los cuales está decreciendo. La prevención en salud
siempre es más rentable, pero se trabaja poco. El día
que le demos más importancia a la prevención, seremos
una sociedad madura y desarrollada, pero para lograrlo
necesitamos programas educativos permanentes. La ren-
tabilidad social de la prevención en salud la pone en evi-
dencia, la pandemia por COVID-19 afecta en mayor pro-
porción a las personas que tienen enfermedades previas.
La salud es muy costosa y en algunos hay que sumar los
costos de la corrupción y de la privatización que encare-
ce tratamientos y medicamentos. Un día de UCI implica
costos que en ningún país pueden asumir los trabajado-
res o la clase media y si la sanidad es privada, la gente
debe comprar un seguro médico que una buena parte de
las familias no puede pagar. Por esa razón, muchas per-
sonas no van a los hospitales, aunque se sientan enfer-
mas. Es más barato prevenir que enfermarse. Frente a la
impotencia de la ciencia en la medida de la magnitud de
la crisis y de la sorpresa, se trata de predecir el futuro
mediante razonamiento algorítmico y modelos matemá-
ticos para inducir el futuro en la medida en que se gestio-
ne, controle e induzca el presente. La responsabilidad de
su control se transfiere de los políticos a la racionalidad
científica, representada en este caso por la Salud Públi-
ca y las Ciencias Médicas, que en tiempos normales son
casi inocuas para el poder político y económico. Ante el
inminente y muy factible riesgo de muerte, todos al igual
que la ciencia, esperamos que ocurra el milagro científi-
co; mientras la soberanía de la capacidad de decisión
política está en manos de una especie de comité de cri-
sis que aparece al lado de casi todos los gobernantes.
La crisis ocasionada por COVID-19 ha afectado a diferen-
tes sectores, el primero de ellos es el sector de presta-
ción de servicios de salud. Dada la velocidad de expan-
sión del virus, las clínicas y hospitales se han visto obli-
gados a cambiar su operación, tomado medidas, para
poder atender los incrementos en la demanda que se
está presentando. Esto implica, reducir su capacidad de
atención en servicios electivos programados, generando
la reducción de su flujo de caja por la postergación de
estos procedimientos que son fuente importante de los
ingresos, y acumulación de inventario de medicamen-
tos, dispositivos y equipos que se requerían para esos
procedimientos, que ya no se demandan, pero sobre los
cuales tienen compromisos de pago con los proveedo-
res. Estas dos circunstancias afectan su supervivencia
financiera. Por otro lado, los hospitales se han enfrentado
a situaciones menos visibles que afectan la adecuada
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atención, como el cierre de las fábricas en China que
ocasionó que los despachos de dispositivos médicos y
materias primas al resto del mundo se estancaran y con
el cierre de fronteras se complicó la distribución de dis-
positivos de vital importancia para atender a los pacien-
tes. Es así, como elementos de consumo que, normal-
mente eran de uso moderado, empezaran a requerirse
en cantidades que superan los estimados de demanda
(overoles, mascarillas, batas anti-fluidos, gafas, caretas,
guantes y otros insumos y equipos biomédicos, inclu-
yendo respiradores) escaseando ante la elevada deman-
da. En términos de acceso a materiales de laboratorio,
respiradores y equipos de protección personal, América
Latina, enfrenta una dificultad adicional debido a que debe
importar estos insumos. Y en el contexto de una pandemia
global, la región tuvo que competir con países que no
solamente disponen de una mayor capacidad financiera
sino además que tienen el poder de prohibirle a las em-
presas fabricantes la exportación de estos bienes. Al pre-
sentarse escasez de elementos de protección personal
(EPP) los hospitales se ven en la obligación de optimizar
el uso de estos recursos y proteger al máximo su perso-
nal en el contacto con los pacientes, por lo que la presta-
ción del servicio se complica. La desprotección del per-
sonal de salud ocasiona infecciones, incapacidades, re-
ducción del personal disponible y desafortunados falleci-
mientos. Asociado a lo anterior, empresas sin escrúpu-
los acapararon esos elementos, les subieron los precios
y sólo lo vendían a quien comprara cierto volumen y con
pago anticipado. Por otro lado, aparecen oferentes ficti-
cios o proveedores que disfrazan otras actividades. Ante
la escasez de equipos médicos por parte de fabricantes
reconocidos que terminan siendo adquiridos por países
que hacen la mejor oferta, dejando al resto de países con
la única opción de comprar marcas sin reconocimiento
en el mercado. Es posible que esto continúe sucediendo
sin que se hayan controlado esos abusos en algunos
países. No sólo hay dificultades con la falta de
respiradores, es también la falta de personal especiali-
zado para las unidades de cuidado intensivo. Las unida-
des de cuidados intensivos (UCI) no son sólo aparatos,
sino también un equipo humano. De nada sirve tener to-
das las camas y los equipos si no está el médico espe-
cialista junto con un equipo de enfermeros y auxiliares
también especializados, dispuestos con cada paciente
las 24 horas que se debate entre la vida y la muerte. La
mortalidad en estas salas varía, en algunos países, la
tasa está entre el 25 al 80 por ciento pero el promedio
general está entre 50 y 60 por ciento. Detrás de ese des-
enlace hay varios factores como la edad, las comor-
bilidades del paciente y sus reservas biológicas. Pero
también incide el acceso a las UCI. En los países con
mayor número de fallecimientos hay más demanda que
disponibilidad y los médicos se ven forzados a decidir a
quién tratar de salvar y a quién no. La disponibilidad de
camas en UCI es el eslabón crítico para tratar a los con-
tagiados. Y si las UCI no cuentan con el personal idóneo
es igual a no tenerlas. Además, ellos luchan en el primer
frente de batalla, por lo que tienen un mayor riesgo de
infectarse, enfermar y agravarse por COVID-19. Y si algu-

no falta por cuarentena, la UCI perdería su capacidad
funcional. Muchos pacientes que hoy se rehúsan a ir a
las UCI y prefieren irse a sus casas, pueden morir horas
después o llegar más tarde a consultar y eso también
puede llevar a que las UCI se llenen de manera desmedi-
da. Aunque muchos gobiernos latinoamericanos utiliza-
ron los confinamientos para ganar tiempo y tratar de po-
ner a punto sus sistemas de salud, –en muchos casos,
pobremente dotados– se trataba de un objetivo difícil de
lograr. Hay países que han fortalecido su capacidad hos-
pitalaria y diagnóstica, otros no han podido adaptarse a
la velocidad a la que está creciendo el virus y no están
haciendo la cantidad de pruebas que se esperaría. En
algunos países, los hospitales y clínicas están afrontan-
do la peor crisis de nuestra historia por cuenta de una
cartera asfixiada de deudas, enfrentados a la corrupción,
la inoperancia y la desidia gubernamental. Los deudo-
res, incumplen sus fechas de pago, persisten morosos e
incluye empresas de salud, gobierno, sus entidades y
compañías de seguros sin saber con exactitud su cance-
lación. ¿Cómo puede sobrevivir de esta forma un hospi-
tal? ¿Cómo hace para comprar EPP, medicamentos y pa-
gar al personal asistencial y administrativo? Desde la
aparición de la infección por el virus SARS-CoV-2 y la en-
fermedad causada por el mismo, la COVID-19 y, tenien-
do en cuenta que un grupo de personas contagiadas se
pueden complicar de forma severa, se inició la búsque-
da de medicamentos efectivos que ayudaran a mitigar la
enfermedad y que incluso, pudieran disminuir la mortali-
dad. Con esta premisa y ayudado por la diferencia
cronológica en la propagación de la pandemia, el afán
de publicación de las revistas científicas, los mismos
medios de comunicación y el interés colectivo de ayudar
a un tratamiento efectivo de la población a través de las
redes sociales, ha llevado a que se generen expectativas
muchas veces infundadas o a sacarse conclusiones muy
prematuras. Aún falta la información de una investiga-
ción bien diseñada (ensayo clínico, aleatorizado) y con
suficiente número de pacientes para conocer realmente
si tienen seguridad y utilidad o no para el manejo de la
COVID-19. A pesar de la gran cantidad de información
que circula en redes sociales e incluso en publicaciones
científicas, a la fecha no hay un medicamento que haya
mostrado ser efectivo de una forma concluyente. La va-
cuna podría devolver el optimismo, la vida pública, la fé
en la ciencia, la educación con calidad, en un futuro ba-
sado en el conocimiento y en la política basada en la
racionalidad científica. La vacuna contra el COVID-19 ten-
drá que ser compartida con toda la humanidad porque
sería inaceptable que semejante crisis sea fuente de mi-
llonarias ganancias para los propietarios de la patente.
Son muchos los países y las multinacionales que están
trabajando a marchas forzadas para tener la vacuna este
mismo año. También preocupa si traerá la solución. Se
afirma que será muy costosa, que se destinará inicial-
mente a países del primer mundo y que su producción y
distribución será muy lenta y que vacunar a todo el plane-
ta no se tomará años sino décadas. Nadie aceptará que,
en medio de semejante crisis, esta vacuna ostente dere-
chos de propiedad intelectual y debiera ser compartida



Pág. 204 AAHITC - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

Tel/Fax: (54-11)4771-2501 - L.Rot.
E-mail: aahitc@aahitc.org.ar

Vol. XLVI / N° 3 / 2020
Págs. 197 / 224

Coordinadora: Dra. León de González, Graciela
Profesor invitado: C0rtés Buelvas, Armando

con toda la humanidad y permitir su producción en todo
el mundo. A pesar de los grandes esfuerzos científicos
todavía parecen lejanos el hallazgo y producción de una
vacuna, o una serie de ellas, que pueda inmunizar a la
población y la identificación de tratamientos seguros para
los pacientes que reduzcan los tiempos de enfermedad,
las consecuencias secundarias y la mortalidad. Aunque
solo estamos en la primera mitad de 2020, el COVID-19
está en camino de convertirse en una de las principales
causas de muerte a nivel mundial. . . . . La pandemia ha ma-
tado hasta el 20 de julio, a más de 600.000 personas en
todo el mundo. Sin embargo, el número puede estar muy
por debajo del real, debido al subregistro causado por
muchos factores: por ejemplo, la falta de pruebas en
varios países; tan solo en Brasil, por ejemplo, las proyec-
ciones hechas por grupos de investigación dicen que el
número de casos reales de COVID-19 puede ser de 12 a
16 veces mayor que el número oficial. En muchos paí-
ses, los registros oficiales de defunción solo cuentan a
aquellos que mueren en hospitales o que han dado posi-
tivo en las pruebas. Las muertes sin un diagnóstico pre-
ciso y las que ocurrieron en domicilios o en hogares de
ancianos, por ejemplo, no siempre ingresan a las esta-
dísticas de inmediato. Además, los expertos en análisis
de datos advierten sobre el “efecto indirecto o secunda-
rio” que la COVID-19 puede tener sobre las causas más
comunes de muerte, como por ejemplo, el cáncer, es
decir, el impacto que esta pandemia está teniendo en
otras causas de muerte. Puede presentarse en personas
que no buscan atención médica, sistemas de salud que
han excedido su capacidad, falta de acceso a tratamien-
tos o reducciones en la financiación. Por ejemplo, en

Gráfico 1. Comparación de muertes semanales por COVID-19 vs la media de otras causas semanales en el mundo en
2017.
*Fuente: IHME, Global Burden of Disease, Johns Hopkins University. Datos al 11/05/2020 BBC.

muchos países hay personas que no están recibiendo
tratamiento para las enfermedades cardiovasculares de-
bido a la cuarentena y a la sobrecarga de los sistemas
de salud. El efecto indirecto de la pandemia en otras
causas de muerte aún es modesto, de acuerdo con los
datos disponibles en tiempo real. Si pensamos en el lar-
go plazo, el impacto de la pandemia –como la interrup-
ción de los servicios de salud y que muchas personas
entrarán en la pobreza– se reflejará en la mortalidad. Como
ese efecto indirecto de la COVID-19 no estará explícito en
los certificados de defunción, solo la causa principal de
muerte, hay que encontrar otras maneras de cuantificar-
lo. El escenario que vemos ahora apunta a la posibilidad
de que la COVID-19 esté entre las principales causas de
muerte de 2020, pero solo estaremos seguros en algu-
nos años, cuando tengamos los datos.

 Sin embargo, cualquier comparación se ve obstaculi-
zada por el subregistro, un problema que ocurre en to-
dos los países, en mayor o menor medida. Como se
puede ver en el Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1, ha superado el promedio de
muertes causadas en 2017 por diabetes, accidentes de
tráfico y enfermedades del aparato digestivo en todo el
mundo, dejando atrás problemas como la tuberculosis,
el VIH y la malaria. Como puede verse en el Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1, el
COVID-19 podría acercarse al décimo lugar de las mayo-
res causas de muerte en este año 2020, lo que demues-
tra que no es cierto que sea una simple gripe o que mue-
re más gente de hambre. Pero tampoco es la gran plaga
que va a acabar con la humanidad. Claro que hay que
ponderar el hecho de que este coronavirus ha cobrado
600.000 vidas en medio año a pesar de todas las medi-
das que se han tomado, llegando al extremo de paralizar
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casi al mundo entero. Seguramente, sin el confinamiento
y las medidas de bioseguridad, serían muchas más las
víctimas y amenazaría los primeros puestos del listado.
No obstante, todas las pandemias se han ido tan súbita-
mente como han llegado. Todas han sido fenómenos pa-
sajeros, algunas han dejado una mortandad infinita-
mente superior a la del COVID-19 y han desaparecido en
cuestión de meses. Por eso, muchos se siguen pregun-
tando si ha valido la pena un confinamiento tan estricto
que ha provocado tantas pérdidas económicas y un gra-
ve retroceso en materia de pobreza que va a dar al traste
con los avances que países alcanzaron tras muchos es-
fuerzos a lo largo de varias décadas. Y es que, al pare-
cer, está triunfando la tesis de expertos que adujeron que
daba igual si se cerraba la economía o no, porque de
todas maneras era necesario que se contagiaran muchos
para adquirir la inmunidad de rebaño, pero, hacerlo lento
con un cierre estricto iba a incidir negativamente en el
estado de la economía. Hay países que han llegado a
niveles de entre 800 y 1.000 muertos diarios durante dos
o tres semanas antes de doblar la curva y empezar a
descender. No sabemos cuánto tiempo estará el virus
con nosotros, aún no sabemos si realmente se desarrolla
inmunidad duradera. Los estudios sugieren que se de-
sarrollan anticuerpos neutralizantes, pero como se ha visto
con otros coronavirus puede ser un tipo de protección
temporal, hasta que no tengamos más datos no estare-
mos seguros. De igual manera, no sabemos qué pasará
con las vacunas. Esperemos que podamos encontrar una,
en lo posible antes de que termine el año y, cuando se
tenga, habrá ocho mil millones de personas que la que-
rrán el mismo día. Nos va a llevar años hacer suficiente
para todo el mundo. El gran desafío es tratar de entender
qué podemos y debemos hacer con este virus. En paí-
ses como Estados Unidos, España y Francia hay datos
que señalan que del cinco al diez por ciento de la pobla-
ción lo ha tenido, pero en su conjunto, todavía no es una
población altamente infectada. Eso significa que, poten-
cialmente, va a llevar meses o años antes de que alcan-
ce el 60 o 70 por ciento de la población, que es cuando
se llegaría a la inmunidad de rebaño, algunos piensan
que con sólo 40% será suficiente. Si logramos una vacu-
na sería ideal, porque se puede alcanzar esa inmunidad
sin pasar la enfermedad, pero si no la tenemos, vamos a
seguir viendo muchos casos. El mundo no puede estar
manejando esto como si ya casi hubiéramos terminado.
Hemos pasado por esta primera ola, el número de casos
está bajando en muchos lugares, pero aunque este no
es un virus de la gripe, ha actuado de una forma pareci-
da y, si nos fijamos en las pandemias de gripe, a menu-
do duran dos o tres años, llegan oleadas, a veces sepa-
radas por varios meses sin actividad aparente. Este virus
opera bajo tres principios: las leyes de la química, las de
la física y las de la biología y ninguna persuasión política,
ninguna declaración de ningún líder, ningún deseo ni es-
peranza cambiará eso. Una de las cosas realmente
importantes es que esta es una pandemia de coronavirus,
pero es también parte del elenco que podrán hacer lo
mismo una y otra vez. No podemos quedarnos con el
hecho de haberla controlado y ahora esperar cien años a

que suceda otra vez, este no el caso. Es posible qué
dentro de un año, dos, tres, pudiéramos tener una grave
pandemia de gripe. Hay que entender que tenemos que
estar preparados para las pandemias de una manera que
no lo estamos. Podemos decir que, potencialmente, ten-
dremos otras pandemias de coronavirus en el futuro y,
por eso, tenemos que aprender de esta. Necesitamos
una nueva vacuna o vacunas contra la gripe que funcio-
nen mejor. La esperanza es que veamos una especie de
renacimiento en el trabajo sobre vacunas que anticipen
dónde están los virus realmente serios y desafiantes que
pueden venir de los animales para reducir la posibilidad
que tengamos que sufrir otra pandemia como esta. Por
otra parte, ahora somos más conscientes de que la cien-
cia y la investigación son imprescindibles para nuestro
futuro como especie y, por lo tanto, no podemos escati-
mar nada a la hora de dotarlas con todos los medios
necesarios.

Se ha hecho evidente que una cobertura social y sani-
taria insuficiente no sólo conlleva riesgo para los países
afectados, sino para toda la comunidad internacional.
Habida cuenta de ello, se debe ofrecer apoyo internacio-
nal a los países a la mayor brevedad posible, con el ob-
jetivo de que puedan adoptar medidas con carácter ur-
gente para aumentar la capacidad de sus sistemas sani-
tarios y de protección social, así como garantizar el acce-
so a la asistencia sanitaria y el mantenimiento de los in-
gresos. Hay valiosos aprendizajes del sistema de salud
y buena parte de la sociedad para atender el contagio y
respetar las normas de autocuidado. Es importante, que
también se ventile el problema de la salud, buscando
abolir la intermediación en el sector que ha creado mono-
polios que absorben todos los recursos, que se recupere
un enfoque público, con el Estado como responsable
central, y rescatar la dignidad laboral de los profesiona-
les y servidores. Que se corrijan las deficiencias de la
infraestructura hospitalaria y el monopolio del mercado
de los medicamentos en manos de multinacionales y de
empresas que manejan la salud con criterio mercantilis-
ta. Seguramente, tras esta crisis reforzaremos los siste-
mas sanitarios y reevaluaremos el papel que desempe-
ñan los expertos, cuya preeminencia es tan notoria estos
días.

Economía y pandemia

El dilema entre cuarentena y reactivaciónEl dilema entre cuarentena y reactivaciónEl dilema entre cuarentena y reactivaciónEl dilema entre cuarentena y reactivaciónEl dilema entre cuarentena y reactivación

El dilema que enfrentamos como sociedad no es en-
tre economía y pandemia sino entre el sufrimiento huma-
no causado por la COVID-19 y el sufrimiento humano cau-
sado por la parálisis de la economía. El sufrimiento por el
desempleo, la pobreza, el hambre, por la desnutrición
de los niños, por el deterioro psíquico y emocional de las
personas y también, por las muertes que causará y está
ya causando todo lo anterior. Continuar las medidas de
cuarentena terminan siendo ominosas, comunicarles a
personas sin hogar, o con que medio sobreviven cada
día en la economía e informales, que sean responsables



y se queden en casa, es un agravante. La reactivación
de la economía no debe detenerse, debe incluso acele-
rarse una vez que la cuarentena cumpla el objetivo de
reducir la tasa de contagios, permita el fortalecimiento
del sistema de salud y educar a la población en las
medidas de higiene y protección para evitar más afec-
taciones a las empresas y sus trabajadores. El confina-
miento absoluto es insostenible. Enfrentamos la combi-
nación de la necesidad impostergable de una reactiva-
ción del sistema económico, y por otra, el virus será
parte de la vida por al menos un par de años. Luego es
necesario aprender a trabajar con él presente. Reani-
mar la economía será una tarea más difícil que derrotar
a la pandemia. Los ciudadanos tienen muy claro que
para sobrevivir hay que reinventarse o adaptarse a las
nuevas condiciones de la vida en sociedad. La gran pre-
ocupación de la gente es cómo salir de esta emergen-
cia con el menor número de lesiones posible, mentales,
físicas o económicas. Por lo pronto es necesario mien-
tras no haya vacuna, lograr un sistema convincente para
restringir el virus, amplios sistemas de test, hacer se-
guimiento y ordenar aislamientos a las víctimas encon-
tradas para que los mercados ganen confianza y evitar
el colapso financiero.

Escenarios alternativosEscenarios alternativosEscenarios alternativosEscenarios alternativosEscenarios alternativos

Cualquier predicción que se haga en estos momen-
tos tiene un enorme margen de error. Si se logra controlar
la pandemia, podríamos recuperar el crecimiento a los
niveles anteriores o parecidos. Para ello, debe cumplirse
que las restricciones de distanciamiento social se levan-
ten o se desarrolle una vacuna o tratamiento. Es posible
que lo que marque el ritmo, depende del grado de afec-
tación de la oferta, es decir, la mano de obra, el capital y
el crecimiento de la productividad. Si ninguno de ellos
cambia, la economía regresará a su ruta original. Otro
escenario más probable para la economía global com-
prende una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,5%
al 2,5% en 2020 seguida de un crecimiento del 3% al 6%
en 2021, es decir, nos recuperaremos de la mayor parte
del shock pero a una tasa menor. Es posible que recupe-
remos durante la segunda mitad del año toda la produc-
ción que se perdió en la primera. Pero hay muchas activi-
dades, en el sector de los servicios, que no se van a
recuperar o al menos fácilmente, como los restaurantes,
las vacaciones, los planes de viajes, etc. También supo-
nemos que las respuestas de los gobiernos con políticas
fiscales y monetarias muy fuertes tendrán como objetivo
ayudar a la recuperación. Pero no hay duda que el segun-
do trimestre de 2020 va a ser económicamente doloroso,
con una caída del 9%, pero, no queda claro si se puede
recuperar el mismo nivel de producción y crecimiento que
se esperaba para este 2020. También ayudan las fuertes
medidas de apoyo de los Bancos centrales que están
actuando con rapidez para dar liquidez al mercado y gran-
des paquetes de ayudas en muchos países. Con el apla-
namiento de las curvas de contagio y las intervenciones
gubernamentales es posible reducir el riesgo de los inver-

sores y la volatilidad. Sin embargo, algunos factores pue-
den poner en peligro la recuperación económica, como
que tras un enorme gasto público, los gobiernos empie-
cen a aplicar medidas de austeridad antes de tiempo.
Pero el mayor riesgo sigue estando en el sector de la
salud. Si tenemos un escenario en el que el distancia-
miento social se relaja y el número de infecciones empie-
za a repuntar y vamos hacia atrás y hacia adelante y tene-
mos una normalización mucho más lenta, eso va a afec-
tar la trayectoria de la recuperación. Si la curva de conta-
gio de la COVID-19 sube y baja y no permite la recupera-
ción final, habría pérdidas en la producción y posibilidad
de recesión. Lo más inquietante, es que no consigamos
una vacuna o tratamiento en el período que abarca este
pronóstico, lo que significaría que volver a la normalidad
podría ser imposible, es decir, tras una caída, la econo-
mía se mantiene a un ritmo mucho menor, sin recuperar-
se, sería un cambio permanente en el nivel de crecimien-
to y no una verdadera recesión que implica que se va a
volver al nivel que se tenía antes.

Crisis de oferta y demandaCrisis de oferta y demandaCrisis de oferta y demandaCrisis de oferta y demandaCrisis de oferta y demanda

Esta crisis macroeconómica no tiene precedentes; a
la disminución de la capacidad productiva (choque de
oferta), con un desplome de los mercados internaciona-
les, inversión de capital y el declive de la demanda inter-
na o consumo (choque de demanda), se le suman las
restricciones al movimiento de personas, que producen
a la vez efectos sobre la oferta y la demanda. En     esta
crisis el problema no se encuentra en los mercados fi-
nancieros sino en la economía real, compuesta por las
empresas, especialmente, las pymes y los trabajadores,
y no afecta sólo a los países de ingresos bajos y medios.
Se está produciendo simultáneamente la destrucción de
la demanda y la oferta. Las tasas de interés están en
mínimos históricos. América Latina es una de las zonas
más vulnerables a esta crisis, cuyos niveles de pobreza
se encuentran alrededor del 30% y la mayoría de la po-
blación está inmersa en el sector informal de la econo-
mía sin seguridad social o redes de protección. También
son bastante vulnerables los países subdesarrollados o
en vías de desarrollo. Las interrupciones directas de la
oferta obstaculizan la producción. Este contagio en la
cadena de suministro producirá choques de suministro
directo entre los países menos afectados por la pande-
mia, que encontrarán más difícil y más caro adquirir los
materiales industriales necesarios para la fabricación y,
los países más afectados, que venderán estos insumos
a un precio más caro por la limitación y escasez de uni-
dades. Las exportaciones bilaterales se reducirán drásti-
camente debido a perturbaciones de la oferta, es decir,
cambios en el PBI en el país de origen –el vendedor– y
choques de demanda, cambios en el PBI en el país de
destino –el comprador. Sin embargo, existen algunos
servicios que podrían beneficiarse de esta crisis, como
es el caso de los servicios derivados de las tecnologías
de la información y la comunicación, cuya demanda ha
aumentado de forma considerable, debido por un lado a



la necesidad de las personas de entretenerse, socializar
y comunicarse a distancia, y, por otro lado, por el fomen-
to del teletrabajo que permite que los empleados traba-
jen desde sus casas sin tener que acudir de forma pre-
sencial al centro de trabajo. La crisis de la COVID-19 ha
puesto de manifiesto que los mercados por sí solos no
pueden hacer frente a una crisis mundial como es una
pandemia. Las cifras de desempleo     son preocupantes.
Lo que sigue podría ser peor pues la reapertura de la
economía todavía no llega o es muy lenta en sectores
que ocupan millones de trabajadores como los servicios,
comercio y turismo.  Los puestos destruidos son, en su
mayoría, los formales; los del comercio, las manufactu-
ras, el turismo, el entretenimiento, etc. y los esfuerzos de
los gobiernos por conservar puestos de trabajo y evitar el
cierre de empresas no han sido del todo fructíferos. El
brutal aumento del desempleo viene explicado por el re-
pentino colapso de esa demanda agregada. Por supues-
to que también hay razones de oferta agregada. Los des-
pidos masivos se explican porque se ha paralizado de
manera abrupta la demanda de los bienes y servicios
finales que las empresas producen. Quizás la contracara
de este oscuro panorama sea el hecho de que muchos
de los que están temporalmente cesantes, vuelvan a rein-
tegrarse en el corto plazo a sectores de la cadena de
producción que surte a la industria. Si bien la crisis del
coronavirus no empezó como una crisis financiera, pue-
de llegar a serlo y con una gravedad sistémica. Al menos
hasta que la actividad económica reducida no resulte en
pérdidas reales de empleos, los balances de los hoga-
res no parecen problemáticos.

Crisis de deudaCrisis de deudaCrisis de deudaCrisis de deudaCrisis de deuda

En esta última década la economía mundial ha expe-
rimentado una constante acumulación de deuda que tie-
ne un monto del 230% del PBI global. El mundo venía en
una fiesta de crédito impulsada por el QE (expansión
cuantitativa, medida de liquidez) europeo y americano.
Había mucho más dinero que proyectos, entonces em-
piezan a financiar malos proyectos y sobre todo priva-
dos. Esta crisis es mucho mayor que la anterior con ca-
sos críticos de las empresas en China, Brasil, Argentina,
Reino Unido, Italia, Rusia e India. La búsqueda de rendi-
mientos en un entorno de tasa de interés bajas ha ali-
mentado una ola de préstamos de baja calidad y no solo
en obligaciones de deuda garantizadas (CLOs, por su
sigla en inglés). No sorprende entonces que la reciente
caída bursátil haya expuesto altos coeficientes de
apalancamiento y mayores riesgos de default en momen-
tos en que las CLOs se han expandido rápidamente.
Desde 2010 se ha venido construyendo una monumental
ola de acumulación de deuda, un derroche sin preceden-
tes en préstamos públicos y especialmente privados que
han hecho que la deuda mundial se acumulara hasta lle-
gar a 229 trillones al final del 2018 lo que es dos y media
veces el PBI global. La acumulación se ha dado espe-
cialmente en mercados emergentes y economía en de-
sarrollo (EMDE). La ola actual tiene similitud con otros

episodios anteriores alimentado por bajas tasas de inte-
rés, pero difiere en su tamaño excepcional, velocidad y
amplitud, pero también se ha desarrollado un mercado
global más resiliente, debido a reformas del sistema fi-
nanciero post-crisis. La deuda de los EMDE subió del
114% en el 2010 al 170% del PBI en el 2018, ha habido
una acumulación de tándem de deuda pública y privada,
pero hay que reconocer que también han existido mejo-
ras en las políticas que mitigan los riesgos. En esta acu-
mulación de deuda sobresale el caso de China cuya deu-
da privada representa las cuatro quintas partes del incre-
mento de la acumulación de deuda privada entre 2010 y
2018, concentrada en pocos sectores, con notoriedad en
propiedad raíz, minas y construcción. La deuda también
ha subido en países con ingresos bajos a un 67% del
PBI, por encima del 48% logrado en el 2010. En 2018 la
participación de deuda privada fue mayor en países en
desarrollo constituyendo el 73% de la deuda total. Las
economías emergentes que han amasado un récord de
deuda a PBI del 170%, fuertemente endeudadas estarán
en la línea del frente de los stress económicos relaciona-
dos con el esparcimiento del virus, particularmente, en
aquellas con reservas externas en descenso. Adicional-
mente los países tienen otras vulnerabilidades tales como
crecientes déficits fiscales y de cuenta corriente con un
giro hacia una composición de deuda más riesgosa. Este
alto endeudamiento tendrá probables default o bajas de
calificación, especialmente, en países dependientes de
commodities, lo mismo que entidades altamente
apalancadas como los productores de energías fósiles.
La pandemia de la COVID-19 dejará una deuda histórica,
pues el saldo de los requerimientos financieros del Sec-
tor Público (SHRFSP), la medida más amplia de la deu-
da, se incrementará en términos reales, es especial si se
considera la caída de los ingresos presupuestarios, la
caída de los ingresos tributarios y el efecto de la depre-
ciación de la moneda, así como un mayor costo en las
transacciones de la deuda, dicho saldo se elevaría en
varios puntos del % del PBI. Esta caída de los ingresos
hace que se requiera un financiamiento, lo que se tradu-
ce en un déficit primario del PBI. Dicha cantidad sólo
cubriría el gasto a programas sociales, salarios de traba-
jadores públicos, infraestructura y las aportaciones a los
estados. El segundo factor que podría aumentar la deu-
da, pero que podría ayudar a reactivar la económica es
un mayor gasto impulsado con medidas contra cíclicas.
Si el gasto se incrementa, el déficit presupuestario se
aumentaría. Pero implicaría una cantidad de recursos
suficientes para reforzar el sistema de salud pública y
para poner en marcha la recuperación de la economía.
Un efecto indirecto sobre el crecimiento de la deuda será
la volatilidad en el tipo de cambio. Esto es una pérdida
de valor real en el tipo de cambio respecto al dólar. La
depreciación de la moneda incrementa el saldo de la
deuda que se encuentra denominada en dólares. Aun-
que los bancos están mucho más capitalizados que en
2008, los balances corporativos parecen mucho menos
saludables, atribuibles en buena parte a las CLOs, cuya
emisión se ha expandido rápidamente en los últimos años.
La búsqueda de rendimientos en un entorno de tasas de
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interés bajas ha alimentado olas de préstamos de baja
calidad –y no sólo en CLOs-. No sorprende, entonces,
que la reciente caída bursátil haya expuesto altos coefi-
cientes de apalancamiento y mayores riesgos de default.

Salida de capitalesSalida de capitalesSalida de capitalesSalida de capitalesSalida de capitales

La dispersión de la epidemia y la incertidumbre sobre
la posibilidad de que la ciencia encuentre, con el rigor
que requiere, fabrique y distribuya equitativamente una
vacuna, así como las preguntas sin respuesta sobre las
estrategias de reactivación han causado ya fuertes im-
pactos en inversionistas que tienen el espíritu y la capa-
cidad para impulsar la actividad económica, el empleo y
el consumo, que se retroalimentan y son la mejor política
social. Una muestra de la gravedad de la situación es
que desde inicios de enero el bloque de países emer-
gentes ha acumulado salida de capitales de aproxima-
damente 85.000 millones de dólares. Estamos frente a
una “parada súbita”     en los flujos de capitales, que se
agravará con el aumento en el costo de endeudamiento
de los países. Lo cual se evidencia en una caída en las
inversiones extranjeras en títulos (privados y públicos).
Esto se da en un contexto donde, por el lado de la deuda
doméstica, los mercados financieros de América Latina
en los últimos años se han profundizado financieramente,
ampliando su base inversionista a tenedores extranjeros.
Por ejemplo, en países como Perú, Colombia y México a
fines de 2019 los tenedores no residentes de bonos do-
mésticos promediaban un tercio. Esta parada súbita de
los flujos de capitales hacia América Latina aumenta las
necesidades de financiamiento por efectos de una de-
preciación real sustancial. Para la economía promedio de
la región, la variación del tipo de cambio real necesaria
para equilibrar el déficit externo es superior al 20%.     En
Centroamérica la pérdida de las     remesas impactará
significativamente en el PBI en ciertos países como Haití
(33%), El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala con
12%.     Pero la igualdad de circunstancias está lejos de ser
real. Por empezar, la clásica huida a títulos del Tesoro de
Estados Unidos en tiempos de estrés global y el alza del
índice de volatilidad, revelan un marcado incremento de
la aversión al riesgo entre los inversores.     Estos episodios
normalmente conviven con diferenciales de riesgo de in-
tereses en marcado aumento y reversiones abruptas de
los flujos financieros en tanto el capital sale de los mer-
cados emergentes.

Crisis de Crisis de Crisis de Crisis de Crisis de commoditiescommoditiescommoditiescommoditiescommodities

El impacto del coronavirus ha repercutido en sectores
desde la energía hasta los metales y los alimentos. A
largo plazo, la pandemia podría tener impactos durade-
ros en la oferta y la demanda de productos básicos, afec-
tando tanto a los exportadores como a los importadores
de los mismos. El Banco Mundial advirtió además, que
la pandemia podría alterar las cadenas de suministro de
alimentos, amenazando potencialmente su disponibilidad.

La guerra comercial por petróleo entre Rusia y Emiratos
Árabes crea una sobreoferta que sumada a la crisis de
demanda hace que el mundo tenga un sobrante de 20
millones de barriles diarios y no hay como almacenar el
petróleo que cae en terreno negativo. El crudo en Nueva
York cayó por debajo de cero. Los mercados globales de
los productos básicos se enfrentan a una interrupción
duradera debido al brote de coronavirus, que afectará
particularmente al sector energético según el Banco Mun-
dial.  Los precios de la energía serán este año 40 % más
bajos que en 2019. Tras el colapso del petróleo, se pro-
ducirá la recuperación más débil de la historia. Incluso
cuando haya pasado lo peor de la pandemia, la deman-
da de petróleo enfrentará cambios estructurales a medi-
da que los mayores controles fronterizos, la interrupción
de las cadenas de suministro y el aumento del teletrabajo
disminuyan la necesidad de combustibles para el trans-
porte. El Banco Mundial recortó las proyecciones para
los precios promedio del petróleo este año de USD 58 en
octubre a USD 35 por barril. El próximo año, el crudo se
recuperará a USD 42 por barril, aunque esto también está
por debajo de las estimaciones anteriores de USD 59. La
crisis está exponiendo la debilidad subyacente de la Or-
ganización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
El grupo y sus aliados acordaron recortar la producción
para reducir el exceso en el mercado, pero no alcanza la
caída sin precedentes de la demanda. Los precios no
han hecho más que seguir descendiendo y puede que
experimente el mismo destino que otras organizaciones
que intentaron restringir el suministro. Sobre los precios
de los metales, que también están vinculados con la ex-
pansión de la actividad económica mundial, la proyec-
ción es que caigan un 13%, con el cobre y el zinc espe-
cialmente afectados. La caída en el precio de los
commodities que viven los mercados producto de esta
pandemia, van a llevar a sus deudores a un estado de
“default”. Como si la crisis del coronavirus no fuera sufi-
ciente, la guerra petrolera entre Arabia Saudita y Rusia ya
casi ha reducido a la mitad los precios del petróleo, agra-
vando la difícil situación del sector energético. El desplo-
me de los precios del petróleo y las materias primas re-
duce el valor de muchas exportaciones de mercados
emergentes y, por lo tanto, afecta el acceso de esos paí-
ses a dólares.

Masiva cantidad de quiebrasMasiva cantidad de quiebrasMasiva cantidad de quiebrasMasiva cantidad de quiebrasMasiva cantidad de quiebras

Un factor importante que incide en las consecuencias
económicas que se derivarán de la actual pandemia, es
cómo cada sector, cada industria, cada comercio venía
manejando sus recursos y cuán organizadas tenían sus
finanzas al momento de entrar en cuarentena. Muchas
empresas han vivido de lo que la caja diariamente les
provee, sin crear ahorros importantes y sin mantener una
reserva para las crisis. Ahora bien, para tener con qué
producir o prestar el servicio están los préstamos que lo
facilitan, pero, muchas empresas tienen sus cupos
crediticios al tope, ya que las garantías que les pide el
sector financiero están comprometidas, así se vuelve más
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angustioso tener que vender y cobrar para poder seguir
operando. Algunos países ya tenían algunos riesgos
como la volatilidad de la TRM (tasa de cambio real), la
caída de los precios del petróleo con altos índices de
desempleo, mucha informalidad, mucha hambre y des-
igualdad en una economía global que sólo favorece a los
países más ricos. Una manipulación de los mercados
que no reconoce el valor real de los bienes primarios pro-
ducidos en los países menos desarrollados, unos mer-
cados financieros diseñados para generar altas rentabili-
dades con la especulación y las altas tasas de interés
que excluye del crédito a los más necesitados. La actual
crisis derivada de la pandemia ha llevado a centenares
de empresarios a la quiebra, reestructuración o modifi-
cación de las condiciones de sus empleados. Desde las
grandes empresas hasta las chicas, la crisis acentúa lo
frágil de nuestra economía. Los que más sufren con esta
coyuntura son los que menos tienen: los desempleados,
los marginados y     un espectro amplio de trabajadores in-
formales, y de emprendedores     que han construido con
dificultad pequeñas y medianas empresas. Los bancos
en medio de esta encrucijada rebajan los montos de los
créditos ya otorgados, o deniegan otros tantos.  En un
momento en que gran parte de la industria está afectada
por las alteraciones de la cadena de suministro y am-
plios segmentos del sector de servicios están más o
menos paralizados, los defaults corporativos y las quie-
bras entre empresas pequeñas y medianas van a dispa-
rarse, a pesar del estímulo fiscal y monetario. En los últi-
mos cinco años, los balances de los mercados emer-
gentes (tanto públicos como privados) se han deteriora-
do y el crecimiento se ha desacelerado significativa-men-
te. En igualdad de circunstancias, el reciente recorte sig-
nificativo de las tasas de interés de la Reserva Federal de
Estados Unidos y otras medidas en respuesta a la
pandemia deberían aliviar las condiciones financieras
globales también para los mercados emergentes.

LatinoaméricaLatinoaméricaLatinoaméricaLatinoaméricaLatinoamérica

Las políticas de aislamiento y distanciamiento que
están salvando vidas también conllevan un costo econó-
mico enorme. Una emergencia sanitaria que evoluciona
hasta convertirse en una crisis financiera. Los efectos in-
directos de la crisis ya se están sintiendo en la región:
disminución de la actividad económica de sus principa-
les socios comerciales; caída de los precios de los pro-
ductos primarios; interrupción de las cadenas globales
de valor; menor demanda de servicios al turismo; reduc-
ción de las remesas e intensificación de la aversión al
riesgo y el empeoramiento de las condiciones financie-
ras mundiales. La pandemia estaría golpeando con es-
pecial dureza a Brasil, Ecuador y Perú, pese a que todos
los países hayan tomado medidas oportunas, como el
confinamiento, para contener la enfermedad. Pero al efecto
positivo de dichas medidas le restan factores externos
como la caída de la demanda global, precios más bajos
del petróleo y los metales, una baja de las remesas y un
desplome del turismo. La Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé que el valor de
las exportaciones de la región en 2020 caerá por lo me-
nos en un 10,7%, debido a la disminución de los precios
de los bienes transados y a la contracción en la deman-
da agregada global. La calificadora Standard and Poor’s
(S&P) a finales del pasado marzo previó que cada mes
de cuarentena en América Latina  disminuye el crecimien-
to del PBI anual entre un 1,5% y un 2%, pero ahora, un
mes más tarde, el nivel de contracción se ubica más
cerca del 3%, debido a la severidad de la desaceleración
del consumo en el gasto discrecional y servicios, así como
el freno a las inversiones y además agrega que el segun-
do trimestre del corriente año será el peor de la crisis
relacionada con el COVID-19 para las economías latinoa-
mericanas, ya que es probable que se mantengan la
mayoría de las políticas de distanciamiento social, no
sólo en la región, sino también entre sus socios comer-
ciales claves. Las bolsas latinoamericanas también han
sido golpeadas por el brote del coronavirus. Índices bur-
sátiles tales como el Bovespa en Brasil, el Merval en Ar-
gentina y el Colcap en Colombia se han visto severa-
mente afectados, con una caída de más del 40% al cie-
rre de la jornada del 18 de marzo de 2020, pocos días
después de que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declarara a la COVID-19 como una pandemia.
Asimismo, las principales divisas latinoamericanas han
sufrido una marcada depreciación ante el dólar estado-
unidense  entre febrero y marzo de 2020, especialmente
el real brasileño y el peso mexicano. Para el 2020, el con-
senso entre los analistas espera una caída del producto
en América Latina y el Caribe entre el -4% y -6%, -5.4%
para la Organización de Naciones Unidas (ONU) y -4.6%
(sin Venezuela) para el Banco Mundial; lo cual en térmi-
nos comparativos serían contracciones más profundas
que la crisis de la deuda de la década de los ochenta (-
2,4%) y la crisis financiera internacional (-2,1%). De ma-
terializarse este hecho sería la recesión más fuerte en los
últimos 60 años. La pandemia ha generado una desace-
leración de la demanda externa explicada por caída de
las exportaciones hacia Estados Unidos, Europa y China.
El temor, es que en los meses que vienen, los países de
América Latina van a tener empresas que no van a poder
cubrir sus gastos, que van a cesar a trabajadores, va a
haber familias y empresas que no van a estar pagando
sus impuestos, la demanda va a caer, las finanzas públi-
cas van a sufrir, los bancos que hoy son sólidos pueden
verse afectados por el menor pago de deuda. Según la
Comisión, América Latina y el Caribe (AL y C) enfrentan
la pandemia desde una posición más débil que la del
resto del mundo, ya que sin la COVID-19 en el corriente
año la región apenas hubiera crecido un máximo de ape-
nas 1,3% y los últimos cinco años de crecimiento bas-
tante reducido, con buenas excepciones como Repúbli-
ca Dominicana, Panamá y Colombia. América Latina, no
estaba en crisis, pero estaba creciendo más o menos
como los países industriales, no más que eso, teniendo
menores ingresos que ellos. A esto, se suma la inestabi-
lidad social y política que estalló el año pasado en paí-
ses como Chile, Ecuador y Bolivia. El descontento social
por razones muy variadas, muestra una dificultad para
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una población que de a poco había aspirado a un nivel
de vida de clase media, que de a poco se había ilusiona-
do con la convergencia hacia los niveles de vida de Euro-
pa del Sur y para la cual, ahora, esas perspectivas son
muy remotas. Por eso, es preciso que se reaccione pen-
sando en el futuro pese a la urgencia de la situación. Lo
que se haga ahora en la emergencia va a tener también
consecuencias a largo plazo.

Por otro lado, China es uno de los principales inversores
y compradores de materias primas en América Latina, al
igual que ha aumentado sus inversiones en la mayor par-
te de regiones del mundo. La influencia de China en
América Latina ha aumentado por la deserción de varios
países que mantenían relaciones con Taiwán, persiguien-
do los capitales de la segunda economía mundial y debi-
do al distanciamiento de Estados Unidos con la región.
El total de las inversiones de empresas chinas en la re-
gión ascendió a 387.000 millones de dólares a finales del
año pasado. Los países latinoamericanos aprovechan las
oportunidades que brinda la continua actualización del
mercado de consumo chino, diversifican sus exportacio-
nes al país asiático y elevan la calidad y los precios de
los productos exportados. La creciente cuota de produc-
tos de alto valor agregado, como carne congelada, fru-
tas, flores, tabaco y alcohol, contribuye al aumento del
valor de las exportaciones de América Latina a China. Por
el momento, China es el segundo mayor socio comercial
de América Latina. La CEPAL publicó un informe en octu-
bre de 2018 en el que declara que China es el socio co-
mercial más potente de la región latinoamericana y
caribeña. China compró más en América Latina de lo
que vendió, lo que resultó en un déficit comercial que ha
contribuido a la recuperación económica de América La-
tina a pesar de la actual situación global. El crecimiento
del comercio entre China y América Latina se debe a la
subida de los precios de las mercancías en el mercado
internacional. China ha realizado ajustes proactivos para
facilitar el comercio exterior. Por otro lado, la economía
de varios países latinoamericanos se estabilizó y se re-
cuperó gradualmente después de los ajustes realizados
entre 2015 y 2017. La importación de equipos de produc-
ción de estos países aumentó y la demanda de sus con-
sumidores repuntó, lo que estimuló las exportaciones de
China a América Latina. Tanto China como América Lati-
na han realizado muchos esfuerzos en los últimos años
por optimizar los productos y aumentar el valor agrega-
do. China está sumando socios activamente en América
Latina, mejorando la calidad de sus productos para la
exportación, acelerando la construcción de un sistema
de logística y distribución e innovando con los canales
de comercio electrónico e intenta aumentar la cuota de
productos a través de la inversión industrial, la inversión y
financiación de infraestructuras y las fusiones y adquisi-
ciones. Panamá intenta atraer las inversiones y los mer-
cados de volumen intermedio de China y se ha converti-
do en un centro logístico para ambas partes y una puerta
por la que los productos chinos entran en el mercado
latinoamericano. Con el crecimiento económico y la ex-
pansión de la clase media china, los productos agrícolas
de alto valor agregado serán una posible vía de aumento

de las importaciones de China desde América Latina.
Con la profundización en las reformas económicas, el rit-
mo acelerado de la privatización de las infraestructuras y
la creciente demanda e inversión en los servicios públi-
cos de alta calidad en América Latina, se necesitarán
más equipos mecánicos y eléctricos de alta tecnología,
productos electrónicos, así como productos de indus-
trias ligeras de alta calidad en los próximos años. Mien-
tras tanto, desde la perspectiva de la conservación de la
energía y la protección del medio ambiente, la demanda
de China pasará de las materias primas a los productos
minerales y energéticos poco o medianamente procesa-
dos, lo que dará mayor impulso a la actualización y mejo-
ra del comercio entre los dos bloques. Finalmente, espe-
rar que el mundo se sacuda de la dependencia manufac-
turera y tecnológica en el corto plazo es poco probable,
en especial, ante una oferta de productos baratos y abun-
dantes. Finalmente, el crecimiento económico de China
fue un motor importante de sus préstamos significativos
a más de 100 países en desarrollo de bajos y medianos
ingresos en los últimos diez años. La ola de datos econó-
micos débiles provenientes de China para principios de
2020, por ende, aumenta la posibilidad de una reducción
sustancial de los préstamos al exterior.

¿Cuál es la propuesta de solución ante este panorama?¿Cuál es la propuesta de solución ante este panorama?¿Cuál es la propuesta de solución ante este panorama?¿Cuál es la propuesta de solución ante este panorama?¿Cuál es la propuesta de solución ante este panorama?

La pandemia global del coronavirus muy probable-
mente acabará teniendo consecuencias económicas de
una intensidad inaudita a corto plazo. Por supuesto, la
intensidad con la que el virus afectará a cada país de-
penderá de muchos factores, como su sistema sanita-
rio, la propia demografía (no es lo mismo una sociedad
joven de un país emergente que la de otro con una pirá-
mide poblacional más envejecida), la estructura territo-
rial (países con mucha densidad urbana frente a otros
menos urbanizados) o el nivel de desarrollo. Ninguna eco-
nomía podrá salir indemne de las disrrupciones que es-
tán experimentando las cadenas globales de suminis-
tros, así como de las restricciones a la movilidad interna-
cional de las personas. Además, a todo ello hay que su-
mar el deterioro del entorno financiero, cuya cara más
visible son los descensos históricos que se han produci-
do durante las últimas semanas en todas las bolsas del
planeta.

Recuperación económicaRecuperación económicaRecuperación económicaRecuperación económicaRecuperación económica

Se podría decir que el mercado puede subir cuando
se confirme claramente que hay una vacuna o un trata-
miento, que influya en la percepción de los inversores.
Según la  Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), la recuperación será lenta y la cri-
sis tendrá efectos de larga duración que afectarán de
manera desproporcionada a las personas más vulnera-
bles. En el mejor de los casos ahora, la caída del PBI
mundial lo sitúa en -6%, con una recuperación de hasta
el 5,2% en 2021. Pero si vuelve a azotar el coronavirus, la
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caída será de hasta -7,6% en todo el mundo y la recupe-
ración en 2021 solo llegará a 2,8%. El comercio mundial,
que ya venía debilitado por las tensiones comerciales,
sobre todo entre Estados Unidos y China, registrará un
crecimiento negativo de entre -9,5 y -11,4% este año, en
el que también se disparará la tasa de desempleo a 9,2%,
que llegará a 10% a nivel global si hay un nuevo confina-
miento. Si la pandemia no es controlada, no habrá una
recuperación económica robusta. De hecho, el golpe es
similar en todo el planeta: la economía de Estados Uni-
dos caerá este año entre -7,3% si no vuelve el virus y
hasta -8,5% si hay una recaída y, crecerá a un máximo
de 4,1% en 2021. Hasta China entrará en recesión en
2020 (-2,6% si no repunta la crisis y hasta -3,7% si vuelve
el virus). Según la OCDE, si el gigante asiático consigue
contener la epidemia, el año que viene podría volver a
sus tasas de crecimiento habituales, de hasta 6,8%, pero
en el peor de los escenarios apenas llegará al 4,5%. En
muchas economías avanzadas, se podría perder para fi-
nales de 2021 el equivalente de cinco años o más del
crecimiento de la renta real per cápita.  América Latina y
el Caribe se espera que se recupere en 2021 en un creci-
miento moderado del 2,6% ó 3,1%.      Esto pasaría si so-
mos optimistas pensamos que para entonces la
epidemiología va a ser mejor entendida, va a haber más
capacidad de pruebas, quizá también una vacuna. Lo
más importante es desarrollar una rutina sistemática de
pruebas y de seguimiento de contactos, es decir, el virus
se contenga en el 2020 y de las medidas que se tomen a
nivel nacional, regional y global, es posible que las eco-
nomías avanzadas, EE.UU., Europa y China, puedan mo-
vilizar los medios financieros y las estructuras institu-
cionales necesarias para rebotar (BBC Mundo). Con eco-
nomías fuertemente ligadas a socios como China o los
países del G7, la capacidad de responder a las crisis de
los Estados latinoamericanos dependerá en gran parte
de la velocidad a la que se recompongan estas poten-
cias. En este contexto S&P, advierte que habrá una recupe-
ración desigual en los países de la región, según la combi-
nación de políticas más efectivas para contener el brote y
robustas respuestas económicas, que ayudarán a reparar
más rápido el daño al mercado laboral y a las dinámicas de
inversión. El proceso de recuperación se prevé será más
lento en México, Brasil y Argentina. Venezuela es el caso
más dramático de la región, país donde, según el Progra-
ma Mundial de Alimentos, vendrá una gran hambruna. Por
otro aspecto, millones de trabajadores ocupados en 2019,
la mayoría son informales.

Alivio de la deudaAlivio de la deudaAlivio de la deudaAlivio de la deudaAlivio de la deuda

Blumberg estima que en un escenario optimista el
costo de la pandemia es de más de 6 trillones de dóla-
res. Las naciones del mundo desarrollado han respondi-
do a la crisis de la COVID-19 dando apoyo a sus econo-
mías y sistemas financieros con medidas inéditas y con-
tundentes, de una escala que hubiera sido inimaginable.
Tienen mucho valor las acciones tempranas y coordina-
das para limitar el daño a la economía global, mantener

el comercio internacional y sostener a los frágiles merca-
dos emergentes. Un colapso económico y financiero ge-
neralizado en los mercados emergentes también supone
un riesgo para la viabilidad de las cadenas de suministro
de las que dependen todos los países. En vista de su
magnitud, la deuda de los mercados emergentes es una
amenaza para la estabilidad de un sistema financiero
global que ya es dependiente de un fuerte apoyo de los
bancos centrales. Y como los mercados emergentes
constituyen más de la mitad del PBI global, el riesgo
también se extiende al crecimiento global. Así como la
Reserva Federal de los Estados Unidos y otros bancos
centrales importantes han acrecentado sus balances en
formas antes inimaginables, la comunidad internacional
debe hacer lo que sea necesario para mantener en fun-
cionamiento el sistema financiero global. Más de 100
países han acudido al Fondo Monetario Internacional (FMI)
en búsqueda de asistencia financiera, no obstante, el
financiamiento disponible en el FMI es insuficiente.  Los
países con suficiente capacidad de endeudamiento, ta-
les como USA han podido levantar fondos con intereses
a tasa ínfimas. No obstante, esos fondos provienen de
inversiones de mercados emergentes en busca de segu-
ridad y de inversionistas de USA que buscan liquidar sus
posiciones en activos extranjeros, parte del financiamiento
con el cual cuenta USA como otras economías avanza-
das, proviene de economías emergentes que tiene nece-
sidades financieras de mucho más apremio. Imponer aus-
teridad a gran escala a países en desarrollo que ya están
en dificultades sería una tragedia. Es necesario que una
institución multilateral como el Banco Mundial establez-
ca un mecanismo o una línea de crédito para cada país
que solicite una suspensión temporal de los pagos de
servicios de su deuda, permitiendo que deposite en esa
línea de crédito los intereses suspendidos como fondo
de emergencia para la lucha contra la pandemia. Las
amortizaciones del capital programadas durante ese mis-
mo periodo también serían diferidas de forma tal que
todos los pagos relacionados con la deuda serían pos-
puestos. El FMI, el Banco Mundial y los bancos regiona-
les de desarrollo deben ampliar el otorgamiento de cré-
dito en forma tan contundente como los bancos centra-
les. Esto implica reconocer que el actual entorno de ta-
sas cercanas a cero permite usar más apalancamiento
que antes y que de poco sirve tener reservas si no se las
puede utilizar ahora. Además del alivio del pago de inte-
reses de deudas, el FMI (que tiene reservas por 150 000
millones de dólares en oro y una red de líneas de crédito
con los bancos centrales) debe mostrarse dispuesto a
prestar hasta un billón de dólares. Es el momento para
ampliar el uso de la divisa internacional llamada «dere-
chos especiales de giro» (DEG), el activo global de reser-
va del FMI. Para mantener el equilibrio entre la moneda
global y la expansión monetaria local en los países ricos,
se necesita con urgencia un incremento de los DEG muy
superior al billón de dólares. Por otro lado, sería una tra-
gedia y una farsa que el aumento del apoyo financiero
global a los países en desarrollo terminara ayudando a
sus acreedores en vez de a sus ciudadanos. Las deudas
nacionales contraídas antes de la crisis deben ser un tema
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prioritario de la agenda financiera internacional. La forma
más inmediata e importante de dar apoyo en el corto
plazo puede ser suspender los próximos pagos de deu-
da de los 76 países de ingresos bajos y medios inferio-
res que reciben apoyo de la Asociación Internacional de
Fomento. La  propuesta actual es que los países acree-
dores ofrezcan una pausa de seis o nueve meses en los
pagos de deudas bilaterales, a un costo de entre 9.000 y
13.000 millones de dólares. Pero esta propuesta es limi-
tada en cuanto a su horizonte temporal y a la nómina de
acreedores. Una propuesta alternativa es aliviar más de
35.000 millones de dólares de vencimientos de este año
y el siguiente correspondientes a préstamos bilaterales
oficiales porque la crisis no se resolverá en seis meses y
los gobiernos necesitan algún grado de certeza para la
planificación de sus gastos. En esto será crucial la ac-
tuación de China, que posee más de la cuarta parte de
esas deudas bilaterales. La decisión de China de pro-
veer fondos para la inversión a largo plazo en economías
en desarrollo ha sido bienvenida y aceleró la construc-
ción de importantes infraestructuras. Ahora es el momento
para que China asuma un papel de liderazgo junto con
otros acreedores, renunciando a los pagos de deuda que
le corresponden este año y el siguiente. De aquí a fines
de 2021 hay vencimientos por 20.000 millones de dóla-
res correspondientes a préstamos del sector privado, que
a menudo se otorgaron a tasas elevadas. Como recono-
ce el Institute for International Finance (que representa a
acreedores privados de los mercados emergentes), el
sector privado tiene que asumir una parte de la carga.
Sería inaceptable que todo el dinero que fluye de los orga-
nismos multilaterales para ayudar a los países más po-
bres no se use para implementar medidas sanitarias o de
reducción de la pobreza, sino para pagar a acreedores
privados, especialmente, acreedores como los grandes
bancos estadounidenses que siguen pagando dividendos
en un tiempo de crisis. Los países del G20 acordaron sus-
pender hasta finales del año 2020 los pagos por concepto
de deuda oficial bilateral de 76 países clasificados como
países más pobres. Sin embargo, el acuerdo de los paí-
ses del G20 no incluyó a los acreedores privados que cons-
tituyen una parte importante de esta deuda. Los acreedo-
res privados para países de ingresos medios como Méxi-
co representan una parte mayor de las acreencias. Sin la
participación de sector privado, cualquier medida de alivio
oficial para los países de ingresos medios se usaría única-
mente para pagar el servicio de deuda con el sector priva-
do. Carecería de sentido que el sector oficial otorgara un
alivio en la carga de la deuda de los países pobres si este
alivio va a resultar en una transferencia de fondos para los
acreedores comerciales. La enseñanza del pasado es que
el mejor modo de afrontar las recesiones internacionales y
sus consiguientes costos humanos es hacerlo lo antes po-
sible, en forma decidida y juntos.

Gasto fiscalGasto fiscalGasto fiscalGasto fiscalGasto fiscal

Ahora, las necesidades financieras de nuestros paí-
ses son básicamente para atender la emergencia mé-

dica y para ayudar a la gente que no puede trabajar, que
es informal y que vive el día a día, lo cual puede ser
manejable, pero con el poco espacio fiscal que tene-
mos en América Latina, si se necesitan medidas más
extraordinarias para apoyar la actividad económica o
para impedir una crisis financiera, es ahí que viene el
gran riesgo. Enormes paquetes fiscales de emergencia
están inyectando dinero a la economía, un nivel de gas-
to extraordinario, para mitigar los efectos de la crisis
económica global. Hasta ahora, el monto total del gasto
fiscal a nivel global se acerca a los USD 7,2 billones,
equivalente a unos USD 1.152 per cápita. El gasto fiscal
frente a la pandemia en relación al PBI es de 3,67 a nivel
global, 2,4 % en América Latina y 6,7 % en los países
ricos. Los países con menos camas de hospital     han
tenido que desembolsar más recursos, algo que está
directamente relacionado con la calidad y la cobertura
del sistema de salud de cada país. El nivel de exposi-
ción a la pandemia también juega un rol clave, en la
medida que los países con un mayor número de conta-
gios, tienen mayor presión para inyectar más recursos.
Otro elemento relevante es el acceso al crédito o la ayu-
da internacional, dado que, si un país tiene bloqueadas
las vías de oxígeno financiero, no tendrá muchas opcio-
nes de aumentar su gasto. En América Latina el sector
informal es muy grande. Eso hace que la recaudación
de impuestos sea baja y por lo tanto, el tamaño de los
paquetes más reducido. No hay que confundir el tama-
ño del paquete con la efectividad, lo más importante es
cómo se gasta el dinero (en darle crédito a las empre-
sas pequeñas, en rescatar a empresas grandes, en los
desempleados, en los informales o en los bancos), se-
gún el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cen-
trado en los recursos totales anunciados por los gobier-
nos (incluyendo gasto directo, reasignaciones, présta-
mos a los bancos y otros factores) arroja que el costo
de estos paquetes llega al 4,1% del PBI en
Latinoamérica. Con estos parámetros, Chile ocupa el
primer lugar de la lista     con un 15,1% del PBI, seguido
por Perú 11,1%, y el El Salvador y Colombia con cerca
de 8%. La región en la última década se ha caracteriza-
do por el bajo desempeño del crecimiento económico y
la persistencia en el déficit fiscal. Así, al cierre de 2019,
el 60% de los países de la región mostraban niveles de
endeudamiento mayores del 40% del PBI y ajustes fis-
cales que oscilaban entre 2% y 7% del PBI. Los gobier-
nos actuales han respondido incrementando su presu-
puesto para atender la crisis, en promedio el incremen-
to presupuestal en la región es equivalente entre 2,4%-
3,3% del PBI. Si algo ha quedado claro en lo que lleva-
mos de crisis es que el argumento de que un país no se
puede permitir un programa económico ampliamente
social ha demostrado ser falso. En el largo plazo, deter-
minados componentes de la demanda agregada (entre
los que se incluye el gasto público) evolucionan de for-
ma autónoma con respecto a la dinámica de la produc-
ción agregada. Esto implica, que el gasto público no
está vinculado de manera mecánica a la dinámica eco-
nómica, sino que es independiente de ésta. El gasto
público depende sobre todo de cuestiones políticas,
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institucionales e históricas. Los argumentos a favor de
reducir gastos en sanidad, educación, inclusión, vivien-
da social, reducción de la desigualdad, etc. están y han
estado sólo basados en ideología y no en un riguroso
análisis científico de cómo funciona la economía. En las
circunstancias actuales se hace necesario un estímulo
fiscal, pero al mismo tiempo las condiciones de
financiamiento se deterioran. Las primas de riesgo se
han incrementado de manera sustancial, en más de 600
puntos básicos (pbs) en promedio en lo corrido del año.
Las economías han tenido fuertes depreciaciones que
incrementan el valor de la deuda en moneda extranjera
y han visto disminuido de forma sustancial su acceso a
los mercados de deuda. Ajustes de mediano plazo se
hacen necesarios para recobrar la senda de sosteni-
bilidad fiscal y esto puede ser un reto particularmente
mayor, para los países con menor espacio fiscal, los
cuales enfrentan la disyuntiva entre el costo del ajuste
fiscal futuro contra el costo económico de la posibilidad
de eventos de impago de la deuda y/o crisis financie-
ras. Para lograr una estabilización de la deuda y mejorar
la posición fiscal de la región será necesario, en un con-
texto post-pandemia, que la actividad económica y los
ingresos fiscales crezcan más rápido que la acumula-
ción de déficit pasados. De esta manera, para retornar
hacia la senda de sostenibilidad fiscal es necesario es-
tablecer mecanismos para que los incrementos en el
gasto sean transitorios y no se conviertan en rigideces
presupuestarias más adelante. Esto incluye las múlti-
ples exenciones en materia tributaria, gastos y pasivos
contingentes que puedan aparecer en respuesta a la
crisis. Todas estas medidas permitirían que ante los in-
crementos en la deuda y el déficit se puedan establecer
mecanismos de corrección hacia una senda de consoli-
dación fiscal. Las entidades del gobierno tienen la do-
ble responsabilidad de ayudar a resolver la crisis en el
corto plazo, en el mediano y largo plazo en pos de im-
pulsar la reactivación económica. Que requiere muchos
recursos con la dificultad ya que la misma crisis golpea
las finanzas del estado por la disminución en los dife-
rentes tributos y en general de los ingresos; como míni-
mo van a tener una disminución de ingresos por dismi-
nución del impuesto predial, del impuesto de industria
y comercio. Esta disminución en los ingresos y la nece-
sidad de cubrir gastos que antes no estaban presupues-
tados, va a modificar los planes de desarrollo y los pro-
gramas de Gobierno con una muy baja capacidad de
endeudamiento por el aumento de la deuda pública in-
terna y externa en niveles aun no cuantificables. En ge-
neral, se debe atender la crisis con los recursos del fis-
co del gobierno, la solidaridad de la empresa privada y
algunos ciudadanos que contribuyan de manera gene-
rosa y solidaria para remediar el problema de hambre.
El Gobierno, en parte para financiar estas obligaciones,
puede colocar subastas de títulos de deuda pública, de
tal manera que haya tranquilidad en esos mercados y
les permita ofrecer estos apoyos para tratamiento del
deterioro económico del país. El Banco Central puede
realizar una emisión monetaria que es una posibilidad
real, siempre que ésta sea respaldada por operaciones

de deuda interna para suministrarle más recursos a la
economía. Esto permite el financiamiento del estado     sin
mediar compra de deuda en casos cuando es urgente
reactivar la demanda agregada, estimular el nivel de
empleo y recuperar la tasa de crecimiento de la produc-
ción. Sin embargo, existe un riesgo asociado a la ex-
pansión de la demanda agregada, como una mayor in-
flación, la fuga de capitales, las altas tasas de interés y
el mayor déficit fiscal. Puede asumirse en países con
mayor reputación en los mercados internacionales por
parte de las calificadoras de riesgo debido a la inesta-
bilidad macroeconómica. Históricamente, se ha visto
como solución intermedia que muchas veces acrecien-
ta las dificultades de las economías y profundiza los
desequilibrios económicos, especialmente, por la pér-
dida de confianza en la moneda local y el deterioro en
las funciones básicas del dinero nacional. Es importan-
te que los Gobiernos financien gran parte de los reque-
rimientos para superar la crisis, incluyendo la búsque-
da de préstamos internacionales que incremente el
déficit fiscal, sin descuidar la intención de algunos para
aprovechar la crisis e imponer cambios en favor de una
mayor acumulación en manos de una minoría. Las or-
ganizaciones con ganancias obtenidas en periodos an-
teriores deben aportar decididamente en la mitigación
de esta catástrofe, a sabiendas de la contribución de
la clase media al robustecimiento del capital. Pero debe
incluirse un subsidio a los informales, con el concurso
de los trabajadores oficiales que deberían renunciar
también a un % de sus ingresos, en especial, los altos
salarios del Estado para subsidiar salarios de miles.
En cuanto a la política económica, reactivar la produc-
ción no es suficiente en ausencia de demanda     para
ella, es necesario revertir la interacción en espiral des-
cendente e iniciar un círculo virtuoso de espiral ascen-
dente apoyando también a la demanda. Para sostener
la oferta es necesario ampliar el impulso de ésta con
subsidios de transferencias directos al consumidor y
no a través de los bancos que continuarán asignando
los recursos de acuerdo a sus consideraciones de ren-
tabilidad y riesgo tradicionales. La amenaza de un de-
rrumbe generalizado de la economía requiere de pro-
gramas de estímulo en todos los gobiernos, desarrolla-
dos o emergentes; es decir, primero deuda y después
soluciones.

Los impuestos y la solidaridadLos impuestos y la solidaridadLos impuestos y la solidaridadLos impuestos y la solidaridadLos impuestos y la solidaridad

La crisis económica provocada por la pandemia ha
agudizado al debate sobre cómo asumir el gigantesco
costo fiscal de las medidas de emergencia tomadas por
los gobiernos. Han surgido propuestas para recaudar fon-
dos adicionales para mitigar las profundas huellas eco-
nómicas que dejará la crisis global. En respuesta a la
emergencia económica se han promovido tres propues-
tas por economistas independientes, partidos políticos,
centros de estudios u organismos internacionales: -Subir
el impuesto a las grandes fortunas (patrimonio), plantea-
do como un impuesto “por única vez”; -Subir el impuesto
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a la propiedad de las personas, un impuesto extraordina-
rio a la propiedad –por una sola vez–. Subir el impuesto a
la renta personal que grava los ingresos de las personas,
es decir, las utilidades generadas por su capital (habi-
tualmente invertido en acciones) y otros ingresos que
pueden provenir, por ejemplo, de salarios, con la crea-
ción de un impuesto excepcional o “Tasa COVID” de ca-
rácter progresivo durante 2020 y 2021, para aumentar el
gravamen sobre los réditos o ganancias anuales de las
personas. La recaudación fiscal por el pago de impues-
tos sigue siendo muy baja     en Latinoamérica y reduce
poco las desigualdades, según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esa re-
caudación sólo llega al 23,1% del PBI en la región, mien-
tras que en los países de la OCDE el promedio sube a
34,4%. Algunos países como Guatemala, Paraguay y Re-
pública Dominicana, recaudan menos del 14%. La re-
caudación del impuesto a la renta de los individuos es
mucho más baja: 2,2% del PBI en América Latina y 8,3%
en la OCDE. De igual manera, el BID, dice que hay un
enorme espacio para mejorar el impuesto a la propiedad
en Latinoamérica. La región recauda cerca de medio pun-
to del PBI en impuesto a la propiedad, mientras que los
países de la OCDE recaudan por encima del 1,5%. Hay
espacio para triplicar el impuesto a la propiedad, es mejor
concentrarse en este tipo de instrumentos, antes que
gravar las fortunas en general. La experiencia internacio-
nal, ha mostrado que el impuesto a la fortuna, recauda
mucho menos     de lo que se esperaba porque es muy
difícil de cobrar y los resultados han sido heterogéneos.
Al subir el impuesto a la renta de las personas, al mismo
tiempo, hay que aumentar la eficiencia del gasto público
porque se desperdicia mucho dinero en la región. Los
países de la región no están explotando de manera efec-
tiva el impuesto a la renta de las personas. Y su baja
recaudación, se explica, porque solo lo paga cerca del
10% de la población, tiene exenciones muy generosas
que benefician a los segmentos de ingresos más altos y
en muchos lugares los ingresos de capital no pagan im-
puestos; es decir, sobre las ganancias que generan las
acciones. Los detractores de este tipo de medidas, ar-
gumentan que un alza tributaria daña la inversión y la
creación de empleos, haciendo más difícil la recupera-
ción económica o la posibilidad de una fuga de capitales
hacia países con menos impuestos. Otro de los argu-
mentos es que las propuestas para subir impuestos a
los más ricos tienen un fundamento ideológico –en el
antagonismo de la lucha de clases-, en vez de un funda-
mento técnico. Y a eso se suma la desconfianza que
existe en los sectores empresariales respecto a la trans-
parencia y eficacia con que el Estado administra los re-
cursos públicos. A futuro viene el desafío de generar más
ingresos fiscales, no solo para pagar la factura que deja-
rá la pandemia, sino también para enfrentar la caída en
el precio de las materias primas y otros efectos de la
recesión global. Por eso los expertos dicen que será ne-
cesario crear un nuevo pacto fiscal. . . . . El Centro Interameri-
cano de Administraciones Tributarias (CIAT), dice que lo
más probable es que los países modifiquen varios tribu-
tos para asegurar la sostenibilidad. Qué tipo de combi-

nación de impuestos y cómo hacer un reparto solidario
del costo de la crisis, tendrá que interpretarlo cada país,
porque además hay que preservar la recuperación. La
pandemia generada por la COVID-19 ha demostrado la
importancia que tiene el principio de solidaridad en el
ecosistema económico..... Es importante que se cree un
régimen de estímulos fiscales que les permita a las em-
presas desarrollar su actividad filantrópica y que estimu-
le la creación de sociedades de “beneficio e interés co-
lectivo” (BIC). Cualquier sociedad comercial puede adop-
tar la condición de BIC en las cuales además del benefi-
cio e interés de sus accionistas, actuarán en procura del
interés de la colectividad y del medio ambiente. La adop-
ción de esta condición de BIC implica ciertas obligacio-
nes para el empresario, tales como lo son adoptar la co-
rrespondiente reforma estatutaria, presentar ante el órga-
no máximo social el reporte del impacto de la gestión de
la respectiva sociedad y adaptar las políticas empresa-
riales a los intereses colectivos. Esto bien puede traer
algunos incentivos para las BIC, como portafolio prefe-
rencial en materia de propiedad industrial, acceso prefe-
rencial a líneas de crédito y tratamiento tributario de las
utilidades repartidas en acciones a los trabajadores y debe
tener unos beneficios fiscales mayores a los hoy existen-
tes para las compañías que adopten la condición de BIC.....
Aquellas empresas que entiendan este     nuevo capitalis-
mo social y sean conscientes de que maximizar el bene-
ficio no puede ser el único objetivo. Valores como la inte-
gridad, la transparencia o el compromiso social han lle-
gado para quedarse, y aquellos que no estén alineados
con ello perderán su reputación y estarán rezagados en
el mercado.

Sociedad

El modo de vivir y la moralEl modo de vivir y la moralEl modo de vivir y la moralEl modo de vivir y la moralEl modo de vivir y la moral

La experiencia es una verdadera fuente de aprendizaje
de la vida para encarar, lo que tantas veces hemos dejado
de lado sin embargo, tenemos un peligro latente como
sociedad en este momento histórico: no aprender nada
de lo que estamos viviendo. Todo parece indicar que nos
abocamos a lo mismo de siempre; hay una realidad de-
masiado peligrosa para nuestra sociedad, la impaciencia
por poder salir a comprar, poder hartarse, poder gastar,
poder satisfacer irracionalmente sus deseos compulsivos;
es decir, ceder todo al poder de la necesidad; queremos
seguir siendo los mismos, cuando la historia nos está dando
la oportunidad de ser radicalmente otros. Esta experiencia
solo será un espacio para olvidar y seguiremos el juego de
intereses de muchas estructuras como la religión, política,
economía y la academia, opuestas a la realidad dinámica
de la evolución humana; a su conveniencia todo debe vol-
ver a la normalidad, es decir, mantener su miope misión.
Es posible que los dueños del poder y en buena parte
responsables de todas las penurias se las ingenien para
persuadir a la gente de que están haciendo esfuerzos por
“arreglarlo” todo. Y lucharán para defender lo que conside-
ran debe seguir siendo la forma de promover crecimiento
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económico, producir riqueza y transformación social a partir
de la redistribución de los excedentes que genera el mer-
cado. El riesgo puede ser que, con la pretensión de man-
tener el modelo de mercado dominado por la oferta y de-
manda sin control, se termine por sacrificar la democracia
y el estado social de derecho. Es posible que tardemos
en reaccionar y regresemos a protagonizar una idea equí-
voca de resignación. Por otro lado, la moral es como la
cultura y la forma de comportarse regularmente, cotidia-
namente, eso no necesariamente mejora con los sucesos
catastróficos. No sabemos todavía qué podrá ocurrir. La
cultura del consumo, es una cultura popular y eso no se
cambia de la noche a la mañana. En la cultura económica
hay una forma de obrar, de pensar, de medir, de conside-
rar lo exitoso, lo fracasado, lo útil, lo inútil y eso es muy
difícil de que cambie, inclusive en circunstancias tan gra-
ves con esta. Es posible que haya un reacomodamiento
exigente y muy difícil, pero lo más probable es que volva-
mos al modo de como veníamos comportándonos. A no
ser que esto llegue a un colapso. En este tipo de situacio-
nes o somos solidarios o somos egoístas. En esta crisis
debemos reflexionar sobre lo que es verdaderamente im-
portante para alcanzar la igualdad y el bienestar social.
Hoy hay una gran solidaridad aparente en la comunidad
científica internacional buscando la posibilidad de encon-
trar una cura o una vacuna. Hay solidaridad cuando la gen-
te sale a ayudar a los más necesitados, a socorrer a per-
sonas en condiciones muy precarias; eso es lo que uno
quisiera que primara. No creo sinceramente que de esto
salga una sociedad mucho más igualitaria. Si queremos
subsistir, debemos ser solidarios. Es nuestro único desti-
no, debe ser nuestra única identidad. La humanidad debe
reinventarse, la sociedad debe reinventarse. No puede haber
cambio en abstracto o en general si antes no cambia cada
uno. La solidaridad es la inteligencia que nos impedirá
desaparecer. Es lo único que puede salvarnos, no solo de
esta sino de las que vendrán, no solo de pandemias sino
de decenas de catástrofes que son causadas o no evita-
das por nosotros mismos. La solidaridad que nos salvará
es la adhesión a una sola causa: a la causa de la vida. Es
de entender, la unidad somos todos con todos y con todo.
Debemos tomar conciencia de saber que necesitamos del
otro, en la alteridad nos encontramos auténticamente, que
no debemos apostar la vida entera, vendidos al espejis-
mo de una vida monetaria. Si salimos de esta encrucijada
sin habernos cuestionado el papel que cada uno desem-
peña en su ámbito familiar, social y laboral, entonces se
habrá perdido un tiempo precioso. Es probable que hayan
muchos movimientos sociales buscando reivindicaciones,
porque en estas situaciones se manifiesta de manera más
patética la desigualdad, la pobreza. Puede haber reivindi-
caciones que se manifiesten en la legislación, pero no en
la realidad. Paradójicamente ha sido muy malo el compor-
tamiento de algunos grupos sociales que no han atendido
las medidas impuestas para atender la pandemia. A es-
tos grupos hay que agregar el de los especuladores y
acaparadores que buscan aprovecharse abusando de la
situación. Mala también ha sido la acción de algunos que
han dado la sensación de que están en campaña para
las próximas elecciones o de algunos dirigentes políti-

cos que buscan un desmesurado protagonismo entorpe-
ciendo las actuaciones del gobierno. Los actores socia-
les tenemos objetivos comunes y uno de ellos es la con-
tinuidad de la sostenibilidad de la comunidad, es por
esto que existe una corresponsabilidad y un compromi-
so sobre cómo proteger la vida y generar bienestar para
los seres humanos. Millones de personas en el mundo
construyen espacios de cooperación, y desarrollan pro-
puestas redistributivas. El sentido debe ser poner en el
centro la necesidad de hacer todo lo posible para preser-
var la vida humana de manera digna, y ante esto, los
Estados deben ponerse de manera integral al servicio de
concretarlos. Dada la convergencia de diversas culturas,
tradiciones e ideologías, tiene que ser posible encontrar-
nos alrededor de propósitos comunes que permitan su-
perar la indiferencia y la exclusión social y seamos instru-
mentos de paz y solidaridad. Es una oportunidad para
incitar una discusión global que permita establecer me-
didas para resolver desafíos inmediatos como la crisis
financiera o de los sistemas de salud, pero al mismo
tiempo, generar la capacidad para solucionar las situa-
ciones de largo plazo, en particular el cambio climático o
la enorme inequidad económica para lo cual se requiere
una nueva sociedad. La equidad nos obliga a plantear-
nos los objetivos que debemos conseguir para avanzar
hacia una sociedad más justa. El problema no es si al-
guien gana más o es más rico que otro, sino si la riqueza
que genera ayuda a mejorar las condiciones de vida de
cada uno. En muchos países se ha progresado económi-
ca y socialmente. La calidad de vida de las personas se
ha elevado (en ingresos, expectativa de vida, acceso a la
educación y a la salud, por ejemplo), hay una opinión
pública que funciona y existe la división de poderes y en
caso de no existir se puede mejorar o se pueden crear
los mecanismos para hacerlo. Es necesario revisar los
planes de desarrollo para tener en cuenta las muchas
limitaciones adicionales que vendrán por efectos de la
pandemia. También habrá que revisar drásticamente la
forma como está viviendo gran parte de la población gra-
cias a un urbanismo descontrolado y ambicioso con que
se desarrollaron muchos asentamientos urbanos están
hacinados y sin vías de acceso lo que entre otras cosas
dificulta la entrega de auxilios. Debemos prepararnos a
emprender un proceso de resocialización lento, que im-
plicará paciencia, restricciones en las expresiones de afec-
to, filas, turnos, citas, cambios de rutinas, espacios, en-
tre otras tantas cosas de nuestra cotidianeidad. Hay que
potencializar nuestra capacidad de adaptación para en-
tender, enfrentar y finalmente controlar las nuevas circuns-
tancias que se nos presentan. Hay que reinventar el sis-
tema educativo, el sistema económico, las empresas,
las formas de trabajar, la manera de relacionarnos, de
alimentarnos, de vestirnos, nos tenemos que reinventar a
nosotros mismos.

Crisis socialCrisis socialCrisis socialCrisis socialCrisis social

Para mitigar el impacto de la crisis resultada del
coronavirus hace falta reforzar la protección social. La única
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manera de lograr una recuperación que se sostenga y de
prevenir futuras crisis en los países en desarrollo será
subsanar el déficit de protección social que ha quedado
en evidencia con la crisis generada por la pandemia de
COVID-19. La respuesta a la crisis derivada de la pande-
mia del coronavirus requiere la implementación de siste-
mas de protección social reforzados e integrales. De no
ponerse en marcha planes de respuesta que incluyan ese
tipo de protección, la recuperación no será sostenible y
se expondrá a la pobreza a millones de personas, ade-
más de que afectará la capacidad de reacción mundial
cuando se presenten otras emergencias. La crisis huma-
nitaria se refleja en una amplia variedad de situaciones
que afectan en mayor o menor medida a la mayor parte
de la población mundial, entre las cuales se pueden
mencionar la precariedad laboral que impide que los tra-
bajadores formales e informales tengan los ingresos
suficientes para satisfacer necesidades básicas. Todo un
sector laboral se vio sin ingresos de la noche a la maña-
na: camareros, personal de aseo en hogares y empre-
sas, empleados del pequeño comercio o trabajadores
independientes de la clase baja y media-baja que vivían
de mes en mes y en dos meses se quedaron sin aho-
rros, y que por su anterior situación laboral, quedaron fuera
de subsidios públicos o solo tienen derecho a una parte.
En América Latina la mayoría de los trabajadores son
informales, no tienen un contrato, viven de lo que puedan
conseguir en la calle. Con virus o sin virus, tienen que
salir cada día a ganarse el pan para sus hijos. Es la cru-
da realidad que nos espera; si antes de la crisis de salud
esas personas no tenían empleo, que nos espera des-
pués. Según la OIT (Organización Internacional del Traba-
jo) el 55% de la población mundial, o 4.000 millones de
personas, carece de seguro y de asistencia social y solo
el 20% de las personas desempleadas tiene derecho a
una prestación de desempleo, aunque, en algunos luga-
res la cobertura es incluso inferior. La carencia de protec-
ción social ha obligado a ir a trabajar a personas que
están enfermas o que deberían autoconfinarse, aumen-
tando así el riesgo de infectar a terceros. Además, la
pérdida de ingresos aumenta el riesgo de pobreza de los
trabajadores y sus familias y esto podría tener un efecto
duradero. La OIT insta a adoptar medidas urgentes y a
corto plazo para resolver los déficits de cobertura y ade-
cuación de la atención de la enfermedad, mediante el
apoyo a la salud pública, prevención de la pobreza y pro-
moción de los derechos humanos a la salud y la seguri-
dad social. Entre las medidas propuestas se incluyen la
ampliación de la cobertura de la prestación de enferme-
dad a toda la población, asegurándose de llegar a las
mujeres y los hombres con una relación de trabajo atípica
o informal, a los trabajadores por cuenta propia, a los
migrantes y grupos vulnerables. También recomienda
aumentar las prestaciones para que proporcionen segu-
ridad del ingreso, acelerar la concesión de subsidios y
ampliar el alcance de las prestaciones en materia de pre-
vención, diagnóstico y tratamiento, así como el tiempo
pasado en cuarentena o cuidando de personas enfermas
a cargo. La crisis de la COVID-19 es un llamado de aten-
ción. Ha demostrado que la falta de protección social no

sólo afecta a los pobres, también pone de manifiesto la
vulnerabilidad de quienes tenían una situación relativa-
mente buena, pues el costo de la atención médica y la
pérdida de ingresos puede destruir fácilmente el fruto de
decenios de trabajo y los ahorros de una familia. Los países
con un sistema de protección social sólido e integral es-
tán en una posición mucho más fuerte para intervenir ante
una crisis y recuperarse de ella. Los encargados de for-
mular políticas tienen que aprovechar el impulso genera-
do por la creciente conciencia del público sobre la impor-
tancia de la protección social y la urgencia de invertir en
ella como sociedad, para asegurar la capacidad de res-
puesta en crisis futuras. La protección social debe consi-
derarse una inversión, no un costo adicional. Desempeña
un papel primordial para mitigar los efectos de las crisis
en el plano social y constituye un elemento estabilizador
en el plano económico. Además de la trágica pérdida de
vidas humanas, es probable que la pandemia aumente
la pobreza, la desigualdad y que repercuta adversamente,
en particular, en las personas de más edad, las perso-
nas con discapacidad o enfermedades crónicas, los tra-
bajadores migrantes y las personas desplazadas por
la fuerza. Las medidas políticas que han adoptado mu-
chos países a escala nacional en materia de protección
social para hacer frente a la crisis son de índole muy
diversa, han sido destinadas a mitigar los efectos
devastadores de la pérdida de empleos y medios de
subsistencia y consisten en subsidios o ayudas sociales
especiales, protección contra el desempleo, prestación
de servicios sanitarios y asignación de alimentos.

Desempleo en América LatinaDesempleo en América LatinaDesempleo en América LatinaDesempleo en América LatinaDesempleo en América Latina

El impacto negativo que ha tenido la pandemia del
COVID-19 en los países de la región ha llevado a que el
desempleo alcance niveles nunca antes vistos. Solo en
Brasil, la cifra de desempleo llegó a 12,6% entre febrero
y abril, lo que ha significado una pérdida de al menos 4,9
millones de puestos. Al no ser tan estrictas las medidas
de confinamiento, se tradujo en un aumento de la propa-
gación del virus y cayeron las remesas por turismo en
más de 35%. En Chile, la tasa de desempleo en su capi-
tal, Santiago, alcanzó 15,6% entre abril y parte de mayo.
Por su parte, México registró una pérdida de 707.055
empleos entre el 18 de marzo y el 28 de abril. Mientras
que la capital de Perú, Lima, reportó una reducción de
más de 1,2 millones de personas que se quedaron sin
su oficio entre febrero y abril. La OCDE pronostica que
Colombia tendrá una tasa de desempleo del 21,1%, su-
perior en 12,7% al promedio que se estima para los 37
países que la conforman que sería del 8,4%. Estos da-
tos van en línea con las proyecciones de la CEPAL) y la
OIT que indicaron en un reciente informe, que la actual
crisis generaría por lo menos, 11,5 millones de nuevos
desempleados en la región para el cierre de fin de año y
la pérdida de empleos de cerca de 200 millones en el
mundo. Hay que tener presente que estas proyecciones
han tenido en cuenta el impacto que ha sufrido el merca-
do laboral, pues el año pasado la contribución del au-
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Gráfico 2. Pérdidas de empleo en 2020.
Fuente: OIT - Gráfico: LR-ER.

mento del empleo registrado en la región, se dio, primor-
dialmente en sectores como comercio, restaurantes, ho-
teles (39,5%), servicios comunales, sociales y persona-
les (30,40%), segmentos que hoy por hoy están afecta-
dos. La OIT señaló que la disminución de horas laborales
se ubicará en 10,7% al cierre del segundo trimestre del
año, siendo las Américas (13,1%) Europa y Asia Central
(12,9%) las zonas con mayores caídas, Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2.

La migraciónLa migraciónLa migraciónLa migraciónLa migración

Los migrantes se han convertido en los apestados de
esta época. Ningún país los quiere, sufren constante re-
chazo y por fuerza de las circunstancias, se han converti-
do en amenaza sanitaria a raíz de la pandemia. Si son
acogidos, lo es con una frágil mezcla de conmiseración,
solidaridad y corrección política. Los estados no les dan
la bienvenida y entre las poblaciones de los países re-
ceptores, crece la xenofobia. Así como desesperados
árabes y africanos encuentran muros infranqueables en
las fronteras europeas, a los centroamericanos, se les
han cerrado las puertas de Estados Unidos con el agra-
vante de que cruzar el largo territorio mexicano es una
aventura con mínimas posibilidades de final feliz. De este
lado del continente, la huida de Venezuela fue un salto al
vacío.  No encajan donde están, menos en su propio país,
aunque, al final de cuentas, pareciera su único reducto
posible. Si desde el inicio las oleadas de migrantes ve-
nezolanos eran percibidas como amenaza a la estabili-
dad regional, la llegada del coronavirus agravó conside-
rablemente su situación. Al riesgo de enfermar se agre-
gó el peligro de multiplicar la enfermedad en territorio
ajeno. Es una población sin seguridad social ni protec-
ción médica. Llegaron pensando que de este lado habría
futuro y está presa de la peor combinación posible:
pandemia más crisis económica sin precedentes. No tiene

cómo acatar el confinamiento decretado por los gobier-
nos porque habita espacios reducidos; menos, mante-
ner sana distancia o practicar hábitos de higiene saluda-
ble. Carece de empleo, ya difícil para los nacionales y
engrosa las filas de la abultada informalidad, que vive al
día, sin siquiera la garantía de alimentarse. Por falta de
documentos no pueden inscribirse en los programas de
ayuda organizados por los gobiernos. Para ellos, la situa-
ción sólo tiende a agravarse por el crecimiento del des-
empleo en los países donde pudieron llegar. Mientras
los adultos desesperan por su situación laboral, la gran
mayoría de la niñez padece de falta de colegio y desprotec-
ción. Los venezolanos fuera de su país suman cerca de 5
millones, de los cuales, 2 millones son menores de edad.
Jamás pensaron en vivir su crisis dentro de una crisis
mayor y de proporciones globales. Son familias que hu-
yen y no sólo individuos que escapan.  Salieron confian-
do que tendrían para vivir y enviar dinero a quienes que-
daban atrás. Esas dos posibilidades se han cerrado,
motivo adicional para el ahondamiento de la crisis en su
país. Interminable lista de necesidades de la población
venezolana dentro y fuera del país: repatriación, crisis
sanitaria, alimentación, medios de vida, alojamiento, es-
cuela, protección y mucho más. La COVID-19 modificó el
rostro de la migración: la opción del éxodo ha decaído
considerablemente por la crisis generalizada y el temor
al virus. Quienes se fueron, prefieren volver a su tierra
pese a la incertidumbre que los espera.

PPPPPobreza y crisis alimentariaobreza y crisis alimentariaobreza y crisis alimentariaobreza y crisis alimentariaobreza y crisis alimentaria

El coronavirus implicará una reducción de 3,2 % del PBI
mundial para este año según el informe de las Naciones
Unidas. Es probable que las proyecciones económicas se
rebajen aún más el próximo mes sobre la base de nuevos
datos. Se proyecta que la pandemia de la COVID-19 elimi-
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nará cuatro años de crecimiento de la economía global, o
casi USD 8,5 billones en producción total, según un nue-
vo estudio de las Naciones Unidas. Según la ONU, la
pandemia hará que cerca de 34,3 millones de personas
caigan por debajo de la línea de extrema pobreza. Ade-
más, señaló que, para 2030, 130 millones de personas
más podrían unirse al grupo de personas que viven en la
extrema pobreza, lo que sería un gran golpe para los es-
fuerzos mundiales para erradicar la pobreza extrema y el
hambre. La pandemia de COVID-19 podría casi duplicar
el número de personas que padecen hambre aguda en
el mundo, alcanzando 265 millones de afectados a fina-
les de 2020, a menos que se tomen medidas rápidas,
según ha advertido el Programa Mundial de Alimentos
de las Naciones Unidas (WFP). En este contexto, es vital
que se mantenga la asistencia alimentaria, incluido el
propio trabajo de WFP que ofrece un salvavidas a casi
100 millones de personas vulnerables en todo el mundo.
La mayoría de las personas que sufrieron inseguridad
alimentaria aguda en 2019 se encontraban en países afec-
tados por conflictos, cambio climático y crisis económi-
cas. Diez países padecen las peores crisis alimentarias
en 2019: Yemen, la República Democrática del Congo,
Afganistán, Venezuela, Etiopía, Sudán del Sur, Siria,
Sudán, Nigeria y Haití. Estos 10 países representan el 66
por ciento de la población total en situación de crisis o
peor, 88 millones de personas. La COVID-19 es poten-
cialmente catastrófica para millones de personas cuyas
vidas ya penden de un hilo. Supone un golpe para millo-
nes de personas más que solo pueden comer si ganan
un salario. Los confinamientos y la recesión económica
mundial ya han diezmado sus ahorros. Solo se necesita-
ba un shock más, como la COVID-19, para llevarlos al
límite. Debemos actuar colectivamente ahora para miti-
gar el impacto de esta catástrofe mundial. A finales de
2019, 135 millones de personas de 55 países y territorios
sufrían de inseguridad alimentaria aguda. Además, en
estos países 75 millones de niños sufrían de retraso en el
crecimiento y 17 millones padecieron emaciación en 2019.
Además, en 2019, 183 millones de personas fueron cla-
sificadas en condiciones de estrés, en la antesala del
hambre aguda y en riesgo de caer en una situación de
crisis o peor, si se enfrentan a una conmoción o a un
factor estresante, como sucede con la pandemia de
COVID-19. Más de la mitad (73 millones) de los 135 mi-
llones de personas a las que se refiere el informe viven
en África; 43 millones en Oriente Medio y Asia y 18,5
millones en América Latina y el Caribe. La inseguridad
alimentaria aguda se produce cuando la incapacidad de
una persona para consumir alimentos adecuados pone
en peligro inmediato su vida o sus medios de subsisten-
cia. El aumento del hambre en el mundo causado por la
COVID-19 hace que las crisis alimentarias de hoy no pue-
dan tratarse una a una: una pandemia necesita una res-
puesta global y solidaria por parte de todos los países.
Se requiere una respuesta que vaya más allá de lo sani-
tario: las consecuencias socioeconómicas de la pandemia
pueden ser tan dañinas como la propia enfermedad para
países sin mecanismos de protección y con la mitad de
la población viviendo al día a causa de una economía

informal. También por un potencial colapso en los siste-
mas de salud que pueda dificultar el tratamiento de otras
enfermedades como la desnutrición aguda, especialmen-
te, en los países más vulnerables. El peligro de que las
restricciones de movimientos puedan acabar afectando
el envío de la ayuda humanitaria, de la que dependen hoy
para sobrevivir más de 200 millones de personas. La rup-
tura de cadenas globales de valor e insumos, la imposi-
bilidad de que migrantes recojan la cosecha, el cierre de
plantas de procesamiento (Ej. cerdos y aves en USA) va
a llevar indudablemente a una crisis alimentaria global.
Los países exportadores privilegiarán sus mercados y los
importadores quedarán a su suerte. El Programa Mun-
dial de Alimentos reveló que 821 millones de personas
se van a la cama con hambre cada noche en todo el
mundo y que si no nos preparamos ahora mismo para
asegurar el acceso, evitar la falta de financiación y las
interrupciones, podríamos enfrentarnos a múltiples
hambrunas de proporciones bíblicas en unos pocos me-
ses. El hambre lleva al desespero social y esto conlleva a
grandes conflictos sociales y en algunos casos, a la gue-
rra interna o externa. La demanda de alimentos se ha
disparado, incluso en los países más ricos de la Unión
Europea. El reventón económico que provocaron las me-
didas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus
amplió a tasas sin precedentes el de los pobres de so-
lemnidad que deben hacer una fila para que su ayunta-
miento, entidades de beneficencia o alguna ONG les den
una bolsa con algunos alimentos, refresco gratis, algo
de ropa, y libros para los niños. Millones de europeos
están viviendo la peor crisis que recuerdan. La demanda
de alimentos gratis en Europa occidental creció en me-
nos de dos meses entre un 25 y un 30 por ciento (Cáritas).
La ONG Médicos sin Fronteras ha puesto en marcha pro-
gramas alimentarios en el Reino Unido y Alemania. En
Italia, España, Francia y Bélgica, la demanda de ayuda
alimentaria subió entre un 20 y un 25 por ciento y en el
Reino Unido es aún mayor. En Milán, una de las ciuda-
des más ricas de Europa, ya hay ocho centros de distri-
bución de alimentos (Cáritas). En Madrid y Barcelona, el
número de personas cuya única comida viene de
donaciones, aumentó en mes y medio un 40 por ciento;
más de 100.000 personas en Madrid hacen fila por comi-
da. En Ámsterdam, la demanda de alimentos gratuitos
creció un 30 por ciento. Cinco millones de británicos con
hijos menores de edad están en una situación de insegu-
ridad alimentaria, el doble que hace un año (organización
británica Food Foundation); eran 30 millones de personas
en situación de grave pobreza en Europa y ha aumentado
con posibilidad de llegar a 50 millones en pocos meses.
América Latina registró en los últimos cinco años un au-
mento del hambre que podría afectar a un 9,5 por ciento
de su población en 2030, un escenario severamente agra-
vado por la COVID-19, según la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por su sigla en inglés).  Pese a tener una capacidad más
que suficiente para abastecer de alimentos a su pobla-
ción, el hambre afectó a cerca de 47,7 millones de per-
sonas en América Latina y el Caribe en 2019, o un 7,4 por
ciento de habitantes. Esto se debe en primer lugar a un
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débil crecimiento económico y al problema de desigual-
dad estructural de nuestra región. El aumento en el ham-
bre está estrechamente relacionado con la desaceleración
económica general de la región. Las caídas en los pre-
cios de los productos básicos desde 2011 llevaron a un
deterioro en las finanzas públicas de muchos países de-
pendientes de la exportación de productos básicos en
América Latina y el Caribe. La tasa de desempleo urba-
no alcanzó el 8,9% en 2016, lo que representa un aumen-
to de 1,6 puntos porcentuales desde 2015. La disminu-
ción del PBI y el aumento del desempleo resultaron en
ingresos más bajos para los hogares. Después de varios
años de marcadas reducciones en la pobreza, el número
de personas pobres aumentó de 166 millones a 175 mi-
llones entre 2013 y 2015, aumentando de 28,1% al 29,2%
de la población. La región -donde la inseguridad
alimentaria ha registrado el aumento más rápido del
mundo- no solamente llegará al 2030 lejos de cumplir su
meta de hambre cero, sino que el número de personas
incapaces de consumir las calorías necesarias para una
vida saludable ascenderá a 67 millones, cerca de 20 mi-
llones más que en 2019. El informe sobre el estado de la
seguridad alimentaria y nutrición en el mundo 2020 (SOFI,
por su sigla en inglés) se hizo antes que la pandemia de
coronavirus golpeara con fuerza a la región, que ya venía
con un débil desempeño en los cinco años previos, con
un crecimiento de 0,4% en el periodo 2014-2019, el me-
nor desde la década de 1950. La CEPAL estima que el
coronavirus -con 13 millones de infectados a nivel mun-
dial según conteos de Reuters- provocará una caída his-
tórica de la economía de América Latina y el Caribe en
2020, que llevará a la peor crisis social de la región en
décadas, con millones de nuevos pobres y desemple-
ados. Uno de cada tres latinoamericanos y caribeños este
año va a vivir en condición de pobreza, según proyección
de la CEPAL, todos ellos amenazados por el hambre. Y
es posible que esta crisis sanitaria se convierta en una
crisis alimentaria. América Latina y el Caribe también es
la región con el costo más alto para acceder a una dieta
saludable, con un valor promedio de 3,98 dólares por
día. Este monto es 3,3 veces más caro que lo que una
persona bajo la línea de pobreza puede gastar en ali-
mentos, según el informe hecho por la FAO junto al Fon-
do Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la OMS, el
WFP, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF). En relación a los países más afectados se en-
cuentra Haití, un país con altos niveles de inseguridad
alimentaria, Venezuela -donde el hambre ha aumentado
en forma significativa en los últimos años- y Guatemala,
El Salvador y Honduras, países pertenecientes al Corre-
dor Seco en América Central. Estos países son los más
expuestos, pero el agravamiento del hambre producto
de la pandemia es algo que nos va a impactar a todos
los países, no se salva nadie. América del Sur alberga la
mayoría (55%) de las personas subalimentadas de la
región, y el aumento observado en los últimos años se
debe sobre todo al deterioro de la seguridad alimentaria
en la República Bolivariana de Venezuela, donde la pre-
valencia de la subalimentación aumentó casi cuatro ve-
ces, de 6,4% en 2012-2014 a 21,2% en 2016-2018. El

aumento significativo del hambre en Venezuela en los úl-
timos años coincide con el período de recesión del país,
cuando la inflación alcanzó aproximadamente 10 millo-
nes por ciento y el crecimiento del PBI real empeoró,
pasando de –3,9% en 2014 a un estimado de –25% en
2018. En contraste, el porcentaje de subalimentación en
América Central (6,1%) y el Caribe (18,4%), han estado
disminuyendo desde 2013, a pesar de ser más alto que
en América del Sur (5,5%). Durante los primeros 15 años
de este siglo, América Latina y el Caribe redujo la
subalimentación a la mitad. Pero desde 2014 el hambre
ha ido aumentando (FAO). La FAO y la CEPAL recomien-
dan un plan de estrategia que involucra mantener el co-
mercio mundial y la cadena que conforma el sistema de
producción y distribución de alimentos, además de apo-
yar a quienes viven en situación de pobreza extrema o
inseguridad alimentaria. Es importante mantener abierta
la alimentación escolar -detenida con el cierre de escue-
las-, establecer programas de transferencias de ingre-
sos o tarjetas alimentarias. El esfuerzo debe ser liderado
por los gobiernos pero que involucre a organizaciones
sociales, empresas privadas, sectores vinculados con la
ciencia y la tecnología, entre otros actores sociales. Es
indispensable la acción de los gobiernos y de la socie-
dad civil, así existan las ollas comunes, comedores po-
pulares, las medidas tradicionales no van a ser suficien-
tes, se necesita un esfuerzo mayor. Hay muchas perso-
nas que no tienen ingresos para comer siquiera las míni-
mas calorías para poder sostener su vida, su actividad
física y otras 104 millones de personas que tampoco les
alcanzan sus ingresos para alimentarse saludablemente.
Según la FIES, el 9% de la población latinoamericana
(sólo América del Sur y Central, ya que no hay datos dis-
ponibles para el Caribe) sufrió grave inseguridad
alimentaria en 2018, mientras que el 21,9% sufrió una
inseguridad alimentaria moderada. La tasa de inseguri-
dad alimentaria severa alcanzó el 10,6% para América
Central y el 8,3% para América del Sur. La inseguridad
alimentaria moderada afectó al 20,9% de los centroame-
ricanos en 2018 y al 22,3% de los sudamericanos. Ac-
tualmente, según el informe SOFI, 4 millones de niños
menores de 5 años sufren sobrepeso (7,5% del total),
700.000 sufren desnutrición aguda (1,3%) y 4,8 millones
sufren retraso en el crecimiento o desnutrición crónica
(9%). Para los adultos la situación es aún más grave en
términos de obesidad y sobrepeso. Hoy, por cada perso-
na que sufre hambre, más de seis personas sufren
sobrepeso. Es necesario un gran impulso regional contra
todas las formas de malnutrición. El proceso de recupe-
ración, será también una oportunidad para fortalecer la
pequeña agricultura campesina y empresarial a mediana
escala, que ayude a mitigar la hambruna que sufrirá la
población marginada y los sectores más pobres. Para
desarrollar una propuesta que permita impulsar políticas
públicas de apoyo a la economía campesina. En algunos
países, el campesinado no ha contado con la atención
gubernamental que merece como motor estratégico de
la economía. El principal sistema productor de alimentos
se caracteriza por su vulnerabilidad estructural, con pre-
cariedad de recursos productivos, especialmente lo rela-



Pág. 220 AAHITC - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

Tel/Fax: (54-11)4771-2501 - L.Rot.
E-mail: aahitc@aahitc.org.ar

Vol. XLVI / N° 3 / 2020
Págs. 197 / 224

Coordinadora: Dra. León de González, Graciela
Profesor invitado: C0rtés Buelvas, Armando

tivo al crédito, la propiedad de la tierra y buena calidad
del suelo laborable. Un mercado dominado por interme-
diarios, insuficiente oferta de bienes públicos rurales, ta-
les como vías terciarias para transportar su producción
hasta los mercados y una débil organización social don-
de pulula el individualismo y en algunos  países los con-
flictos y la violencia. Una población urbana que prefiere
alimentos importados, en su mayoría procesados e insu-
ficiente institucionalidad en políticas públicas, que remue-
van los factores del atraso rural. Para fortalecer el sector
rural y el sistema alimentario y para mitigar la actual cri-
sis se deben considerar acciones concretas para fortale-
cer la producción de alimentos de las economías familia-
res y de pequeña escala y al mismo tiempo saldar la
deuda social, económica y ambiental con la ruralidad,
como escalar los vínculos directos entre productores y
consumidores de las ciudades, mediante alianzas estra-
tégicas y entre asociaciones y grupos de productores con
organizaciones de consumidores en las ciudades, pro-
ceso este que debe contar con el apoyo de las institucio-
nes gubernamentales y público-privadas. Poner en mar-
cha programas desatendidos por los gobiernos, entre los
que se destacan las propuestas de desarrollo rural inte-
gral, frenar la invasión de los urbanizadores a predios
productivos situados alrededor de las grandes ciudades
y áreas conurbanas; promover y poner en marcha planes
de seguridad alimentaria e impulsar la generación de
empleos diversos en las áreas rurales y fortalecer y am-
pliar los programas de compras públicas de alimentos a
las economías campesinas. La alimentación de todos
está en las manos de los campesinos. Es necesario que
los gobiernos atiendan este llamado. El Banco Mundial
advirtió que la pandemia del coronavirus y las políticas
gubernamentales para evitar la propagación de la enfer-
medad podrían alterar las cadenas de suministro de ali-
mentos, amenazando potencialmente la disponibilidad,
incluso si los precios se mantienen estables en 2020.
Los productos agrícolas están menos vinculados al cre-
cimiento económico y solo registraron bajas menores en
el primer trimestre de 2020, a excepción del caucho, que
se utiliza en el transporte. Pero, aunque se espera que
los precios se mantengan en general estables este año,
dado que los niveles de producción y las existencias de
la mayoría de los alimentos básicos se encuentran en
niveles récord, los productores podrían enfrentar interrup-
ciones en el comercio y la distribución de insumos como
fertilizantes, pesticidas y disponibilidad de mano de obra.
Las interrupciones de las cadenas de suministro ya han
afectado las exportaciones de productos perecederos de
los mercados emergentes y de los países en desarrollo,
como flores, frutas y verduras. Algunos países han pues-
to barreras al comercio. Estas medidas podrían generar
problemas si se usan ampliamente.

TTTTTecnología e inclusión digitalecnología e inclusión digitalecnología e inclusión digitalecnología e inclusión digitalecnología e inclusión digital

Nunca había estado la virtualidad tan al servicio de la
humanidad como lo está siendo ahora. Nos adentramos
en transformaciones más profundas como sociedad, pero

para ello debemos enfrentar una nueva dimensión de la
desigualdad social y la inclusión digital. A pesar de la
importancia de las relaciones interpersonales, el mundo
plantea nuevos retos desde la gestión social, la sosteni-
bilidad ambiental y el empleo de la tecnología con múlti-
ples oportunidades y soluciones para abrir canales de
interacción a nivel global, permitiendo además el acceso
de datos en tiempo real, tomar una foto o grabar un video
a distancia, asistir a una reunión con personas en cual-
quier parte del mundo, prestar un servicio remoto, apren-
der en línea, recorrer un territorio con un dron, diligenciar
un cuestionario o hacer una transferencia de dinero en
cualquier momento. Todo esto puede ser ejecutado por
medio de una aplicación en un dispositivo móvil con co-
nexión a internet, permitiéndonos conocer de cerca con
ayuda de la inteligencia artificial y datos, cualquier carac-
terización de un individuo y/o comunidad, análisis de su
nivel socioeconómico, red de amigos, hobbies, movimien-
tos, qué, cómo y dónde hace sus compras; encontrando
grandes posibilidades para diseñar nuevas soluciones
de negocio y desarrollo de proyectos de manera oportu-
na y personalizada. La posibilidad de contratar profesio-
nales ubicados en cualquier lugar del mundo y que éstos
trabajen en equipo, provocará un incremento de trabaja-
dores freelance, del trabajo colaborativo y de los contra-
tos para tareas puntuales. Ello traerá como consecuen-
cia la necesidad de modificar la legislación laboral para
adaptarla a este nuevo entorno. La confirmación del
teletrabajo como posibilidad real y efectiva, las mejoras
en las redes de comunicación y el incremento del tráfico
va a propiciar que muchas personas –que se lo puedan
permitir por las características de su trabajo– se trasla-
den de las grandes ciudades a entornos rurales, a se-
gundas residencias o a ciudades más pequeñas. En cuan-
to al ámbito laboral, muchos trabajadores latinoamerica-
nos se han visto forzados a trasladar su oficina al hogar,
una tendencia que hasta ahora había sido poco
implementada en Latinoamérica. Y es que las empresas
de la región no se encuentran del todo preparadas para
esta transición, ya sea por falta de infraestructura digital
o por el desafío que implica restringir el contacto perso-
nal con los colaboradores y clientes. En Colombia, por
ejemplo, las ciudades más pobladas son las que osten-
tan la mayor cantidad de personas que trabajan a distan-
cia. Por otro lado, un estudio reciente revela que alrede-
dor del 70% de los encuestados en Perú no tiene la posi-
bilidad de  trabajar o estudiar desde casa. Los negocios
que hoy son nativos digitales están presentando un au-
mento en sus ganancias.  Un ejemplo de transformación
social es la cultura organizacional hacia la metodología
de teletrabajo, ya no como el ejercicio de unos pocos,
sino como una implementación colectiva, logrando una
continuidad en los procesos institucionales y permitien-
do darle un respiro al medio ambiente; con sus induda-
bles ventajas respecto a cuestiones como la mejora en la
conciliación de la vida familiar, la eliminación de despla-
zamientos –y el consiguiente descenso de la contamina-
ción– o la flexibilidad horaria, traerá como resultado la
reducción del espacio de las oficinas y la consecuente
disminución de los precios de venta y alquiler por la caí-
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da de la demanda. Pero también el descenso del núme-
ro de viajes laborales y, por lo tanto, del uso de medios
de transporte como aviones o trenes y el acondiciona-
miento de los hogares para el trabajo en casa. El confina-
miento y las consecuencias de la crisis sanitaria han ace-
lerado extraordinariamente el proceso de digitalización
de las empresas, de la administración pública, de la edu-
cación básica y superior y hasta de los ciudadanos parti-
culares. Desde el ya establecido comercio electrónico,
hemos pasado a las tramitaciones y gestiones remotas
en servicios y en el sector público. La atención al cliente
mediante bots. La implementación masiva de la robóti-
ca, el big data o la inteligencia artificial. Como conse-
cuencia de todo ello y, en paralelo, las comunicaciones y
la ciberseguridad experimentarán un desarrollo exponen-
cial. En este sentido, las empresas tendrán que incluir
modelos de negocio digitales y tecnologías para sobrevi-
vir, darle un uso inteligente a la información para poder
competir con las que ya están asumiendo el reto. Hasta
ahora el marketing digital se encontraba muy focalizado
en el comercio de productos. En el nuevo escenario, la
venta online de servicios ha empezado a adquirir gran
protagonismo. Y como canal de venta, se han consolida-
do las redes sociales. Así, las empresas que tradicional-
mente han prestado sus servicios de forma presencial,
ahora deben hacerlo a través de plataformas digitales.
En el mundo globalizado, con redes sociales, con cana-
les y plataformas digitales, a disposición de todos, una
feria física o presencial resulta ahora más engorrosa para
empresas y visitantes, porque el factor tiempo empieza
a jugar a favor y en el balance económico las grandes
inversiones en tecnología se compensan con los meno-
res costos en transporte, viáticos y honorarios del perso-
nal de apoyo. El tecnológico, es el camino que tienen
que explorar las empresas de ferias y eventos para so-
brevivir a la mayor crisis económica del siglo y seguir
cautivando el interés de clientes y consumidores. Con
este contexto y el universo de datos cobra relevancia el
concepto de inclusión digital y para materializarlo debe-
mos trabajar por la democratización de la tecnología y la
conectividad como un derecho, permitiendo que perso-
nas y comunidades tengan acceso a ellas de forma opor-
tuna, incluyente y equitativa. En la medida en que las
personas adopten este beneficio social, serán ellos mis-
mos quienes contribuyan a la solución de sus necesida-
des logrando transformaciones sostenibles en los territo-
rios. Es una reinvención organizacional basada en el dis-
tanciamiento social.

EducaciónEducaciónEducaciónEducaciónEducación

No se puede perder de vista que la gran reserva estra-
tégica de la humanidad está en la educación, siendo un
derecho humano fundamental y una herramienta privile-
giada del desarrollo sustentable. Todos los educadores
del mundo comparten la misma situación relacionada con
medidas gubernamentales que restringen el regreso de
estudiantes y profesores a las escuelas y universidades,
durante un período largo de tiempo, aun indefinido. Sin

aviso anticipado ni un plan, el sistema educativo, en to-
dos sus niveles, tuvo que detenerse repentinamente.
Durante este tiempo de confinamiento, los educadores
han tenido que buscar alternativas para poder continuar
la comunicación con sus alumnos y poder desarrollar las
actividades de enseñanza y formación. Las soluciones
para atender la emergencia han sido distintas atendien-
do al grado de preparación, los recursos y los medios de
que dispongan los países. No obstante, las preocupa-
ciones que expresan los educadores, independiente del
país de origen, tienen un alto grado de coincidencia. Las
herramientas virtuales serán utilizadas al máximo siendo
de gran ayuda, pero se considera que aún tiene muchas
limitaciones como la falta de capacitación y de difusión
en muchos ambientes humanos. En muchas zonas no
se podrán implementar lecciones virtuales, pues menos
de la mitad de sus estudiantes tienen computador e
internet en su casa. Una minoría de las instituciones edu-
cativas tiene experiencia en virtualidad. Del lado de los
educadores, el principal reto será entender que el proce-
so educativo cambió y que es necesario innovar en estra-
tegias didácticas, pedagógicas y de evaluación; además,
muchos de ellos requerirán de procesos acelerados de
alfabetización digital que les permita sacar mayor prove-
cho de las bondades de estas tecnologías. Según la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación,
Ciencia y Cultura (UNESCO), 1.186.161.728 de estudian-
tes en edad escolar y universitaria en todo el mundo es-
tán viendo su educación afectada. Cerca del 70% de to-
dos los alumnos siguen sus estudios de manera telemá-
tica o no lo hacen. Más de 177 millones de estudiantes
en Iberoamérica han abandonado la escuela por esta cri-
sis. En Latinoamérica, se ha logrado ampliar la cobertura
educativa en los últimos años y prácticamente todos los
niños de primaria y básica van a la escuela y cerca de 30
millones de estudiantes están matriculados en universi-
dades iberoamericanas, sin embargo, su rendimiento en
cuanto a calidad, equidad e inclusión son bajos. El grave
problema de desigualdad en la región se perpetúa por
las fallas del sistema educativo. Por lo pronto lo que se
ha planteado como respuesta a la pandemia es com-
pensarlo con la educación a distancia. Esto supone con-
tar con conectividad en las escuelas, las plataformas
digitales, la tutoría virtual, los paquetes de recursos y los
repositorios de contenidos digitales. Sin embargo, el BID,
en un informe reciente sobre las condiciones digitales de
base que tiene América Latina y el Caribe encuentra que
el único país que sale bien librado es Uruguay y que en
general no se cuenta con las condiciones para brindar
educación en línea a gran parte de la población estudian-
til. Según datos del programa Pisa 2018 (Programme for
International Student Assessment), en América Latina sólo
el 33% de las escuelas poseen ancho de banda suficien-
te, para soportar la educación en línea y solo el 22% de
las escuelas en contextos socio-demográficos vulnera-
bles tendrían condiciones para soportar una educación
en línea, mientras que el 52% de las escuelas favoreci-
das la podrían realizar de manera efectiva. México es el
país de América Latina que cuenta con un mayor porcen-
taje de profesores (76%) con preparación técnica y pe-
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dagógica para asumir una docencia en línea, mientras la
media de la región es del 58%. El consolidado de la re-
gión muestra que los docentes que trabajan en escuelas
vulnerables tienen menor preparación que los docentes
que trabajan en medios más favorecidos, con lo que la
brecha no sólo es tecnológica y de disponibilidad de
medios digitales, sino que se amplía atendiendo a la pre-
paración de los profesores. En cuanto a la disponibilidad
que tienen las familias para acceder a un computador,
Uruguay y Chile (82%) son los únicos países de América
Latina con un indicador cercano al promedio de los paí-
ses de la OCDE (89%). Es decir, las familias que perte-
necen a medios más favorecidos tienen un nivel de acce-
so a la tecnología superior, mientras las familias vulnera-
bles, el acceso a la tecnología está muy por debajo. En
el medio rural, los resultados profundizan las desigual-
dades y la brecha tecnológica. Colombia, México y Perú
tienen un bajo porcentaje de estudiantes rurales que tie-
nen acceso a internet. En conclusión, la región no está
preparada para asumir el aprendizaje en línea. Es decir,
los niños y jóvenes se han quedado desatendidos. Ade-
más, en muchos hogares sus padres suelen tener bajo
nivel de formación y la capacidad con pocas posibilida-
des que sean un apoyo educativo; son hogares en los
que no hay libros ni elementos culturales, lo que profun-
diza la desigualdad. Los Gobiernos, deben lo más rápi-
do posible, reformar los sistemas educativos para que
sean inclusivos y que realmente impulsen la conectividad
de todos los hogares más vulnerables. El caso de la edu-
cación superior es muy singular y tiene un impacto espe-
cial porque el 70% de ellos procede de familias sin for-
mación universitaria, de clase media baja que esperan
que esta formación les ofrezca mejores oportunidades
de vida. La educación como institución de la sociedad ya
venía rezagada desde hace muchísimo tiempo. La es-
tructura de funcionamiento de la educación ha estado
caminando rezagada a la par de los tiempos y sus trans-
formaciones. El sistema educativo debió involucrar de una
manera más oportuna y con un sentido de apertura las
nuevas tecnologías. Ahora nos ha tocado sin la debida
preparación. En medio de este desafiante escenario, pla-
gado de cambios de toda índole, los aparatos educativos
necesitan salir de su rigidez habitual y flexibilizarse para
acoger toda suerte de iniciativas provenientes de una so-
ciedad que, a lo largo de los últimos años, ha ganado en
conocimiento y experiencia pero que enfrenta constante
dificultad para poner sus iniciativas sobre la mesa estatal
y ser empáticamente acogida por ministerios o secreta-
rías territoriales de Educación, poseídas aún por mal en-
tendimiento de la democracia o rezagos de autoritarismo
que ya no tienen cabida. Los gobiernos deben defender
conjuntamente ante entidades de inversión internacional –
como el Fondo Monetario, el Banco Mundial– que tienen
que aportar recursos. Se tienen que hacer esfuerzos políti-
cos y económicos para evitar un impacto mayor en la edu-
cación. La inversión en América Latina el año pasado llegó
a ser del 5,2%, es la región que más invierte en educación
en el mundo. Eso demuestra que había un interés político
por la situación. Ahora mismo hay un factor inevitable e
indiscutible que es que la inversión va a ser en salud y

también en asegurar rentas familiares. Es necesario, pero
no debemos dejar atrás que la educación es garantía de
futuro. En este momento la cooperación del FMI y la co-
munidad internacional tienen que ser conscientes de que
hay que inyectar dinero, liquidez, en el sistema para poder
salir de la crisis y compensar desigualdades.

EcologíaEcologíaEcologíaEcologíaEcología

El freno brusco de las actividades humanas tiene,
paradójicamente, un gran beneficiado: el medio ambien-
te. El descenso de la cantidad de desplazamientos en
vehículos a motor, la disminución de la producción in-
dustrial y el consumo se traduce en menos contamina-
ción, aguas más limpias y cielos más claros, mejora en
la calidad del aire, por una reducción drástica de las
emisiones de dióxido de nitrógeno en varias ciudades y
disminución de los efectos negativos de algunas activi-
dades extractivas de alto impacto como la minería ilegal,
la tala, y la cacería de animales silvestres. Ha sido noto-
ria la disminución en el ruido en las áreas urbanas y cam-
bios en la calidad del agua de las fuentes hídricas. Ha
disminuido la presión sobre algunas especies de fauna y
flora y, algo muy importante, es que ha bajado el tráfico
ilegal y hay menos casos de atropellamiento de fauna en
las vías. Algunos individuos de ciertas especies han au-
mentado su rango de acción debido a que los espacios
que ocupamos los humanos en la cotidianidad ahora están
más vacíos. El encerramiento humano preventivo, le ha
servido de fuerte mensaje a la especie humana de que
no está sola en el planeta y también de contundente lec-
ción de parte de la naturaleza, en el sentido que sólo es
un componente más. Debemos contribuir al respeto por
las demás manifestaciones de vida y de esa forma ase-
gurar el equilibrio y la supervivencia de todas las espe-
cies en la tierra. El actual confinamiento es apenas un
simulacro que nos prepara para la gran crisis que se nos
viene, si no hacemos nada o si seguimos como vamos
con el Cambio Global. Si esto no cambia, los desastres
naturales-pandemias, incendios, huracanes, inundacio-
nes van a continuar porque la temperatura en la Tierra
sigue subiendo y porque hemos arruinado los ecosiste-
mas. El cambio climático provoca movimientos y des-
plazamientos masivos de humanos y de otras especies
animales; la vida animal y la humana, ambas con sus
propios virus se acercan cada vez más y viajan juntos. Si
no cambiamos vendrán más pandemias y desastres na-
turales. Resulta inconcebible e inconsecuente que, ante
esta contundente realidad, que es condición para estar
vivos, ensuciemos permanentemente y de manera cre-
ciente el aire que de todas maneras hemos de respirar
sucio, contaminado y envenenado. Si queremos que esta
recuperación sea sostenible, el mundo debe transformar-
se para ser más resiliente, entonces tenemos que hacer
todo lo que podamos para promover una “recuperación
verde”, en suma, una recuperación respetuosa con los
ecosistemas, enmarcada dentro de las políticas de de-
sarrollo sostenible. Se debe volver a producir, y hacerlo
con energías limpias y sostenibles.
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¿Qué lecciones debemos aprender de esta
pandemia?

La primera es que las pandemias son reales y debe-
ríamos empezar a prepararnos para la próxima. Cuando
la gente comience a viajar nuevamente, los viajeros van
a expandir la pandemia alrededor del mundo. Y la otra
lección es que necesitamos buenos gobiernos. Necesi-
tamos gobiernos que se preparen y que respondan a
tiempo. El rol de cualquier presidente o primer ministro
es enfrentar los problemas. Quizás la gente habrá apren-
dido esa lección. Necesitamos a alguien que sea un
verdadero administrador al mando. Hay otra narrativa
que es preocupante, que es la de los robots reempla-
zando los empleos de humanos. La inteligencia artifi-
cial podría en buena parte contribuir al aumento de la
desigualdad. Nuestras vidas parecen estar dominadas
por la tecnología, ya no salimos de nuestras casas, ha-
blamos a través de las redes y las redes sociales se
están convirtiendo en una realidad virtual con vínculos
más fuertes. Se espera que podría haber algunas mejo-
ras en programas sociales. Nos ha quedado claro cuán
vulnerable es la gente que vive cerca del límite. Podría
haber mejoras en el sistema de redistribución, progre-
sividad en el sistema de impuestos en el mundo y los
servicios que se ofrecen al público, como el sistema de
salud y la educación. El sistema de salud es particular-
mente importante porque estamos conscientes de sus
deficiencias y sabemos que las instalaciones no son
adecuadas para enfrentar esta crisis. También se ha
vuelto a valorar de alguna manera el rol del Estado como
proveedor de salud y el Estado como una pieza clave en
momentos de crisis. Ante esta situación inédita, se re-
quieren “políticas extraordinarias” por parte de los go-
biernos de todo el mundo, con una especial atención a
los más vulnerables. Las políticas de recuperación de
hoy perfilarán las perspectivas económicas y sociales
en la próxima década. Los gobiernos deben aprovechar
esta oportunidad para diseñar una economía más justa
y sostenible, mejorando la competitividad y las regula-
ciones, modernizando los impuestos, el gasto y la pro-
tección social. Hay necesidad de ayudar a empresas y
trabajadores de sectores muy afectados en el tránsito a
nuevas ocupaciones, lo que requerirá el paso de ayu-
das generalizadas a unos apoyos más focalizados que
permitan la reestructuración de empresas y la forma-
ción de trabajadores, así como una protección social
para los más vulnerables. No se trata de volver a lo nor-
mal de antes, lo normal es lo que nos ha traído hasta
aquí. Esta crisis es una oportunidad para que los go-
biernos impulsen un crecimiento más resiliente, inclusi-
vo y sostenible y que, a la vez, responda también al
desafío climático que también sigue siendo una ame-
naza mayor.
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Resumen

La norma ISO 9001:2015 produjo un cambio en el
paradigma de la Gestión de la Calidad al incluir, en su
estructura de alto nivel, un cambio en la gestión del ries-
go. Se pasó del pensamiento correctivo al pensamiento
preventivo. Sin embargo, todas las Normas de Calidad
que conocemos están pensadas, diseñadas y redacta-
das en contextos de estabilidad en los que no se regis-
tran cambios institucionales, sociales, jurisdiccionales,
nacionales o internacionales drásticos. La pandemia por
COVID-19 ha generado una situación global de absoluta
incertidumbre y la Gestión de Calidad no quedó exenta
al impacto. Es por ello por lo que, nunca como hoy, que-
dó expuesta la vulnerabilidad de nuestros procesos y
procedimientos operativos. Suponíamos que se ajusta-
ban a la directiva de prevención, pero nos sorprende en
una actitud de acción-reacción frente a la dinámica del
proceso.

En este documento se aporta una estrategia para
abordar la gestión y la evaluación del riesgo en contextos
de crisis o de desastres sean estos, de carácter institucio-
nal, jurisdiccional, nacional o internacional como el que
hoy vivimos. En concreto, se presenta una propuesta para
dejar de ser reactivos ante el conflicto para pasar a ser
previsores. Lo que nos permitirá mitigar, reparar los da-
ños de impactos no deseados y cumplir con la norma en
el proceso de  gestión de calidad para asegurar la “con-
tinuidad del negocio”, es decir, la actividad de la Organi-
zación para cumplir con sus objetivos y propósitos
fundacionales.

Palabras clave: Gestión del Riesgo – Matriz de Riesgo
– Gestión de Calidad – ISO 9001:2015.

Summary

The ISO 9001: 2015 standard produced a change in
the Quality Management paradigm by including, in its
high-level structure, a change in risk management. There
was a shift from corrective thinking to preventive thinking.
However, all the Quality Standards that we know are
thought, designed, and written in stable contexts in which
there are no drastic institutional, social, jurisdictional,
national, or international changes. The COVID-19 pandemic
has generated a global situation of absolute uncertainty
and Quality Management was not exempt from the
impact. That is why, never today, the vulnerability of our
processes and operating procedures was exposed. We
assumed that they were in line with the prevention
directive, but we are surprised by an action-reaction
attitude towards the dynamics of the process.

This document provides a strategy to address risk
management and evaluation in crisis or disaster contexts,
be they institutional, jurisdictional, national, or international
in nature, such as the one we live in today. Specifically, a
proposal is presented to stop being reactive in the face
of conflict to become forward-looking. This will allow us
to mitigate, repair damage from unwanted impacts and
comply with the standard in the quality management
process to ensure “business continuity”, that is, the
Organization’s activity to meet its objectives and
foundational purposes.

Keywords: Risk Management - Risk Matrix - Quality
Management - ISO 9001: 2015.
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Introducción

Habitualmente, en nuestro idioma español, solemos
tomar como sinónimos a los términos riesgo y peligro,
cosa que en el idioma inglés está perfectamente diferen-
ciado. El término Risk, riesgo, implica que debemos cuan-
tificar su posible impacto y que, para su valoración, no
se requiere que alguien se encuentre expuesto al mismo,
mientras que Hazard, peligro, implica una exposición que
una persona va a tener en su actividad y que requiere de
identificación para prevenirla. En nuestro medio es muy
común confundir ambos términos y asociarlos con un
único significado. El riesgo se valora, el peligro se identi-
fica y se señaliza. Dicho esto, resulta entonces imperioso
al interior de las organizaciones establecer una estrate-
gia para valorar y cuantificar el riesgo y eso es lo que
conocemos como Gestión de Riesgo. De allí el título de
esta presentación que incluye a las palabras gestión y
cuantificación.

En el proceso de gestión y cuantificación de los riesgos
resulta importante reconocer que una única disciplina pue-
de evaluar escenarios para determinar la probabilidad de
ocurrencia de un evento no deseado y, tal vez, lo más difí-
cil, es que no siempre se asocia con el concepto de segu-
ridad física u ocupacional, ya que con el avance de la mo-
dernidad y los cambios de paradigmas socioeconómicos
esto se extendió a rubros y actividades como el medio
ambiente, salud, energías renovables, huella de carbono,
transparencia de gestión, no solo en el exterior o hacia el
exterior de la organización, sino puertas adentro de ella.

En este devenir es que fuimos transformando el tér-
mino riesgo como un evento negativo en un evento posi-
tivo y pleno de oportunidades para la mejora y el desarro-
llo institucional. Una moneda de dos caras, en la que si
nos enfocamos en el mundo de oportunidades optimiza-
remos el desempeño de nuestro talento humano y toda
la organización podrá tener sustentabilidad a través de
los diferentes periodos de su existencia e independiente-
mente de los integrantes que la conducen porque asegu-
rarán una relación personalizada y apropiada entre todas
las partes interesadas, las internas, las externas, para
proteger su valor declarado.

Para tal fin la condición sine qua non será la constitu-
ción de un grupo de talentos interdisciplinarios con cono-
cimiento fehaciente en los requerimientos específicos de
estándares, infraestructura, estrategia gerencial, normati-
va legal. En este sentido, podemos ser una institución que
cumple estándares recomendados en forma voluntaria o,
además de cumplir normas legales en vigencia, transfor-
marnos en una entidad ejecutiva que produzca normas no
diseñadas aún por terceros y que puedan ayudar, a través
de herramientas tecnológicas a cualquier actividad o dis-
ciplina. Si logramos ello entonces diremos que nuestra
organización es capaz de demostrar resiliencia, es decir
capacidad natural para adaptarse a los sucesos de cada
momento, en el contexto que ocurran, permitiéndonos
adaptarnos y seguir adelante. La organización debe ser
como una barra de goma a la que se podrá doblar, torcer,
pero jamás romper, ya que, a diferencia de una barra de
hierro o de madera, una fuerza extrema sí la puede que-

brar porque carece de flexibilidad, un valor extraordinario
en las organizaciones inteligentes.

 Podríamos tomar como estrategia referirme en esta
presentación al COVID-19, pero es mi intención generar
una propuesta a futuro porque si partimos de esta pre-
gunta, por ejemplo: ¿teníamos conocimiento o no de que
podría ocurrir una pandemia como la actual?

La respuesta es sí y no hace falta recurrir a los histo-
riadores para darse cuenta de que solemos cometer los
mismos errores que en la antigüedad. Flavius Eutropius
decía que “…la peste surgía cuando las preocupaciones
y la desesperanza es mayor…” y lo decía para referirse a
la peste Antonina, durante el Imperio Romano, que se
extendió desde el 165 hasta el 180 de nuestra era y que,
al igual que la de hoy en nuestro país, vino del extranjero.

Aquella peste mató a un tercio de la población, unas
dos mil personas por día. Incluso el emperador Lucio Vero
cuando se escapa, a pesar de las recomendaciones de
Galeno, ya con portación de la infección y su hermano
Marco Aurelio, nueve años después también fallecen junto
a su esposa y nueve de los doce hijos. Ese mundo, des-
pués de la pandemia, después de esa crisis nunca volvió
a ser igual. Roma modificó sus normas legales y sus prio-
ridades sanitarias y conductas higiénicas.

Este breve comentario es para que tengamos muy cla-
ro que, sin lugar a duda, nuestras organizaciones, nuestras
sociedades y las comunidades ya no habrán de ser igua-
les después de esta o cualquier otra crisis o desastres
globales.

Sin embargo, no hace falta remontarse tan atrás, ni
incluso a la Gripe Española ni a la Primera y Segunda Gue-
rra Mundial para comprender los impactos que tienen las
crisis en las personas y en sus estructuras organizacionales.
Apenas una década atrás, en el año 2009, la Influencia por
el Virus H1N1 ya generó la toma de acciones en varios
países que nos obligaron a revisar los procedimientos o
los protocolos que enfrentaron la tensión de continuar tra-
bajando a distancia o como hoy decimos a través de la
modalidad Home office. En ese momento muchas em-
presas se dieron cuenta que sin dispositivos móviles o sin
conectividad eso no era posible. Pero, si revisamos los
procedimientos y protocolos en muchas de las organiza-
ciones veremos que esta evidencia no se encuentra refle-
jada. Claro hoy no podemos salir a resolverlo de un instan-
te para el otro, pero qué haremos si esto se prolonga en el
tiempo y cómo, algunos expertos están previendo, que la
duración del problema continúa hasta el 2021 o incluso
2022 o más con diferentes oleadas o mutaciones del fenó-
meno. Es por eso por lo que resulta imperativo que nos
preparemos y podamos generar acciones para mejorar,
porque nos guste o no, con este agente o con otra situa-
ción conviviremos con crisis y desastres por mucho tiem-
po en nuestras organizaciones.

Es evidente que el impacto del riesgo de pandemia,
hoy un hecho en desarrollo generó una enormidad de
cambios tanto sociales como en la actividad de diferen-
tes empresas, industrias, sociedades, incluidas las cien-
tíficas. En la TTTTTabla Iabla Iabla Iabla Iabla I, podemos visualizar algunas eviden-
cias de la situación por la que atravesamos tanto a nivel
personal como global.
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Involucrado

Países y Empresas públicas

Empresas o agentes privados – Organizaciones civiles
con fines o sin fines de lucro.
En las personas.

Impacto

Debacle económico y financiero.
Suspensión de producción de insumos no esenciales.
Caída de la exportación y/o importación de bienes y
productos.
Suspensión de proyectos de desarrollo.
Caída del Producto Bruto Interno.
Caída de la Recaudación impositiva.
Rebrote inflacionario.
Imposibilidad de asistencia social.
Escenario de incertidumbre a futuro.

Un amplio espectro, donde se agrupan aquellos que
no tienen actividad por normativa o considerarse no
esencial, hasta aquellos que la tienen de forma limitada
o no tan limitada por su cualificación de esenciales. Pero
todas están impactadas por los cuidados extraordina-
rios e insumos de protección personal que deben
asumirse para evitar el impacto en su personal, en los
familiares de éstos y en las conductas de la comunidad
en general. Riesgo de no continuidad del negocio, quie-
bra, desaparición de la empresa o la organización, falta
de materia prima, falta de insumos y repuestos para el
funcionamiento, litigiosidad laboral y empresarial.

Desde miedo o pánico hasta irresponsabilidad y des-
creimiento en el riesgo o incluso en el peligro ya pre-
sente. Ejemplos sobreabundan, gobernantes que de-
cían que no era necesario usar barbijo y personas que
ya lo usaban antes o se aislaron voluntariamente, a pesar
de que esos mismos gobernantes hoy reglamentaron
el uso obligatorio, pero que las personas no saben cómo
adquirirlos o peor aún, no lo utilizan adecuadamente
porque, aún siendo miembro de un equipo de salud,
no son prácticas que sean hábitos fuertes en la activi-
dad cotidiana. Siempre recuerdo a anestesiólogos in-
gresar a quirófano sin barbijo y hoy, por poco, no se
tapan con corchos la nariz. En síntesis, la comunidad
sobrepasa la normativa y esto es visible también hacia
el interior de las organizaciones por lo que se observan
desbordes sociales y personales en contrapunto con
las intenciones gubernamentales o las decisiones de las
organizaciones.

Tabla I. Impacto de la crisis generada por COVID-19 en diferentes estamentos y estructuras
sociales.

Hay riesgos y, por tanto, la gestión de la calidad en el
medio del incendio claramente no puede realizarse con
los procedimientos diseñados en contextos de estabili-
dad y certidumbre. Hoy debemos adaptarnos y generar
medidas que superen a las que considerábamos como
suficientes con el fin de salvaguardar la existencia de la
organización, la vida de sus integrantes, la propiedad y
su ambiente de trabajo y de la comunidad.

Es que entonces debemos desarrollar una estrategia
de gestión y evaluación del riesgo que no sólo atienda la
coyuntura y la necesidad de mitigarlos, sino que se pro-
yecte para compatibilizar las medidas gubernamentales
de hoy, con un desarrollo a futuro, en el que prevalezca la
prevención. Este desafío implica atender los problemas en
el corto plazo, en el mediano plazo en el que seguramente
intentaremos retomar todas las actividades y proyectos y
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en el futuro a largo plazo cuando, si podamos, regrese-
mos a un contexto de certidumbre y estabilidad.

Frente al conflicto global todas las autoridades e insti-
tuciones públicas generaron normas y directrices para
atender a la amenaza con modificaciones en la actividad
social, industrial y comercial para impedir o limitar los
contagios, es decir la propagación de la crisis. Es en
este mismo escenario que cada Organización tuvo que
modificar la actividad de la organización, aún sin que esta
modificación se encontrara establecida en sus procedi-
mientos con el fin de proteger la vida de sus integrantes
y sus partes interesadas. Claro está que, no en pocos
actores, surge la duda de si es suficiente lo que se hizo o
incluso es coherente. En el 99,9 % de los casos se verifi-
ca que nunca se planificó una estrategia para una crisis o
un desastre global y sólo hay un comportamiento de
reactividad frente a la dinámica del cambio y los resulta-
dos de las diversas experiencias no siempre verificables
o recopiladas con un modelo adecuado de valoración y
estudio o incluso de comunicación.

Es por ello, por lo que pensando en un modelo útil
para esta contingencia y para el futuro, tenemos que de-
sarrollar un proceso con un enfoque sistemático para la
gestión y la evaluación del riesgo que nos permita dar-
nos cuenta, constatar o incluso certificar que hay fallos,
istmos o aciertos en nuestros procesos con el fin de al-
canzar la mejora y el éxito en tal gestión. En la Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1
se presentan los componentes de esta propuesta toma-
da y adaptada del modelo de DNV GL para evaluar medi-
das de mitigación adoptadas(1).

La emergencia requiere de un modelo con estructura
muy definida y sólida, pero, a la vez con capacidad de
gestión dinámica y sobre todo con adaptabilidad a nue-
vos escenarios en breves lapsos de tiempo permitiéndo-

Figura 1. Estructura para la evaluación y gestión de ries-
go en contexto de crisis o desastres.

nos evaluar todas aquellas medidas que tomemos iden-
tificando los peligros que implican el riesgo evaluado.
Hoy lo aplicaremos seguramente al COVID-19 pero a fu-
turo debe servirnos para otros riesgos o catástrofes.

Es por tal razón que requerirá la organización disponer
de una gestión que pueda lograr una sólida gobernanza y
que la alta gerencia deberá definir no sólo quienes, sino
cómo vamos a transitar este proceso, cómo vamos a
aplicar las medidas diseñadas y cómo habremos de ges-
tionar la crisis. Ello implica un rol preponderante al proce-
so de Comunicación Institucional. Por lo tanto, la Estrate-
gia, el Gerenciamiento y la Comunicación son los tres
pilares, herramientas o ejes centrales que nos permitirán
valorar las medidas adoptadas en particular si hemos
tenido que instaurar en nuestra organización acciones de
reacción inmediata ante el cambio de contexto y evolu-
ción del proceso crítico.

Frente a acciones tardías un alerta iluminador es cuando
nos queda en nuestro pensamiento rondando la idea o
pensando que debimos adoptar con anterioridad accio-
nes o cuando hay integrantes que no acuerdan y por tan-
to no aportan o incluso bloquean las directrices o cuando
no colaboran o cuando no atendemos o pensamos en
medidas a futuro, para cuando debamos regresar a un
periodo de estabilidad y certidumbre, independientemen-
te del tiempo que ello demande.

Si tomamos el COVID-19 un tema no menor es ¿qué
pasará con el distanciamiento en lo inmediato y en lo
mediato? No olvidemos que en nuestro subconsciente el
temor persistirá aún después de la evidencia de resolu-
ción del problema.

Precisamente la Gestión es decir, la gobernanza de la
estrategia, es lo que nos va a permitir definir lo que tene-
mos que hacer, cómo lo tenemos que realizar, y al igual
que cualquier proceso de gestión lo tendrá que monitorear
con indicadores fiables, sensibles y precisos y a partir
del resultado que obtengamos definiremos si lo hace-
mos correctamente o si tenemos oportunidades de me-
jora.

Esta Gestión, requiere de un enfoque sistemático con
aportes de pensamiento y juicio crítico independiente para
recomendar y facilitar las decisiones a nivel de la Alta
Gerencia, capaz de identificar los componentes no aten-
didos en la estrategia, compartiendo comunicativamente
las prácticas diseñadas y demostrando en todo momen-
to que nuestros objetivos y propósitos declarados en la
Organización están alineados y comprometidos con to-
das las partes interesadas ya que son las instancias de
crisis, el momento para demostrar nuestra real preocu-
pación por los colegas, nuestros empleados, las autori-
dades y la comunidad en general quienes son los desti-
natarios de nuestro servicio.

El modelo se centra en un proceso que atiende
las siguientes etapas:

1.- Identificación y contexto de la organización.1.- Identificación y contexto de la organización.1.- Identificación y contexto de la organización.1.- Identificación y contexto de la organización.1.- Identificación y contexto de la organización. Ese
contexto es claramente diferente si nuestro servicio es
esencial para nuestra comunidad, independientemente
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Figura 2. Gestión de la Crisis.

de si estamos en el interior o no de la sede o dependen-
cia de la organización realizando la tarea. Pero lo que no
cambia es evaluar si hay riesgo o no de continuidad de
los negocios (actividades y servicios prestados). Sin com-
prender este impacto, sus consecuencias, no hay posi-
bilidad para desarrollar una estrategia de gestión duran-
te el desarrollo de la crisis o el impacto de un desastre.

2.- Preparar y adecuar la estructura organizativa2.- Preparar y adecuar la estructura organizativa2.- Preparar y adecuar la estructura organizativa2.- Preparar y adecuar la estructura organizativa2.- Preparar y adecuar la estructura organizativa
para gestión del riesgo.para gestión del riesgo.para gestión del riesgo.para gestión del riesgo.para gestión del riesgo. Son muy excepcionales los ca-
sos en los que las organizaciones y en particular las so-
ciedades de carácter científico hayan pensado en la ne-
cesidad de tener un Comité de CrisisComité de CrisisComité de CrisisComité de CrisisComité de Crisis para la gestión del
riesgo intra-organización, Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2. No se debe confundir
con integrantes de la sociedad o la organización partici-
pando en comités de crisis para la disciplina o para el
gobierno jurisdiccional o nacional. Son dos instancias ab-
solutamente diferentes. Es muy interesante este concep-
to porque no se requiere definición estatutaria para consti-
tuirlo y tampoco se reemplaza con un procedimiento escri-
to que atienda crisis pero que pocos lo conocen por no
decir nadie o peor aún ni se recuerda que está escrito y si
lo tienen presente, nunca se hizo un simulacro de situa-
ción para entrenarse y responder al futuro peligro. Este
Comité de Crisis requiere entonces que se modifique el
Organigrama de la Institución. Si no está expresamente
postulado y diagramado ya estamos en problema.

3.- Cumplimiento legal:3.- Cumplimiento legal:3.- Cumplimiento legal:3.- Cumplimiento legal:3.- Cumplimiento legal: muchas veces restringimos
las acciones a las capacidades de las personas desig-

nadas o recursos existentes o posibles de adquirir y muy
pocas veces, se redactan o confeccionan planes para la
gestión y evaluación de la crisis pensando en las perso-
nas más idóneas para esa actividad y ni siquiera nos
damos cuenta de que carecemos de cumplimiento le-
gal. Esto es más frecuente en organizaciones con profe-
sionales cuya actividad es autónoma. Los miembros pro-
fesionales del ámbito de Salud son los más propensos a
no atender a los alertas que nos podría dar, en este sen-
tido de atender la legalidad, las medidas que se planifi-
quen, su gestión y su evaluación a partir de indicadores
efectivos. En la Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3 se presentan algunos aspectos
que debe incluir la Estrategia y que se desarrollan en los
siguientes ítems.

4.- Diseño del plan:4.- Diseño del plan:4.- Diseño del plan:4.- Diseño del plan:4.- Diseño del plan: a partir del análisis de riesgo y
de las medidas planificadas por la Organización, con-
templando en este análisis los recursos requeridos para
adoptar acciones efectivas o que ya se hayan adoptado,
con el fin de mitigar los riesgos.

5.- Evaluación y opinión independiente:5.- Evaluación y opinión independiente:5.- Evaluación y opinión independiente:5.- Evaluación y opinión independiente:5.- Evaluación y opinión independiente: Podrá
recurrirse a terceros independientes o auditores internos
que no hayan participado del proceso de identificación,
planificación y evaluación de los riesgos ni en el diseño
de la estrategia para cumplir con esta etapa. Esta tarea
claramente se hará en forma remota con el análisis docu-
mental que brinden los miembros del Comité de Crisis y
los responsables del Sistema de Gestión de Calidad y
las entrevistas con los mismos para intercambiar y com-
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Figura 3. Estrategia del modelo de Gestión y Evaluación del Riesgo.

prender el contexto organizacional y/o la elección de acti-
vidades concretas a atender. En esta evaluación se ha-
brán de tener en cuenta medidas a corto plazo, mediano
y largo plazo o incluso su reducción en función del cam-
bio de contexto de la crisis. Es importante tener claro
que esta evaluación, revisión y opinión no sustituye a nin-
guna otra verificación, auditoría o evaluación de la norma
certificada en la Organización. Si servirá como un com-
plemento para demostrar cómo se hace la gestión de
riesgos, en este caso derivado del COVID-19 en relación
con el estado de salud y la continuidad del negocio y, a
futuro, con cualquier otra crisis que se presente, para
garantizar la máxima eficacia.

6.- Liderazgo: 6.- Liderazgo: 6.- Liderazgo: 6.- Liderazgo: 6.- Liderazgo: es a partir del Organigrama Institucional
que se apreciará cuál es la arquitectura organizacional.
Hay organizaciones que son muy pequeñas con un nivel
de liderazgo menor y que no se divide en gerencias. La
AAHITC, es un ejemplo de ello, porque si bien hay comi-
tés y secretarías definidas por estatuto con responsa-
bles para su coordinación y gestión las decisiones siem-
pre están a cargo de la Comisión Directiva por lo que el
liderazgo es de una única línea ya que no existen niveles
intermedios de toma de decisión. Ahora bien, indepen-
dientemente de la Alta Gerencia, se requiere del Comité
de Crisis, integrado por un grupo de personas dedica-
das específicamente a atender ese fenómeno con defini-
ción clara de reglas de funcionamiento, roles para cada
uno de los integrantes por cuanto va a participar tanto en
el liderazgo del proceso de mitigación como en la

implementación de medidas de mitigación y por supuesto
en la provisión de los recursos para el logro de los objeti-
vos. Se requiere aquí un proceso de gestión sin interme-
diarios o demoras en procesos de autorización. En este
grupo estarán los responsables del acopio, evaluación y
clasificación de la información producida tanto en térmi-
nos legales como científicos sobre la evolución de la cri-
sis; los del diseño y medición de los procesos estratégi-
cos; los del análisis de resultados; los de comunicación
al interior y al exterior de la organización. En este grupo
tiene que haber expertos en flujo de caja, economía em-
presarial y marco jurídico técnico legal.

7.- Provisión de recursos:7.- Provisión de recursos:7.- Provisión de recursos:7.- Provisión de recursos:7.- Provisión de recursos: este aspecto es un tema
muy amenazado por lo que debemos pensar en un siste-
ma muy estructurado para la toma de decisiones y para
ello sí o sí deben identificarse y evaluarse los peligros a
la exposición de un riesgo. En el caso del COVID-19 ima-
ginemos tan sólo que un empleado o miembro de la or-
ganización pueda estar contagiado o se lo confirme. No
podemos sólo depender de las acciones gubernamenta-
les que se realizan por disparar un protocolo. Es la propia
organización la que debe gestionar este incidente por-
que, entre otros aspectos jurídicos y técnicos legales, es
claro que se incrementará el coste de la prima de riesgo
en forma exponencial por lo que este Comité de Crisis, a
partir del liderazgo, debe tener la lupa puesta en las re-
gulaciones para identificar en función de ello las mejores
medidas de mitigación de riesgo.

Identificación y

actualización de

regulaciones e

identificación de

medidas de mitigación

para la Organización

Comunicación Interna

y Externa

Competencias

Identificación de
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8.- Comunicación:8.- Comunicación:8.- Comunicación:8.- Comunicación:8.- Comunicación: requiere de gente muy competen-
te, no sólo en I&D o conocimiento tecnológico o contacto
de influencer‘s en los medios de difusión masivo. Las
redes son un arma de doble filo ya que si alguien no se
siente satisfecho con la respuesta de la Organización su
acción será mucho más que una simple amenaza para la
continuidad de la actividad. Es necesario tener claro si
nuestra normativa y nuestros seguros consideran, en el
caso de esta Pandemia COVID-19, un riesgo o no, propio
del trabajo o la actividad institucional. Ello impactará o
deberá hacerlo directamente en el proceso de atención
de la crisis, el diseño y la implementación de la estrate-
gia adecuada. Por lo tanto, hay que establecer roles y
métodos de comunicación específicos para esta situa-
ción y ello tiene que estar reflejado en nuestra matriz de
riesgo y en nuestros procesos. Además, se requiere de
un proceso o sistema de gestión de los comentarios,
solicitud de información y aclaración de publicaciones
originadas a partir de contextos o realidades diferentes a
nivel global. Debemos asegurar una retroalimentación
porque si bien las crisis parecen tener comportamientos
matemáticamente predecibles, el resultado obtenido
dependerá no solo del modelo elegido para el análisis
sino de la verosimilitud de la información seleccionada
para someterla al proceso de evaluación.

En síntesis:En síntesis:En síntesis:En síntesis:En síntesis:

• Determinar roles y responsabilidades en el pro-
ceso de comunicación.

• Identificación de partes interesadas incorporadas
internas y externas ante el contexto.

• Definición del modo de comunicación y los ins-
trumentos.

• Definición del plan de comunicación interno y
externo.

• Gestión de comentarios y solicitud de informa-
ción de las partes interesadas.

9.- Movilidad de personas en la sede:9.- Movilidad de personas en la sede:9.- Movilidad de personas en la sede:9.- Movilidad de personas en la sede:9.- Movilidad de personas en la sede: es suma-
mente importante tener claro qué procedimientos se lle-
varán a cabo para evitar la concentración de personas en
pequeños espacios o en espacios comunes, como co-
medor, sala de reunión o incluso oficina. En el nivel edu-
cativo la concentración de estudiantes en salones sin
estructura para distanciamiento seguro o el riesgo de tras-
lado para acercarse a la sede. Otro tema, los protocolos
de higiene institucional, ingreso y egreso de insumos,
materiales, correspondencia, herramientas, instrumentos,
recepción de contratistas para reparaciones o realización
de trabajos tercerizados, son un aspecto crítico que debe
estar perfectamente contemplado en el procedimiento y
la estrategia adoptada por el Comité de Crisis.

10.- Contactos cercanos y uso de equipos de pro-10.- Contactos cercanos y uso de equipos de pro-10.- Contactos cercanos y uso de equipos de pro-10.- Contactos cercanos y uso de equipos de pro-10.- Contactos cercanos y uso de equipos de pro-
tección personal (EPP):tección personal (EPP):tección personal (EPP):tección personal (EPP):tección personal (EPP): se debe definir el método para
registro y seguimiento de contactos cercanos al afecta-
do y en este aspecto juegan un rol primordial los líderes
de la organización para capacitar y monitorear la provi-
sión, pero también el correcto uso de los EPP como tam-

bién de las prácticas consensuadas como de seguridad
operativa para evitar el peligro asociado con el riesgo. Un
ejemplo concreto es que no basta con proveer de una
mascarilla si a esa persona no se la controla y se verifica
que cumple con normativa y buen uso, ya que si, por
ejemplo, trabaja 8 horas en un lugar con calor o hume-
dad. El proceso de gestión y evaluación del riesgo debe
poder identificar aquellos puntos críticos de la organiza-
ción donde existe alguna condición de infraestructura o
comportamiento de actores ya que dos son los ejes, por
un lado, la infraestructura y los recursos aportados por la
organización y por el otro el comportamiento de las per-
sonas para gestionar incidentes, accidentes o emergen-
cias. Hoy como nunca se requiere de la instrumentación
de un tablero de control para que la Alta Gerencia pueda
verificar el funcionamiento eficaz de la estrategia adopta-
da y el desempeño de los integrantes del Comité de Cri-
sis.

11.- Capitalizar la experiencia adquirida:11.- Capitalizar la experiencia adquirida:11.- Capitalizar la experiencia adquirida:11.- Capitalizar la experiencia adquirida:11.- Capitalizar la experiencia adquirida: La norma
ISO 45001:2018 si bien tiene un estándar que contempla
un cláusula específica para atender con una respuesta a
emergencias, no especifica en ningún apartado de la nor-
ma la necesidad de un comité de crisis, por lo que, si
nos sirve como punto de reflexión y pensamiento para
generar un cambio en nuestro proceso, o si tenemos cer-
tificado ISO 45001:2018 se debe constituir un Comité de
Crisis(2). Para las organizaciones con certificación ISO
9001:2015 deben también constituir un Comité de Crisis,
y deben generar un procedimiento para identificar las
emergencias, definir como atenderlas y prepararse con
ejercicios de simulación antes, durante y después de
superado el contexto de crisis. Hay incidentes pequeños
que no generan una crisis o incluso medianos que no
requieren de la actuación de un Comité de Crisis, pero
los hay muy grandes, como el actual, en los que sí debe
actuar y tener claro como identificar las consecuencias
del evento catastrófico. En el contexto actual la Matriz de
Riesgo o Plantilla de Riesgo debe tener a la cabeza
“Pandemia COVID-19” y su impacto institucional y las
acciones realizadas o a tomar para mitigar el impacto,
modo de monitoreo y gestión de juntas o sesiones de
reunión ejecutiva(3). Esta matriz debe definir también qué
acciones vamos a realizar en el supuesto de tener un
afectado en el grupo de trabajo o miembro de la Organi-
zación. Alternativamente es posible consultar la Norma
ISO ya que si bien es un estándar para gestión de riesgo
en realidad es una norma que facilita una directriz para
identificar riesgos, sus contextos, las partes interesadas,
los peligros concomitantes y estimula la toma de accio-
nes, su evaluación y la revisión para la mejora continua.
Es decir, un formato de pensamiento muy positivo, a tal
punto que fue tomada por todas las normas restantes, in-
cluso la ISO 9001:2015 con las 10 cláusulas de estructura
de alto nivel, como fuente inspiradora de pensamiento en
la gestión de riesgos. Pero no es la norma en sí la que tiene
utilidad concreta en este momento, sino que cualquier nor-
ma que tengamos certificada lo tiene comprendido.

Finalmente, deberíamos establecer una línea de tiem-
po en la que registremos todas las acciones, etapas,



Pág. 232 AAHITC - Lavalleja 1214 (C1414DTZ)
Cdad. Aut. de Bs. As. - Argentina

Tel/Fax: (54-11)4771-2501 - L.Rot.
E-mail: aahitc@aahitc.org.ar

Vol. XLVI / N° 3 / 2020
Págs. 225 / 232

Prof. Bioq. Especialista. Magariños, José

Figura 4. Secuencia para la Evaluación y Gestión del riesgo post crisis.

dudas, indicadores, resultados y toma de decisiones y
con ello aseguraremos el trabajo final de gestionar para
transformar procedimientos reactivos en procedimientos
preventivos de tal forma que podamos monitorear en for-

ma continua para categorizar el riesgo, actuar si se re-
quiere y seguir las acciones con la medición de resulta-
dos a través de los indicadores diseñados y su análisis
pormenorizado, Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4.
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Sistema sanguíneo Diego
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Revista Argentina
de Transfusión

Resumen

La Sociedad internacional de transfusión Sanguínea
propuso una terminología numérica de base genética para
los antígenos eritrocitarios. El Sistema Sanguíneo Diego
(DI) (ISBT 010), consta de 22 antígenos, de los cuales los
principales son dos pares de antígenos antitéticos inde-
pendientes, Dia y Dib; Wra y Wrb. Los antígenos Diego
tienen una prevalencia distinta dependiente de la etnia.
La expresión del antígeno Diego es limitada a glóbulos
rojos y riñones, se encuentran localizados en la banda 3,
la principal y más abundante proteína integral de mem-
brana eritrocitaria. La proteína Diego cumple diversas fun-
ciones, siendo algunas de sus principales funciones la
de intercambio iónico, contribuir a la estabilidad de los
lípidos de la bicapa a través de interacciones con molé-
culas de fosfolípidos y como sitio de ligando para enzimas
glicolíticas. La importancia clínica de los anticuerpos está
asociada a que pueden ocasionar reacciones postransfu-
sionales y enfermedad hemolítica en los recién nacidos.
Este sistema sanguíneo ha despertado interés en el cam-
po de la Medicina Transfusional, con la inclusión de los
antígenos fenotipados en las células reactivo para tamizaje
de anticuerpos irregulares tanto para pacientes poli
transfundidos como para donantes de sangre.

Palabras Clave: Sistema Diego - Banda 3 - Anticuerpos
Diego - Medicina transfusional.

Summary

The International Society of Blood Transfusion (ISBT)
proposed a genetic-based numerical terminology for
erythrocyte antigens. The Diego Blood System (DI) (ISBT
010), consists of 22 antigens, of which the main ones are

two pairs of antithetical antigens, Dia and Dib; Wra and
Wrb The Diego antigens have a different prevalence
depending on the ethnicity. The expression of the Diego
antigen is limited to red blood cells and kidneys, they are
located in band 3, the main and most abundant protein
of the erythrocyte membrane. The Diego protein has
diverse functions, being some of its main functions the
ion exchange, contributing to the stability of the bilayer
lipids through interactions with phospholipid molecules
and as a ligand site for glycolytic enzymes. The clinical
importance of the antibodies is associated with the fact
that they can cause post-transfusional reactions and
hemolytic disease in newborns. This blood system has
aroused interest in the field of Transfusion Medicine, with
the inclusion of antigens phenotyped in the cells reactive
for screening of irregular antibodies for both transfused
patients and blood donors.

Keywords: Diego System - Band 3 - Diego antibodies -
Transfusion medicine.

Introducción

La bicapa de fosfolípidos que forma parte de la mem-
brana del glóbulo rojo en su parte externa contiene gran
cantidad de estructuras de naturaleza proteica, glicosídica
o glicoprotéica, que manifiestan polimorfismos entre los
distintos individuos por lo que se les denomina aloantíge-
nos.(1) Estudios de genética molecular han revelado que
las moléculas que transportan los antígenos son estruc-
turalmente muy diversas y exhiben una variedad de fun-
ciones biológicas.(1-3) Actualmente, muchos de los genes
responsables han sido clonados y secuenciados, lo que
ha permitido explicar la existencia de polimorfismos y
variantes antigénicas entre los individuos.(4)
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Como una forma de introducir uniformidad en la no-
menclatura, en 1980, la ISBT (del inglés International
Society of Blood Transfusion) propuso una terminología
numérica de base genética para los antígenos
eritrocitarios. Cada antígeno es asignado a un sistema
sanguíneo, colección o serie. El Sistema está constitui-
do por uno o más antígenos controlados por un gen o
por dos o más genes homólogos, estrechamente liga-
dos con baja o nula recombinación entre ellos. Se le asig-
na un número, en la actualidad están definidos desde el
001 al 036.(5)

Antígenos del Sistema Diego

Uno de estos Sistema Sanguíneos es el Sistema
Diego (DI) (ISBT 010). El descubrimiento de este sis-
tema se remonta a 1955,(6) consta de 22 antígenos, en
donde los principales son dos pares de antígenos
antitéticos independientes, Dia y Dib; Wra y Wrb y los
otros 17 antígenos corresponden a estructuras de baja
frecuencia.(4,5)

Los antígenos Diego tienen una prevalencia distinta
dependiente de la etnia. Es así que Dia se considera un
marcador antropológico de mongoles y de indios ame-
ricanos por su alta prevalencia en ellos,(7) 40% entre los
indios de América del Sur, del orden de un 54% en in-
dios brasileños y casi inexistente en otras etnias.(8-10) Por
el contrario, Dib se presenta en el 99% de caucásicos.
Sólo se ha encontrado un caso de fenotipo Di(a-b-)(7,8)

(TTTTTabla Iabla Iabla Iabla Iabla I).

Tabla I. Frecuencia de los fenotipos Diego, en distintas poblaciones.

Fenotipo Frecuencia (%)

Caucásicos Africanos Asiáticos Indios sudamericanos

Di (a+b-) <0,01 <0,01 <0,01 <0,1

Di (a-b+) >99,9 >99,9 90 64

Di (a+b+) <0,1 <0,1 10 36

Di (a-b-) Un único caso en el mundo

Tabla II. Terminología ISBT para Sistema Diego(5)

N° Nombre Símbolo Nº Antígenos Nombre Producto génico Localización Nº CD
ISBT  del  del  del  del Gen cromosómica

Sistema Sistema Sistema

010 Diego DI 22 SLC4A1 Proteína 17q2.31 CD233
Transportadora

Los antígenos Diego están bien desarrollados al mo-
mento del nacimiento.

Los antígenos Wrigth ( Wra y Wrb ) que inicialmente
fueron asignados a las series de baja incidencia y de
alta incidencia, respectivamente, se unieron al sistema
Diego cuando se comprobó que su expresión estaba con-
trolada por el locus DI. El fenotipo Wr(a-b-) es extrema-
damente raro.(8-11)

Bioquímica y Genética

La expresión del antígeno Diego es limitada a glóbu-
los rojos y riñones (principalmente túbulo distal y túbulos
colectores).(7) Los antígenos del sistema Diego están lo-
calizados en la banda 3, la principal y más abundante
proteína integral de membrana, con una densidad de
1,2 x 106.(11)

Ésta proteína consta de 911 aminoácidos, es codifi-
cada por el gen SLC4A1 (Solute carrier family4/anion
exchanger1), localizado en el cromosoma 17q21-q22 y
consta de 20 exones que abarcan 18 kb del genoma
(T(T(T(T(Tabla II)abla II)abla II)abla II)abla II).(5)

Los alelos Dia y Dib resultan del polimorfismo C2561T
en el exón 19 de SLC4A1, que induce un cambio de prolina
(Dib) por leucina (Dia) en el aminoácido en posición 854
(Pro854Leu). Los alelos Wra y Wrb resultan del
polimorfismo A1972G que genera un cambio de lisina
por ácido glutámico en posición 658 (Lys658Glu) de la
proteína banda 3 (Figura 1)(Figura 1)(Figura 1)(Figura 1)(Figura 1).(7,12)
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Figura 1. Topografía de la glicoproteina banda 3. Las posiciones para las sustituciones asociadas con los antígenos
Dia y Dib así como Wra y Wrb del sistema Diego son mostradas.(7)

Función de la Proteína

La proteína Diego cumple diversas funciones. La prin-
cipal función que se le atribuye es la de intercambio iónico,
en donde el residuo 509-911de la banda 3 (carboxilo-ter-
minal citoplasmático) atraviesa la membrana 12 a 14 ve-
ces generando de seis a siete “loops” extracelulares, for-
mando un canal que media el intercambio de cloruro y
bicarbonato a través de la membrana plasmática. Una
segunda función es la de contribuir a la estabilidad de
los lípidos de la bicapa a través de interacciones con
moléculas de fosfolípidos. Otra función de la proteína está
dada por los residuos 1-403 (amino-terminal citoplasmá-
tico) que funciona como punto de anclaje para el cito
esqueleto de la membrana a través de interacciones con
la proteína Anquirina. Sirve también como sitio de ligan-
do para enzimas glicolíticas como fosfofructoquinasa,
gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa, y para hemoglo-
bina y hemicrones. Funciones adicionales de la banda 3
son: mantención del pH renal, ya que la banda 3 está
localizada en la membrana de células renales, papel en
la patogénesis de la diseritropoyesis congénita (CDA),
en donde no está claro el rol que desempeña; ha sido
implicada en la formación de los llamados antígenos
senescentes en los eritrocitos envejecidos (epítopos
multivalentes) que son reconocidos por autoanticuerpos
IgG promoviendo la remoción de las células “antiguas”
de circulación.(7,8,11,13,14)

Desempeña además un papel en la fijación de los
parásitos de la malaria a la superficie de los glóbulos
rojos y en la adhesión de las células parasitadas al
endotelio vascular.15 Asimismo, parece participar en la
adhesión de los eritrocitos falciformes a las paredes de
los vasos sanguíneos.(14)

Anticuerpos

Los anticuerpos anti-Dia y anti-Dib son de la clase IgG
(IgG1 e IgG3)

(15) y habitualmente no fijan complemento,
reaccionan en fase antiglobulina. En pacientes
politransfundidos de Brasil se detecta hasta en un
3,6%.(8,17) Muy ocasionalmente, anti-Dia se puede encon-
trar como anticuerpo natural acompañado de otros
anticuerpos múltiples dirigidos contra antígenos de baja
incidencia.(3)

La importancia clínica de estos anticuerpos está aso-
ciada a que pueden ocasionar reacciones postransfu-
sionales y enfermedad hemolítica en los recién nacidos
(EHRN). Se han publicado casos de EHRN de moderada
a severa atribuida a anti-Dia, mientras que anti-Dib se asocia
a una EHRN de subclínica a moderada. A ambos
anticuerpos se les han atribuido reacciones postransfusio-
nales.(15,18,19)

Los anticuerpos anti-Wra son relativamente frecuentes,
mayoritariamente de clase IgG1. Al igual que anti-Dia tam-
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bién se puede encontrar como anticuerpo natural isotipo
IgM, reactivo en salino, acompañado de otros anticuerpos
múltiples dirigidos contra antígenos de baja incidencia y
además como anticuerpo inmune. La importancia clínica
de Anti-Wra se asocia a que ha sido implicado en reac-
ciones postransfusionales y EHRN.(7,20)

El anti-Wrb es raro como aloanticuerpo pero la inciden-
cia como autoanticuerpo en anemias hemolíticas autoin-
munes es relativamente frecuente, encontrándose una
incidencia de alrededor de un 12 % en pacientes con una
prueba de antiglobulina directa (PAD) positiva inducida
por alfametildopa y en ocasiones también en donantes
normales con un PAD positivo.(21)

El Sistema sanguíneo Diego ha despertado interés en
el campo de la Medicina Transfusional, dado que se está
haciendo más habitual detectar anticuerpos dirigidos a
antígenos del Sistema.(9,17) Esto porque ha habido pre-
ocupación desde los fabricantes de células reactivo para
escrutinio de anticuerpos, de incorporar células
fenotipadas con antígenos Dia y Dib, para introducir el
reactivo en países con mayor prevalencia de estos
antígenos.(22)  Habitualmente, las células reactivo son pre-
paradas y comercializadas desde países donde el
antígeno Dia no es común, por lo tanto, no es habitual
encontrar células con este fenotipo. Finalmente, la inclu-
sión del Sistema Diego en las células reactivo para
tamizaje de anticuerpos irregulares se ve como una ne-
cesidad emergente tanto para pacientes poli transfundidos
como para donantes de sangre.

Declaración de conflicto de intereses

Las autoras han declarado que no existe ningún con-
flicto de intereses.
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Resumen

 El reciente brote de la nueva enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19) ha sido calificado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como una emer-
gencia de salud pública de afectación internacional.

Es fundamental saber si el virus SARS-CoV-2 puede
transmitirse por transfusión de sangre, porque muchas
personas pueden ser portadores asintomáticos y donar
sangre.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto ne-
gativo en la asistencia de los donantes y en el suministro
de sangre; igualmente ha afectado negativamente a los
servicios de transfusión de sangre. Mantener el suminis-
tro de sangre es esencial porque las transfusiones de
sangre salvan vidas en muchas circunstancias clínicas.

El monitoreo cercano de las necesidades de sangre,
el suministro de sangre y la respuesta adecuada son
esenciales para evitar la escasez repentina de sangre.

Un plan de manejo de sangre de emergencia basado
en evidencia y una política reguladora flexible deben es-
tar listos para enfrentar cualquier desastre y responder
rápidamente en caso de escasez de sangre.

Debemos encontrar formas eficientes de gestionar el
suministro y la demanda de sangre durante la pandemia
de COVID-19 y otras emergencias públicas similares en
el futuro.

Palabras clave: SARS-CoV-2 - COVID-19 - Coronavirus
- Bancos de sangre - Servicios de transfusión - Plasma
convaleciente - Reducción de patógenos.

Summary

 The recent outbreak of the new coronavirus disease
2019 (COVID-19) has been classified by the World Health
Organization (WHO) as a public health emergency of in-
ternational concern.

It is essential to know if the SARS-CoV-2 virus can be
transmitted by blood transfusion, because many people
can be asymptomatic carriers and donate blood.

The COVID-19 pandemic has had a negative impact
on donor assistance and blood supply; it has also nega-
tively affected blood transfusion services. Maintaining the
blood supply is essential because blood transfusions save
lives in many clinical circumstances.

Close monitoring of blood needs, blood supply and
proper response are essential to avoid sudden blood short-
age.

An evidence-based emergency blood management
plan and flexible regulatory policy must be ready to face
any disaster and respond quickly in the event of a blood
shortage.

We must find efficient ways to manage the supply
and demand for blood during the COVID-19 pandemic
and other similar public emergencies in the future.

Keywords: SARS-CoV-2 - COVID-19 - Coronavirus - Blood
Banks - Transfusion Services - Convalescent Plasma -
Pathogen Reduction.
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Introducción

En diciembre de 2019, se descubrió una infección viral
desconocida en la ciudad de Wuhan, China(1) siendo la
mayoría de los casos iniciales relacionados con una in-
fección de origen, en un mercado mayorista de maris-
cos. El virus se extendió rápidamente por todo el mun-
do(2-4) y muchos pacientes presentaron síntomas de neu-
monía.(5) La Organización Mundial de la Salud (OMS) iden-
tificó el patógeno causante de esta neumonía como una
nueva cepa de coronavirus; siendo más tarde definido
por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus como
“coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo”
(SARS-CoV-2), y su enfermedad asociada fue nombrada
por la OMS como “enfermedad del coronavirus 2019”
(COVID-19). El 31 de enero de 2020, la OMS anunció el
brote de COVID-19 como una emergencia de salud pú-
blica de preocupación internacional, desde entonces, se
ha convertido en una pandemia.(6)

Hasta el momento, se ha encontrado que siete
coronavirus infectan a los humanos y causan enfermeda-
des respiratorias. Cuatro de siete son CoV humanos co-
munes (HCoV) que generalmente conducen a una enfer-
medad autolimitada del tracto respiratorio superior: HCoV-
229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 y HCoV-HKU1. En los últi-
mos 20 años, el brote de SARS-CoV-2 es el tercero cau-
sado por la familia Coronavirus, después del brote de
SARS-CoV-1 de 2002-2003 y MERS de 2013. Con la apa-
rición del SARS en 2002-2003, en China y su disemina-
ción a 32 países, 8096 pacientes sufrieron el síndrome
respiratorio agudo severo (SARS) debido a un coronavirus,
con 774 muertes relacionadas;(7, 8) y con el MERS-CoV en
2012, con grandes brotes nosocomiales en Jeddah, Rei-
no de Arabia Saudita en 2014 y en la República de Corea
en 2015, en total 27 países afectados, 2494 casos fue-
ron confirmados de tener el síndrome respiratorio de
Medio Oriente (MERS-CoV), con 858 muertes relaciona-
das;(9) se reconocieron así otros coronavirus que pue-
den afectar el tracto respiratorio inferior y causar un sín-
drome respiratorio severo en humanos,(10,11) con una tasa
de letalidad de 10% y 35,5%, respectivamente.(12) La
nueva infección por SARS-CoV-2 es mucho más conta-
giosa que las dos anteriores, pero con una tasa de mor-
talidad más baja.(13,14)

Hasta el 19 de Junio, se habían documentado 8.511.822
casos en todo el mundo y 453.394 pacientes habían
muerto debido a la pandemia de COVID-19 según los
números actualizados diariamente por la OMS. Es de-
masiado temprano el momento para calibrar la gravedad
de esta pandemia en comparación con las anteriores,
por ejemplo, la gripe española de 1918(15) o la gripe de
1957-1958,(16) o la ola de calor extremo durante el verano
de 2003 que mató a unas 70.000 personas de edad en
Europa.(17)

Ya ha sido confirmada la transmisión de persona a
persona del SARS-CoV-2.(18) Actualmente, se sabe que el
contacto con las secreciones respiratorias de individuos
infectados con virus es la principal vía de transmisión,
aunque hay informes de transmisión a través de gotitas
de aerosol y contacto físico.(19)

La donación de sangre

A pesar de los años de planificación para combatir
una futura pandemia, incluida la atención médica y las
operaciones comunitarias, las naciones no han logrado
contener el virus emergente, como se ve en el rápido
aumento de los casos y el número de muertos. Mucho
se ha dicho y escrito sobre la escasez de drogas y equi-
pos de protección personal, sin embargo, se ha escu-
chado poco sobre un posible inconveniente que pone en
peligro la vida; la escasez de donaciones de sangre. Des-
afortunadamente, los datos de brotes anteriores demues-
tran que tales pandemias pueden tener un impacto des-
favorable en la donación y utilización de sangre.(20)

Esta pandemia ha tenido un profundo efecto en los
servicios de salud, incluida la donación de sangre (DS) y
el suministro de sangre. La DS sigue siendo la principal
fuente de sangre y componentes sanguíneos en todo el
mundo, aportadas por los familiares y conocidos de los
pacientes y los donantes voluntarios no remunerados, en
especial en jornadas de donación en unidades móviles.
La caída en el suministro de sangre puede explicarse por
la reducción en los donantes que llegan a las citas pro-
gramadas debido a su temor a la exposición al SARS-
CoV-2 en los bancos de sangre hospitalarios,(21,22) así como
la cancelación de muchas jornadas de sangre móviles
debido al cierre en el sistema educativo y el sector em-
presarial.(23)

El personal del banco de sangre solicita a la comuni-
dad que done sangre regularmente para ayudar a mante-
ner el suministro de sangre y cubrir la brecha entre el
suministro y la demanda de sangre. Las unidades móvi-
les de sangre se dirigen a los donantes en sus hogares a
medida que se cierran los principales sitios de colecta
en lugares como, las escuelas secundarias, las universi-
dades y las oficinas y la comunicación con donantes vo-
luntarios habituales a través de sus redes sociales priva-
das, para invitarlos a acudir al banco de sangre para rea-
lizar su donación.

En la medida que los casos de COVID-19 continúan
aumentando, existe una preocupación mundial por la dis-
minución de los suministros de sangre para satisfacer
las necesidades de la población de pacientes.(24,25) Por lo
tanto, es vital abordar dicho problema, identificar los fac-
tores involucrados y resolverlos lo antes posible para lo-
grar una comunidad saludable. La razón clave de la dis-
minución de las reservas de sangre es la incertidumbre,
el miedo y la histeria entre la población, sumado a la
restricción de movilidad por el confinamiento. Estos fac-
tores, por lo tanto, han impedido el movimiento de los
donantes de sangre, lo que resulta en una disminución
sustancial en el número de donantes potenciales.(24,26)

En la medida que avance la pandemia se prevé que
pueda haber compromiso del inventario también por las
exclusiones de donaciones, debido a la precaución para
reducir el riesgo de trasmisión por transfusión. De igual
manera en tiempos precarios, cuando las personas su-
fren de extremas necesidades, junto con la disminución
de las finanzas y las interacciones sociales restringidas,
no es sorprendente que pasen por alto la necesidad de
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donar sangre que ayuda a salvar la vida de quienes de-
penden de ella.

Satisfacción de la demanda de sangre

Se ha observado una disminución de la demanda de
sangre durante la pandemia, lo que es consistente con lo
sucedido en la epidemia de SARS en Beijing (abril a ju-
nio de 2003) y en Toronto, Ontario, Canadá (2003). La re-
ducción en la demanda de sangre durante la pandemia
actual se debe principalmente a la disminución de los
ingresos hospitalarios, disminución del número de lesio-
nes traumáticas debido al encierro y el distanciamiento
social, las cirugías electivas pospuestas y el destino de
las reservas de sangre solo para salvar vidas. Los hospi-
tales enfrentan muchos desafíos para mantener un sumi-
nistro sanguíneo estable y adecuado, como se muestra
en brotes previos de otros coronavirus.(20, 27-29)

La terapia de transfusión es una parte integral de la
práctica clínica, salvando vidas en entornos de emergen-
cia y siendo la única opción de tratamiento para muchas
personas con enfermedades crónicas. La disponibilidad
de sangre y componentes sanguíneos seguros y ade-
cuados, es fundamental para el tratamiento de muchos
pacientes en el contexto de traumatismos, cirugías ma-
yores, trasplantes de órganos, tumores malignos com-
plicados, hemorragia posparto y trastornos sanguíneos
como la talasemia, la hemofilia y la anemia falciformes.(30)

Como ya vimos, en una situación de pandemia como
COVID-19, los BS enfrentan desafíos para entregar un
suministro de sangre estable y apropiado, debido a la
disminución de las donaciones de sangre. Sin un manejo
adecuado del suministro y la demanda de sangre, los
hospitales se pueden enfrentar a una escasez, con el re-
sultado de que los pacientes pueden morir o sufrir inne-
cesariamente. Una gran limitante es que los componen-
tes sanguíneos no se pueden sintetizar ni almacenar du-
rante largos períodos, especialmente las plaquetas. La
vida útil de los glóbulos rojos es de hasta 42 días, mien-
tras que la vida útil de las plaquetas es de solo cinco
días.(31,32) Por lo tanto, la reposición continua del suminis-
tro de sangre es crucial.

La planificación adecuada del manejo del suministro
de sangre es esencial durante las pandemias por la ne-
cesidad continua de sangre para mantener los servicios
de atención de emergencia y urgencia para los pacien-
tes. El uso planificado de plasma convaleciente para el
tratamiento de pacientes con COVID-19 según lo anun-
ciado por la FDA, podría desencadenar una escasez crí-
tica de sangre. Afortunadamente, esta caída en el sumi-
nistro de sangre ha sido equilibrada por la reducción en
la demanda de sangre, la comunicación con donantes
voluntarios regulares a través de sus redes sociales pri-
vadas, alentándolos a donar en el banco de sangre, la
organización de donaciones de sangre móviles en los
hogares de los donantes después de la coordinación con
los donantes y la aplicación de todas las precauciones
de seguridad COVID-19. De igual manera, cualquier ne-
cesidad de emergencia de sangre se resuelve mediante

la asignación de reservas de sangre de los bancos de
sangre de los hospitales locales o de la región, donación
directa / unidades de sangre móviles en hogares de do-
nantes después de la coordinación a través de las redes
sociales. La escasez aguda de sangre ha llevado a los
hospitales de todo el mundo a cancelar cirugías electi-
vas para preservar sus suministros.(33)

Mientras tanto, las necesidades se han reducido de-
bido a la limitación de la cirugía planificada, pero los pa-
cientes que padecen cáncer, trastornos hematológicos
de diversas causas y personas lesionadas aún necesitan
que los componentes sanguíneos estén disponibles y
prescritos. La situación es extremadamente grave en
áreas remotas que dependen de las metrópolis (que les
envían componentes sanguíneos en su totalidad o en par-
te), debido a la limitación de los vuelos.

Hasta qué punto la atención de un paciente COVID-19
requiere transfusión de sangre, aún no se ha estimado.
De un vistazo, la inflamación inducida por virus podría
conducir a una anemia severa que requiere asistencia.

Consideraciones acerca de la transmisión

Afortunadamente, no se ha informado de la transmi-
sión del SARS-CoV-2 a través de transfusiones. La Admi-
nistración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los Cen-
tros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), la Asociación Americana de Bancos de Sangre
(AABB) y el Centro Europeo para la Prevención y el Con-
trol de enfermedades (ECDC), no han dado ninguna re-
comendación a los establecimientos de sangre en cuan-
to a analizar a los donantes o la sangre donada para el
SARS-CoV-2, sin embargo, han sugerido que los esta-
blecimientos de recolección de sangre pueden elegir in-
tervenciones voluntarias como precaución.(34-38)

Los bancos de sangre deben tomar medidas de pre-
caución para minimizar cualquier posibilidad de transmitir
SARS-CoV-2 entre el personal del banco de sangre y los
donantes y entre los propios donantes o a los receptores
porque todavía hay una posibilidad teórica de que la san-
gre transmita SARS-CoV-2.(39,40) Estas precauciones inclu-
yen equipo de protección personal apropiado, distancia-
miento físico entre los donantes,(41) control de la tempera-
tura corporal del donante, medidas de salud pública y prác-
ticas estándar de bioseguridad en el laboratorio.(42,43)

Aunque el riesgo de transmisión del virus respiratorio
a través de transfusiones de sangre debe considerarse
en casos extremos con una carga viral muy alta,(44) es
poco probable que dicho donante se encuentre lo sufi-
cientemente saludable como para donar sangre. De igual
manera, es imposible ignorar este riesgo teórico, aunque
la probabilidad de tal ocurrencia es extremadamente baja.
Por lo tanto, es fundamental asegurarse de que todas las
donaciones provienen de personas sanas. Muchas per-
sonas pueden ser portadores asintomáticos y podrían
donar sangre. Aunque se ha detectado ARN de SARS-
CoV en suero o plasma de pacientes infectados, no hay
datos o casos que sugieran el riesgo de transmisión de
SARS-CoV por transfusión de sangre.(45)
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En las tres enfermedades infecciosas por coronavirus
emergentes que condujeron a una diseminación exten-
sa, es común la presencia de RNA viral en plasma o
suero durante diferentes períodos después del inicio de
los síntomas.(4,46-50) Por tanto, también se debe considerar
la seguridad del receptor de la transfusión, incluso si la
infección emergente es una enfermedad respiratoria. Sin
embargo, la detección de ARN viral por reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR) no es equivalente a la de-
tección de virus infeccioso intacto.

Un primer informe en abril de 2003(4) indicó que exis-
tían concentraciones extremadamente bajas de ARN viral
en el plasma de un paciente con SARS durante la fase
aguda de la enfermedad, a los 9 días después del inicio
de los síntomas, el contenido viral del plasma fue bajo.
Los investigadores sólo pudieron detectar el ARN de
SARS-CoV utilizando un ensayo de PCR anidado estable-
cido internamente, y la carga viral fue de 190 copias/mL.
En general, los datos han mostrado que la carga viral del
plasma de pacientes con SARS era baja.(51-53) En un estu-
dio sobre la carga viral en diferentes muestras entre 37
pacientes con MERS, los investigadores encontraron que
casi la mitad de las muestras de suero analizadas pro-
dujeron una señal de ARN viral durante la primera sema-
na después del diagnóstico, sin embargo, no lograron
aislar el virus de estos sueros. Por lo tanto, no se sabe si
hubo o no virus MERS vivos en el suero y la sangre de los
pacientes pudo no haber sido infectante.(50)

Los investigadores encontraron que los linfocitos tie-
nen una concentración mucho más alta de ARN de SARS-
CoV que el plasma, tanto en la fase aguda como en la
convaleciente.(54) Posteriormente se demostró que el
SARS-CoV no sólo podía infectar a los linfocitos sino tam-
bién replicarse en ellos de forma autolimitada.(55-57) Estos
hallazgos proporcionaron evidencia de que los linfocitos
podrían ser uno de los objetivos del SARS-CoV e indica-
ron la posibilidad de un riesgo de transmisión por pro-
ductos sanguíneos con altas concentraciones de linfocitos
donantes (células madre de sangre periférica, médula
ósea, concentrados de granulocitos, etc.).

Aunque, no se han notificado casos de SARS-CoV ni
de MERS debido a la transfusión de productos sanguí-
neos, todavía existe un riesgo teórico de transmisión del
SARS-CoV a través de la transfusión.(39) Sobre la base de
este estudio y otra información, la OMS(39) y la FDA(58) han
dado recomendaciones sobre la seguridad de la sangre
y se señala un riesgo teórico de transmisión del virus del
SARS y MERS a través de la transfusión de productos
sanguíneos. También recomendaron algunos principios
de precaución con respecto al aplazamiento de la dona-
ción de sangre por parte de individuos de áreas con trans-
misión local reciente. Además, los donantes de sangre
debían informar a las agencias de recolección si fueron
diagnosticados como pacientes sospechosos o confir-
mados de SARS dentro del mes siguiente a su donación
y en tales casos, se realizarían esfuerzos para rastrear a
los receptores o retirar cualquier producto sanguíneo no
transfundido.(39)

Los estudios que analizaron las donaciones de san-
gre para el ARN del SARS-CoV en 2003 no pudieron iden-

tificar ningún positivo.(59) En el caso de MERS un docu-
mento de la AABB(60) advirtió que las personas en con-
tacto cercano con un caso confirmado, las personas en
contacto con camellos, que estuvieran visitando o resi-
diendo en el Medio Oriente y el personal de atención
médica durante un brote nosocomial, tenían un mayor
riesgo de infección por MERS-CoV. La FDA(58) recomendó
algunos criterios de aplazamiento: 14 días desde la últi-
ma exposición o 14 días después de su llegada a los
Estados Unidos después de la exposición de viaje / resi-
dencia, o 28 días después de la resolución completa de
los síntomas y el cese de un tratamiento.

Las personas con COVID-19 generalmente tienen fie-
bre y síntomas del tracto respiratorio inferior y el tiempo
estimado de incubación es de 14 días. Datos limitados
han demostrado que el ARN viral puede detectarse en
plasma o suero de pacientes con COVID-19. En los pri-
meros 41 pacientes en la ciudad de Wuhan, se encontró
viremia en 6/41 (15%) pacientes. El valor umbral medio
del ciclo de PCR fue de 35,1 (IC 95%: 34,7-35,1), lo que
sugiere una concentración muy baja de ARN sin diferen-
cias entre los pacientes de la unidad de cuidados inten-
sivos y los pacientes con síntomas leves. Cabe destacar
que 1 de 41 pacientes fue positivo para el ARN del SARS-
CoV-2 sin fiebre.(46)

Por otra parte, se informó sobre un grupo familiar con
COVID-19 de Shenzhen, China y se descubrió que el sue-
ro de 1 de 6 (16.6%) pacientes de la familia mostró un
resultado positivo débil para el ARN del SARS-CoV-2 y se
confirmó que un niño de 10 años era portador asintomá-
tico.(18)

En enero de 2020, el Centro Europeo para la Preven-
ción y el Control de Enfermedades (ECDC)(61) y la AABB(34)

publicaron evaluaciones rápidas de riesgo del brote de
SARS-CoV-2 y la seguridad de la sangre. El ECDC reco-
mendó un aplazamiento precautorio de la donación de
sangre y células durante 21 días después de una posible
exposición a un paciente confirmado o cualquier persona
que regresara de Wuhan, China, aplicando el enfoque
utilizado para SARS-CoV y MERS-CoV. Además, la recu-
peración de los pacientes confirmados con COVID-19
debía diferirse durante al menos 28 días después de la
resolución de los síntomas y la finalización de la terapia.

En la actualidad, la AABB, la FDA y los CDC actual-
mente no requieren ninguna acción sobre la recolección y
las pruebas de sangre porque no hay datos que sugieran
un riesgo de transmisión por transfusión de SARS-CoV-2.
A medida que la infección continúa exigiendo atención y
se está monitoreando muy de cerca en todo el mundo,
los siguientes puntos pueden ser relevantes para consi-
deraciones relacionadas con la transfusión y el trasplante
de órganos: podría detectarse ARN viral en plasma o
suero en pacientes con COVID-19 en los primeros 2 o 3
días después del inicio de los síntomas; la mayoría de
los pacientes, especialmente los adultos más jóvenes
que pueden donar sangre, tendrían síntomas más leves
que los adultos mayores y se han identificado pacientes
sin fiebre y portadores asintomáticos, lo que aumenta la
posibilidad de que un paciente con COVID-19 o un porta-
dor de virus pueda donar sangre.
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En un esfuerzo por evacuar a 126 personas de Wuhan
hacia Frankfurt, el proceso de detección basado en los
síntomas fue ineficaz para detectar la infección por SARS-
CoV-2 en dos personas que luego mostraron evidencias
de SARS-CoV-2 en un hisopado de garganta. Con ello se
determina que puede ocurrir la presencia del virus poten-
cialmente infeccioso en personas que no tienen fiebre ni
signos o sólo signos menores de infección.(62)

Por ahora, la tasa de infectividad de los pacientes que
están en el período de incubación sigue siendo incierta y
no hay datos sobre la carga viral en plasma, suero o
linfocitos, entre los individuos en el período de incubación.
Por lo tanto, no se sabe si el riesgo de transmisión por
transfusión de SARS-CoV-2 es mayor que otros
coronavirus; especialmente en áreas endémicas, debe
explorarse más a fondo lo antes posible.

Todavía debe haber una evaluación cuidadosa sobre
cualquier medida relacionada con el aplazamiento de
los donantes, la detección del ARN del SARS-CoV-2, la
detección de anticuerpos relacionados con el virus o el
uso de productos sanguíneos inactivados por pató-
genos.

Se han publicado tres artículos relevantes para com-
prender la dinámica de transmisión del SARS-CoV-2 a partir
de datos recopilados del brote entre los 3711 pasajeros del
crucero Diamond Princess que brindó una oportunidad úni-
ca para estudiar el comportamiento del nuevo coronavirus
en una población completamente confinada.(63-65) En este
crucero, el primero de febrero de 2020, un pasajero que
había desembarcado previamente en la ciudad de Hong-
Kong, fue diagnosticado de haber contraído la COVID-
19. Al cabo de dos días, el crucero fue puesto en cuaren-
tena tras su llegada a las fronteras japonesas. Un total
de 3711 personas entre pasajeros y miembros de la tri-
pulación se encontraban a bordo, de los cuales 700 re-
sultaron infectados durante el siguiente mes. 3011 prue-
bas de PCR SARS-CoV-2 se realizaron en 3707 pasajeros
y tripulación después de 17 días de cuarentena: 619 PCR
confirmaron la infección; 318 (51%) de los pasajeros/tri-
pulación que confirmaron fueron asintomáticos al momen-
to de tomar el especímen. Se estimó la proporción de
personas asintomáticas entre todas aquellas que resul-
taron positivas a SARS-CoV-2 a bordo del crucero hasta
el 20 de febrero de 2020, tras 19 días de cuarentena.(64)

Para realizar este estudio, los investigadores elaboraron
un modelo matemático bayesiano que consideró la pro-
babilidad de que un paciente nunca desarrolle síntomas
así como la densidad de la función acumulativa del tiem-
po entre la adquisición de la infección y la manifestación
de síntomas. El rango de tiempo entre la infección y la
aparición de síntomas se basó en un estudio previo en la
ciudad de Wuhan (con una estimación del tiempo medio
de 6,4 días y una desviación estándar de 2,3 días). De
acuerdo a estos parámetros los investigadores estima-
ron que la proporción de personas positivas a SARS-CoV-
2 asintomáticas fue del 17,9% (ICr 95% 15,5% a 20,2%).
Los investigadores realizaron análisis de sensibilidad de
acuerdo a diferentes periodos de incubación, que mos-
traron que la proporción de personas asintomáticas po-
día ser tan alta como 39,9% (ICr 95% 35,7% a 44,1%).

Debido a que se encuentran cada vez más infeccio-
nes asintomáticas entre los casos de COVID-19, han sur-
gido consideraciones sobre la seguridad de la sangre y
los coronavirus. En algunos informes y estudios de ca-
sos, se ha documentado la transmisión pre-sintomática
a través de esfuerzos de localización de contactos y una
investigación mejorada de grupos de casos confirma-
dos.(66-71) Esto está respaldado por datos que sugieren
que algunas personas pueden dar positivo por COVID-19
de 1 a 3 días antes de desarrollar síntomas.(72,73) En un
par de estudios realizado en donantes de sangre, ningu-
no de los 10 receptores de plaquetas o transfusiones de
glóbulos rojos de donantes diagnosticados con infección
por SARS-CoV-2 después de la donación desarrolló sínto-
mas relacionados con COVID-19 o dio positivo por ARN
de SARS-CoV-2. Por lo tanto, no se produjo la transmisión
por transfusión de SARS-CoV-2 a los receptores, aun uno
de ellos con anemia aplásica muy severa y que estaba
tomando medicamentos inmunosupresores.(74,75) No es cla-
ro aún, si el COVID-19 puede transmitirse desde indivi-
duos asintomáticos. Esta característica puede desempe-
ñar un papel fundamental en este estado de pandemia.(76)

El ECDC sugiere un aplazamiento preventivo de la
donación de sangre durante 21 días después de cual-
quier posible exposición a pacientes confirmados.(77) Ade-
más, aquellos que se recuperan de COVID-19 deben evi-
tar donar sangre durante al menos 28 días después de la
resolución de los síntomas y la finalización de la tera-
pia.(77) Aparentemente, al menos según el conocimiento
actual, la infección por SARS-CoV-2 no es responsable
de una viremia asintomática que reúna las condiciones
para la transmisión a través de las transfusiones de san-
gre, lo cual se debe verificar con estudios a gran escala.

La infección por SARS-CoV-2 puede provocar un es-
pectro de enfermedades, desde síntomas respiratorios
leves hasta neumonía grave y potencialmente mortal. Por
lo tanto, es crítico considerar el potencial de transmisión
de esta infección por transfusión sanguínea.

Recursos y estrategias para los Centros de
donantes y Servicios de transfusión

Con la globalización se ha llamado la atención du-
rante años sobre las infecciones emergentes y reemer-
gentes, y en las últimas décadas se ha visto la propa-
gación del SARS-CoV-1, MERS-CoV, Virus del Nilo Occi-
dental (VNO), Chikungunya, cepa de influenza H1N1, vi-
rus Zika y refuerzo de los virus del dengue;(78) algunos
de ellos amenazaron los sistemas de salud pública en
ciertos países.

El virus del Ébola no ha traspasado las fronteras de
los países de África Occidental y ha comprometido la
gestión de la salud pública en esas áreas.(79) La mayoría
de los virus emergentes recientes no amenazaron am-
pliamente la seguridad de la sangre, algunos fueron
considerados teóricamente posibles o en algunos casos
descritos (VNO, dengue, Zika), la transmisión por sangre
parece ser menos eficiente que la transmisión natural.
Ahora hay evidencia de que tales crisis de salud resurgirán
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periódicamente. Al parecer, no estábamos preparados
muy a pesar de que podría anticiparse una pandemia
viral.(80,81)

Promoción de la donación

Las dificultades en el reclutamiento de donantes, se
deben a la aplicación de las medidas de distanciamien-
to social/cuarentena, las dificultades en el transporte y la
cancelación de colectas móviles en los sitios habituales.
Se hace necesario establecer campañas regulares de
concientización pública sobre COVID-19, con énfasis en
la seguridad del proceso de DS y la necesidad de DS
regulares para mantener reservas estables y adecuadas
de sangre para evitar poner en riesgo a aquellos pacien-
tes cuyas vidas dependen de transfusiones regulares.
Por tanto, se deben establecer estrategias de reclutamien-
to basadas en el uso de redes sociales y medios públi-
cos para educar y motivar a las personas para la DS y
para tranquilizar a los donantes sobre la disponibilidad
de opciones seguras y accesibles para la DS a través de
un sistema de citas horarias, unidades móviles de san-
gre en los hogares de los donantes, el uso de unidades
móviles para donaciones en espacios abiertos (no son
recomendables los espacios cerrados) y proyectar
donaciones en casa o alrededor de la casa (condominios
con más de 500 personas).

Dada la importancia de la donación de sangre y el
efecto adverso de las estrategias de contención sobre
ella, se debe diseñar un plan meticuloso con el aval del
gobierno en colaboración con las asociaciones de aten-
ción médica. Además, enfatizar el uso de sistemas de
telesalud para llevar a cabo jornadas de sangre de ma-
nera efectiva en medio de la pandemia. Considerando la
movilidad restringida, el personal de varias unidades de
recolección debe proporcionar servicios puerta a puerta
para que los donantes puedan tener acceso fácil desde
la comodidad de sus hogares. De igual manera, hay que
trabajar sobre la ignorancia y las interpretaciones erró-
neas acerca de la transmisión de COVID-19 por la sangre
y sus componentes que es otro obstáculo que ha llevado
a una disminución de las donaciones de sangre y, por lo
tanto, merece atención inmediata. Esto ayudará a alentar
a los donantes preocupados por su seguridad y también
por la de los demás. La difusión de información precisa
sobre COVID-19 y su modo de transmisión es la solución
clave a este dilema.

Otro aspecto a trabajar es la actitud de las personas
hacia los centros de donación de sangre durante la
pandemia. La percepción de los donantes con respecto
a las visitas al hospital y al centro de donación de sangre
incluye la idea de un posible riesgo de infección en estas
instalaciones lo que los desalienta a donar sangre. Por lo
tanto, los profesionales de la salud y los encargados de
formular políticas, deben tomar las medidas necesarias
para facilitar una donación de sangre segura y fácil me-
diante la práctica del distanciamiento social, la mejora
de sus procedimientos de desinfección y el uso de los
equipo de protección.

En estos tiempos de crisis, la mayor parte de la aten-
ción médica se desvía hacia aquellos afectados con do-
lencias físicas del coronavirus. Aunque es imprescindi-
ble hacerlo, también es esencial que las personas que
padecen afecciones médicas preexistentes, por ejem-
plo, los pacientes con talasemia, cuyas vidas dependen
en gran medida de las donaciones de sangre, reciban el
debido tratamiento; siendo fundamental que la cultura
de la donación voluntaria de sangre no se rompa.

Parte de la población que está lo suficientemente sana
no debe olvidar su responsabilidad hacia aquellos que
están enfermos y que necesitan sangre o sus compo-
nentes.

En el mundo de hoy, los medios son la principal fuen-
te de información entre la gente. La utilización de este
recurso al máximo al actualizar a las personas sobre la
última investigación de COVID-19 puede abordar su con-
fusión y ayudar a crear conciencia. Los medios de comu-
nicación también deben garantizar al público la seguri-
dad de las donaciones de sangre, aliviando cualquier idea
errónea que les impida donar sangre. Esto fomentará la
participación de los donantes. Las organizaciones y cen-
tros de recolección de sangre deben idear planes para
obtener sangre en este bloqueo a través de formas que
impliquen una exposición mínima de los donantes. Por
ejemplo, es posible establecer jornadas de sangre en
áreas donde la infección pandémica aún no se ha infiltra-
do o puede tardar más en llegar. Los bancos de sangre y
los hospitales deben instituir todos los protocolos de se-
guridad para atenuar el riesgo de propagación de la in-
fección a los donantes y al personal. El gobierno también
debería ayudar proporcionando recursos adicionales para
llevar a cabo donaciones de sangre. La implementación
de tales intervenciones para mantener el suministro de
sangre debe ser nuestra máxima prioridad, ya que teme-
mos que con un énfasis total en la mitigación de COVID-
19, la negligencia en otras áreas pueda conducir a ries-
gos de salud más amplios.

Criterios de selección de los donantes

En base a experiencias previas con epidemias de
Coronavirus (SARS y MERS) y desde un punto de vista
virológico relacionado con infecciones respiratorias, no
hay evidencia de que SARS-CoV-2 pueda propagarse por
transfusión sanguínea. Sin embargo, al ser un nuevo vi-
rus debe tenerse en consideración el principio de pre-
caución. Se procederá a la exclusión temporal del donan-
te durante 14 días tras exposición a un caso confirmado.
Los donantes confirmados positivos para este virus se-
rán excluidos al menos 14-28 días a partir de la resolu-
ción completa de los síntomas y con resultado negativo
de las pruebas. Se solicitará al donante que si durante
los 14 días postdonación presentara síntomas compati-
bles con enfermedad por COVID-19 lo comunique al cen-
tro de extracción, en cuyo caso se desestimarán aque-
llos componentes sanguíneos (CS) que no hayan sido
transfundidos. Los donantes serán informados sobre la
naturaleza y signos clínicos del COVID-19, los riesgos de
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transmisión y las restricciones de donación relacionadas.
En caso de donantes procedentes de una región de trans-
misión comunitaria sostenida, y que presenten un cua-
dro clínico que pudiera hacer sospechar infección se rea-
lizará un seguimiento epidemiológico activo. En caso de
confirmación para el COVID-19, será excluido como do-
nante durante al menos 28 días después de la resolución
de los síntomas. En cualquiera de estas eventualidades,
se recomienda la eliminación y/o cuarentena de los com-
ponentes sanguíneos obtenidos a partir de dicha dona-
ción. En caso de conocer la existencia de algún caso
sospechoso en un donante o receptor, se notificará con
carácter inmediato a la autoridad sanitaria competente.

Medidas preventivas en colectas de sangre(33,82)

Los centros de donantes deben implementar medi-
das para proteger la seguridad de los donantes y del
personal sanitario, demostrando que su seguridad es una
prioridad y que se garantizará la confianza en el proceso.
Es muy importante proporcionar un ambiente seguro e
intentar que sea percibido como tal por los donantes.
Las siguientes medidas de seguridad ayudarán a pro-Las siguientes medidas de seguridad ayudarán a pro-Las siguientes medidas de seguridad ayudarán a pro-Las siguientes medidas de seguridad ayudarán a pro-Las siguientes medidas de seguridad ayudarán a pro-
teger a los donantes:teger a los donantes:teger a los donantes:teger a los donantes:teger a los donantes:

Proporcionar a los donantes información adecuada, para
evitar el acceso a la donación con síntomas asociados a
infecciones respiratorias. Desarrolle y publique carteles
alentando el auto-aplazamiento para las personas que no
se sienten bien o no cumplen con los criterios críticos de
elegibilidad, incluido cualquier criterio de aplazamiento
temporal de COVID-19. La entrevista de los donantes pue-
de ser por telemedicina. En el triaje en la puerta de entra-
da al área de la recepción del donante, se incluirá la medi-
ción de la temperatura (usando termómetros sin contacto)
o síntomas respiratorios. En este caso, 37,5ºC puede ser
la temperatura de referencia para la exclusión temporal
del donante. Limitar el acceso a los centros de donación a
solamente individuos con cita previa y no permitir el acom-
pañamiento por otras personas. Facilitar y asegurar que
los donantes se laven sus manos o utilicen antibacterial
antes y después de la donación. Reducir el tiempo de
espera y agilizar el proceso de selección del donante. Ase-
gurar una adecuada distancia de 1,8 metros entre los do-
nantes en las áreas de salas de espera, interrogatorio,
colección y refrigerios, reorganizando la atención y limitan-
do la recolección a sólo dos donantes a un mismo tiempo.
Considere alterar la ubicación de muebles y equipos como
sea posible/apropiado. Si no es posible reconfigurar el
espacio para permitir la distancia recomendada, conside-
re dar citas a horas separadas. La entrada de donantes se
debe realizar en pequeños grupos, entre 2 y 6 personas y
se realiza la inscripción en línea de los potenciales donan-
tes. Los centros también pueden pedirles a los posibles
donantes que esperen fuera hasta ser avisados a través
de un mensaje de texto o una llamada telefónica. Repli-
que esta estrategia para aumentar el espacio en unidades
móviles limitando las colecciones solamente a dos donan-
tes al mismo tiempo. Proporcionar a cada donante

refrigerios y bebidas envueltos individualmente, en lugar
de permitirles el acceso a los suministros de refrigerios y
bebidas. Proporcionar instrucciones y capacitación al per-
sonal para apoyar las prácticas seguras definidas. Todos
los funcionarios deben trabajar con mascarillas (para su
protección y la del donante), los flebotomistas deben cam-
biarse los guantes con cada donante. Seguir los procedi-
mientos de limpieza y desinfección de todas las áreas y
aumentar su frecuencia, tales como limpiar la camilla o
sillas para donar y otras superficies en el área de recolec-
ción después de cada donación y las áreas de interrogato-
rio, refrigerios, baños, las manijas de las puertas y otras
superficies (cualquier material que entre en contacto con
humanos). Vaciar frecuentemente los cestos de basura.

Abordar la seguridad del personal que atiende
donantes, personal voluntario y donantes

Brindar capacitación sobre los signos y síntomas de
COVID-19. Considere el monitoreo diario de temperatura.
Tomarse su propia temperatura todos los días antes de
reportarse al trabajo. Quedarse en casa si tiene tempera-
tura mayor a 37,5°C, está enfermo o no se siente bien.
Consultar a su médico si desarrolla síntomas de COVID-
19, tales como fiebre, tos, o falta de aire y avisar a su
supervisor lo antes posible. Monitoree y siga las reco-
mendaciones del CDC para el uso de equipos de protec-
ción personal (EPP) (según el riesgo que representa para
los miembros del personal basado en la duración y fre-
cuencia de su contacto con donantes, visitantes y el res-
to del personal) en respuesta a la epidemia actual para
todo el personal del centro de sangre incluyendo los tra-
bajadores de la salud y los donantes que no se sospe-
chan ni saben si son positivos para COVID-19. El uso de
EPP se recomienda para los profesionales de la salud
que entren en contacto directo con pacientes posibles o
confirmados con COVID-19 que deberán utilizar el equi-
po de protección personal adecuado – esto no es el caso
de la mayoría del personal de los centros sanguíneos.
Hacer un compromiso de prevenir la infección en su ho-
gar, en su comunidad y trabajo. Lavarse las manos, fre-
cuentemente, con agua y jabón, por lo menos 20 segun-
dos. Si el agua y jabón no están disponibles, utilizar
antibacterial, asegurarse que contenga al menos 60%
de alcohol, cubrir toda la superficie de sus manos y fro-
tarlas juntas hasta que se sientan secas – no utilizar toa-
lla de papel para secarlas. Solicite a los donantes que se
laven sus manos o utilicen antibacterial antes y después
de la donación. Eliminar el saludo de mano. Evitar tocar-
se los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. Cubrir
su nariz y boca con un pañuelo desechable o con su
manga cuando tosa o estornude e inmediatamente tirar
el pañuelo después de usarlo. Si no posee un pañuelo
desechable, tosa o estornude en su codo, no en sus
manos. Limite físicamente el número de personas en una
sala de reuniones alentando la participación por
teleconferencia, Skype o reuniones de WebEx. Limpie las
superficies públicas y los artículos que se tocan con fre-
cuencia después del uso (teclados, pantallas táctiles,
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otras superficies de trabajo, como sillas y camas de do-
nantes). Para actividades que no requieren guantes, use
desinfectante para manos y/o lávese las manos con fre-
cuencia. Asegúrese que las toallas/papel también sean
visibles y accesibles y recordar a los demás que se cu-
bran al toser y estornudar con un pañuelo o su brazo, en
lugar de sus manos. Tener un plan para redireccionar a
los prospectos donadores que muestren signos de en-
fermedad, con un área separada a donde dirigirlos. Para
proteger al personal y prevenir la propagación de COVID-
19 de donante a donante, todo el personal y voluntarios
deben utilizar guantes en las áreas de colección y en cada
estación a lo largo del proceso de colección. Cambiar de
guantes entre cada donante

Garantía de Suficiencia en Componentes
Sanguíneos

La experiencia con brotes similares sugiere que po-
dría haber impacto en el suministro de sangre debido a
la reducción de la donación. Por tanto, las medidas de-
berán tomarse en un contexto de salud pública, pero prin-
cipalmente ante un riesgo potencial de suficiencia. Los
Centros de Transfusión deben tener en cuenta lo anterior
para evaluar, planificar y responder de manera adecuada
y proporcional a una hipotética falta de suministro. Es
importante subrayar que no existe forma de predecir con
antelación y exactitud cuál será el impacto. Consecuen-
temente, la respuesta debe basarse en previsiones liga-
das siempre al nivel de alerta declarado y de manera
adecuada y proporcional. Los Centros de Transfusión
deberán mantener comunicación de forma regular con
los Servicios de Transfusión Hospitalarios y conocer en
todo momento las reservas existentes, así como desa-
rrollar planes de actuación ante posibles situaciones de
escasez. Hay que monitorear el suministro de sangre de
emergencia, el manejo adecuado de la sangre disponi-
ble, el manejo apropiado de la coagulopatía, el tratamien-
to de las anemias con agentes farmacológicos apropia-
dos, el aplazamiento de las cirugías electivas para que
no conduzcan a situaciones médicas más complejas y
urgentes, la utilización de sangre exclusivamente para
condiciones de emergencia y el uso de métodos efecti-
vos de conservación de la sangre(83) como el manejo del
uso de sangre del paciente (PBM)(84,85) PBM implica una
mejor utilización de la sangre,(86) y reduce la necesidad
de transfusiones de sangre mientras produce resultados
clínicos similares o mejores. Por lo tanto, la práctica de
los métodos de PBM ayudarán a proteger las reservas
de sangre y es muy recomendable.(87) Los especialistas
en bancos de sangre deben comunicarse con los médi-
cos para garantizar que la sangre solo se use en situacio-
nes de emergencia y urgencia. En el caso de que ocurra
una escasez de sangre incluso después de estas medi-
das, se puede manejar mediante la asignación de reser-
vas de sangre de los bancos de sangre de los hospitales
vecinos.(88) Se necesitan estrategias de comunicaciones
efectivas entre el personal del banco de sangre, los pro-
veedores, los médicos, los donantes y el público sobre

las noticias relacionadas con la pandemia y las reservas
de sangre. Los BS deben integrarse en el sistema nacio-
nal de planificación COVID-19 para trabajar en coordina-
ción. El departamento de transfusiones de sangre debe
hacer un plan de manejo de sangre de emergencia basa-
do en evidencia y tener políticas regulatorias flexibles para
estar preparados para desastres y responder rápidamente
si ocurre una escasez de sangre.

Se deben considerar los siguientes recursos para es-
tablecer estrategias y políticas con respecto al suminis-
tro de sangre: La posibilidad de usar glóbulos rojos O-
negativo (RBC) solamente para mujeres en edad fértil y
para pacientes con anticuerpos anti-D.(89) El uso del plas-
ma A para transfusiones masivas.(90) Desarrollar estrate-
gias para situaciones con recursos limitados,(91) desarro-
llar planes de contingencia para la posible escasez de
sangre que incluyen: un sistema de notificación de la
escasez de CS y el plan de contingencia; realizar prue-
bas cruzadas de una unidad de glóbulos rojos para más
de un paciente, el uso de salvamento de sangre autóloga
perioperatoria, diseñar y/o activar un programa de ges-
tión de la sangre del paciente, recolección y administra-
ción de sangre autóloga perioperatoria, la posibilidad de
reducir los “gatillos” para las transfusiones de plaquetas
y glóbulos rojos. Para pacientes estables que no sean de
emergencia, se pueden revisar las órdenes de dos o más
unidades a la vez para determinar si menos unidades/
una unidad, puede ser adecuada para tratar al paciente
(dar una, luego reevaluar). Por ejemplo, se produce una
alerta que amerita revisar el caso, si se solicita más de
una unidad de glóbulos rojos en 24 horas para pedidos
fuera del quirófano, más de 4 unidades de eritrocitos en
casos quirúrgicos, más de una unidad de plaquetas en
24 horas para pedidos fuera del quirófano y más de dos
unidades de plaquetas en 24 horas para pedidos desde
el quirófano.

Cuarentena de sangre y componentesCuarentena de sangre y componentesCuarentena de sangre y componentesCuarentena de sangre y componentesCuarentena de sangre y componentes - Existe la posi-
bilidad de que los Centros de Transfusión retengan los
concentrados de hematíes por un periodo, no superior a
5 días, en previsión de que el donante informe de sintoma-
tología compatible con COVID-19.

HemovigilanciaHemovigilanciaHemovigilanciaHemovigilanciaHemovigilancia - Aunque el riesgo de transmisión del
SARS-CoV-2 por transfusión es teórico, se recomienda
que en el marco de los programas de Hemovigilancia se
preste una atención especial ante cualquier efecto adver-
so de la transfusión potencialmente relacionado con una
transmisión de la infección. En este sentido, debe efec-
tuarse un seguimiento de la evolución de los pacientes
transfundidos con CS procedentes de donantes que con
posterioridad hayan sido confirmados de COVID-19.

Reducción/inactivación de patógenos Reducción/inactivación de patógenos Reducción/inactivación de patógenos Reducción/inactivación de patógenos Reducción/inactivación de patógenos - De forma ge-
nérica los coronavirus son sensibles a los sistemas de
inactivación existentes. Por tanto, las tecnologías de
inactivación de patógenos existentes podrían minimizar
el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 a través de una
transfusión de sangre.(40) Sin embargo, se retrasaron en
términos de ensayos clínicos para verificar la ausencia
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de complicaciones y en la toma de decisiones públicas
para permitir presupuestos y asumir los gastos. De igual
manera, aplicar mayor seguridad al plasma de convale-
cencia por aféresis mediante tecnologías de reducción
de patógenos.(92) Los coronavirus son virus de ARN
monocatenarios con sentido positivo y envoltura. Por lo
general, los coronavirus son vulnerables al pH ácido, pH
básico y calor.(93) Después del brote de SARS y MERS,
unos pocos estudios investigaron las tecnologías de
inactivación / reducción de patógenos (PRT) basadas en
métodos internos o comerciales con el objetivo de dismi-
nuir o erradicar por completo el riesgo potencial de trans-
misión de coronavirus a través de productos sanguíneos
o derivados de la sangre.(94-103) Generalmente, ningún PRT
único es adecuado para todos los productos sanguíneos
porque el tratamiento con PRT daña algunos CS.(104) Los
estudios de métodos para inactivar coronavirus en plas-
ma y concentrados de plaquetas se centraron principal-
mente en el tratamiento con calor y solvente / detergente
(S / D). Por lo general, 60 °C durante 15-30 minutos es
suficiente para reducir el SARS-CoV del plasma sin célu-
las(98) y la inactivación podría lograrse a 60 °C durante 10
horas para los productos de plasma.(101) En el otro estu-
dio, el calentamiento a 56 °C durante 25 minutos podría
reducir más de 4 log10 TCID50 / mL del virus MERS.(102)

Debido a que el calentamiento podría desnaturalizar la
proteína en los productos sanguíneos, sólo podría usar-
se en productos fabricados derivados del plasma. Ade-
más, se descubrió que el SARS-CoV es sensible a sol-
ventes y detergentes, como TNBP / Triton X-100, TNBP /
Tween 80 y colato de sodio.(98) Después de un tratamien-
to de 30 minutos con S / D producido por Octaplas
(Octapharma), el virus se redujo más de 5,75 ± 0,3 log10
TCID50 / mL.(99) La iluminación con diferentes longitudes
de onda también influyó en las actividades del virus del
SARS y MERS en la sangre. La luz ultravioleta (UV) –
A(95,96,100) y la luz UV-B(103) en presencia de amotosalen o
riboflavina podrían inactivar los ácidos nucleicos de los
patógenos, mientras que un tercer método PRT usa solo
luz UV-C.(94,97) Estos sistemas comerciales podrían redu-
cir las actividades del virus SARS y MERS en plasma o
concentrados de plaquetas en diferentes grados. El azul
de metileno más la luz visible también tiene la capaci-
dad de inactivar los coronavirus en plasma.(94,97) El costo
sigue siendo un obstáculo administrativo importante para
el uso de PRT.(104) Por lo tanto, si estos PRT deben imple-
mentarse o no en respuesta al SARS-CoV-2 depende de
la gravedad y la prevalencia de COVID-19 en diferentes
regiones y del riesgo real de transmisión por transfusión
de SARS-CoV-2.

Inmunoterapia pasiva con plasma

Entre las diversas propuestas de tratamiento para la
infección por COVID-19, la inmunoterapia pasiva con plas-
ma de pacientes en recuperación “plasma convalecien-
te” (PC) podría ser una opción prometedora en el trata-
miento de las infecciones por SARS-CoV-2.(105) Es posible
explotar la inmunidad humoral desarrollada por estos

pacientes contra el virus para tratar y prevenir un empeo-
ramiento de la condición de pacientes con infección en
fase activa. Las infusiones de plasma convaleciente es
un método ya utilizado y autorizado por la OMS para tra-
tar una variedad de enfermedades, como la poliomielitis,
el sarampión, las paperas, el ébola, el SARS, el MERS y
el H1N1. El PC contiene anticuerpos, que podrían ser va-
liosos para combatir la infección por COVID-19.(106,107) Se-
gún la OMS, el uso de la terapia con plasma se permite
cuando se enfrentan a “enfermedades graves para las
que no existen tratamientos farmacológicos efectivos”.
La FDA, la autoridad reguladora de los EE. UU., aprobó el
uso de CP para uso compasivo en el tratamiento de pa-
cientes con infección crítica por COVID-19. Ahora es ne-
cesario esperar resultados de ensayos clínicos controla-
dos y aleatorizados para consolidar los datos obtenidos
de las experiencias clínicas esporádicas. Los modos de
inmunoterapia actualmente aceptables se pueden dividir
en dos tipos: pasivos y activos. El tipo activo fortalece la
respuesta del sistema inmune a varios ataques patogé-
nicos activando tanto la inmunidad humoral como la in-
munidad celular, utilizando la respuesta adaptativa. La
terapia pasiva de anticuerpos implica la administración
de anticuerpos contra un agente dado a un individuo sus-
ceptible, obtenido de PC de sujetos que se han recupe-
rado de una infección, anticuerpos monoclonales (mAbs)
o preparaciones generadas por una compañía farmacéu-
tica que produce preparaciones purificadas que contie-
nen un alto contenido de anticuerpos neutralizantes.(108)

La inmunoterapia pasiva puede prevenir el desarrollo clí-
nico de la infección o reducir la gravedad de la infección
en aquellos sujetos recientemente expuestos a diversos
patógenos. Su efectividad es mayor si se administra con
fines preventivos o en una etapa temprana desde el ini-
cio de los síntomas.(109,110) Un uso adicional del PC es el
desarrollo de un concentrado policlonal de “globulina
hiperinmune” obtenido de un grupo de donantes de plas-
ma llamado “plasma hiperinmune”, recolectado por afé-
resis de pacientes tratados después de una infección y
que han desarrollado títulos elevados de anticuerpos
neutralizantes.(111) Durante la aféresis plasmática de los
donantes curados con SARS-CoV-2, además de los
anticuerpos neutralizantes (NAb), se recogen otras pro-
teínas como las citocinas antiinflamatorias, los factores
de coagulación, los anticuerpos, las defensinas, las
pentraxinas y otras proteínas indefinidas.(110) Por lo tanto,
la transfusión de PC tiene una acción inmunomoduladora
que mejora la respuesta inflamatoria severa desencade-
nada por la infección.(112) Es de gran interés que la con-
versión sérica en pacientes con COVID-19 ocurre 12 días
después de la infección, pero no es seguida por una dis-
minución rápida en la carga viral.(113) Por esta razón, es
importante una evaluación adecuada de la respuesta de
anticuerpos en pacientes convalecientes y es esencial un
título adecuado de NAb contra el SARS-CoV-2 presentes
en el plasma recolectado. El pico de anticuerpos IgG anti-
SARS-CoV-2 y de NAb es detectable hasta aproximada-
mente 4 meses de la infección, después de lo cual hay
una disminución de hasta un 25%-6% de los anticuerpos
IgG y de 16%-1% de los NAb en 36 meses.(114) El título
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promedio de NAb es de 1/60 (1/12 a 1 / 512), casi similar
al día 35 y 180 del inicio de los síntomas de infección.(115,116)

Además, el nivel de anticuerpos en pacientes convale-
cientes se ha correlacionado con la carga viral inicial y se
ha asociado independientemente con la gravedad de la
enfermedad tanto en pacientes con H1N1 como con
MERS-CoV.(115,116) Para tal evidencia sería preferible reco-
lectar el plasma de pacientes convalecientes de una en-
fermedad significativa de SARS-CoV-2. Los candidatos
para la donación de plasma hiperinmune son individuos
con infección documentada por SARS-CoV-2 que volun-
tariamente y de manera informada se adhieren a la dona-
ción de plasma por aféresis dedicado a la terapia de
SARS-CoV-2 complicado. Además, deben haberse recu-
perado recientemente de COVID-19 y haber sido hospita-
lizados previamente. Esto también incluye a individuos
asintomáticos en cuarentena en el hogar y bajo supervi-
sión activa luego de una prueba positiva, siempre que
cumplan con los siguientes criterios de elegibilidad:

✓ Edad entre 18 y 65 años de edad, peso mayor a 50
Kg.(117, 118)

✓ Al menos 14 días después de la recuperación clíni-
ca (resolución de los síntomas) y con documentación
negativa de dos pruebas de ácido nucleico (NAT) en
hisopado nasofaríngeo.
✓ Reacción en cadena de polimerasa-transcriptasa in
versa (RT-PCR) en plasma /suero realizado en dos opor-
tunidades con 24 horas de diferencia, inmediatamen-
te antes de alta del paciente (si está hospitalizado).
✓ Posible documentación de negatividad de una prue-
ba de NAT en hisopado nasofaríngeo y plasma / suero
RT-PCR 14 días después de la recuperación (si está
en cuarentena) (solicitud no común a todos los proto-
colos examinados).
✓ Negatividad a la prueba de COVID-19 repetida en el
momento de la donación y después de 48 horas.
✓ Título de anticuerpos séricos específicos apropiado
(> 160 por inmunoensayo enzimático (EIA) o valor equi-
valente por otro método).(119-121)

✓ Ausencia de anticuerpos contra antígeno leucocitario
humano (HLA).

Se recomienda verificar la ausencia de SARS-CoV-2
RNA en el plasma recolectado por RT-PCR;(122) deben
respetarse los otros criterios para la selección de do-
nantes alogénicos, especialmente la exclusión de las
personas que recibieron terapia transfusional y/o em-
barazos previos; además de estos pacientes conva-
lecientes, los donantes de sangre regulares deben con-
siderarse si el título de anticuerpos específico en su
suero es > 160 por EIA (o valor equivalente por otro
método). Estas personas entran en la categoría de
donantes cuya donación puede usarse para la pro-
ducción de plasma hiperinmune después de transcu-
rrido un tiempo igual o superior al doble del período
de incubación (es decir, al menos 28 días) desde la
recuperación clínica de la enfermedad (en caso de
que hayan sido sintomáticos), según lo recomendado
por la “Guía para la preparación, uso y garantía de

calidad de los componentes sanguíneos” publicada
por el Consejo de Europa – EDQM.(123)

Las unidades de plasma recolectadas se someterán
a las pruebas de calificación biológica previstas y por
lo tanto, deben ser negativas para los siguientes mar-
cadores virales: - Serología y serología molecular para
HBV- VIH - HCV, serología de sífilis; como se trata de
plasma convaleciente de donantes no periódicos, tam-
bién se deben realizar pruebas de HAV y Parvovirus
B19-DNA (<105 copias/mL); el contenido de
inmunoglobulinas (IgG, IgM, IgA); el título de
anticuerpos específicos (por EIA debe ser > 160 o
equivalente por otro método), la efectividad de esta
terapia se ha asociado con la concentración de Ab
neutralizante en el plasma de los donantes.(124)

El tratamiento con solventes / detergentes (S/D) para la
inactivación del plasma viral es un tema de discusión,(125,126)

ya que el tratamiento no es efectivo para virus encapsulados
como HAV y Parvovirus B19 y por lo tanto, el procedimiento
no es obligatorio. Los servicios de transfusión de sangre
deben adaptar sus bancos al almacenamiento de sueros,
al tiempo que solicitan el consentimiento informado de los
donantes, permitiendo posteriores investigaciones
epidemiológicas de la población de donantes de sangre.

En esta epidemia de COVID-19 hay varios informes en
el que esta terapia se ha utilizado con éxito.(124, 127-129) Los
resultados sugieren que la administración de plasma a
los convalecientes es segura, reduce la carga viral y me-
jora el curso clínico.(125) Son necesarios ensayos clínicos
controlados para definir los protocolos de tratamiento más
adecuados en las distintas etapas de la infección por
COVID-19, para evaluar la seguridad y la eficacia de esta
inmunoterapia pasiva. El uso de altas dosis de inmuno-
globulinas intravenosas (IVIg-HD) también parece prome-
tedor, sin embargo, los datos obtenidos son pocos y por
lo tanto, confusos. La eficacia y seguridad de la inmunote-
rapia con plasma de convalecientes están siendo some-
tidos a prueba con ensayos clínicos.(124) La FDA de los
Estados Unidos publicó pautas para el uso del PC-
COVID-19(130) y describió tres vías para el acceso terapéu-
tico: Uso compasivo, Ensayos clínicos y Protocolos de
terapia. No se permite el uso con fines profilácticos. El
volumen y la posología de la administración de plasma
hiperinmune son variables y anecdóticos porque se ba-
san en la experiencia clínica adquirida en epidemias pre-
vias y en la comparación con ensayos clínicos en pacien-
tes afectados por SARS-CoV-2.(128,129) El volumen máximo
administrado no debe exceder los 600 mL, ya que el uso
de mayores volúmenes de plasma estaría contraindica-
do debido al riesgo de sobrecarga.(131) Se recomienda la
administración oportuna, siendo óptima en los primeros
7 días, con buena eficacia dentro de los 14 días. Cierta-
mente no se indica más allá de tres semanas después
del inicio de la enfermedad. Es importante llevar a cabo
la terapia durante la fase de replicación viral.(124,128-130)

La inmunoterapia pasiva, según los estudios realiza-
dos sobre el virus del Ébola y Mers-Cov, no implica even-
tos adversos graves, excepto en el 2% de los casos en
forma de lesión pulmonar aguda relacionada con la trans-
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fusión (TRALI). Se han presentado eventos adversos leves
en el 8% de los pacientes tratados, entre ellos reacción
febril en el 5% y reacción urticarial en el 4%.(116,124,127-130,132,133)

En ensayos clínicos con plasma hiperinmune, un peque-
ño porcentaje de pacientes genéticamente susceptibles
podría desarrollar un empeoramiento de la sintomatología
paradójica.(134,135) Finalmente, este producto está sujeto a to-
das las precauciones con respecto a los efectos indeseables
y contraindicaciones comunes a la terapia con plasma huma-
no, como la contraindicación absoluta para su administración
en déficit completos de IgA y la precaución contra la sobre-
carga circulatoria (TACO).(136) Se necesitan más estudios ex-
haustivos para probar su seguridad y la eficacia para hacer el
mejor uso del PC en un objetivo apropiado del paciente.

En conjunto, después de haber sufrido colectivamen-
te el fallecimiento de nuestros familiares, amigos y cole-
gas, debemos instar a los tomadores de decisiones a
que se comprometan con planes de preparación y a las
sociedades científicas para acciones de mejora de los
servicios de salud pública, con el fin de asegurarse de
que los planes de preparación no se trasladen a la se-
gunda línea por muchas razones posibles. Los tiempos
probablemente cambiarán y también lo harán los com-
portamientos. Lo que no cambiará será la necesidad de
componentes sanguíneos para los pacientes.

Conclusión

Los centros de sangre deben continuar adaptándose
y considerar la implementación de recomendaciones para
garantizar la seguridad pública durante el brote actual de
COVID-19 en la medida que lo demande la pandemia
actual. Es muy importante considerar el suministro de
sangre y desarrollar un plan para ganantizar el inventario
de sangre en los hospitales a medida que continúen par-
ticipando en los esfuerzos para responder a la evolución
de la pandemia por coronavirus COVID-19. Los indivi-
duos no están en riesgo de contraer COVID-19 a través
del proceso de donación de sangre o por vía de una
transfusión sanguínea, ya que los virus respiratorios ge-
neralmente no se transmiten por donación o transfusión.
Sin embargo, los centros de sangre han estado experi-
mentando una disminución en las tasas de donación y
la cancelación de jornadas móviles de donación debido
a las restricciones en los criterios de donación y los es-
fuerzos para mantener la distancia social. Nos preocu-
pa que a medida que el COVID-19 siga propagándose,
tenga el poder de afectar negativamente la disponibili-
dad de sangre al cancelarse más eventos de donación,
menor cantidad de donantes sanos puedan sostener el
suministro de sangre y el ausentismo potencial entre el
personal de los centros de sangre pueda limitar la capa-
cidad para extraer y procesar la sangre. Al ser imprede-
cibles las necesidades de suministro de sangre durante
una pandemia, debe haber disponible suficiente canti-
dad de sangre para tratar a los pacientes. También es
importante considerar las medidas para optimizar y ma-
nejar eficientemente la sangre disponible en sus planes
de respuesta al COVID-19. Nos enfrentamos a muchas

incógnitas, y se debe continuar con un monitoreo cuida-
doso y más estudios para ir ajustando las medidas y
tomar decisiones con respecto a este nuevo virus y la
seguridad pública.
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Resumen

Este trabajo pretende exhibir los distintos sistemas
sanguíneos involucrados en reacciones post- transfusio-
nales, inmediatas, tardías y en la enfermedad hemolítica
feto- neonatal, que no son estudiados diariamente en los
servicios de Hemoterapia por su alto costo, pero presen-
tan gran relevancia clínica.

En Bancos de sangre de países como Argentina y
Uruguay se manejan a diario, un porcentaje interesante
de frecuencias ya estudiadas de los distintos Sistemas
Sanguíneos encontrados en Europa, debido a la confor-
mación de ese origen en estas poblaciones; pero al mis-
mo tiempo se desconoce cuál es el porcentaje de los
mismos.

En esta investigación se estudiaron donantes que con-
currieron al Hemocentro regional de Maldonado y aque-
llos que asistieron a colectas externas realizadas en la
región del este del país durante el mes de Junio/Julio del
año 2019.

Fue necesario realizar un estudio de donantes con el
objeto de averiguar la frecuencia de los distintos Siste-
mas Sanguíneos (Rh, Duffy, Kell, MNSs y Kidd) que se
estudian comúnmente en el Banco de Sangre del
Hemocentro de Maldonado, Uruguay, y que pueden ge-
nerar reacciones hemolíticas en pacientes que presenten
anticuerpos para estos sistemas nombrados anteriormen-
te.

El objetivo principal de este estudio es crear una
base de datos de los distintos sistemas sanguíneos
que presentan relevancia clínica, y así facilitar la selec-
ción de sangre en pacientes inmunizados a múltiples
antígenos.

Posteriormente y para finalizar, se propone comparar
los perfiles de frecuencia de los diferentes Sistemas San-
guíneos de importancia inmunohematológica estudiados
con los perfiles estudiados en países de Europa.

Palabras clave: Frecuencias - Sistemas sanguíneos -
Bancos de sangre - Poblaciones - Inmunohematología.

Summary

This work intends to show the different blood systems
involved in post-transfusion reactions, immediate and late,
and in hemolytic disease of the newborn, which are not
daily studied in blood bank services because of their high
cost, but have great clinical relevance.

In blood banks in countries such as Argentina and Uru-
guay, an interesting percentage of frequencies already
studied from the different Blood Systems found in Europe
are handled daily, due to the conformation of that origin in
these populations; but at the same time it is unknown
the percentage of them in our population.

In this research, donors attended by Hemocentro Re-
gional Maldonado and those who were attended in
external collections in the eastern region of the country
during June and July 2019 were studied.

It was necessary to conduct a donor study in order to
find out the frequency of the different Blood Systems (Rh,
Duffy, Kell, MNSs and Kidd) that are commonly studied
in the Blood Bank of Hemocentro Maldonado, Uruguay,
and that can trigger an hemolytic reaction in patients
presenting antibodies to these systems named above.

The main objective of this study is to create a database
of the different blood antigens that present clinical
relevance, and thus facilitate the selection of blood in
patients immunized to multiple antigens.

Subsequently, and finally, it is proposed to compare
the frequency profiles of the different Blood Systems
studied with the profiles studied in European countries.

Key words: Frequencies - Blood System - Blood Bank -
Population - immunohaematology.
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Introducción

La inmunohematología estudia los procesos
inmunitarios relacionados con los componentes sanguí-
neos. Uno de los hemocomponentes transfundidos con
más frecuencia corresponde a los concentrados globula-
res, que contienen en la membrana del glóbulo rojo di-
versas proteínas y carbohidratos que forman parte de los
sistemas sanguíneos y que presentan gran relevancia en
la terapia transfusional.

El sistema ABO es el más destacado y el primero en
respetarse cuando nos encontramos frente a un paciente
que requiere transfusión, el siguiente es el sistema Rh, y
además existen otros sistemas sanguíneos que no son
tipificados diariamente y tienen gran importancia clínica.
Este trabajo describe cada uno de estos sistemas: Kell,
Duffy, Kidd, MNS, Lutheran y Lewis.

Material y métodos

Se seleccionó 150 muestras al azar de la población
de donantes de la región este de Uruguay (departamen-
tos: Maldonado, Rocha, Cerro Largo, Lavalleja y Treinta y
Tres), centralizados por Hemocentro Maldonado y con un
nivel de confianza del 99% y un margen de error del 10%.

Se utilizó muestras extraídas previamente en tubos
con anticoagulante EDTA una vez finalizada la donación
para realizar estudios de rutina en donantes (ABO, Rh e
investigación de anticuerpos irregulares).

Se realizó la tipificación de 17 antígenos pertenecien-
tes a 7 sistemas de grupo sanguíneo para determinar la
prevalencia de los mismos en la población de la región
este del país. Los resultados obtenidos fueron compara-
dos con resultados publicados para la población euro-
pea.

Metodología empleada (instrumentos de medi-
ción/recolección)

La técnica utilizada para la tipificación de los siste-
mas incluidos fue realizada en tubo (Kell, Duffy, MNS,
Kidd, Lutheran y Lewis) o lámina (Rh), siguiendo las ins-
trucciones del fabricante.

Dependiendo del reactivo utilizado existen variaciones
en: tiempo de incubación, temperatura, lavados y adi-
ción de suero con antiglobulina humana para la correcta
lectura de resultados.

Resultados

De las 150 muestras de donantes procesadas en to-
tal, se observó un predominio del sexo masculino sobre
el femenino, siendo 88 muestras correspondientes al sexo
masculino, y 62 al sexo femenino, Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1.

Con respecto a los grupos sanguíneos, 35,3% fueron
de grupo A, 8,7% de grupo B, 2,7% AB, y 53,3% de
grupo 0. Estos resultados se vieron levemente alterados

por la cita de donantes voluntarios, con motivos de ca-
rencia de sangre en stock de grupo 0.

Con respecto a las edades de los donantes de san-
gre, el rango etario que más asistió a donar fue de 36-45
años de edad.

No se encontraron grandes diferencias estadística-
mente significativas, en la comparación de la presencia
de antígenos que expone la bibliografía y el estudio reali-
zado en el Hemocentro Maldonado.

En la TTTTTabla Iabla Iabla Iabla Iabla I, se detallan cada uno de los antígenos
correspondientes a los sistemas sanguíneos estudiados
en el Hemocentro. Allí se muestran los porcentajes espe-
rados, que reflejan aquellos resultados obtenidos en la
bibliografía, y en la columna siguiente se muestran los
porcentajes obtenidos, que fueron llevados a cabo en el
estudio realizado en la Institución antes mencionada.

Conclusión/discusión

Al comparar los resultados obtenidos con la biblio-
grafía, observamos un comportamiento similar en los sis-
temas sanguíneos estudiados.

El tener conocimiento de las frecuencias en la pobla-
ción donde ejercemos nuestro rol, nos permite facilitar la
selección de sangre en pacientes inmunizados a múlti-
ples antígenos.

Declaración de conflicto de intereses

Las autoras han declarado que no existe ningún con-
flicto de intereses.

Gráfico 1. Porcentaje de hombres que asistieron a donar,
con respecto a las mujeres que donaron.
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Tabla I. Detalle de porcentajes esperados, que corresponden a la bibliografía, y los porcentajes
obtenidos en el Hemocentro Maldonado.
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Relación entre alimentación y aspecto lipémico del
suero en donantes de sangre.

53. La recomendación de no ingerir alimentos lipídicos53. La recomendación de no ingerir alimentos lipídicos53. La recomendación de no ingerir alimentos lipídicos53. La recomendación de no ingerir alimentos lipídicos53. La recomendación de no ingerir alimentos lipídicos
o lácteos para donar sangre ha sido ampliamente di-o lácteos para donar sangre ha sido ampliamente di-o lácteos para donar sangre ha sido ampliamente di-o lácteos para donar sangre ha sido ampliamente di-o lácteos para donar sangre ha sido ampliamente di-
fundida generando diferimientos. ¿En qué se basanfundida generando diferimientos. ¿En qué se basanfundida generando diferimientos. ¿En qué se basanfundida generando diferimientos. ¿En qué se basanfundida generando diferimientos. ¿En qué se basan
dichas recomendaciones?dichas recomendaciones?dichas recomendaciones?dichas recomendaciones?dichas recomendaciones?

a) Ensayos clínicos.
b) Serie casos.
c) Cohortes prospectivas.
d) Observaciones no evidenciables.
e) Guía de práctica clínica.

54. El suero lipémico puede dificultar el procesa-54. El suero lipémico puede dificultar el procesa-54. El suero lipémico puede dificultar el procesa-54. El suero lipémico puede dificultar el procesa-54. El suero lipémico puede dificultar el procesa-
miento de las muestras para el análisis serológico.miento de las muestras para el análisis serológico.miento de las muestras para el análisis serológico.miento de las muestras para el análisis serológico.miento de las muestras para el análisis serológico.
¿En la literatura actual a qué se debe esto?¿En la literatura actual a qué se debe esto?¿En la literatura actual a qué se debe esto?¿En la literatura actual a qué se debe esto?¿En la literatura actual a qué se debe esto?

a) Dieta rica en grasas.
b) Nutrición parenteral rica en lípidos.
c) Ingesta carbohidratos.
d) Diabetes mellitus.
e) b y d son correctas.,

5555555555. En el análisis parcial realizado en 2019 sobre 2455 do-. En el análisis parcial realizado en 2019 sobre 2455 do-. En el análisis parcial realizado en 2019 sobre 2455 do-. En el análisis parcial realizado en 2019 sobre 2455 do-. En el análisis parcial realizado en 2019 sobre 2455 do-
nantes, ¿Cuál fue el porcentaje de donantes con desayu-nantes, ¿Cuál fue el porcentaje de donantes con desayu-nantes, ¿Cuál fue el porcentaje de donantes con desayu-nantes, ¿Cuál fue el porcentaje de donantes con desayu-nantes, ¿Cuál fue el porcentaje de donantes con desayu-
no libre?no libre?no libre?no libre?no libre?

a) 5%.
b) 25%.
c) 3,2%.
d) 52,3%.
e) 96,8%.

56. ¿Cuál es el porcentaje de eventos relacionados56. ¿Cuál es el porcentaje de eventos relacionados56. ¿Cuál es el porcentaje de eventos relacionados56. ¿Cuál es el porcentaje de eventos relacionados56. ¿Cuál es el porcentaje de eventos relacionados
con la serología reactiva en el subgrupo desayunocon la serología reactiva en el subgrupo desayunocon la serología reactiva en el subgrupo desayunocon la serología reactiva en el subgrupo desayunocon la serología reactiva en el subgrupo desayuno
libre?libre?libre?libre?libre?

a) 1,9%.
b) 7%.
c) 35%.
d) 56%.
e) 95%.

Impacto de la pandemia COVID-19 en la política, la eco-
nomía y la sociedad Latinoamericana.

57. ¿Cuál es la importancia del papel del Estado du-57. ¿Cuál es la importancia del papel del Estado du-57. ¿Cuál es la importancia del papel del Estado du-57. ¿Cuál es la importancia del papel del Estado du-57. ¿Cuál es la importancia del papel del Estado du-
rante las crisis, en el contexto actual, sobre larante las crisis, en el contexto actual, sobre larante las crisis, en el contexto actual, sobre larante las crisis, en el contexto actual, sobre larante las crisis, en el contexto actual, sobre la
pandemia que atravesamos? Señale la opción correc-pandemia que atravesamos? Señale la opción correc-pandemia que atravesamos? Señale la opción correc-pandemia que atravesamos? Señale la opción correc-pandemia que atravesamos? Señale la opción correc-
ta:ta:ta:ta:ta:

a) Garantes y protectores de los derechos.
b) Defensa y respecto del individuo.
c) Reconocimiento de la dignidad humana.
d) Protección de la vida y de la solidaridad.
e) Todas son correctas.

58. ¿Cuáles serían las características que tendría que58. ¿Cuáles serían las características que tendría que58. ¿Cuáles serían las características que tendría que58. ¿Cuáles serían las características que tendría que58. ¿Cuáles serían las características que tendría que
tener un líder para enfrentar la crisis actual?tener un líder para enfrentar la crisis actual?tener un líder para enfrentar la crisis actual?tener un líder para enfrentar la crisis actual?tener un líder para enfrentar la crisis actual?

a) Capacidad.
b) Legitimidad.
c) Buen juicio.
d) Capacidad convocatoria.
e) Todas son correctas.

59. Es necesario comprometerse en un gran pacto59. Es necesario comprometerse en un gran pacto59. Es necesario comprometerse en un gran pacto59. Es necesario comprometerse en un gran pacto59. Es necesario comprometerse en un gran pacto
social que permita superar esta crisis y generar al-social que permita superar esta crisis y generar al-social que permita superar esta crisis y generar al-social que permita superar esta crisis y generar al-social que permita superar esta crisis y generar al-
ternativas de largo plazo. Un acuerdo que integre aternativas de largo plazo. Un acuerdo que integre aternativas de largo plazo. Un acuerdo que integre aternativas de largo plazo. Un acuerdo que integre aternativas de largo plazo. Un acuerdo que integre a
todos los sectores sociales y a los gremios económi-todos los sectores sociales y a los gremios económi-todos los sectores sociales y a los gremios económi-todos los sectores sociales y a los gremios económi-todos los sectores sociales y a los gremios económi-
cos. Actualmente, el modelo económico se ha en-cos. Actualmente, el modelo económico se ha en-cos. Actualmente, el modelo económico se ha en-cos. Actualmente, el modelo económico se ha en-cos. Actualmente, el modelo económico se ha en-
cargado de debilitar las instituciones necesarias paracargado de debilitar las instituciones necesarias paracargado de debilitar las instituciones necesarias paracargado de debilitar las instituciones necesarias paracargado de debilitar las instituciones necesarias para
responder a una coyuntura como la actual. Marqueresponder a una coyuntura como la actual. Marqueresponder a una coyuntura como la actual. Marqueresponder a una coyuntura como la actual. Marqueresponder a una coyuntura como la actual. Marque
la opción correcta:la opción correcta:la opción correcta:la opción correcta:la opción correcta:

a) Sistema de salud.
b) Organizaciones multilaterales.
c) Investigación científica.
d) Educación de calidad.
e) Todas son correctas.

60. El gran dilema que enfrentamos hoy como socie-60. El gran dilema que enfrentamos hoy como socie-60. El gran dilema que enfrentamos hoy como socie-60. El gran dilema que enfrentamos hoy como socie-60. El gran dilema que enfrentamos hoy como socie-
dad no es entre economía y pandemia sino entre eldad no es entre economía y pandemia sino entre eldad no es entre economía y pandemia sino entre eldad no es entre economía y pandemia sino entre eldad no es entre economía y pandemia sino entre el
sufrimiento humano causado por la COVID-19. Dichosufrimiento humano causado por la COVID-19. Dichosufrimiento humano causado por la COVID-19. Dichosufrimiento humano causado por la COVID-19. Dichosufrimiento humano causado por la COVID-19. Dicho
sufrimiento fue generado por:sufrimiento fue generado por:sufrimiento fue generado por:sufrimiento fue generado por:sufrimiento fue generado por:
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a) Parálisis de la economía.
b) Desempleo.
c) Pobreza
d) Deterioro psíquico y emocional de las personas.
e) Todas son correctas.

Gestión y evaluación del riesgo en contextos de cri-
sis o desastres para asegurar la calidad institucional.

61. Habitualmente, en nuestro idioma en español61. Habitualmente, en nuestro idioma en español61. Habitualmente, en nuestro idioma en español61. Habitualmente, en nuestro idioma en español61. Habitualmente, en nuestro idioma en español
solemos tomar como sinónimos a los términos ries-solemos tomar como sinónimos a los términos ries-solemos tomar como sinónimos a los términos ries-solemos tomar como sinónimos a los términos ries-solemos tomar como sinónimos a los términos ries-
go y peligro, cosa que en el idioma inglés está per-go y peligro, cosa que en el idioma inglés está per-go y peligro, cosa que en el idioma inglés está per-go y peligro, cosa que en el idioma inglés está per-go y peligro, cosa que en el idioma inglés está per-
fectamente diferenciado. Marque la opción correctafectamente diferenciado. Marque la opción correctafectamente diferenciado. Marque la opción correctafectamente diferenciado. Marque la opción correctafectamente diferenciado. Marque la opción correcta
en cuanto a la definición de riesgo enunciada en elen cuanto a la definición de riesgo enunciada en elen cuanto a la definición de riesgo enunciada en elen cuanto a la definición de riesgo enunciada en elen cuanto a la definición de riesgo enunciada en el
artículoartículoartículoartículoartículo:

a) Implica que debemos cuantificar su posible impacto
y que, para su valoración, no se requiere que alguien
se encuentre expuesto al mismo.

b) Posibilidad de que se produzca un contratiempo o
una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o
daño.

c) Implica una exposición que una persona va a tener en
su actividad y que requieren de identificación para
prevenirlos.

d)  Posibilidad de que algo desagradable acontezca.
e) Todas son correctas.

62. El término riesgo con el correr del tiempo se fue62. El término riesgo con el correr del tiempo se fue62. El término riesgo con el correr del tiempo se fue62. El término riesgo con el correr del tiempo se fue62. El término riesgo con el correr del tiempo se fue
transformando de un evento negativo a un evento po-transformando de un evento negativo a un evento po-transformando de un evento negativo a un evento po-transformando de un evento negativo a un evento po-transformando de un evento negativo a un evento po-
sitivo y pleno de oportunidades para la mejora y el de-sitivo y pleno de oportunidades para la mejora y el de-sitivo y pleno de oportunidades para la mejora y el de-sitivo y pleno de oportunidades para la mejora y el de-sitivo y pleno de oportunidades para la mejora y el de-
sarrollo institucional optimizando el desempeño desarrollo institucional optimizando el desempeño desarrollo institucional optimizando el desempeño desarrollo institucional optimizando el desempeño desarrollo institucional optimizando el desempeño de
nuestro talento humano y toda la organización paranuestro talento humano y toda la organización paranuestro talento humano y toda la organización paranuestro talento humano y toda la organización paranuestro talento humano y toda la organización para
tener sustentabilidad a través del tiempo siempre ytener sustentabilidad a través del tiempo siempre ytener sustentabilidad a través del tiempo siempre ytener sustentabilidad a través del tiempo siempre ytener sustentabilidad a través del tiempo siempre y
cuando tengamos en cuenta a:cuando tengamos en cuenta a:cuando tengamos en cuenta a:cuando tengamos en cuenta a:cuando tengamos en cuenta a:

a) Partes interesadas.
b) Proveedores internos.
c) Proveedores externos.
d) Normativas vigentes.
e) Todas son correctas.

63. En la gestión y evaluación del riesgo hay tres pi-63. En la gestión y evaluación del riesgo hay tres pi-63. En la gestión y evaluación del riesgo hay tres pi-63. En la gestión y evaluación del riesgo hay tres pi-63. En la gestión y evaluación del riesgo hay tres pi-
lares fundamentales que están íntimamente relacio-lares fundamentales que están íntimamente relacio-lares fundamentales que están íntimamente relacio-lares fundamentales que están íntimamente relacio-lares fundamentales que están íntimamente relacio-
nados con la Comunicación Institucional. Marque lanados con la Comunicación Institucional. Marque lanados con la Comunicación Institucional. Marque lanados con la Comunicación Institucional. Marque lanados con la Comunicación Institucional. Marque la
opción correcta:opción correcta:opción correcta:opción correcta:opción correcta:

a) Infraestructura, gerenciamiento y estándares.
b) Evaluación proveedores, normativa vigente e insumos

críticos.
c) Proveedores internos, proveedores externos e infra-

estructura.
d) Estrategia, gerenciamiento y comunicación.
e) Ninguna es correcta.

64. La Gestión, es decir la gobernanza de la estrate-64. La Gestión, es decir la gobernanza de la estrate-64. La Gestión, es decir la gobernanza de la estrate-64. La Gestión, es decir la gobernanza de la estrate-64. La Gestión, es decir la gobernanza de la estrate-
gia, es lo que nos va a permitir definir lo que tene-gia, es lo que nos va a permitir definir lo que tene-gia, es lo que nos va a permitir definir lo que tene-gia, es lo que nos va a permitir definir lo que tene-gia, es lo que nos va a permitir definir lo que tene-
mos que hacermos que hacermos que hacermos que hacermos que hacer, cómo lo tenemos que realizar y al, cómo lo tenemos que realizar y al, cómo lo tenemos que realizar y al, cómo lo tenemos que realizar y al, cómo lo tenemos que realizar y al
igual que cualquier proceso de gestión lo tendrá queigual que cualquier proceso de gestión lo tendrá queigual que cualquier proceso de gestión lo tendrá queigual que cualquier proceso de gestión lo tendrá queigual que cualquier proceso de gestión lo tendrá que
monitorear con indicadores fiables, sensibles y pre-monitorear con indicadores fiables, sensibles y pre-monitorear con indicadores fiables, sensibles y pre-monitorear con indicadores fiables, sensibles y pre-monitorear con indicadores fiables, sensibles y pre-
cisos y a partir del resultado que obtengamos defini-cisos y a partir del resultado que obtengamos defini-cisos y a partir del resultado que obtengamos defini-cisos y a partir del resultado que obtengamos defini-cisos y a partir del resultado que obtengamos defini-
remos si lo hacemos correctamente o si tenemosremos si lo hacemos correctamente o si tenemosremos si lo hacemos correctamente o si tenemosremos si lo hacemos correctamente o si tenemosremos si lo hacemos correctamente o si tenemos
oportunidades de mejora. El modelo se centra en unoportunidades de mejora. El modelo se centra en unoportunidades de mejora. El modelo se centra en unoportunidades de mejora. El modelo se centra en unoportunidades de mejora. El modelo se centra en un
proceso que atiende por etapas. Marque la opciónproceso que atiende por etapas. Marque la opciónproceso que atiende por etapas. Marque la opciónproceso que atiende por etapas. Marque la opciónproceso que atiende por etapas. Marque la opción
que crea correcta:que crea correcta:que crea correcta:que crea correcta:que crea correcta:

a) Identificación y contexto de la organización.
b) Preparar y adecuar la organización para gestión de

riesgo.
c) Cumplimiento legal.
d) Diseño del plan.
e) Todas son correctas.

Artículo de Revisión
Sistema sanguíneo Diego.

65. Si bien la expresión del antígeno Diego es limita-65. Si bien la expresión del antígeno Diego es limita-65. Si bien la expresión del antígeno Diego es limita-65. Si bien la expresión del antígeno Diego es limita-65. Si bien la expresión del antígeno Diego es limita-
da a glóbulos rojos y riñones, dicha proteína cumpleda a glóbulos rojos y riñones, dicha proteína cumpleda a glóbulos rojos y riñones, dicha proteína cumpleda a glóbulos rojos y riñones, dicha proteína cumpleda a glóbulos rojos y riñones, dicha proteína cumple
otras funciones. Marque la opción correcta:otras funciones. Marque la opción correcta:otras funciones. Marque la opción correcta:otras funciones. Marque la opción correcta:otras funciones. Marque la opción correcta:

a) Fijación de los parásitos de la malaria en la superficie
de los glóbulos rojos.

b) Estabiliza los lípidos de la bicapa.
c) Punto de anclaje a través del citoesqueleto de la mem-

brana por interacciones con anquirina.
d) Sitio de ligando para enzimas glicolíticas.
e) Todas son correctas.

6666666666.  En re lac ión a  las  caracter ís t icas  de los.  En re lac ión a  las  caracter ís t icas  de los.  En re lac ión a  las  caracter ís t icas  de los.  En re lac ión a  las  caracter ís t icas  de los.  En re lac ión a  las  caracter ís t icas  de los
anticuerpos anti-Dianticuerpos anti-Dianticuerpos anti-Dianticuerpos anti-Dianticuerpos anti-Diaaaaa y anti-Di y anti-Di y anti-Di y anti-Di y anti-Dibbbbb determine sus ca- determine sus ca- determine sus ca- determine sus ca- determine sus ca-
racterísticas. Marque la opción correctaracterísticas. Marque la opción correctaracterísticas. Marque la opción correctaracterísticas. Marque la opción correctaracterísticas. Marque la opción correcta:::::

a) IgG1.
b) IgG3.
c) IgM.
d) IgG1 e IgG3.
e) IgG4.

67. Los antígenos del sistema Diego donde están67. Los antígenos del sistema Diego donde están67. Los antígenos del sistema Diego donde están67. Los antígenos del sistema Diego donde están67. Los antígenos del sistema Diego donde están
localizados a nivel de la membrana eritrocitaria?localizados a nivel de la membrana eritrocitaria?localizados a nivel de la membrana eritrocitaria?localizados a nivel de la membrana eritrocitaria?localizados a nivel de la membrana eritrocitaria?

a) Banda 3.
b) Anquirina.
c) Espectrina.
d) Glicoforina.
e) Ninguna es correcta.
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68. Los anticuerpos anti-Di68. Los anticuerpos anti-Di68. Los anticuerpos anti-Di68. Los anticuerpos anti-Di68. Los anticuerpos anti-Diaaaaa y anti-Di y anti-Di y anti-Di y anti-Di y anti-Dibbbbb son de la clase son de la clase son de la clase son de la clase son de la clase
IgG (IgGIgG (IgGIgG (IgGIgG (IgGIgG (IgG11111 e IgG e IgG e IgG e IgG e IgG33333).Habitualmente no fijan complemento).Habitualmente no fijan complemento).Habitualmente no fijan complemento).Habitualmente no fijan complemento).Habitualmente no fijan complemento
y reaccionan en fase antiglobulina. En pacientesy reaccionan en fase antiglobulina. En pacientesy reaccionan en fase antiglobulina. En pacientesy reaccionan en fase antiglobulina. En pacientesy reaccionan en fase antiglobulina. En pacientes
politransfundidos de Brasil, ¿Cuál es su porcentajepolitransfundidos de Brasil, ¿Cuál es su porcentajepolitransfundidos de Brasil, ¿Cuál es su porcentajepolitransfundidos de Brasil, ¿Cuál es su porcentajepolitransfundidos de Brasil, ¿Cuál es su porcentaje
de detección?de detección?de detección?de detección?de detección?

a) 5%.
b) 10%.
c) 3,6%.
d) 35%.
e) 50%.

Gestión del suministro y la demanda de sangre du-
rante la pandemia de COVID-19.

69. Esta pandemia ha tenido un profundo efecto en69. Esta pandemia ha tenido un profundo efecto en69. Esta pandemia ha tenido un profundo efecto en69. Esta pandemia ha tenido un profundo efecto en69. Esta pandemia ha tenido un profundo efecto en
los servicios de salud, incluida la donación de sangrelos servicios de salud, incluida la donación de sangrelos servicios de salud, incluida la donación de sangrelos servicios de salud, incluida la donación de sangrelos servicios de salud, incluida la donación de sangre
(DS) y el suministro de sangre. La DS sigue siendo la(DS) y el suministro de sangre. La DS sigue siendo la(DS) y el suministro de sangre. La DS sigue siendo la(DS) y el suministro de sangre. La DS sigue siendo la(DS) y el suministro de sangre. La DS sigue siendo la
principal fuente de sangre y componentes sanguí-principal fuente de sangre y componentes sanguí-principal fuente de sangre y componentes sanguí-principal fuente de sangre y componentes sanguí-principal fuente de sangre y componentes sanguí-
neos en todo el mundo, aportadas por los familiaresneos en todo el mundo, aportadas por los familiaresneos en todo el mundo, aportadas por los familiaresneos en todo el mundo, aportadas por los familiaresneos en todo el mundo, aportadas por los familiares
y conocidos de los pacientes y los donantes volunta-y conocidos de los pacientes y los donantes volunta-y conocidos de los pacientes y los donantes volunta-y conocidos de los pacientes y los donantes volunta-y conocidos de los pacientes y los donantes volunta-
rios no remunerados, en especial en jornadas derios no remunerados, en especial en jornadas derios no remunerados, en especial en jornadas derios no remunerados, en especial en jornadas derios no remunerados, en especial en jornadas de
donación en unidades móviles. Los sitios principalesdonación en unidades móviles. Los sitios principalesdonación en unidades móviles. Los sitios principalesdonación en unidades móviles. Los sitios principalesdonación en unidades móviles. Los sitios principales
de colecta pueden ser:de colecta pueden ser:de colecta pueden ser:de colecta pueden ser:de colecta pueden ser:

a) Escuelas secundarias.
b) Universidades.
c) Empresas.
d) Oficinas.
e) Todas son correctas.

70. Dada la importancia de la donación de sangre y el70. Dada la importancia de la donación de sangre y el70. Dada la importancia de la donación de sangre y el70. Dada la importancia de la donación de sangre y el70. Dada la importancia de la donación de sangre y el
efecto adverso de las estrategias de contención so-efecto adverso de las estrategias de contención so-efecto adverso de las estrategias de contención so-efecto adverso de las estrategias de contención so-efecto adverso de las estrategias de contención so-
bre ella, se debe diseñar un plan meticuloso con elbre ella, se debe diseñar un plan meticuloso con elbre ella, se debe diseñar un plan meticuloso con elbre ella, se debe diseñar un plan meticuloso con elbre ella, se debe diseñar un plan meticuloso con el
aval del gobierno en colaboración con las asociacio-aval del gobierno en colaboración con las asociacio-aval del gobierno en colaboración con las asociacio-aval del gobierno en colaboración con las asociacio-aval del gobierno en colaboración con las asociacio-
nes de atención médica. ¿Cuáles fueron las estrate-nes de atención médica. ¿Cuáles fueron las estrate-nes de atención médica. ¿Cuáles fueron las estrate-nes de atención médica. ¿Cuáles fueron las estrate-nes de atención médica. ¿Cuáles fueron las estrate-
gias elaboradas hasta el momento?gias elaboradas hasta el momento?gias elaboradas hasta el momento?gias elaboradas hasta el momento?gias elaboradas hasta el momento?

a) Telemedicina.
b) Información adecuada sobre las normas de

bioseguridad.
c) Procedimientos de desinfección estandarizados.
d) Medidas de protección tanto para el donante como

para el personal sanitario.
e) Todas son correctas.

71. Los Bancos de Sangre deben integrarse en el71. Los Bancos de Sangre deben integrarse en el71. Los Bancos de Sangre deben integrarse en el71. Los Bancos de Sangre deben integrarse en el71. Los Bancos de Sangre deben integrarse en el
sistema nacional de planificación COVID-19 para tra-sistema nacional de planificación COVID-19 para tra-sistema nacional de planificación COVID-19 para tra-sistema nacional de planificación COVID-19 para tra-sistema nacional de planificación COVID-19 para tra-
bajar en coordinación. El departamento de transfu-bajar en coordinación. El departamento de transfu-bajar en coordinación. El departamento de transfu-bajar en coordinación. El departamento de transfu-bajar en coordinación. El departamento de transfu-
siones de sangre debe hacer un plan de manejo desiones de sangre debe hacer un plan de manejo desiones de sangre debe hacer un plan de manejo desiones de sangre debe hacer un plan de manejo desiones de sangre debe hacer un plan de manejo de
sangre de emergencia basado en evidencia y tenersangre de emergencia basado en evidencia y tenersangre de emergencia basado en evidencia y tenersangre de emergencia basado en evidencia y tenersangre de emergencia basado en evidencia y tener
políticas regulatorias flexibles para estar preparadospolíticas regulatorias flexibles para estar preparadospolíticas regulatorias flexibles para estar preparadospolíticas regulatorias flexibles para estar preparadospolíticas regulatorias flexibles para estar preparados
para desastres y responder rápidamente si ocurrepara desastres y responder rápidamente si ocurrepara desastres y responder rápidamente si ocurrepara desastres y responder rápidamente si ocurrepara desastres y responder rápidamente si ocurre
una escasez de sangre. Las medidas establecidasuna escasez de sangre. Las medidas establecidasuna escasez de sangre. Las medidas establecidasuna escasez de sangre. Las medidas establecidasuna escasez de sangre. Las medidas establecidas
fueron:fueron:fueron:fueron:fueron:
a) Susar glóbulos rojos 0 Rh negativo en mujeres en edad

fértil y en pacientes con anticuerpos anti-D.
b) Uso de plasma A en transfusiones masivas.
c) Reducir los gatillos para transfusión de glóbulos ro-

jos y plaquetas.
d) Poner en práctica programas de autodonación.
e) Todas son correctas.

72. De acuerdo al artículo. ¿Cuáles serían los crite-72. De acuerdo al artículo. ¿Cuáles serían los crite-72. De acuerdo al artículo. ¿Cuáles serían los crite-72. De acuerdo al artículo. ¿Cuáles serían los crite-72. De acuerdo al artículo. ¿Cuáles serían los crite-
rios de elegibilidad para la donación de plasmarios de elegibilidad para la donación de plasmarios de elegibilidad para la donación de plasmarios de elegibilidad para la donación de plasmarios de elegibilidad para la donación de plasma
hiperinmune?hiperinmune?hiperinmune?hiperinmune?hiperinmune?

a) Edad entre 18 y 65 años de edad, peso mayor a 50
Kg,

b) Al menos 14 días después de la recuperación clínica
(resolución de los síntomas) y con documentación
negativa de dos pruebas de ácido nucleico (NAT) en
hisopado nasofaríngeo y

c) Reacción en cadena de polimerasa-transcriptasa in-
versa (RT-PCR) en plasma /suero realizado en dos
oportunidades con 24 horas de diferencia, inmediata-
mente antes de alta del paciente (si está hospitaliza-
do).

d) Posible documentación de negatividad de una prue-
ba de NAT en hisopado nasofaríngeo y plasma / sue-
ro RT-PCR 14 días después de la recuperación (si
está en cuarentena) (solicitud no común a todos los
protocolos examinados).

e) Todas son correctas.
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Recomendaciones para el cumplimiento de pautas éticas en la
presentación de trabajos en eventos científicos

Revista Argentina
de Transfusión

La presentación de trabajos en eventos científicos debe cumplir con las pautas éticas para la
divulgación de los resultados de las investigaciones para así garantizar la protección de los
participantes, la integridad y exactitud de los informes. Con ese fin, la Dirección de Investigación
para la Salud elabora estas recomendaciones destinadas a orientar sobre este aspecto a
investigadores/as e integrantes de comités científicos de las Sociedades Científicas.

Introducción

La Dirección de Investigación para la Salud (DIS) tiene la responsabilidad de impulsar el desarrollo de investigaciones
para la salud éticas y de calidad con el objetivo de lograr resultados confiables que permitan mejorar la salud de las
personas; el acceso a los sistemas de salud; la calidad de la atención en los servicios; la prevención y promoción de
la salud; y la evaluación de programas sanitarios. Para alcanzar este objetivo la DIS velará por el cumplimiento de los
requisitos éticos establecidos en la Guía para Investigaciones en Seres Humanos de la Secretaría de Gobierno de
Salud (Resolución 1480/11 del MSN), con el fin de garantizar la protección de los participantes y la integridad y
exactitud de los informes de las investigaciones.

Objetivo

La DIS realiza estas recomendaciones para la revisión del cumplimiento de los requisitos éticos durante la
presentación de informes, trabajos u otro material en congresos, conferencias u otros eventos científicos en los que
se realicen exposiciones sobre resultados de investigaciones en salud humana y también para ayudar a los comités
científicos de los eventos a divulgar trabajos éticos y de calidad.

Destinatarios

Estas recomendaciones están dirigidas a los/las investigadores/as que quieran presentar sus trabajos en eventos
científicos y a los Comités Científicos de las Sociedades Científicas. La DIS recomienda a las sociedades que
organizan eventos de difusión científica a hacer uso de las mismas. También se promueve que sean incorporadas en
las instrucciones de presentación de trabajos científicos.

Protección de los participantes de investigaciones en salud.

Los/las investigadores/as deben asegurarse de que la planificación, desarrollo, informe y publicación de sus
investigaciones se realizan de acuerdo con los estándares éticos establecidos en la Guía para Investigaciones con
Seres Humanos de la Secretaría de Gobierno de Salud1 y las guías éticas internacionales como la Declaración de
Helsinki2 (versión 2013) y las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación relacionada con la Salud con Seres
Humanos3 (Pautas CIOMS 2016).
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Dirección de Investigación para la Salud
Secretaría de Gobierno de Salud

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

De acuerdo con la Guía para Investigaciones con Seres Humanos, la “investigación en salud humana” se refiere a
cualquier actividad de las ciencias de la salud que involucre la recolección sistemática o el análisis de datos con la
intención de generar nuevo conocimiento, en la que se expone a seres humanos a observación, intervención u otro
tipo de interacción con los investigadores, sea de manera directa o a través de la alteración de su ambiente o por
medio de la recolección o el uso de material biológico o datos personales u otro tipo de registros.

Todas las investigaciones en salud humana requieren previo a su inicio, la evaluación y aprobación de un comité
de ética en investigación (CEI). No someter un protocolo de investigación a la evaluación de un CEI se considera como
una seria violación de las normas éticas. Los investigadores que no cumplan con este requisito podrían ser sancionados
por las autoridades sanitarias, la institución en la que se desarrolló la investigación o por las asociaciones profesionales.

Como regla general, el consentimiento informado deberá obtenerse para toda investigación en la que participen
seres humanos o se realicen con muestras biológicas o datos personales. En las investigaciones observacionales, un
CEI podría exceptuar la obtención del consentimiento en los siguientes casos:

(a) cuando se utilizan sólo datos o muestras no vinculables, o información de conocimiento público. Es decir,
cuando no es posible establecer la identidad de las personas.

(b) cuando se utilizan datos vinculables pero la obtención del consentimiento es impracticable o muy dificultosa,
y la investigación propuesta representa sólo riesgos mínimos. En tales casos, el investigador debe garantizar que
protegerá la confidencialidad de los datos.

(c) cuando el estudio utiliza registros sanitarios establecidos u oficialmente reconocidos por las autoridades
sanitarias, por ejemplo, registros de enfermedades o de efectos terapéuticos o adversos, siempre que los datos
registrados no se encuentren vinculados a las personas.

Un/a investigador/a que proponga una excepción a la obtención del consentimiento debe contar con la aprobación
específica del CEI para tal excepción antes de comenzar con la investigación.

Divulgación de los resultados

Los/las investigadores/as tienen la obligación de hacer públicos los resultados de su investigación, por cualquier
medio apropiado disponible y son responsables de la integridad y exactitud de sus informes. Asimismo, deben
respetar la confidencialidad de los participantes y evitar que las interpretaciones o inferencias se presenten como si
fueran verdades probadas o de manera que promuevan o parezcan promover intereses especiales, por ejemplo, que
se ha demostrado que un producto es eficaz.

Se recomienda enfáticamente la publicación de los resultados, tanto positivos como negativos, de las
investigaciones, para facilitar su transparencia y para evitar que se repitan estudios ya realizados y se someta a
nuevos participantes a un riesgo innecesario.

Recomendaciones

La divulgación de resultados mediante su presentación en eventos científicos debe realizarse de acuerdo con los
estándares éticos mencionados. Los comités científicos no deben aceptar resultados de investigaciones en seres
humanos realizadas sin respeto por las normas éticas. Es por esto que la Dirección de Investigación para la Salud
recomienda que:

1) Los trabajos científicos (posters, presentaciones orales, resúmenes, etc.) deben indicar que un CEI aprobó la
investigación y que se ha obtenido el consentimiento informado de los participantes.

2) Si la investigación contó con una excepción para el requisito del consentimiento informado, se debe indicar que
la excepción fue aprobada por un CEI.

3) Los comités científicos deben exigir el aval del comité de ética en investigación que aprobó la investigación.
4) Los comités científicos adhieran a estas recomendaciones y, en consecuencia, se sugiere incluirlas en las

instrucciones para la presentación de trabajos.

Referencias

1Resolución Nº 1480/2011. Guía para Investigaciones con Seres Humanos. Ministerio de Salud de la Nación [Disponible en: http://
servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/187206/norma.htm] [Último acceso: 1/11/2018]
2Declaración De Helsinki, Principios Éticos Para Las Investigaciones Médicas En Seres Humanos. AMM, 2013 [Disponible en: https://
www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos]
[Último acceso: 1/11/2018]
3Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. CIOMS/OMS, 2016 [Disponible en:
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/12/CIOMS-EthicalGuideline_SP_INTERIOR-FINAL.pdf] [Último acceso: 1/11/2018]
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Reglamento de publicaciones

La Revista Argentina de Transfusión publica en formato digital, trabajos relacionados con la Medicina Transfusional,
siguiendo las instrucciones de los Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals redacta-
das por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal Editors).
Véase www.icmje.org.  Los artículos podrán ser originales, de actualización, de revisión o de casuística, tanto nacio-
nales como extranjeros. Se publican tres o cuatro números por año, formando un volumen de 240 a 320 páginas.

INSTRUCCIONES PARA ENVIAR UN ARTÍCULO

Instrucciones
Para la publicación de los artículos deben seguirse las instrucciones que se detallan más adelante y los

requerimientos internacionales descriptos en los Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals redactados por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of
Medical Journal Editors).

DUPLICAR UNA PUBLICACIÓN
Una publicación duplicada es aquella cuyo material coincide sustancialmente con una publicación previa.
La Revista Argentina de Transfusión no recibirá material de trabajo cuyo contenido se hubiera publicado total o

parcialmente, o cuyo contenido se hubiera presentado previamente o aceptado para publicar en otra fuente, salvo
excepciones (véase Publicación secundaria admisible).

Cuando se presenta el material, el autor debe realizar una declaración al editor acerca de todas las presenta-
ciones e informes previos que pudieran considerarse publicaciones duplicadas del mismo trabajo o de otro
similar.

Todo intento de una publicación duplicada, sin una notificación previa y sin el consentimiento del Comité deComité deComité deComité deComité de
RRRRRedacciónedacciónedacciónedacciónedacción, será motivo de rechazo.

Si el artículo se hubiera publicado, el Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción estará habilitado para informar de las características
del material duplicado, aún sin el consentimiento de los autores.

No será aceptada (salvo casos excepcionales) la divulgación preliminar, en medios públicos o de información
científica, la totalidad o partes de un artículo que se hubiera aceptado pero aún no publicado.

PUBLICACIÓN SECUNDARIA ADMISIBLE
Es justificable la publicación de un mismo artículo en el mismo u otro idioma siempre que:
Los editores aprobaren la publicación.
Se incluya una nota al pie de la página de la segunda versión para informar a los revisores, lectores, y agen-

cias de referencia que el artículo fue publicado previamente en su totalidad o en parte, y debe citarse en forma
completa.

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE LOS PACIENTES
No pueden publicarse descripciones, fotografías u otros detalles que permitan identificar a pacientes, salvo que

la información sea indispensable para la publicación. En este caso el paciente o su responsable legal, debe expresar
su consentimiento por escrito.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
Los artículos originales estarán divididos en secciones: introducción, material y métodos, resultados y discusión.
Los artículos más extensos pueden incluir subtítulos, con el fin de clarificar su contenido.
Para la publicación de reporte de casos, actualizaciones y/o editoriales no será necesario cumplir con este forma-

to.
El documento deberá ser enviado en archivo de word, utilizando fuentes Arial o Times New Roman en cuerpo 12

para el texto y fuentes específicas para letras griegas, símbolos, signos matemáticos, etc.

Revista Argentina
de Transfusión
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TÍTULO DEL TRABAJO
a) Título del artículo, conciso pero informativo.
b) Nombre, inicial del segundo nombre y apellido de cada uno de los autores con su grado académico más alto

y la institución a la que pertenecen.
c) Nombre del lugar y de la institución a los que se les atribuye el trabajo.
d) Nombre, dirección y correo electrónico del autor a quien debe dirigirse la correspondencia acerca del artículo.
e) Fuentes de apoyo (donaciones, equipamiento, etc.).

AUTORÍA
Todas las personas designadas como autores deben estar calificadas para la autoría.
Cada autor deberá haber participado suficientemente en el trabajo para estar en condiciones de hacerse respon-

sable públicamente de su contenido.
El mérito para la calificación de autoría estará basado solamente en contribuciones sólidas:
a) Concepción y diseño o análisis e interpretación de datos.
b) Redacción del artículo o revisión crítica de su contenido intelectual.
c) Aprobación final de la revisión que ha de ser publicada.
Las tres condiciones son indispensables. La participación únicamente en la recolección de datos o de fondos no

justifica la autoría, así como actuar sólo en la supervisión general del grupo.
Por lo menos un autor debe hacerse responsable de cualquier parte de un artículo que resulte crítica para sus

principales conclusiones.
Estos criterios también deben aplicarse en los trabajos multicéntricos en los cuales todos los autores deben

cumplirlos.
Los miembros del grupo que no reúnan dichos criterios deberían figurar, si están de acuerdo, en los agradeci-

mientos.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
La segunda página debe contener un resumen de hasta 250 palabras.
El resumen debe informar los propósitos del estudio o la investigación, los procedimientos básicos (selección de

personas o animales de laboratorio para el estudio, métodos de observación, analíticos y estadísticos), los principa-
les hallazgos (datos específicos y su significación estadística si es posible) y las conclusiones principales. Debe
enfatizar los aspectos importantes y nuevos del estudio u observación.

Al pie del resumen los autores deben proporcionar o identificar 3 a 5 palabras clave que ayuden a indexar el
artículo. Estas palabras clave deberán seleccionarse preferentemente de la lista del Medical Subject Headings (MeSH)
de la National Library of Medicine (disponible en: https://www.nlm.nih.gov/mesh/authors.html

RESUMEN EN INGLÉS (SUMMARY)
Debe ser traducción fiel del resumen en español y debe guardar los mismos lineamientos que éste.

TEXTO
Se dividirá en: a) Introducción, b) Material y métodos, c) Resultados y d) Discusión.

Introducción
Establece el propósito del artículo y realiza el resumen de los fundamentos lógicos para la observación del estudio.
Da únicamente las referencias estrictamente pertinentes y no debe incluir datos de la conclusión del trabajo.

Material y métodos
Describe claramente la selección de los sujetos destinados a la observación y la experimentación (pacientes o

animales de laboratorio, incluido grupo de control).
Debe identificar edad, género y otras características importantes de los sujetos.

Revista Argentina
de Transfusión
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Identificar los métodos, equipamiento (proporcionar el nombre, dirección de la empresa que lo produce) y los
procedimientos con suficientes detalles que permitan a otros investigadores la reproducción de los resultados.

Deben mencionarse los métodos estadísticos utilizados, las drogas y las sustancias químicas, incluidos nombre
químico, dosis y vías de administración.

Los trabajos clínicos aleatorizados (randomizados) deberán presentar información sobre los elementos más im-
portantes del estudio, que contengan el protocolo y la hoja de flujo de la inclusión de los pacientes.

Los autores que presenten revisiones deberán incluir una sección en la que se describan los métodos utilizados
para la ubicación, la selección y la síntesis de datos; estos métodos deberán figurar abreviados en el resumen.

Ética
Cuando se realizan estudios clínicos en seres humanos, los procedimientos llevados a cabo deben estar explíci-

tamente de acuerdo con el estándar de ética del comité responsable en experimentación humana, institucional o
regional y con la Declaración del Helsinki de 1975, corregida en 1983 y revisada en 1989, los cuales deberán figurar
explícitamente en la metodología del trabajo.

No utilizar los nombres de los pacientes, ni sus iniciales ni el número que les corresponde en el hospital, especial-
mente en el material ilustrativo.

Todos los trabajos de investigación que incluyan animales de experimentación deben haber sido realizados si-
guiendo las indicaciones de la "Guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio" (https://www.nap.edu/catalog/
10929/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals-spanish-version) perteneciente a la Academia Nacional de
Ciencias de los Estados Unidos de Norteamérica y actualizada por la American Physiological Society (APS) (http://
www.the-aps.org/mm/Publications/Info-For-Authors/Animal-and-Human-Research.

Estadística
Los métodos estadísticos deben describirse con suficientes detalles para permitir que los lectores puedan verifi-

car los resultados. Cuando sea posible, los hallazgos deben cuantificarse y presentarse con indicadores apropiados
de medida, error o incertidumbre (como intervalos de confianza). Debe evitarse confiar únicamente en las pruebas
estadísticas de hipótesis, como el uso del valor de "p", el cual falla en comunicar información cuantitativa importante.

Debe proporcionar detalles acerca de la aleatorización (randomización), descripciones del método para el éxito de
la observación a ciegas y si hubo complicaciones en el tratamiento.

Cuando los datos están resumidos en la sección RRRRResultadosesultadosesultadosesultadosesultados, debe especificarse el método analítico usado para
poder analizarlo.

Los términos estadísticos, las abreviaturas y los símbolos deben definirse.

Resultados
Los resultados deben presentarse con una secuencia lógica en el texto, las tablas y las ilustraciones. No repita en

el texto todos los datos de las tablas o las ilustraciones, enfatice o resuma sólo las observaciones importantes.
Las tablas y las figuras deben tener un número que se corresponda estrictamente con lo consignado en el texto

para explicar el material y para valorar su respaldo. Pueden emplearse gráficos como alternativa para las tablas con
numerosas entradas.

Discusión
Deberá enfatizar los aspectos nuevos e importantes del estudio y la conclusión que surge de ellos.
No repitir datos que ya figuran en la IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción o en la sección RRRRResultadosesultadosesultadosesultadosesultados.
Incluir los hallazgos, sus implicaciones y limitaciones, incluso lo que implicaría una futura investigación. Relacione

las observaciones con las de otros estudios importantes.
Las ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del estudio. Deben evitarse informes no calificados

y conclusiones que no estén completamente respaldados por los datos.
Los autores deben evitar dar informaciones sobre costos-beneficios económicos a menos que el artículo incluya

datos económicos y su análisis.
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Deben evitarse el reclamo de prioridad o la referencia a otro trabajo que no se hubiera completado.
Se podrán plantear otras hipótesis cuando esté justificado, pero deberán estar claramente especificadas como tales.
Las recomendaciones pueden incluirse cuando resulten apropiadas.

Conflicto de intereses
Al final del texto, debajo del subtítulo Declaración de conflicto de interesesDeclaración de conflicto de interesesDeclaración de conflicto de interesesDeclaración de conflicto de interesesDeclaración de conflicto de intereses, todos los autores (de artículos

originales, revisiones, editoriales o cualquier otro tipo de artículo) deben revelar cualquier relación con cualquier tipo
de organización con intereses financieros, directos o indirectos, en los temas, asuntos o materiales discutidos en el
manuscrito (p. ej., consultoría, empleo, testimonio de experto, honorarios, conferencista contratado, anticipos, sub-
sidios, reembolsos, royalties, opción de acciones o propiedad) que puedan afectar al contenido o al informe del
trabajo admitido dentro de los 3 años de su comienzo. Si existiere incertidumbre sobre eventuales situaciones que
puedan considerarse un conflicto de intereses, los autores deberán comunicarlo para su consideración. Si no hay
conflicto de intereses, los autores deben declarar por escrito que no tienen ninguno.

Debido a que los editoriales y las revisiones están basadas en la selección y la interpretación de la literatura, el
Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción espera que el autor carezca de algún interés financiero con alguna compañía comercial (o sus
competidores) que posea algún producto que se discuta en el artículo.

La información acerca de los potenciales conflictos de intereses deberá estar disponible para los revisores y
serán publicados con el manuscrito a discreción de la evaluación del Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción.

Agradecimientos
Colocarlos en el apéndice del texto.

Especificar:Especificar:Especificar:Especificar:Especificar:
1)  Contribuciones que necesiten agradecimiento pero que no justifiquen autoría como respaldo general del lugar de trabajo.
2) Agradecimiento por el respaldo financiero y/o material; debería especificarse la naturaleza del respaldo.
Pueden mencionarse a las personas que hubieran contribuido intelectualmente al material pero cuya intervención

no justifique la autoría; también pueden describirse su función y su contribución. Por ejemplo: "asesor científico",
"revisión crítica de los propósitos del estudio", "recolección de datos", o "participación en el trabajo clínico". Dichas
personas deberán dar su consentimiento por escrito para ser mencionadas.

Es responsabilidad de los autores obtener permisos escritos de las personas que se mencionan en los agradeci-
mientos, porque los lectores pueden inferir su aprobación de los datos y las conclusiones. La leyenda técnica debe
agradecerse en un párrafo aparte.

Citas y Referencias bibliográficas
Identifique las citas en el texto, tablas y leyendas, en números arábigos entre paréntesis como superíndice.
Las Referencias deberán contener únicamente las citas del texto, tablas y leyendas, numeradas según el orden

en el cual son mencionadas en el texto. Se escribirá en primer término el apellido y luego las iniciales de los autores
(sin puntos entre ellas). Si hay más de seis autores, sólo se mencionarán los seis primeros, añadiendo la partícula en
latín "et al", o "y col" en español. A continuación el título del trabajo. Luego del punto seguido, el nombre de la
publicación/revista según abreviatura del Index MedicusIndex MedicusIndex MedicusIndex MedicusIndex Medicus, el año de publicación, punto y coma, el número de volu-
men, dos puntos, y la página inicial y final del trabajo citado, separadas por un guión.

EjemplosEjemplosEjemplosEjemplosEjemplos:
1. Biancolini CA: Transporte de oxígeno y hemodilución normovolémica. Rev Arg Transf 1982;VIII(3): 65.

2. Zuelzer WW, Stulberg CS, Page RH, Teruya J, Brough AJ: Etiology and pathogenesis of acquired hemolytic
anemia. Transfusion 1966;6(5):438-461.

3. Janot C, Andreu C, Schooneman F, Salmon C: Association des polyagglutinabilités de type T et B acquis.
Rev Franc Transf Immunohématol 1979;22(4):375-85.
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Las referencias a libros deberán incluir: autor o editor, título, edición, editorial, ciudad de edición y año.
Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

Mollison PL: Blood Transfusion in Clinical Medicine. Sixth edition, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1979.

Deberán evitarse los resúmenes como referencia. En el caso de las referencias o material aceptado pero aún no
publicado se designará "en prensa" o "en preparación", con los correspondientes permisos escritos para citar dicho
material. La información proveniente de artículos que se hayan presentado pero que aún no se hubieran aceptado se
citarán en el texto como "observaciones no publicadas" con permiso escrito de la fuente. La "comunicación personal"
debe evitarse a menos que tenga información esencial no disponible en otra fuente. El nombre de la persona y la
fecha de la comunicación se citará entre paréntesis en el texto. Los autores deben obtener permiso escrito y la
confirmación de la veracidad de una comunicación personal.

La bibliografía debe ser verificada y controlada en los artículos originales por los autores.

Tablas y Cuadros
Las tablas deben ser enviadas de manera que se puedan modificar a fin de poder darles el diseño que correspon-

da.
Las tablas y los cuadros se enumerarán consecutivamente, en números romanos, en el orden que previamente

fueron citadas en el texto y deberán encabezarse con un título general expresivo de su contenido.
Las notas aclaratorias deberán ser consignadas al pie de la tabla (no en los encabezamientos).
Deben explicarse todas las abreviaturas de la tabla no estandarizadas.
Para las notas al pie, use los siguientes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, II, ¶, **, ††, ‡‡, §§, IIII, ¶¶, etc.
Identificar las medidas estadísticas como el desvío estándar y el error estándar del promedio. Debe asegurarse

de que cada tabla fuera citada en el texto. Si se utilizan datos provenientes de otra fuente (publicada o no), debe
obtenerse el permiso y la fuente conocida en su totalidad.

El uso de demasiadas tablas en relación con la extensión del texto puede producir dificultades en la configuración
de las páginas.

Ilustraciones
Las figuras, sean fotografías, gráficos o esquemas, deberán clasificarse por numeración arábiga, ser de buena

calidad para su reproducción, y enviarse también cada una en archivo separado, formato JPG, resolución mínima 300
dpi, señalando claramente la posición en que deben ser reproducidas. Se adjuntarán los textos de los pies de las
figuras, los cuales deberán ser suficientemente ilustrativos para brindar, con su simple lectura, un comentario preci-
so sobre la imagen reproducida.

Unidades de medidas
Las medidas de longitud, peso, altura y volumen deben figurar en unidades del sistema métrico decimal, la

temperatura en grados Celcius y la presión arterial en mm de Hg.
Todas las mediciones clínicas, o de laboratorio deben expresarse en unidades del sistema métrico y/o UI.

Abreviaturas y símbolos
Usar solamente abreviaturas estandarizadas. No utilizar abreviaturas en el título ni en el resumen; cuando se

utilizan en el texto, debe citarse la palabra completa antes de ser abreviada, a menos que se trate de una unidad
estándar de medida.

ENVÍO DEL ARTÍCULO
Los artículos serán enviados por correo electrónico, acompañado de la carta de presentación.
En la casilla ASUNTO, se deberá colocar: Revista Argentina de Transfusión, para asegurar la correcta recepción

del mismo. Los artículos se enviarán a la dirección: secretaria@aahitc.org.ar
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La Secretaría de Publicaciones Secretaría de Publicaciones Secretaría de Publicaciones Secretaría de Publicaciones Secretaría de Publicaciones se reserva el derecho de no publicar trabajos que no se ajusten estrictamente
al presente Reglamento o que no posean el nivel de calidad mínimo exigible acorde con la jerarquía de la Revista.
En estos casos, los artículos serán devueltos a sus autores, con las observaciones y recomendaciones que corres-
pondan.

La responsabilidad por el contenido, afirmaciones y autoría de los trabajos publicados pertenece exclusivamente
a los autores. Éstos deberán retener una copia del original, pues el Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción no se responsabiliza por
daños o pérdidas del material enviado. El Comité de RComité de RComité de RComité de RComité de Redacciónedacciónedacciónedacciónedacción efectuará las correcciones literarias o de estilo que
considere necesarias.

Los trabajos deberán dirigirse a la Secretaría de PSecretaría de PSecretaría de PSecretaría de PSecretaría de Publicacionesublicacionesublicacionesublicacionesublicaciones de la Asociación Argentina de Hemoterapia,
Inmunohematología y Terapia Celular, Lavalleja 1214 - (1414DTZ) C.A.B.A., República Argentina. e-mail:
secretaria@aahitc.org.ar.
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