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Se estima que medio millón de argentinos 
pueden padecer hidradenitis supurativa  
Pese a ser una enfermedad inflamatoria, crónica y recurrente, se en-
cuentra subdiagnosticada, por lo que muchos no saben que la tienen.   

BREVES

Dolor abdominal recurrente, cefaleas, dolor en miembros inferiores, en la zona del tórax, son algu-
nas de las manifestaciones que, sin tener un origen orgánico específico, aparecen y desaparecen 
como respuesta del organismo ante situaciones crónicas de estrés. ¿Cuándo consultar?
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¿Qué son los trastornos funcionales 
y por qué afectan a los chicos?

Ciencia /   P. 4

Buscan avanzar 
en la aplicación 

pediátrica de 
vacunas

P.4

ETIQUETADO 
FRONTAL 
Después de ocho meses de la 
media sanción en el Senado, 
un plenario de comisiones de la 
Cámara de Diputados buscará 
dar dictamen el próximo martes 
al proyecto de ley de alimenta-
ción saludable, también cono-
cido como el “etiquetado frontal 
de alimentos”. La iniciativa 
busca que los envases de los 
productos incluyan etiquetas 
para advertir los excesos de 
azúcares, sodio, grasas satura-
das, grasas totales y calorías. 

COMBINACIÓN   
DE VACUNAS 
Investigadores de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la Universi-
dad Nacional de La Plata parti-
ciparán del estudio de combina-
ción de vacunas del Ministerio 
de Salud de la Nación, informó 
esa alta casa de estudios. Gui-
llermo Docena, coordinador del 
Grupo Covid Exactas y uno de 
los investigadores convocados, 
destacó la importancia del mis-
mo para acelerar la vacunación 
completa y pensar en un tercer 
refuerzo. 

HOSPITAL          
GARRAHAN 
El Hospital Garrahan incor-
poró la primera plataforma 
automatizada del país para 
el diagnóstico molecular de 
enfermedades infecciosas que 
permite acelerar el proceso de 
muestras con mayor seguridad 
tanto para los pacientes como 
para el personal, y que actual-
mente se utiliza para el análisis 
de coronavirus.

Trastornos funcionales. Pueden aparecer como respuesta a situaciones de estrés derivadas de la pandemia.

CRECE LA 
INVESTIGACIÓN 
EN VACUNAS Y 
MEDICAMENTOS 

Pediatría P.3
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CORREO 
DE LECTORES

Del 5 al 18 de julio, 
aquellas personas 
que identifiquen el 
padecimiento de sig-
nos y síntomas de la 
enfermedad podrán 
acceder a un turno 
gratuito con un médico 
especialista a través de 
la página web: www.
hidradenitis.com.ar  

El dolor, el olor y la 
supuración son algu-
nas de las principales 
características de la 
enfermedad que pueden 
causar vergüenza en 
el paciente, retrasando 
hasta 10 años el diag-
nóstico correcto. 

  

La hidradenitis supurativa es 
una enfermedad inmunológica, 
infl amatoria, crónica y recurrente, 
que se manifiesta con lesiones 
dolorosas e incómodas en la piel, 
pudiendo impactar otros órganos. 
Se estima que medio millón de 
argentinos pueden padecerla, mu-
chos de los cuales lo desconocen. 
Por eso, la Sociedad Argentina de 
Dermatología (SAD) llevará a cabo 
una campaña de detección gratuita. 

En general, se presenta luego 
de la pubertad con lesiones do-
lorosas e incómodas tales como, 
nódulos infl amados, lesiones que 
simulan forúnculos, fístulas que dre-
nan contenido seroso hemorrágico 
(pus y sangre) que mojan la ropa 
en forma permanente y emanan 
mal olor.  

Dichas lesiones suelen locali-
zarse en áreas donde crece el vello 
(ingle, axilas y/o entre los glúteos) o 
donde una parte de la piel se roza 
con otra, como entre los muslos o 
bajo los senos en las mujeres. Es 
una enfermedad poco conocida 
pero tan frecuente como la psoriasis 
y el melanoma cutáneo y es 3 veces 
más frecuente en las mujeres que 
en los hombres. 

Se estima que medio millón de 
argentinos pueden padecerla, mu-

Demuestran relación 
entre mortalidad en 
UTI y agotamiento 
del personal médico

Consulta. La enfermedad que puede causar vergüenza en el paciente, retrasando hasta 10 años el diagnóstico correcto. 

Hidradenitis supurativa: se estima que medio 
millón de argentinos pueden padecerla 
Pese a ser una enfermedad inflamatoria, crónica y recurrente, se encuentra sub-
diagnosticada, por lo que muchos no saben que la tienen.  

LANZAN CAMPAÑA ESTUDIO LOCAL

chos de los cuales lo desconocen. 
Esta enfermedad no es diagnos-
ticada con frecuencia debido a su 
desconocimiento aún en el ámbito 
médico. Muchas personas con hi-
dradenitis no se sienten cómodas 
al hablar de sus síntomas o para 
solicitar ayuda al dermatólogo, por 
lo que el número de personas diag-
nosticadas es menor al número de 
aquellas que seguramente sufre la 
enfermedad. 

“La demora en el diagnóstico 

de la enfermedad puede tener 
varias causas. Hay personas que 
presentan formas leves y que, por 
ello, suelen postergar la consulta 
con el médico; otros han realizado 
ya varias consultas y obtienen diag-
nósticos erróneos; en otras ocasio-
nes, frente a nuevos brotes de la 
enfermedad, los pacientes optan 
por automedicarse y se resignan. 
Esto empeora la evolución de la 
enfermedad y posterga el acceso 
al tratamiento adecuado” expresó 

Alberto Lavieri, médico derma-
tólogo, coordinador del grupo de 
trabajo de Hidradenitis Supurativa 
y enfermedades autoinfl amatorias 
de la Sociedad Argentina de Der-
matología (MN 67467). 

El dolor, el olor y la supuración 
son algunas de las principales ca-
racterísticas de la enfermedad que 
pueden causar vergüenza en el 
paciente, retrasando hasta 10 años 
el diagnóstico correcto. “La hidra-
denitis supurativa es considerada 
la enfermedad dermatológica con 
mayor impacto en la calidad de vida 
de los pacientes. La enfermedad in-
fl uye en diferentes aspectos como los 
emocionales y psicológicos, sexuales 
y laborales, ya que sus manifesta-
ciones más frecuentes son lesiones 
inflamatorias en axilas, ingles y 
glúteos que pueden tener secreción 
y olor penetrante” explicó Virginia 
López Gamboa, médica dermatóloga 
y clínica médica (MN 169374).  

“Lo que defi ne un diagnóstico 
temprano es la consulta sin demo-
ras ante la aparición de lesiones 
de HS y, para esto, es prioritario 
la realización de campañas de 
concientización para que los 
pacientes reconozcan la manifes-
tación clínica de la enfermedad y 
puedan de ese modo acudir a la 
consulta médica. El diagnóstico 
del profesional será parte del 
proceso, con el objetivo de poder 
modifi car la evolución de la enfer-
medad en el marco de un trata-
miento precoz y mejorar la calidad 
de vida de los pacientes” explicó 
Claudio Greco, médico dermatólo-
go, miembro del grupo de trabajo 
de HS de la Sociedad Argentina 

El diagnóstico temprano y un 
tratamiento correcto son funda-
mentales para mejorar la calidad 
de vida del paciente, por eso la 
Sociedad Argentina de Dermatolo-
gía llevará adelante una campaña 
de detección de la enfermedad en 
ciudades de todo el país.  

Del 5 al 18 de julio, aquellas 
personas que identifi quen el pa-
decimiento de signos y síntomas 
de la enfermedad podrán acceder 
a un turno gratuito con un médico 
especialista a través de la página 
web: www.hidradenitis.com.ar, o 
vía telefónica entre los días 5 y 9 
de julio, de 9 a 13 hs. al 0800-220-
0082. La atención efectiva será 
del 19 de julio al 13 de agosto. 

CAMPAÑA DE DETECCIÓN 

de Dermatología y coordinador 
del grupo ECHO HS Argentina 
(MN 67467).  

“Este tipo de campañas tiene 
como objetivo que los pacientes 
conozcan la enfermedad, que 
obtengan una respuesta sanitaria 
en tiempo y forma; y que puedan 
obtener un diagnóstico correcto” 
concluyó por su parte Lavieri. 

Dónde se realiza la campaña: 
Ciudad de Buenos Aires, Gran 
Buenos Aires (Zona Oeste y 
Zona Sur), La Plata, Bahía Blan-
ca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, 
Rosario, Tucumán, Mendoza, La 
Pampa, Santa Cruz, San Luis, 
Misiones, Formosa, Chaco, Salta 
y Santa Fe. 

Un estudio argentino detectó que 
durante el pico de coronavirus en 
2020 la proporción de personas 
fallecidas en terapia intensiva 
fue mayor que en los meses 
anteriores, “lo que permite 
inferir que el estrés del sistema 
sanitario puede implicar más 
muertes al igual que se observó 
en otros países”, señaló la autora 
del trabajo publicado en The 
Lancet. “Lo que encontramos fue 
que la mortalidad fue creciendo a 
lo largo de los meses entre abril 
y octubre; esto se calculó como 
porcentaje de fallecidos sobre 
los que ingresaban a Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) en 
cada mes”, detalló la médica 
intensivista Elisa Estensoro. 
Según precisó la especialista, 
la mortalidad en UTI de abril fue 
del 47%; en agosto del 62%; en 
septiembre del 65% y en octubre 
del 61%. 
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Para realizar un diagnós-
tico de trastorno funcional 
se requiere de una adecua-
da evaluación de la historia 
clínica ampliada del niño, 
un buen examen físico, 
recabar datos semiológicos 
y búsqueda de signos de 
alarma. Esto orientará al pe-
diatra en el diagnóstico de 
una enfermedad orgánica o 
un trastorno funcional o de 
ambas condiciones. 

En lo que todos los 
especialistas consultados 
coinciden es en que, más 
allá de que en la mayoría 
de las ocasiones se desco-
noce la causa que origina el 

¿CÓMO ES EL DIAGNÓSTICO? 

trastorno funcional, lo cierto 
es que los chicos sufren y ven 
alterado el desarrollo de sus 
rutinas diarias. 

El dolor no es inventado, lo 
sienten. Y los dolores se pre-
sentan en un amplio espectro: 
desde leves, universales y 
transitorios, hasta graves, ra-
ros e incapacitantes. Sin em-
bargo, aconsejan a los padres 
no caer en el error de atribuir 
cualquier tipo de dolor a estos 
trastornos, sino consultar al 
pediatra, quien determinará si 
es algo puramente funcional 
o si requiere la realización de 
estudios para descartar otras 
condiciones médicas. 

La Sociedad Argentina de Pe-
diatría alertó sobre un aumento 
de los trastornos funcionales en 
los niños, niñas y adolescentes a 
causa del aislamiento motivado 
por la pandemia. Dolor abdominal 
recurrente, cefaleas, dolor en miem-
bros inferiores, en la zona del tórax, 
son algunas de las manifestaciones 
que, sin tener un origen orgánico 
específi co, aparecen y desapare-
cen como respuesta del organismo 
ante situaciones crónicas de estrés. 

“Cuando las situaciones de 
estrés no pueden ser verbalizadas 
suelen expresarse con síntomas 
como dolor, sin una lesión orgánica 
demostrable. A esto se le llama 
‘síntomas funcionales’. Cuando 
son intensos y afectan la actividad 
diaria (como comer, dormir, jugar 
o aprender) se convierten en tras-
tornos y suelen motivar la consulta 
médica. Algunas familias presentan 
una mayor tendencia a tener sín-
tomas funcionales”, explicó Juan 
Pablo Mouesca, médico pediatra, 

Trastornos funcionales. Especialistas advierten que se trata de una respuesta del organismo ante situaciones de estrés.

Especialistas advierten que se trata 
de una respuesta del organismo ante 
situaciones de estrés por el cambio en 
las rutinas que implicó la pandemia.  

EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Pediatría: qué son los trastornos funcionales 
y por qué son cada vez más frecuentes  

psiquiatra infanto-juvenil, miembro 
de la Sociedad Argentina de Pedia-
tría (SAP). 

“En los niños, niñas y adoles-
centes, se observan las llamadas 
quejas somáticas o síntomas fun-
cionales, que es la forma en que 
el cuerpo expresa lo que se siente. 
Los chicos tienen inmadurez de su 
aparato psíquico, están en etapa 
de continuo desarrollo y viven co-
tidianamente exigencias, retos y 
necesidades. Ante situaciones de 
stress utilizan sus recursos para 
afrontarlas, siempre apoyados en 
el sostén de sus fi guras de apego 
y es importante la contención de 
los padres y pediatras y que estén 
atentos y puedan observar esas 
manifestaciones y ofrecer apoyo 
para resolverlas”, sostuvo por su 
parte Ángela Nakab, médica espe-
cialista en Pediatría y Adolescencia, 
miembro de la SAP. 

La Guía ‘Impacto emocional en 
pandemia- Guía de recursos para 
la contención emocional de chicas 

tores que afectan a todo el grupo 
familiar”, sostuvo Marta Chorny, 
médica pediatra, miembro del 
Comité de Medicina Ambulatoria 
de la SAP. 

“Paralelamente, los cuidadores 
presentan menos capacidad de 
contención para los niños, y estos 
tienen menos lugares donde ser 
contenidos: las escuelas, los cen-
tros de primera infancia, clubes y 
lugares religiosos no se encuentran 
disponibles para el encuentro o lo 
hacen de manera reducida”, agregó 
Mouesca. 

Los confl ictos intrafamiliares y 
de la familia ampliada, difi cultades 
en el aprendizaje y confl ictos en las 
relaciones con sus pares están im-
plicados y son los desencadenantes 
de los trastornos funcionales. En 
otros, se detecta maltrato infantil, 
violencia de género de la cual los 
niños son testigos y abuso sexual. 
Estas situaciones aumentaron en 
la pandemia y las quejas somáticas 
son una forma de presentación 
frecuente. El riesgo de no abordar 
cuáles pueden ser las causas que 
llevan a estos trastornos profundi-
zará los malestares y padecimien-
tos, alterando la calidad de vida, 
los vínculos, la escolaridad y las 
relaciones del niño con su familia. 

Para Rut Vanesa Mariñas, 
médica pediatra del Comité de Es-

tudio Permanente del Adolescente 
(CEPA) de la SAP, “es necesario 
que estas afecciones sean tratadas. 
Los adolescentes que padecen do-
lores inespecífi cos crónicos como 
cefaleas frecuentes, dolores en 
todo el cuerpo, gastrointestinales, 
en las articulaciones, entre otros, 
asociados o no a algún trastorno 
psicológico (como depresión, ansie-
dad, angustia, hipocondría) deben 
consultar al médico de adolescen-
tes y ser abordados por un equipo 
interdisciplinario, el que tomará 
en cuenta la salud integral del pa-
ciente en sus aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales; solo así se 
puede dar respuesta a este tipo de 
patologías”. 

“Los trastornos funcionales en 
la infancia y adolescencia se mani-
fi estan como una queja presentada 
por los pacientes para la que no se 
encuentra explicación orgánica y 
donde no hay un daño físico evi-
dente. La presentación varía con 
las edades, en la primera infancia 
es más frecuente el dolor abdominal 
recurrente, algo más tarde la cefa-
lea y en la adolescencia se agregan 
el insomnio y la fatiga. Son todos 
síntomas que vemos con mucha 
frecuencia en la práctica clínica 
diaria”, expresó Raquel Sanguinetti, 
pediatra del Comité de Medicina 
Ambulatoria de la SAP. 

El Ministerio de Salud 
bonaerense informó que la 
provincia continúa libre de 
Sarampión, a un año del 
cese “del grave brote que 
atravesó el territorio provin-
cial entre agosto de 2019 y 
marzo de 2020”, e instó a 
los ciudadanos a vacunarse 
para evitar la reaparición de 
enfermedades controladas. 

“Tras 20 años sin circula-
ción endémica en el país, el 
brote de sarampión registró 
un total de 155 casos en 20 
municipios del conurbano 
bonaerense”, recordó el 
texto y agregó que “la es-
trategia de control incluyó la 
aplicación de 300 mil vacu-
nas en las Regiones Sanita-
rias en donde se registraba 

el mayor número de casos y 
la entrega de alrededor de 
400 becas para epidemiólo-
gos y vacunadores en toda 
la provincia”. 

En agosto de 2020, se 
presentó la evidencia del 
cierre de brote al Comité Re-
gional de Monitoreo y Reve-
rificación de la Organización 
Panamericana de la Salud 

Destacan el 
primer 

aniversario “libre 
de sarampión” 
tras el rebrote 

(OPS). 
El sarampión es una en-

fermedad viral, eruptiva-febril 
de transmisión respiratoria 
y muy contagiosa, que se 
previene con la vacuna triple 
o doble viral. 

El Calendario Nacional 
de Vacunación incluye dos 
dosis: una a los 12 meses y 
a los 5 años de edad.  

y chicos de 6 a 12 años’, elaborada 
por la Secretaria de Niñez Ado-
lescencia y Familia del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, 
afirma que tanto el Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) como el Distanciamiento 
Social Preventivo y Obligatorio 
(DISPO), constituyen “una situa-
ción profundamente compleja, que 
afecta nuestra salud, nuestro tra-
bajo, nuestros vínculos, nuestras 
rutinas y cuidados –entre muchas 
otras variables– y tienen un fuerte 
impacto en los estados emociona-
les de niños, niñas, adolescentes y 
personas adultas”. 

Entre los cambios profundos 
en nuestra vida cotidiana, señala 
la pérdida de las rutinas habitua-
les, la escolaridad desde el hogar, 
la restricción de los encuentros 
presenciales, personas adultas 
sobrecargadas de tareas o preocu-
paciones, la intensidad de la virtua-
lidad y el encuentro cercano con 
los contagios por Covid-19, y les 
adjudica un rol protagónico en el 
impacto del estado emocional que 
sufren los niños. 

 “La incertidumbre, los proble-
mas económicos, el desempleo, la 
enfermedad por Covid-19, el duelo 
por fallecidos, la falta de contacto 
físico con familiares y amigos y el 
trabajo dentro de la casa son fac-
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Investigar medica-
mentos y vacunas en 
el país, para COVID-19 
o para cualquier otra 
enfermedad, trae múl-
tiples beneficios, tanto 
para los pacientes, como 
para la formación de los 
profesionales de la salud 
involucrados y para la 
economía en su conjunto.  

prensa ese día. 

EN EL RESTO DEL MUNDO 
La vacunación de la población 

pediátrica se está evaluando en 
todo el mundo y se están realizan-
do ensayos clínicos de diversos 
inmunizantes. 

La vicealcaldesa de Moscú (Ru-
sia), Anastasia Rakova, informó en 
una rueda de prensa que “comen-
zaron los ensayos clínicos de la va-
cuna contra el coronavirus Sputnik 
V que involucran a adolescentes”. 

Al día de hoy, sólo la vacuna 
de Pfi zer se encuentra autorizada 
para adolescentes (entre 12 y 17 
años) tanto por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos -que amplió la 
autorización de uso de emergencia 
después que lo aprobara su ente 
regulador (el FDA)- como por la 
Unión Europea (UE). 

Actualmente Pfi zer lleva adelan-
te un estudio pediátrico que evalúa 
la seguridad y efi cacia de su vacuna 
en niños de seis meses a once años. 

También la vacuna de la farma-
céutica estadounidense Moderna 
lleva adelante un ensayo clínico 2/3 
de su vacuna de ARN mensajero en 
niños de la misma edad. 

Por su parte, Janssen está rea-
lizando un estudio de su vacuna en 
adolescentes (entre 12 y 17 años). 

Bicameral de Trámite Legislativo 
la secretaria Legal y Técnica de la 
Presidencia, Vilma Ibarra. 

Por su parte, la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, enmarcó 
la decisión de avanzar con este 
decreto en el contexto de “una 
situación inédita y dinámica” como 
la que impone la pandemia de coro-
navirus, y puso el acento en lo que 
respecta a “ensayos clínicos en los 
menores de 18 años y en particular 
niños, niñas y adolescentes con 
comorbilidades”. 

El 11 de junio de este año, 
China aprobó el uso de emergencia 
de las vacunas contra Covid-19 de 
Sinopharm y de Sinovac Biotech 
(ambas que utilizan la plataforma 
de virus inactivado) en personas 
de 3 a 17 años. 

“Después de su uso autori-
zado para adultos, las vacunas 
Sinopharm y Sinovac, ambas 
desarrolladas por instituciones 
farmacéuticas de China, han de-
mostrado ser seguras para el grupo 
de edad de 3 a 17 años después 
de ensayos clínicos y revisiones 
de expertos, y ahora están autori-
zadas para uso de emergencia por 
el grupo de edad por autoridades 
relacionadas”, dijo el experto del 
Centro Chino para el Control y 
la Prevención de Enfermedades, 
Shao Yiming, en la conferencia de 

Hasta la irrupción del Covid-19, 
poco se conocía sobre los estudios 
clínicos, que son los procedimientos 
científi cos que evalúan la efi cacia 
y seguridad de nuevos medica-
mentos para determinar si pueden 
ser aprobados y administrados en 
personas.  

Hoy se sabe más sobre el tema, 
aunque esta disciplina ya venía en 
franco crecimiento en nuestro país 
en los cinco años previos a la pan-
demia, con todos los benefi cios que 
ello representa para la sociedad y 
para la economía.  

Así lo refl ejan los resultados de 
la Encuesta de Investigación y De-
sarrollo del Sector Empresario Ar-
gentino, coordinada por la Dirección 
Nacional de Información Científi ca 
del Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación de la Nación. 

El Gobierno argentino solicitó a 
la empresa Sinopharm la informa-
ción que llevó a autorizar la aplica-
ción pediátrica de su vacuna contra 
el coronavirus en China con el fi n 
de ser evaluada por las autoridades 
nacionales, al igual que hará con la 
de Pfi zer, que ya fue aprobada para 
adolescentes en Estados Unidos y 
Europa. 

El objetivo es que la Adminis-
tración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica 
(Anmat) pueda efectuar el análisis 
de la información del estudio que se 
realizó con niñas y niños de 3 a 17 
años de la vacuna de Sinopharm, 
que es una de las que se está apli-
cando en Argentina en población 
adulta y de la que se espera que 
ingresen en los próximos meses 24 
millones de dosis. 

La solicitud de esta informa-
ción se da en el marco de una 
estrategia del Ministerio de Salud 
para avanzar con la vacunación 
de niñas, niños y adolescentes, 
en particular de aquellos con co-
morbilidades. 

Es en este contexto también 
se dictó el decreto de necesidad 
y urgencia (DNU) 431/2021 que 
permitirá avanzar en la contratación 
de las vacunas para uso pediátrico 
con los laboratorios estadouniden-
ses, según explicó en la Comisión 

Son datos de la última encuesta de 
Investigación y Desarrollo del Sector 
Empresario Argentino (ESID). 

La inversión en 
investigación               
clínica creció 25% 

Piden información para avanzar en 
la aplicación pediátrica de vacunas 

Vacuna. El Gobierno argentino solicitó a la empresa Sinopharm la información que llevó a autorizar la aplicación pediátrica.

DESDE EL GOBIERNO 

La solicitud se da en el marco de una estrategia del Minis-
terio de Salud para avanzar con la vacunación de niñas, 
niños y adolescentes. 

contundente que eso representa 
para la economía. 

Si bien unas 1000 empresas 
en Argentina hacen investigación 
y desarrollo, el sector farmacéutico 
posee un enorme peso específi co, 
ya que alrededor de 50 laboratorios 
que hacen investigación clínica (el 
5% del total de empresas con I+D) 
concentran un tercio del total de la 
inversión. 

En este sector, el 95% de la 
inversión en investigación clínica 
aquí corresponde a la actividad de 
los miembros de la Cámara Argen-
tina de Especialidades Medicinales 
(CAEME), que nuclea a los labora-
torios de innovación, y de la Cámara 
de Organizaciones de Investigación 
Clínica (CAOIC). 

“Estas cifras son todas previas 
a la pandemia, durante la cual no 
se frenaron los estudios clínicos 
que estaban encaminados para 
otras enfermedades y se sumaron 
muchos que evaluaron en Argentina 
(y en el mundo) tanto posibles va-
cunas para prevenir el COVID-19, 
como medicamentos para tratar in-
fecciones por este virus en distintos 
estadios, con el objetivo de reducir 
el riesgo de desarrollar cuadros 
graves con riesgo de vida”, sostuvo 
Susana Baldini, directora médica 
de CAEME. 

“Investigar medicamentos y 
vacunas en el país, para COVID-19 
o para cualquier otra enfermedad, 
trae múltiples beneficios, tanto 
para los pacientes, como para la 
formación de los profesionales 
de la salud involucrados y para la 
economía en su conjunto: además 
de la generación de empleo directo 
e indirecto, la encuesta mostró que 
los estudios clínicos se solventan en 
un 63% con recursos que provienen 
directamente de las casas matrices 
de las compañías farmacéuticas, lo 
que se traduce en un ingreso genui-
no de divisas al país, producto de 
la exportación de servicios”, explicó 
Baldini, de CAEME. 

Este relevamiento precisó que 
la investigación clínica tenía una 
participación del 27,1% en la in-
versión total en investigación y 
desarrollo en Argentina en 2018, y 
aumentó en 2019 hasta el 32,5% 
(con una inversión que ascendió a 
11.708 millones de pesos), lo que 
marca un incremento de más de 5 
puntos porcentuales, con el impacto 


