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Lo informó la Confederación Farmacéutica Argentina. Qué deberán tener 
en cuenta quienes usen ese tipo de pruebas en su casa. 

Cada vez más países buscan tomar esa medida. En la Argentina, diputados del oficialismo presentaron 
un proyecto para incorporar las dosis al Calendario Nacional, pero esa posición divide aguas en el Go-
bierno, ya que desde el Ministerio de Salud nacional aún no ven la necesidad de iniciar esa discusión.  
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Vacunación obligatoria. Diputados oficialistas presentaron un proyecto de ley para incorporarla al Calendario Nacional.

BREVES

COVID-19              
Y DIABETES 
Los menores de 18 años 
que padecieron Covid-19, 
sin importar la gravedad de 
la enfermedad, tienen mayor 
riesgo de desarrollar diabe-
tes. Así lo devela un informe 
del Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades 
de EE.UU. Los autores en-
contraron que los niños que 
estaban infectados tenían 
entre un 30% y un 166% más 
probabilidades de desarrollar 
diabetes al menos 30 días 
después de la infección que 
los no infectados. 

ÓMICRON Y      
ANTICUERPOS 
El número de anticuerpos 
con capacidad de neutrali-
zación frente a la variante 
Ómicron de coronavirus se 
incrementa diez veces luego 
de la administración de la 
tercera dosis en mayores de 
65 años, según lo informó el 
estudio “ENE-Covid Senior”, 
llevado a cabo por el Instituto 
de Salud Carlos III (ISCIII), 
de España. 

ALCOHOL CERO 
El defensor del Pueblo bo-
naerense, Guido Lorenzino, 
destacó que su “compromiso 
con la seguridad vial es to-
tal”, al expresarle al ministro 
de Transporte provincial, 
Jorge D’Onofrio, su respaldo 
y acompañamiento al pro-
yecto que prevé presentar 
ante la Legislatura para es-
tablecer un nivel de “alcohol 
cero” para los conductores.

Dermatología  /   P. 4

CÓMO DEBE SER EL 

CUIDADO DE LA PIEL 

DURANTE EL VERANO

Coronavirus y tercera ola P.3

Los autotest comenzarán a venderse 
en farmacias: qué hay que saber
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CORREO 
DE LECTORES

El 6 de enero pasa-
do, la Administración 
Nacional de Medi-
camentos, Alimentos 
y Tecnología Médica 
(ANMAT) aprobó el uso 
individual de cuatro test 
de autoevaluación en 
base a la detección del 
coronavirus. 

El test se lo pue-
de realizar cualquier 
persona, sintomática 
o asintomática mayor 
de 18 años. En caso de 
necesitar realizar el test 
en niños, la muestra y el 
test deben ser realizados 
siempre por parte de un 
adulto. 

Las pruebas para hacer auto-
testeos de Covid-19, que forman 
parte de las medidas de reducción 
del riesgo junto con la vacunación, 
el barbijo y el distanciamiento 
físico, empezarán a conseguirse 
desde la próxima semana en far-
macias de todo el país.  

La farmacéutica Isabel Reino-
so, presidenta de la Confederación 
Farmacéutica Argentina (COFA) 
y del Colegio de Farmacéuticos 
bonaerense, dijo que “la próxima 
semana entrarían a las farmacias 
los autotesteos o tests de autoeva-
luación”.  

El 6 de enero pasado, la Ad-
ministración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecno-
logía Médica (ANMAT) aprobó 
el uso individual de cuatro test 
de autoevaluación en base a la 
detección del coronavirus de los 
laboratorios Abbott, Roche, Vyam 
Group y Wiener de venta exclusiva 
en farmacias. Esta medida signi-
fi cará que además de los lugares 
públicos donde el testeo se hace 
de manera gratuita, la población 
podrá ir a las farmacias y com-
prarse el test. 

Según la presidenta de la 
COFA, cuando una persona com-
pre el test en la farmacia, ésta se 
ocupará de reportar el caso (tanto 
positivo como negativo) al sistema 
de vigilancia del Ministerio de Sa-
lud de la Nación.  

Los casos posit ivos serán 
integrados a la notificación de 
casos de Covid-19, mientras que 
los negativos serán clasifi cados 
como “negativo, sin clasificar”. 
Los casos de test inválido deberán 
repetirse para defi nir el resultado. 
Si el farmacéutico no recibe el re-
porte del usuario una vez realizado 
el test, deberá informar de esa 
situación a la autoridad sanitaria 
jurisdiccional. 

Los productos aprobados por 
la Anmat fueron los siguientes: 
Panbio Covid-19 Antigen Self-
Test, SARS-CoV-2 Antigen Self 
Test Nasal, SARS-CoV-2 Anti-
gen Rapid Test (COVID-19 Ag), 
yWL Check SARS-CoV-2 Ag 
Self Testing. “Son de orientación 
diagnóstica y los usuarios deben 
recoger la muestra por sí mismos 
en base a las instrucciones de 

Imputan a dos 
laboratorios 
por “publicidad 
engañosa”           

Covid-19. Las pruebas para hacer autotesteos empezarán a conseguirse desde la próxima semana en farmacias.

Covid-19: las farmacias comenzarán a 
vender los autotest la próxima semana 
Lo informó la Confederación Farmacéutica Argentina. Qué deberán tener en 
cuenta quienes usen ese tipo de pruebas en la casa. 

DETECCIÓN RÁPIDA“FALTA DE INFORMACIÓN”

los fabricantes”, según informó el 
Ministerio de Salud de la Nación. 

Es importante que la toma de 
la muestra se lleve a cabo en for-
ma correcta y que de inmediato se 
realice la prueba para evitar resul-
tados erróneos. Si la persona no 
tiene síntomas o si la carga viral es 
baja (lo que puede ocurrir durante 
los días iniciales o fi nales de la 
infección) el coronavirus puede 
ser no detectado por el test, por 
lo que un resultado negativo no 
descarta la infección. 

Los tests de autoevaluación 
ya se utilizan para el Covid-19 
desde el año pasado en países 
como Portugal, Francia, Países 
Bajos, Bélgica, Reino Unido, Ita-
lia, Alemania, España, Austria, 
Bulgaria y Estados Unidos. Cuan-
do se va a usar el autotesteo, 
se recomienda seguir todas las 
instrucciones del fabricante para 
realizar la prueba. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Es un PCR? 
No. Es un test rápido orientati-

vo para la auto detección de antí-
genos de SARS-CoV-2. Para una 
mejor maniobra de recolección de 
muestra, el tamaño del hisopo va-
ría en relación a los comúnmente 
utilizados en los ensayos de PCR. 

Cada kit de producto cuenta 

con una guía de referencia de 
instrucciones de uso a fi n de faci-
litar el testeo hogareño. Las ins-
trucciones buscan colaborar con 
el paciente en el procedimiento, 
y a su vez ayudar a obtener un 
resultado efectivo. 

¿Debe enviarse a analizar? 
No se debe enviar a analizar: 

el autotest SARS-CoV-2 hogareño 
arroja un resultado a partir de los 
15 minutos de tomada la muestra, 
que debería aparecer entre los pri-
meros 15 y 30 minutos. No se debe 
considerar el resultado del test an-
tes de esos 15 minutos o después 
de los 30 minutos, dado que puede 
inferir un resultado falso. 

¿Cómo se descartan las 
muestras? 

Cada muestra es totalmente 
descartable como cualquier otro 
tipo de residuo no patogénico 
ya que el buffer que contiene el 
reactivo inactiva el virus para un 
descarte seguro. 

 ¿Para qué perfi l de paciente 
está indicado? 

El test se lo puede realizar 
cualquier persona, sintomática o 
asintomática mayor de 18 años. 
En caso de necesitar realizar el 
test en niños, la muestra y el test 
deben ser realizados siempre por 

parte de un adulto. Para adultos 
mayores de 61 años es reco-
mendable disponer de alguien 
que ayude en la realización del 
test y la interpretación de los 
resultados. 

¿Indica qué cepa de Covid 
se detecta? 

El test no indica a qué tipo de 
cepa pertenece la carga viral. El 
test da una respuesta positiva/
negativa a la presencia de virus 
en la muestra del paciente. El test 
identifi ca la infección actual duran-
te la etapa crítica de contagio de 
COVID-19, mientras el virus esté 
presente en grandes cantidades 
en el tracto respiratorio. 

 

El Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la provincia de 
Buenos Aires imputó de ofi cio 
por presuntas infracciones a la 
ley de defensa del consumidor 
y de lealtad comercial a los 
Laboratorios Andrómaco S.A., 
por su crema “Dermaglós 
Solar”, y a la empresa SC 
Johnson & Son Argentina, por 
su repelente “Off!”, ligados a la 
prevención de enfermedades. 
Las supuestas infracciones 
fueron “por falta al deber 
de información y publicidad 
engañosa”. “Se trata de 
productos destinados al uso 
familiar y la protección de 
la salud, especialmente en 
época de verano y de altas 
exposiciones a los riesgos 
de las radiaciones solares y 
las picaduras de insectos”, 
señalaron en la denuncia.
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En pleno tsunami de los con-
tagios, el mundo debate ahora la 
posibilidad de hacer obligatoria la 
vacunación contra el coronavirus 
y, en la Argentina, diputados del ofi -
cialismo presentaron un proyecto de 
ley en ese sentido. No obstante, el 
tema divide aguas en el Gobierno.  

Desde el Ministerio de Salud 
que encabeza Carla Vizzotti consi-
deran que aún no es necesario dar 
esa discusión, mientras que en la 
provincia de Buenos Aires se mues-
tran a favor de incorporarla cuanto 
antes al Calendario nacional.  

“Tenemos una buena cobertura; 
no se justifi ca la obligatoriedad de 
la vacuna”, aseguró la secretaria de 
Acceso a la Salud, Sandra Tirado. 

No obstante, desde el Gobierno 
provincial consideran que la incor-
poración de la vacuna al Calendario 
Nacional debe comenzar a deba-
tirse. En una entrevista brindada 

Vacunación obligatoria. Diputados oficialistas presentaron un proyecto para 
incorporar la inmunización anticovid al Calendario Nacional. - Xinhua -

Cada vez son más los países del mun-
do que buscan tomar medidas en ese 
sentido. A nivel local, diputados oficia-
listas presentaron un proyecto.  

CONTRA EL CORONAVIRUS 

El mundo debate la vacunación obligatoria: 
¿Qué puede pasar en la Argentina? 

a la agencia DIB a fi nes del mes 
pasado, el ministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, se mostró a 
favor de dar esa discusión. 

“Me parece que sería razonable 
integrar la vacuna al Calendario 
Nacional. Cuando se planteó el 
uso de emergencia fue hace casi 
un año, con información incipiente. 
Hoy la investigación respecto a las 
vacunas es muy robusta”, dijo. “No 
hemos tenido ninguna otra vacuna 
con tanta investigación científi ca en 
la historia. Creo que desde el punto 
de vista científi co sanitario estamos 
en condiciones de que se transfor-
me en una vacuna más obligatoria 
del Calendario. Habrá que dar tam-
bién la discusión política”, amplió.  

En ese contexto, la diputada 
nacional por Salta Verónica Caliva y 
su par Juan Carlos Alderete, por la 
provincia de Buenos Aires, impulsan 
la iniciativa a la que denominaron 

También asegura que contar 
con una vacuna “permitirá ir resta-
bleciendo en plenitud las activida-

des económicas y sociales. Para 
ello necesitamos que toda nuestra 
población esté vacunada”. 

El Gobierno bonaerense 
confirmó que en la provincia 
de Buenos Aires comenza-
rá a regir el pase libre con 
vacunas para el servicio de 
transporte de media y larga 
distancia. 

“Está a punto de imple-
mentarse el pase sanitario 
en media y larga distancia, 
la resolución está lista”, dijo 

el ministro de Transporte de 
la provincia de Buenos Aires, 
Jorge D’Onofrio. La medida 
también fue confirmada por 
su par de Salud, Nicolás 
Kreplak. 

D’Onofrio detalló que el 
pase, en el caso del trans-
porte, se pedirá al momento 
de la compra de los pasajes. 
Mientras que el funcionario 

de la cartera sanitaria remar-
có que la implementación del 
pasaporte de vacunas –que 
rige para varias actividades 
desde el 21 de diciembre en 
la provincia– tuvo impacto en 
un incremento en la vacuna-
ción. 

Hasta ahora, el pase 
sanitario en forma obliga-
toria debe presentarse por 

En la Provincia 
pedirán pase 

sanitario 
también en 

el transporte 

los mayores de 13 años que 
quieran acceder a distintas 
actividades consideradas 
de “riesgo epidemiológico” 
o realizar trámites en forma 
presencial, como estrategia 
para seguir incentivando la 
vacunación y aumentar la 
prevención ante el incremen-
to de casos de coronavirus 
en todo el país. 

“Incorporación de la Vacuna contra 
el Covid 19 al Calendario Nacional 
de Vacunación”. En rigor, el proyecto 
busca la obligatoriedad de dicha in-
munización para personas mayores 
de 18 años y chicos de entre 3 y 17 
que tengan factores de riesgo. 

En su fundamentación, el docu-
mento se apuntala en la sanción de 
la Ley N°27.541 (y los posteriores 
DNU que la prorrogan) a través de 
la cual se declaró en el país la emer-
gencia sanitaria y en la descripción 
del escenario actual impacta la 
variante Ómicron. “Los números 
de los de los contagios y muertes 
indican que la pandemia lejos está 
de haberse terminado”, se lee. 

“La Ley N° 27.491 de control 
de enfermedades prevenibles por 
vacunación, le otorga a la vacuna 
el carácter de herramienta estra-
tégica de salud pública preventiva 
y al ser altamente efectiva, se la 
considera como un bien social, 
sujeta a principios de gratuidad, 
interés colectivo, disponibilidad y 
amplia participación, declarándola 
de interés nacional. El art. 2 de 
dicha ley, declara la obligatoriedad 
de las vacunas para los habitantes 
de nuestro país”, agrega el proyecto 
de ley. 

Austria se convertirá a 
principios de febrero en el 
primer país de Europa en hacer 
obligatoria la vacunación contra 
el coronavirus para todos los 
mayores de 18 años y para su 
cumplimiento dispondrá eleva-
das multas. En tanto, Ecuador 
ya tomó la misma medida a 
fi nes de diciembre y se con-
virtió en la primera nación de 
América Latina en avanzar en 
ese sentido. 

En Austria, el tema divide 
profundamente al país, donde 
cerca de 71,5% de las per-
sonas cuentan con la pauta 
completa de vacunación, una 
cifra baja en comparación a 
otros países occidentales. 

Si bien Austria será el 
primer país en imponer la 
vacunación obligatoria para 

 LA DISCUSIÓN A NIVEL MUNDIAL 

los mayores de 18 años, varios 
países europeos ya han optado por 
implantar alguna forma de vacuna-
ción obligatoria. 

En Francia, el Gobierno dispu-
so de un certifi cado de vacunación 
que será necesario para muchas 
actividades de la vida social desde 
fi nales de esta semana, una vez 
que entre en vigor una nueva ley 
adoptada defi nitivamente por el 
Parlamento ayer domingo. 

Con esa ley, habrá que de-
mostrar tener la pauta completa de 
vacunación (lo que incluye la dosis 
de refuerzo siete meses después 
de las dos primeras inyecciones) 
para ir a un bar, un restaurante, 
al cine, a un espectáculo o a un 
estadio, pero también para utilizar 
los transportes públicos de largo 
recorrido (autobuses, trenes, avio-
nes o barcos). 

Italia, uno de los países euro-
peos con las medidas más estrictas 
en materia de vacunación, introdujo 
la obligación para los mayores de 
50 años desde el pasado 7 de ene-
ro, una medida que se consensuó 
con difi cultades entre las distintas 
fuerzas políticas que apoyan al 
Gobierno de Mario Draghi. 

Alemania aprobó en diciembre 
un proyecto de ley del gobierno de 
Olaf Scholz que impone la vacuna 
obligatoria en sectores laborales 
sensibles, como geriátricos o sani-
tarios. En paralelo, Scholz insiste 
en la necesidad de implantar la va-
cuna obligatoria de modo general.  

En Grecia, alrededor de 
300.000 griegos mayores de 60 
años se verán obligados a pagar 
una multa de 50 euros por no 
vacunarse, ya que este lunes 
venció el plazo que el Gobierno 

de Kyriakos Mitsotakis había dado 
en noviembre a este grupo de 
edad para que se inocule contra el 
coronavirus. 

República Checa decretó la 
vacunación obligatoria de ciertos 
empleados públicos, como sanita-
rios, soldados, asistentes sociales 
y policías, así como los mayores 
de 60 años, que deberían recibir el 
suero antes del 28 de febrero. 

Asimismo, en Indonesia ya es 
obligatoria para todos los adultos, 
donde hay multas para quienes no 
se vacunen. También es obligato-
ria la inmunización desde los 18 
años en Tayikistán y Turkmenistán. 

Ecuador declaró el 23 de di-
ciembre pasado la vacunación obli-
gatoria contra el coronavirus ante 
el avance de la variante Ómicron 
y el aumento de casos en el país, 
y se convirtió en la primera nación 

de América Latina en adoptar 
dicha medida. 

Hasta ahora, en la región, 
sólo Costa Rica había decre-
tado la obligatoriedad de la 
vacuna contra la Covid-19 para 
todos los empleados públicos, 
además de facultar a los pa-
tronos privados a exigirla a sus 
trabajadores. 

En Arabia Saudita es obli-
gatoria para trabajadores de 
los sectores público y privado 
que deseen asistir a un lugar 
de trabajo y para personas que 
ingresan a establecimientos 
gubernamentales, privados o 
educativos. 

Y en Canadá deben inocu-
larse obligatoriamente todas 
las personas que trabajen en 
cualquier lugar regulado por el 
gobierno federal.  
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entre 30 y 50. 

Usar medios físicos –indumen-
taria, sombreros o gorras, anteojos 
de sol- para proteger el cuerpo, 
especialmente en el rango horario 
más peligroso. 

Tener en cuenta que en regio-
nes más elevadas, como las zonas 
montañosas, la exposición a la 
radiación es mayor. 

 

Evitar la exposición directa al 
sol entre las once de la mañana y 
las cuatro de la tarde 

Usar protector solar, aplicán-
dolo dos veces por día en caso 
de no realizar actividad física ni 
sumergirse en el agua, y cada dos 
horas en caso de realizar este tipo 
de actividades. 

Elegir protectores de factor 

PARA PREVENIR EL DAÑO A FUTURO 

que predispone a las personas a 
desarrollar carcinomas o distintas 
patologías en la piel que ponen en 
riesgo nuestro bienestar”.  

Por más inocente que parezca, 
la exposición al sol es acumulativa, 
y los efectos negativos pueden tener 
impacto a futuro, muchos años des-
pués de haber sufrido la exposición. 

“Las consecuencias van desde 
quemaduras de tipo A, superfi ciales, 
como un eritema –que es cuando la 
piel se enrojece-, hasta quemaduras 
más dañinas, de tipo B, que genera 
no sólo un daño inmediato sino un 
daño posterior. Las ampollas, que 
aparecen en este tipo de quemadu-
ras, pueden infectarse y generar un 
daño permanente en la piel y en el 
cuerpo, así como dejar cicatrices”, 
remarcó el especialista del Hospital 
Británico. 

 

Se revisa toda la piel, desde 
la punta de los pies hasta el cuero 
cabelludo. Incluso las plantas de 
los pies y las palmas de las manos. 
También recomendamos hacerse, 
cada tanto, un autoexamen, que 
es un control al propio cuerpo para 
rastrear si hubo cambios en los 
lunares. En estos casos se observa 
el color, el borde, el tamaño y la 
forma de cada lunar, y si se regis-
tra algún cambio se recurre a un 
profesional”, aclaró el especialista. 

PROTECTOR SOLAR, 
LA MEJOR SOLUCIÓN 

La piel tiene la capacidad de 
absorber la radiación ultravioleta, 
y esta acumulación tiene un efecto 
nocivo en la salud. Según afi rmó 
Noriega, “la absorción de estos 
rayos genera cambios en el ADN, 

Del mismo modo en que los 
pilotos entrenan en simuladores 
de vuelo antes de subirse a un 
avión, los endoscopistas que se 
inician en la profesión disponen 
actualmente de simuladores que 
recrean las situaciones a las que se 
enfrentarán dentro del quirófano, 
pero en un ambiente controlado y 
sin pacientes.  

En ese sentido, la Sociedad 
Argentina de Gastroenterología 
(SAGE) acaba de presentar un 
programa de entrenamiento en su 
nuevo Centro de Simulación Virtual, 
que cuenta con distintos métodos 
que van desde los más sencillos a 
los más sofi sticados.  

“La idea del simulador es que el 
médico que no ha tenido contacto 
con las prácticas endoscópicas 
roten en su totalidad por simulación 
antes de entrar en contacto con pa-
cientes. Así, aquel que por primera 
vez va a ingresar con un endos-
copio a un paciente ya conoce el 
manejo del instrumento y está fami-
liarizado con su manejo. Lo nuevo 
es la situación clínica de que haga 
una endoscopia verdadera, pero 
no el contacto y familiaridad con el 
endoscopio”, explicó el doctor David 
Zagalsky, miembro de la Comisión 
de Endoscopía de la SAGE. 

La endoscopía digestiva es un 
procedimiento en el que a través 
de un instrumento llamado endos-
copio, que se introduce por orifi cios 
naturales dentro del cuerpo del 
paciente, el médico puede ver y 
explorar el interior de su cuerpo, e 
incluso realizar cirugías.  

Los simuladores de realidad 
virtual utilizados para el entrena-
miento del endoscopista emplean 
la tecnología de computación para 
crear una imagen o un ambiente 
tridimensional con el cual se puede 
interactuar de una manera aparen-
temente real o física, lo que ofrece 
la oportunidad de practicar aptitu-
des en un ambiente sin riesgos para 
el paciente. 

Estos simuladores han demos-
trado ofrecer una excelente forma 
de aprendizaje en el uso de este 
instrumental. En ese sentido, un 

Si bien el cuidado de la piel 
puede parecer un fenómeno de las 
personas adultas, especialmente 
una preocupación de las mujeres o 
de las madres para con sus hijos e 
hijas, se trata de un cuidado al que 
debemos prestarle atención durante 
toda nuestra vida, tanto aquellas 
personas con antecedentes de en-
fermedades dermatológicas como 
quienes no los tienen.  

Desde muy pequeños, cuando 
empezamos a habitar el exterior, 
nuestra piel se encuentra en con-
tacto con los rayos del sol, por eso, 
para no sufrir las consecuencias 
a largo plazo es tan importante 
prestarle atención desde una edad 
temprana. 

“Las consultas siempre se in-
tensifi can durante la primavera y el 
verano, sin embargo, durante todo 
el año estamos expuestos y por eso 
lo que se recomienda es un control 
al año para toda la población, y 
dos o tres controles anuales para 
aquellas personas con algún factor 
particular –pacientes inmunosupri-
midos, que tienen o tuvieron alguna 
enfermedad oncológica, o bien con 
antecedentes familiares de cáncer 
o algún tipo de patología en la piel”, 
explicó Gabriel Noriega, Jefe del 
Servicio de Dermatología del Hos-
pital Británico. 

MARCAS, SEÑALES 
En los controles dermatológi-

cos los especialistas revisan toda 
la superfi cie corporal en busca de 
lunares o manchas que puedan 
resultar sospechosas o pasibles de 
ser extirpados. “ 

Permite a jóvenes gastroenterólogos de-
sarrollar las destrezas necesarias para 
la utilización del aparato, así como tam-
bién aprender nuevos procedimientos. 

Lanzan un programa 
de simulación virtual 
de endoscopía 

Las recomendaciones para el 
cuidado de la piel en verano 

Cuidados. Las consultas se intensifican durante el verano, sin embargo, durante todo el año estamos expuestos.

DERMATOLOGÍA 

El daño solar es acumulativo. Para no sufrir las consecuen-
cias a largo plazo es importante prestarle atención a la pre-
vención desde una edad temprana. 

estudio conducido por el doctor 
Jorge Olmos, ex presidente de la 
SAGE, sobre 126 médicos que cur-
saban el primer año del Programa 
Académico de Gastroenterología 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA),mostró que la utilización de 
simuladores virtuales constituye 
una efi ciente herramienta de ense-
ñanza y entrenamiento, que mejora 
la performance y las habilidades 
psicomotrices, en un entorno libre 
de riesgos para los pacientes. 

“Si bien la destreza en el ma-
nejo del endoscopio en algunos 
casos es innata, en la mayoría 
es algo adquirido, que requiere 
entrenamiento. Y en ese sentido, 
los simuladores virtuales permiten 
que los endoscopistas sumen horas 
de entrenamiento del mismo modo 
que un piloto suma horas de vuelo”, 
comentó el doctor Fabio Nachman, 
expresidente de la Sociedad Argen-
tina de Gastroenterología. 

                 
DIFERENTES MÉTODOS  

Los centros de entrenamiento 
para endoscopistas cuentan con 
métodos de diferentes niveles de 
complejidad. Por un lado, están 
los llamados sistemas mecánicos, 
que son como cajas cuyo diseño 
simula el interior del tubo digestivo 
alto, el colon o la vía biliar, y dentro 
de los cuales se introducen endos-
copios verdaderos. Estos sistemas 
conocidos también como de baja 
defi nición permiten que el endos-
copista se acostumbre al uso del 
instrumento real. 

Otro tipo de sistemas son los 
llamados preparados con vísceras, 
que resultan de gran utilidad para 
trabajar detalles de algunas tera-
péuticas con tejidos reales. Final-
mente, existen los llamados Hands 
On con animales vivos (en general, 
en chanchos), que son aneste-
siados durante las maniobras. 
A diferencia de los preparados, 
los Hands On permiten entrenar 
en una situación con circulación 
sanguínea real, pero obviamente 
son procedimientos criticados por 
quienes defi enden los derechos de 
los animales. 


