
NO AL REMDESIVIR 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomendó que 
los pacientes con coronavirus 
hospitalizados no reciban trata-
miento con remdesivir por con-
siderar que este medicamento 
antiviral no evita las muertes ni 
las formas graves de la enfer-
medad. La recomendación se 
tomó después de conocer la 
opinión de su grupo de exper-
tos, cuyas conclusiones se 
publican en la revista médica 
BMJ, informó AFP. 

DIAGNÓSTICO 
TARDÍO 
Cerca de seis meses transcu-
rren, en promedio, desde que 
una persona empieza a tener 
síntomas hasta que recibe 
el diagnóstico de cáncer en 
el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), aun-
que hay una brecha de dos 
meses entre quienes tienen 
o no prepaga. Esas son sólo 
algunas conclusiones de un 
estudio cuantitativo y cuali-
tativo realizado por IPSOS 
Healthcare Cono Sur para All.
Can Argentina. 

VACUNA                
DE OXFORD 
El investigador de la Univer-
sidad de Oxford, Adrian Hill, 
aseguró que la vacuna contra 
el coronavirus que elaboró 
ese centro de estudios supe-
riores del Reino Unido y que 
distribuirá el laboratorio Astra 
Zeneca estaría aprobada en 
ese país “antes de Navidad” y 
que probablemente garantiza-
rá inmunidad por “un año”. 

11.600 nuevos casos por año P.2

El cáncer de próstata es el más frecuente 
entre varones mayores de 50 años
Constituye el tercer tipo de cáncer en mortalidad en hombres. Detectado 
a tiempo, se puede controlar y generalmente ofrece buen pronóstico. 

BREVES

Con la esperanza puesta en las nuevas vacunas contra el coronavirus para frenar la pandemia, el 
Gobierno nacional en coordinación con las distintas jurisdicciones comenzó a diseñar lo que será el 
operativo de inmunización más grande la historia.
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Argentina se prepara         
para la vacunación masiva

Brecha de género /   P. 4

Pandemia: siete 
de cada diez niños 

y niñas sintieron 
desánimo 

P.4

Operativo histórico. El Gobierno se prepara para vacunar a más de 12 millones de personas en tres meses.

EN ARGENTINA SÓLO 
2 DE CADA 100 
CARDIOANGIÓLOGOS 
SON MUJERES

Logística inédita P.3
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CORREO 
DE LECTORES

Se cumplen 7 
años de la vacuna 
contra el VPH    

LA EFICACIA ES DEL 93% 

El Instituto Anlis-Malbrán 
anunció que a siete años 
de la incorporación de la 
vacuna contra el Virus 
Papiloma Humano (VPH) 
en el calendario obligatorio 
se demostró una efi cacia 
superior al 93%, lo que es 
“un gran logro como país” 
que coloca a la Argentina 
como “líder en la prevención 
del cáncer cérvico uterino 
en la región”, aseguró 
María Alejandra Picconi, 
jefa del Servicio Virus 
Oncogénicos del organismo. 
“La vacunación fue exitosa, 
eso se fundamenta en que 
los VPH 16 y 18, que son los 
componentes de las vacunas, 
cayeron marcadamente, 
demostrando una efi cacia 
de la vacunación del 
93%”, es decir que de 100 
adolescentes sexualmente 
activas, “en 93 no se detectó 
ninguno de los virus”, explicó 
la especialista. 

El mensaje es claro: 
así como a las mujeres 
a partir de los 50 años 
se les recomienda realizar 
mamografías anuales, los 
varones deben visitar al 
urólogo a partir de los 50 
y a los 45 si tiene antece-
dentes. 

Con alrededor de 11.600 nue-
vos casos por año, lo que repre-
senta más de 1 diagnóstico cada 
hora, el cáncer de próstata es el 
más frecuente en varones en Ar-
gentina y el tercero en mortalidad, 
luego del cáncer de pulmón y el 
colorrectal.  

De hecho, representa 1 de cada 
5 (19,7%) diagnósticos masculinos 
de cáncer. A pesar de ser tan fre-
cuente en nuestra población, aún 
queda mucho camino por recorrer 
para lograr que se llegue al diag-
nóstico tempranamente, etapas en 
que la enfermedad se asocia con 
un mejor pronóstico. Noviembre, 
a nivel mundial, es considerado 
el Mes del Cáncer de Próstata, 
por lo que la Fundación ACIAPO 
(Atención Comunitaria Integral al 
Paciente Oncológico) aprovecha 
el marco para concientizar y contri-
buir a su detección a tiempo. 

“El mensaje es claro: así como 
a las mujeres a partir de los 50 
años se les recomienda realizar 
mamografías anuales, los varones 
deben visitar al urólogo a partir de 
los 50, a los 45 si tiene anteceden-
tes familiares de cáncer de próstata 
y a partir de los 40 en hombres con 
mutaciones BCRA”, explicó Diego 
Barreiro, Jefe del Servicio de Urolo-
gía del Instituto de Investigaciones 
Médicas ‘Alfredo Lanari’. 

“En la consulta, médico y pa-
ciente determinarán qué exámenes 
son los más pertinentes para cono-
cer el estado de la próstata. Así, 
ante la presencia de enfermedad, 
se la puede detectar a tiempo y 
comenzar tempranamente con el 
tratamiento con fi nes curativos en 
caso de ser necesario”, amplió el 
especialista. 

El agrandamiento de la prós-
tata, conocido como hiperplasia 
prostática benigna, puede producir 
cambios en la micción: incremento 
en la frecuencia de las micciones 
(incluso por la noche), fl ujo débil e 
interrumpido, difi cultad para orinar 
y limitaciones para vaciar la vejiga 
por completo.  

Estos síntomas se superponen 
con los del cáncer de próstata lo-
calmente avanzado. Con frecuen-
cia, los hombres se acostumbran 
a vivir con estas manifestaciones, 
atribuyéndolas indefectiblemente 
al paso del tiempo. Realizar che-
queos periódicos con el urólogo 
permite tratar estos síntomas y 
diferenciar si son producidos por 
hiperplasia prostática o por cáncer 
de próstata. 

Sin embargo, “en sus estadios 
iniciales, el cáncer de próstata no 
suele dar síntomas, por lo que la 
recomendación es anticiparse, 
consultar y realizarse controles en 
forma preventiva, para no esperar 
a que la enfermedad se encuentre 

COVID-19. En este contexto, todos 
los controles anuales cobran más 
relevancia que nunca, así como 
el diálogo médico-paciente para 
explorar la realización de estudios 
y, ante la enfermedad instalada, 
consensuar una adecuada adhe-
rencia al tratamiento y el monitoreo 
de la evolución de la enfermedad”, 
destacó. Sade. 

“Es importante que la comuni-
dad se convenza de que cáncer ya 
no es sinónimo indefectiblemente 
de muerte: siempre hay algo por 
hacer, todos los casos se pueden 
tratar; muchos controlarse en el 
largo plazo y cada vez con mejor 
calidad de vida, respetando que 
la persona pueda continuar tra-
bajando y realizando actividades 
cotidianas”, concluyó.  

Consulta. Los controles deben realizarse con un urólogo a partir de los 50 años o de los 45 si tienen antecedentes familiares. 

Cáncer de próstata: se diagnostica más 
de un caso por hora en la Argentina 
Constituye el tercer tipo de cáncer en mortalidad en hombres, luego del cáncer 
de pulmón y el colorrectal. Detectado a tiempo, se puede controlar y general-
mente ofrece buen pronóstico. 

ES EL MÁS FRECUENTE ENTRE VARONES 

a tiempo las variantes agresivas 
mejora la supervivencia de los 
pacientes”, sostuvo Barreiro. 

Entre los exámenes para diag-
nosticar enfermedades de la prós-
tata, se destacan el examen digital 
de recto (tacto rectal) y el denomi-
nado “PSA”, un análisis de sangre 
que mide el antígeno prostático 
específi co. Según los resultados 
de ambos test, si el especialista lo 
considera necesario, puede solici-
tar una resonancia magnética de 
la próstata y una eventual biopsia 
de la próstata para determinar 
con precisión la existencia de un 
cáncer. 

En 2020, en el contexto de pan-
demia y cuarentena, las consultas 
urológicas disminuyeron cerca de 
un 50%, tal como publicaron se-
manas atrás la Sociedad Argentina 
de Urología (SAU) y la Asociación 
Argentina de Oncología Clínica 
(AAOC), por lo que no hay tiempo 
que perder, es indispensable que 
se retomen las consultas médicas, 
los controles y que no se interrum-
pan los tratamientos de ninguna 
enfermedad, pero mucho menos 
las oncológicas. 

“Ya hay varios estudios interna-
cionales que pronostican un incre-
mento de la mortalidad por cáncer, 
atribuible a la demora diagnóstica 
ocasionada por la pandemia de 

en estadios más avanzados a la 
hora de sospecharla”, explicó por 
su parte Juan Pablo Sade, médico 
especialista en Uro-Oncología del 
Instituto ‘Alexander Fleming’ y del 
Hospital Universitario Austral. 

Asimismo, Marta Artigas, pre-
sidente de ACIAPO, refi rió que la 
mujer “tiende a tener un ginecólogo 
de referencia y lo visita sistemá-
ticamente para cuidar su salud 
reproductiva y general, pudiendo 
prevenir enfermedades complejas 
como el cáncer de cuello de útero, 
por ejemplo. En los hombres, el 
médico de referencia suele ser el 
cardiólogo, pero queremos que el 
urólogo sea tan cotidiano como el 
cardiólogo y estamos trabajando 
fuertemente en la difusión de ese 
mensaje”. 

SIGNOS Y DIAGNÓSTICO 
El cáncer de próstata se ubica 

tercero en términos de mortalidad 
en varones, con cerca de 3700 
fallecimientos anuales, detrás del 
de pulmón y del de colon-recto. 
“En ocasiones, el cáncer de prós-
tata es indolente y poco agresivo 
(pudiendo realizar vigilancia activa 
u observación) y, en otras, es una 
es una enfermedad de alto riesgo 
que puede llevar a la muerte del 
paciente (que requerirá uno o más 
tratamientos). Detectar y tratar 
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Las personas infectadas con 
coronavirus tienen pocas posi-
bilidades de volver a contraer la 
enfermedad en al menos seis 
meses, según un estudio publi-
cado este viernes por la Universi-
dad de Oxford. 

Esta investigación a gran 
escala sobre la inmunidad frente 
a un eventual nuevo contagio 

de Covid-19 fue realizada en 
colaboración con los Hospitales 
Universitarios de Oxford, aunque 
aún no fue revisada de forma 
independiente. 

Sus resultados confi rman lo 
que observan muchos profesiona-
les de la salud con respecto a que 
más de 57 millones de personas 
en todo el mundo se infectaron 

con el virus SARS Cov-2, pero 
los casos de reinfección siguen 
siendo relativamente pocos. 

Son “muy buenas noticias”, 
afi rmó el profesor David Eyre, uno 
de los autores de la investigación, 
quien aseguró que se puede 
“estar seguros de que, al menos 
a corto plazo, la mayoría de las 
personas que contraen Covid-19 

Un estudio dice que 
contraer Covid crea 
inmunidad durante 
al menos 6 meses 

no lo volverán a contraer”. 
Más de 57 millones de 

personas en todo el mundo se 
infectaron con el virus SARS 
Cov-2, pero los casos de reinfec-
ción siguen siendo relativamente 
pocos. 

El estudio se basó en tests de 
coronavirus realizados regular-
mente a 12.180 trabajadores. 

Con la esperanza puesta en las 
nuevas vacunas contra el corona-
virus para frenar la pandemia, el 
Gobierno nacional en coordinación 
con las distintas jurisdicciones 
comenzó a diseñar lo que será 
el operativo de vacunación más 
grande la historia.  

Cabe señalar que el presidente 
Alberto Fernández encabezó la 
primera reunión del Comité de Va-
cunación de la que participaron el 
jefe de Gabinete Santiago Cafi ero; 
los ministros de Salud, Ginés Gon-
zález García; de Defensa, Agustín 
Rossi; de Interior, Eduardo de 
Pedro y la ministra de Seguridad, 
Sabina Frederic.  

En tanto, el Gobierno aspira a 
fi rmar la semana próxima el acuer-
do con Rusia para la provisión de la 
vacuna. “Advertimos que el riesgo 
de la segunda ola también existe en 
Latinoamérica. Y por lo tanto tene-
mos la oportunidad de conseguir la 
vacuna”, dijo el Presidente en una 
de sus últimas entrevistas. 

“Los pacientes de riesgo –ma-
yores de 60 años y personas con 
enfermedades prexistentes– son 
los primeros que tendrán la va-
cuna y seguramente tendrán que 
presentar un certificado y habrá 
un sistema de turnos”, adelantó el 
funcionario y recomendó que a la 
hora de vacunarse se consulte “a 
un médico, o a una enfermera, y 
no a un especialista de geopolítica”. 

De acuerdo a las autoridades 
sanitarias, el universo a vacunar 
ronda las 12 millones de perso-
nas, casi la mitad de las cuales 
(5.700.000) residen en la provincia 
de Buenos Aires.  

En territorio bonaerense, la apli-
cación de la vacuna será voluntaria, 
con consentimiento previo y en una 
primera etapa llegará a seis millo-
nes de bonaerenses. 

En territorio bonaerense, donde 
ya comenzó la compra masiva de 
jeringas, agujas y algodones, la 

Operativo inédito. Argentina se prepara para vacunar a más de 12 millones de personas en tres meses. 

El presidente encabezó la primera 
reunión del Comité de Vacunación. La 
inmunización comenzará a aplicarse 
en enero. En la provincia las primeras 
dosis estarán destinadas a casi 6 mi-
llones de personas.  

UNA LOGÍSTICA INÉDITA 

Argentina diseña los operativos para la 
masiva vacunación contra el coronavirus 

aplicación de la vacuna será volun-
taria, con consentimiento previo y 
en una primera etapa llegará a seis 
millones de bonaerenses. 

La Subsecretaria de Gestión 
de la información del Ministerio de 
Salud bonaerense, Leticia Ceriani, 
señaló que la Provincia se prepara 
para vacunar en dos o tres meses a 
casi la misma cantidad de personas 
que inmuniza habitualmente en un 
año, al ser consultada sobre los 
operativos que preparan las autori-
dades para la inmunización contra 
el coronavirus. 

“En un año en la Provincia se 
vacunan a 7.000.000 de personas 
y nosotros en dos o tres meses pre-
tendemos vacunar a 6.000.000, es 
decir, casi lo mismo que en un año”, 
dijo la funcionaria bonaerense. 

Asimismo, destacó que las 
personas que se inscribieron 
para ser capacitadas como va-
cunadores superaron todas las 
expectativas.“Hemos concluido la 
capacitación de vacunadores oca-
sionales de manera virtual y ahora 
vendrá la capacitación práctica, 
esperábamos 3000 personas, y 
terminó siendo para 13.000 ins-
criptos en una tanda y 15.000 en 
otra”, explicó. 

Del mismo modo, el viceminis-
tro de Salud bonaerense, Nicolás 
Kreplak, señaló días atrás que 
la provincia trabaja la logística 
“como si la vacunación fuera en 
diciembre” y detalló que se van a 
crear unos 350 puntos para poder 
llevar a cabo la vacunación “en 
tres meses y medio al total de la 
población necesaria”. 

Cabe señalar que la Provincia 
prevé que la gestión de turnos se 
realice “vía web, a través de una 
aplicación y gestión personal para 
que todos tengan acceso. Además 
tanto los equipos de salud como 
las personas mayores de 60 años, 
policías y docentes y auxiliares van 
a ser vacunados al mismo tiempo”. 

¿QUÉ PASARÁ EN OTRAS 
PROVINCIAS? 

El gobernador Juan Schiaretti, 
de Córdoba, había anunciado que 
se vacunará al 70% de la población, 
unas 2.700.000 personas, en tanto 
el Ministerio de Salud local detalló 
que primero se aplicará a grupos 
de riesgo (mayores de 60 años,  
comorbilidades y personal de salud) 
y, en una segunda etapa, al resto 
de la población mayor de 18 años. 

Salud precisó que cuenta con un 
nuevo Centro de Almacenamiento 
Masivo de Vacunas, con cámaras 
de frío con capacidad para acopiar 
3,5 millones de dosis y destacó que 
Córdoba cuenta con 786 centros 
en la provincia, que permiten la 
aplicación diaria de entre 9 mil y 
12 mil dosis. 

Asimismo, las autoridades sa-
nitarias de Santa Fe calculan que 
en una primera etapa vacunarán a 
1.100.000 personas, en un opera-
tivo similar a las campañas de ino-

culación contra la gripe. Igualmente, 
voceros del Ministerio de Salud 
indicaron que “todo dependerá de la 
cantidad de dosis que vayan ingre-
sando a la provincia”, que depende 
del Gobierno central. 

El Ministerio de Salud Pública 
de Salta estimó en alrededor de 313 
mil los salteños que deberían recibir 
la vacuna en una primera etapa. La 
jefa de Inmunizaciones de la pro-
vincia, Adriana Jure, explicó que se 
trata de la población priorizada para 
cuando se cuente con la vacuna y 
presentó la planifi cación para llevar 
a cabo la vacunación, cuyo objetivo 
es cubrir al 100% de la población en 
forma escalonada. 

En Jujuy, se vacunarán aproxi-
madamente a 175.000 personas, 
“en una primera etapa destinada 
a los grupos de riesgo”, dijo a la 
agencia estatal Télam Roxana Fa-
tum, jefa del área de Inmunización 
de la provincia y apuntó que “habrá 
lugares estratégicos de vacunación 

en cada zona sanitaria”. 
“La idea es que el personal de 

salud se vacune en cada hospital de 
manera centralizada y para la po-
blación que vive en zonas alejadas 
o de difícil acceso se establecerá 
circuitos de vacunación vía terrestre 
conservando las vacunas en cajas 
térmicas contemplando las variacio-
nes climáticas”, detalló. 

En Neuquén, la campaña estará 
destinada a 145 mil personas, de 
las cuales 16 mil corresponden a 
personal de salud; 65.200 a ma-
yores de 60 años; 49 mil a otros 
con factores de riesgo y 14 mil a 
personal esencial/estratégico. 

El Ministerio de Salud informó 
que el operativo se desarrollará con 
dispositivos instalados al aire libre, 
en vacunatorios móviles, a domicilio, 
escuelas y otros organismos públi-
cos y remarcó que abrió un registro 
voluntario para quienes quieran 
participar del operativo en el sitio 
www.saludneuquen.gob.ar. 
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Nueve de cada diez niños ar-
gentinos extrañaron a alguien 
durante esta cuarentena; casi 8 
de cada 10 (77%) se mostraron 
‘enojados’ y el 68% presentó dis-
tintos grados de tristeza, según un 
estudio de la Sociedad Argentina 
de Pediatría (SAP) que relevó las 
percepciones de más de 4.500 ni-
ños, niñas y adolescentes (NNYA) 
de todo el país. 

El informe presentado por la 
SAP en el marco de la Semana 
de los Derechos del Niño (20 al 
27 de noviembre), mostró además 
que siete de cada 10 NNYA de 6 a 
18 años expresaron sentimientos 
negativos como desánimo y aburri-
miento, y 6 de cada 10 reconocieron 
tener miedo, ya sea por ellos mis-
mos (24%) o por terceros (21%). 

“La pandemia, la cuarentena y el 
abordaje del Covid-19 privilegiaron 
una mirada biologicista y centrada 
en el virus, que prácticamente anuló 
toda otra mirada más holística y 
comprensiva de la complejidad del 
ser humano”, afi rmó Jorge Caba-
na, expresidente de la Sociedad 
Argentina de Pediatría y uno de los 
autores de la investigación. 

“Desde esa perspectiva, los 
NNYA son, sin dudas, los más afec-
tados en sus derechos. En particu-
lar, ha sido vulnerado su derecho 
a ‘expresar su opinión libremente’ 
sin que se tuvieran debidamente 
en cuenta sus opiniones en función 
de la edad y madurez del niño”, 
sostuvo el secretario del Comité de 
Pediatría Social de la SAP y coautor 
del trabajo, Claudio Pedra. 

Realizado a nivel nacional a 
través de sus Filiales y la Región 
Metropolitana, el estudio se propuso 
“relevar el impacto de la cuarentena 
en sus sentimientos, emociones y 
deseos”. 

El trabajo ‘Percepciones y Sen-
timientos de Niños Argentinos 

Siete de cada diez expresaron desánimo 
y aburrimiento, y seis de cada diez mani-
festó tener miedo. 

Cuáles fueron los 
sentimientos de los chicos 
durante la pandemia

frente a la Cuarentena Covid-19” 
consistió en un estudio cualitativo 
con encuesta anónima abierta y 
previo consentimiento informado 
paterno y asentimiento en el caso 
de los niños y adolescentes de 6 a 
18 años. 

“En general, los niños mostraron 
un alto grado de conocimiento acer-
ca de las razones de la cuarentena 
y sienten que sus derechos se han 
visto mucho más limitados que 
los adultos. Confrontado con la 
realidad, puede afi rmarse que esto 
responde claramente a lo ocurrido”, 
destacó el presidente de la Socie-
dad Argentina de Pediatría, Omar 
Tabacco. 

LAS MEDIDAS EN EL HOGAR 
Los adolescentes fueron parti-

cularmente críticos en sus respues-
tas respecto del comportamiento 
de los adultos, en particular con el 
incumplimiento de las medidas de 
restricción. 

“Las clases online si bien han 
pretendido brindar cierto aire de 
normalidad, rutina y continuidad a 
la educación, no han sido bien re-
cibidas -en general- por los chicos”, 
afi rmó Cabana. 

“Sienten que hay una alta de-
manda en una situación extraordina-
ria y que los tiene abrumados, perci-
ben que la enseñanza pierde calidad 
y contenidos, que es socialmente 
injusta y ha absorbido un ‘instru-
mento’ de diversión y esparcimiento 
-la conectividad online a distintos 
dispositivos- transformándolo en 
parte de sus ‘obligaciones’”, agregó. 

A pesar de ser “nativos digita-
les”, los chicos “extrañan el contacto 
personal con sus pares” que la me-
diación tecnológica no reemplaza. 

Los abuelos aparecen como 
fi guras de suma importancia para los 
niños de todas las edades: represen-
tan cobijo, mimos y sabores. 

relacionadas a la baja presencia de 
cardiólogas intervencionistas en la 
región se evidencia mediante el 
hecho que muchas de ellas hicieron 
el entrenamiento, pero después no 
tienen ubicación en algún centro o 
posibilidades de crecimiento laboral.  

“Cuando esto ocurre, termi-
nan trabajando en algún tema 
vinculado a la industria del sector 
o haciendo subespecialidades o 
intervenciones por debajo de su 
potencial.  

bajo, con el agravante de que mu-
chas ni siquiera están ejerciendo 
la especialidad”, relató Carla Aga-
tiello, cardióloga intervencionista 
y directora del Programa Mujeres 
Intervencionistas Latinoamerica-
nas (Grupo MIL) para la Sociedad 
Latinoamericana de Cardiología 
Intervencionista (SOLACI) y el 
Colegio Argentino de Cardioan-
giólogos Intervencionistas (CACI). 

De acuerdo con lo señalado 
Agatiello, una de las problemáticas 

Las cardiólogas intervencionis-
tas representan menos del 4% en 
la región y el 2% del total de re-
presentantes de esa especialidad 
en la Argentina. Se estima que en 
Latinoamérica hay 180 profesiona-
les dedicadas a la cardioangiolo-
gía intervencionista contra 2.500 
varones. Además, cerca del 40% 
de las mujeres médicas trabaja a 
tiempo parcial o deja la medicina 
por completo dentro de los seis 
años posteriores a la fi nalización 
de sus residencias. 

Por esto, a través de la orga-
nización denominada ‘Women As 
One’ (Mujeres como nosotras) que 
congrega a sociedades científi cas 
de Europa, Estados Unidos y 
Latinoamérica, se busca poner 
el foco en esta problemática para 
que las mujeres cardiólogas y -en 
especial- las intervencionistas lo-
gren crecer en su formación y en 
su carrera profesional.  

“Hace dos años, decidí unir a 
todas las cardiólogas intervencio-
nistas de la Argentina y de Latino-
américa a través de una iniciativa 
llamada ‘Mujeres Intervencionistas 
Latinoamericanas’ (Grupo MIL). 
Inicialmente, hicimos un censo 
para saber dónde estaban y quié-
nes eran las intervencionistas, a 
qué se dedicaban, dónde habían 
hecho su formación y cuál era el 
cargo que tenían hoy en día. Sor-
presivamente, los datos mostraron 
que en Latinoamérica somos 180 
intervencionistas mujeres contra 
2.500 varones, un número muy 

En Argentina sólo 2 de cada 100 
cardioangiólogos son mujeres 

Médicas. Las cardiólogas intervencionistas representan solo el 2% de esa especialidad en la Argentina. 

BRECHA DE GÉNERO 

Además, se calcula que 4 de cada 10 mujeres médicas 
trabajan a tiempo parcial. 

no, realmente es una profesión 
demandante. A diferencia de las 
mujeres, los hombres hacen su 
vida familiar y no tienen inconve-
nientes en ser intervencionistas 
y salir a las 3 de la mañana a 
atender un infarto, porque ellos 
vuelven y es la mujer las que se 
ocupó de llevar los chicos al cole-
gio. Hay que poner en discusión 
esta cuestión de que si somos 
iguales tenemos que tener las 
mismas oportunidades de elegir 
la especialidad: que ser mujer no 
sea una limitante”, enfatizó Diego 
Grinfeld, presidente del Colegio 
Argentino de Cardioangiólogos 
Intervencionistas (CACI). 

Según datos de Women As 
One, las mujeres en cardiología 
tienen un 37% menos de pro-
babilidades que los hombres de 
convertirse en profesoras titula-
res. Además, después de los 35 
años, las médicas suelen ganar el 
82% de lo que se les paga a los 
médicos, a lo se agrega el hecho 
de que tienen tres veces más 
probabilidades de sufrir discrimi-
nación debido a las responsabili-
dades que recaen sobre ellas al 
convertirse en madres. 

“La planifi cación familiar es un 
tema complejo, no es extraño que 
la mayoría de las intervencionis-
tas tengan un solo hijo o ningu-

MENOS POSIBILIDADES 


