
MORDEDURAS   
DE SERPIENTE
Unas 700 mordeduras de 
serpientes se producen en la 
Argentina cada año, de las 
cuales cuatro resultan fatales, 
según informó la Secretaría de 
Salud de la Nación. Entre el 
80% y el 90% son de yarará, 
la especie más común en 
nuestro país. La cifra resulta 
bastante menor a la de otros 
países, según el informe difun-
dido por la OMS, en el que se 
advierte que las muertes por 
mordidas de serpientes oscilan 
entre las 81.000 y 138.000 por 
año en el mundo.

RASCARSE,    
¿UNA ADICCIÓN?
Un estudio multidisciplinario 
realizado por la Universidad 
Católica de Chile en pacientes 
con picazón crónica concluyó 
que, para ellos, rascarse “pue-
de generar el mismo nivel de 
placer que tienen los adictos”. 
El estudio fue presentado por 
el médico Mauricio Sandoval, 
en el marco de la 37° Reunión 
de Dermatólogos Latinoame-
ricanos, que se realizó en el 
Centro de Exposiciones de 
Buenos Aires.

ACUERDO POR    
EL SPINRAZA
Más del doble de los pa-
cientes con Atrofi a Muscular 
Espinal (AME) de la Argen-
tina podrán tener acceso a 
un tratamiento que aumenta 
su expectativa y calidad de 
vida, a través de un acuerdo 
fi rmado por la Secretaría de 
y un laboratorio privado. Se 
trata de la droga Nusinersen 
(Spinraza), de alto costo, cuyo 
único productor es el laborato-
rio estadounidense Biogen.

Datos ofi ciales

La enfermedad cardiovascular afecta 
por igual a hombres y a mujeres
La población femenina debe realizarse controles cardiovasculares con 
la misma frecuencia que asiste a las consultas ginecológicas. P. 2

BREVES

Las tasas de cobertura de inmunización han bajado progresivamente en la Ar-
gentina y en países de la región. Los especialistas advierten que el fenómeno es 
multifactorial, pero hacen hincapié en la desinformación y en la falta de campa-
ñas, sobre todo las dirigidas a la población adulta.
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Mitos y “fake news”, los 
enemigos de las vacunas

En hospitales /   P. 4

Los enfermeros 
tienen rol clave 

en internaciones 
prolongadas P.4

Vacunación en adultos. Las tasas son más bajas aún en esta población a raíz de desinformaciones, miedos y falta de prescripción. 

Conclusiones del Seminario Internacional de Vacunación Panamá 2019 p.3

EL 60% DE LOS 
MÉDICOS DIJO HABER 
SUFRIDO SITUACIONES 
DE VIOLENCIA



Desde el CACI insisten en 
la importancia de trabajar en el 
control preventivo de los factores 
de riesgo en el sexo femenino, 
destacando que la evaluación de 
los síntomas coronarios debería 
ser más precisa y exhaustiva para 
un diagnóstico más certero, con el 
objetivo de mejorar la indicación de 
las intervenciones por cateterismo 
en las mujeres.

E l  Co leg io  Argent ino  de 
Cardioangiólogos Intervencionis-
tas (CACI) es la única sociedad 
argentina en esta especialidad. Fue 
creado en 1985 con la fi nalidad de 
nuclear a todos los especialistas 
en diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades cardiovasculares por 
cateterismo. Hoy cuenta con más 
de 500 miembros asociados.

El abuso de perfumes y el 
consumo de antiinfl amatorios 
pueden disparar asma, una 
enfermedad infl amatoria cróni-
ca de las vías respiratorias que 
ocasiona unas 400 muertes al 
año en la Argentina, advirtie-
ron especialistas.
“La alergia a los animales, 
la polución del aire en las 
grandes ciudades, y el estrés 
son algunas de las variables 
que pueden disparar asma”, 
enumeró Ana María Putruele, 
jefa de la División Neumonolo-
gía del Hospital de Clínicas de 
Buenos Aires. “Y a estos fac-
tores hay que agregar el uso 
desmedido de perfumes (cate-
gorizados como irritantes), el 
consumo de antiinfl amatorios e 
inclusive el ciclo menstrual en 
la mujer”, comentó.
Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), hay en 
la actualidad 235 millones de 
personas que con asma.

Según el último reporte de 
Información Básica sobre Esta-
dísticas Vitales de la Dirección de 
Estadísticas e Información de Salud 
del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación, no hay diferen-
cias signifi cativas en la mortalidad 
por enfermedades cardiovasculares 
entre el hombre y la mujer, pese a 
que suele adjudicarse este proble-
ma de salud con mayor frecuencia 
al sexo masculino, motivo por el 
cual las mujeres descuidan la pre-
vención en ese sentido.

De acuerdo a los especialistas 
del Colegio Argentino de Cardioan-
giólogos Intervencionistas (CACI), 
inclusive los infartos de miocardio 
siguen siendo más graves en las 
mujeres y también es mayor el 
riesgo de complicaciones en caso 
de supervivencia.

“Algunos de los factores que 
motivan esta situación son el au-
mento del tabaquismo en la mujer, 
el crecimiento de la obesidad y el 
sedentarismo, altos niveles de es-
trés, múltiples tareas y roles, escasa 
detección precoz, consulta tardía 
(las mujeres tardan en promedio 
53,7 horas en consultar al médico, 
mientras que los hombres demoran 
alrededor de 15), menos utilización 
de estudios complementarios e 
intervenciones terapéuticas y la 
características de los síntomas, 
que suelen ser más difusos e ines-
pecífi cos. En cuanto al tratamiento, 
tanto la angioplastia como la cirugía 
de bypass coronario presentan 
mejores resultados en los varo-
nes”, explicó María Celia Bayón, 
cardioangióloga intervencionista, 
tesorera del CACI.

“Hasta hace relativamente poco 
tiempo, no se tenía en cuenta el 
riesgo cardiovascular en la mujer”, 
expresó por su parte la Ana Paula 
Mollón, también cardioangióloga 
intervencionista del CACI, y agregó 
que las características del dolor 
en ellas no suelen ser las clásicas 
descriptas para el dolor precordial 
(torácico) de los varones, y eso 

Desencadenantes 
inesperados      
del asma

puede hacer que la alarma ante el 
síntoma no sea la misma. Por otro 
lado, las mujeres están más prote-
gidas hasta la menopausia y eso 
hace que la edad de la enfermedad 
coronaria sea más tardía.

Como medida de prevención, 
existe consenso en que se necesita 
de una mayor concienciación sobre 
la enfermedad coronaria en las 
mujeres con la fi nalidad de reducir 
las altas cifras de morbimortalidad.

Según los datos del Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social de 
la Nación, la mortalidad global en 
2015 fue de 333.407 personas. Un 
48% fueron mujeres, de las cuales 
48.643 fallecieron de enfermeda-
des cardiovasculares, 29.950 por 
tumores malignos y solo 5.970 
correspondieron a muertes por 
cáncer de mama. Esto signifi ca 
que una de cada tres decesos 
en mujeres corresponde a una 
causa cardiovascular. Es decir, 
por cada mujer que pierde la vida 
por cáncer de mama, 8 lo harán 
por causa cardiovascular.

“Las mujeres deben realizarse 
adecuados controles cardiovascu-
lares con la misma frecuencia que 
con las consultas ginecológicas. 
Hemos aprendido a prevenir el cán-
cer de mama y de útero mediante 
campañas de prevención, pero es 
una asignatura pendientes cuidar 
nuestro corazón”, insistió Bayón.

SÍNTOMAS Y SIGNOS
En cuanto a los síntomas, si 

bien el infarto agudo de miocardio 
en las mujeres puede manifestarse 
con el típico dolor de pecho opresi-
vo irradiado a brazos y mandíbula, 
en general, los síntomas en ellas 
son menos específi cos que los de 

Prevención. Las mujeres deben realizarse adecuados controles cardiovasculares con la misma frecuencia que las 
consultas ginecológicas. 

Mueren casi tantas mujeres como hombres 
por enfermedades cardiovasculares
Así lo indican las Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
de la Nación. Los expertos del Colegio Argentino de Cardioangiólogos 
Intervencionistas (CACI) alertaron sobre la importancia de la prevención.
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CORREO 
DE LECTORES

“Las mujeres deben 
realizarse adecuados 
controles cardiovas-
culares con la misma 
frecuencia que con las 
consultas ginecológicas. 
Hemos aprendido a pre-
venir el cáncer de mama 
y de útero mediante 
campañas de prevención, 
pero es una asignatura 
pendientes cuidar nuestro 
corazón”, insistió Bayón.

Algunos de los fac-
tores que motivan 
esta situación son el 
aumento del taba-
quismo en la mujer, el 
crecimiento de la obesi-
dad y el sedentarismo, 
altos niveles de estrés, 
múltiples tareas y roles, 
escasa detección precoz 
y consulta tardía. Las mu-
jeres tardan en promedio 
53,7 horas en consultar 
al médico, mientras que 
los hombres demoran 
alrededor de 15.

los varones.
Los resultados del estudio Gus-

to IIb (Global Use of Strategies to 
Open Occluded Coronary Arteries 
in Acute Coronary Syndromes) 
mostraron que las mujeres presen-
taban a menudo características atí-
picas con mayor frecuencia que los 
hombres. Entre otros, reportaban 
síntomas muy variados que hacen 
más difícil el diagnóstico de infarto, 
como mareos, náuseas, vómitos, 
ansiedad, disnea, palpitaciones, 
dolor de hombros, espalda, cuello, 
nuca, estómago, fatiga o cansancio 
extremadamente exagerados e 
inusuales.

En cuanto a los procedimientos 
de revascularización por cateteris-
mo (angioplastia), se realizan con 
menor frecuencia en las mujeres 
respecto de los varones. “Como en 
las mujeres la enfermedad corona-
ria se presenta a mayor edad, suele 
hacerlo junto con otros factores de 
riesgo con mayor mortalidad hos-
pitalaria post procedimiento, lo que 
probablemente sea la causa de una 
menor indicación de revasculariza-
ción”, sostuvo Mollón.

“Probablemente, esto esté vin-
culado a mayores complicaciones 
vasculares relacionadas con me-
nor diámetro de las arterias -tanto 
coronarias como de las correspon-
dientes a las vías de acceso en los 
procedimientos-, como a la mayor 
edad y las enfermedades asociadas 
en el género femenino. Sin embar-
go, también debemos destacar que 
algunos estudios muestran que, en 
las angioplastias como tratamiento 
del infarto agudo de miocardio, la 
mortalidad hospitalaria fue mayor 
en mujeres y -sobre todo- en aque-
llas menores de 50 años”, aclaró.



Por Marien Chaluf

La neumonía es una infección gra-
ve que produce infl amación y daño en 
el tejido de los pulmones, y que en la 
mayoría de los casos tiene raíz en la 
bacteria del neumococo Streptococ-
cus pneumoniae.

Puede afectar a cualquier edad 
pero es más habitual en mayores de 
65 años y en niños menores de cinco. 
También tiene mayor prevalencia en-
tre fumadores o personas expuestas al 

LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA, OTRO PENDIENTE DE LAS INMUNIZACIONES

humo del tabaco.
“Unas 450 millones de personas se 

ven afectadas anualmente por la neu-
monía en el mundo”, explicó el infectólo-
go Rodrigo Sini. Aproximadamente dos 
tercios de los casos se convierten en 
hospitalizaciones y más del 10% fallece.

Sobre la vacuna contra el neumo-
coco que previene la mayoría de los 
casos de neumonía, Pfi zer relevó que 
entre quienes no están inmunizados el 

59% de los encuestados dijo no cono-
cer la existencia de la vacuna, el 42% 
afi rmó que no se la aplicó porque no 
se la recomendó el médico y el 38% 
reclamó más información.

Los especialistas dejaron como 
mensaje claros que “tanto la vacuna-
ción contra la gripe como contra el 
neumococo son estrategias relevantes 
para la prevención de la neumonía 
adquirida en la comunidad”.

la idea de que sólo los chicos las 
necesitan. Y esa es una oportuni-
dad perdida”, explicó.

“Es necesario realizar una labor 
con los médicos de las principales 
especialidades a las que asisten 
los adultos, sobre todo los adultos 
mayores, para que incluyan a la 
vacunación entre las preguntas de 
rutina y para que prescriban las 
que son necesarias”, indicó por su 
parte, María Luisa Ávila, exministra 
de Salud de Costa Rica.  

En la Argentina, el Calendario 
Nacional de Vacunación contem-
pla para los adultos una dosis 
anual de la vacuna antigripal para 
personas con enfermedades cró-
nicas que presenten prescripción 
de su médico; cada 10 años, una 
dosis de la doble bacteriana, que 
previene contra el tétanos y la 
difteria; y en cualquier momento 
de la edad adulta, la de la Hepati-
tis B: primero, una dosis; al mes, 
siguiente la segunda y a los 6 
meses de la primera dosis, aplicar 
la tercera y última.

Los adultos nacidos después de 
1965 que no certifi quen dos dosis 
de triple viral después del año de 
vida deben completar esquema. 
La vacuna contra el Neumococo 
Conjugada, que previene contra la 
neumonía, está recomendada ante 
ciertas enfermedades crónicas.

bis medicinal.
El cannabis medicinal 

es un aceite derivado de la 
planta de marihuana con 
alto contenido de canna-
bidiol y baja proporción de 
THC y, según la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), no es una sustancia 
peligrosa y cuenta con un alto 
potencial terapéutico.

La Defensoría del Pueblo 
de la provincia de Buenos 
Aires lanzó una encuesta 
virtual para saber el conoci-
miento que tienen los ciuda-
danos bonaerenses sobre el 
uso del cannabis medicinal, 
informó ese organismo.

Según se consignó, la 
encuesta, publicada en su 
página web y redes socia-

les, es anónima y tiene diez 
preguntas.

Los datos que surjan 
servirán para recomendar al 
Estado la aplicación o modi-
fi cación de políticas públicas 
sobre el tema.

Entre otras cuestiones, 
pregunta sobre si la gente 
sabe que el Congreso de la 
Nación aprobó, en 2017, la 

ley que establece el uso de 
cannabis para uso medicinal 
y si está de acuerdo con ello.

También consulta si se 
ha brindado sufi ciente infor-
mación por parte del Estado 
sobre el uso del cannabis 
medicinal, si está de acuerdo 
con la posibilidad del auto-
cultivo (hoy prohibido) y si 
alguna vez consumió canna-

Población descuidada. La falsa creencia de que las vacunas son sólo para 
niños desalienta la inmunización en la población adulta.

La problemática se extiende en todo el mundo, mientras 
preocupa el brote de sarampión en países donde se creía 
controlado. La enfermedad neumocócica, otro desafío. 
¿Cuáles son las barreras de la vacunación en adultos?

Defensoría lanzó 
una encuesta virtual 

sobre el cannabis 
medicinal

Las noticias falsas o “fake 
news”, que ganaron terreno con 
el auge de las redes sociales, se 
volvieron una peligrosa herramienta 
de desinformación y una verdadera 
epidemia que se propaga en todo el 
mundo y que también atenta contra 
la vacunación al poner a circular 
mitos. Las tasas de inmunización 
vienen bajando progresivamente en 
países de la región y la Argentina 
no es la excepción.

A las difi cultades propias del 
acceso a las vacunas que se pro-
fundizaron en los últimos meses en 
nuestro país, se suman, además, 
otros factores que erosionan las 
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Mitos y “fake news”, enemigos de la vacunación 
que atentan contra las tasas de cobertura
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“Cuando las per-
sonas asisten a una 
consulta médica, en 
muy raras ocasiones se 
recomienda la vacuna-
ción. Circula la idea de 
que sólo los chicos las 
necesitan. Y esa es una 
oportunidad perdida”.

tasas de cobertura en todos los 
rangos etarios, sobre todo entre los 
adultos, una problemática que se 
evidencia también en otros países.

La confi anza en el “efecto reba-
ño”; la baja percepción del riesgo 
de la enfermedad; la falta de reco-
mendación por parte del médico; el 
miedo a las agujas y a supuestos 
efectos secundarios, son algunas 
de las barreras que se analizaron 
en el reciente Seminario Interna-
cional de Vacunación realizado en 
la ciudad de Panamá y organizado 
por el laboratorio Pfi zer.

Mientras tanto, los movimientos 
antivacunas ganan terreno en todo 
el mundo, aunque el impacto que 
tienen en la Argentina es relativo. 
“En nuestro país, el 90% adhiere 
a las vacunas, y no se inmuniza 
por motivos mucho más injustos 
que decidir no vacunarse”, sostuvo 
Carla Vizzotti, presidenta de la So-
ciedad Argentina de Vacunología 
y Epidemiología (SAVE), quien 
estuvo a cargo de la estrategia de 
control de enfermedades inmuno-
prevenibles del Ministerio de Salud 
de la Nación desde 2007 hasta 
noviembre de 2016.

Los especialistas del seminario 
consideraron que las “fake news” 
fi guran entre las principales ame-
nazas para las tasas de cobertura 
hoy en día porque contribuyen a la 

circulación de mitos en un contexto 
en el que las campañas públicas de 
vacunación son casi inexistentes 
en los países de la región.

Cabe señalar que Facebook 
informó que trabaja para combatir 
la desinformación sobre las vacu-
nas en esa plataforma a través de 
fundamentos y advertencias de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), y de organismos especiali-
zados de Estados Unidos.

Algunas de las medidas para 
evitar que esos datos falsos se 
difundan tanto en Facebook como 
en Instagram, son bajar la clasifi ca-
ción de los grupos que comparten 
información errónea de las vacu-
nas para que no aparezcan en las 
noticias del inicio y quitar a esos 
grupos de las recomendaciones 
y predicciones automáticas de los 
motores de búsqueda.

“El impacto emocional que ge-
neran las fake news es muy difícil 
de contraatacar porque el miedo es 
una sensación complicada de re-
vertir”, sostuvo Vizzotti. Por su par-
te, Rodrigo Sini, médico pediatra e 
infectólogo brasileño y director de 
Asuntos Médicos de Pfi zer en Amé-
rica Latina señaló que el fenómeno 
preocupa a la comunidad médica 
de toda la región y consideró que 
la clave está en la continuidad de 
las campañas informativas y en el 

rol de los profesionales de la salud 
ante la consulta.

ENTRE LOS MÉDICOS
En ese sentido, Daniel Curcio, 

director de Vacunas en Desarrollo 
y Mercados Emergentes de Pfi zer, 
señaló que la falta de información 
se evidencia también entre los 
profesionales, quienes desconocen 
cuáles son las vacunas necesa-
rias para el adulto. “Cuando las 
personas asisten a una consulta 
médica, en muy raras ocasiones se 
recomienda la vacunación. Circula 



El estudio detectó 
también que el 87% de los 
médicos de la provincia de 
sienten estresados, y que el 
60% de las mujeres con-
fi esan sentirse “agotadas 
emocionalmente” debido a 
su trabajo.

Además, el 75% de los 
médicos encuestados no 
está de acuerdo con los 
honorarios o los salarios que 
perciben actualmente.

Schiavina dijo que “no 
hay muchas encuestas de 
este tipo en el país y no 
existen organismos para 
recabar información estadís-
tica sobre la violencia que 
afecta a  los médicos”.

Por ello, recordó que el 
año pasado Femeba trabajó 
junto a legisladores para pre-
sentar un proyecto de ley que 
“busca crear un Observatorio 
de Violencia Sanitaria Externa 
en el territorio bonaerense”.

La iniciativa presentada 
en la Cámara de  Diputados 

ESTRÉS Y SALARIOS
tiene por objetivo contar 
con información estadística 
certera sobre las agresio-
nes de las que son víctimas 
los médicos y así generar 
políticas públicas tendientes 
a revertir esa situación.

Por su parte, Mauricio 
Eskinazi, presidente de 
Confemeco (Federación de 
Entidades Médicas Colegia-
das), consideró que “la falta 
de recursos humanos” tanto 
en personal auxiliar como 
en la planta permanente de 
los profesionales “es parte 
del problema”.

“En un día promedio se 
pueden dar más de 200 con-
sultas, tanto en emergencia 
como en la sala. Ante esta 
ausencia de personal, los pa-
cientes se ofuscan, se ponen 
ansiosos y nerviosos, y es 
allí donde se generan la ma-
yor parte de las situaciones 
violentas. Estos episodios de 
violencia son multicausales”, 
detalló Eskinazi.

Seis de cada diez médicos que 
trabajan en hospitales públicos 
y clínicas privadas bonaerenses 
sufrieron situaciones de violencia 
en su ámbito laboral por parte 
de pacientes o sus familiares y 
cuatro de cada diez piensa “que 
es normal” estar expuesto a esta 
situación, según una encuesta 
realizada por la Federación Médica 
de la Provincia (Femeba).

La encuesta se realizó a fi nes del 
año pasado y reveló también las ra-
zones por las que los pacientes o sus 
familiares desencadenan situaciones 
de violencia hacia los médicos.

En primer término está la demora 
en la atención (25%), seguido por el 
estado mental del paciente (18%) y 
la comunicación de una mala noticia 
por parte del médico (18%).

Verónica Schiavina, coordina-
dora del programa de prevención 
de violencia sanitaria externa de 
Femeba, explicó a la agencia estatal 
Télam que, a diferencia de años 
anteriores, “esta vez también se 
sumó otro desencadenante que es 
que los pacientes aducen que no 
se cumplieron sus expectativas en 
la atención”.

Según el relevamiento, los médi-
cos de entre 40 y 60 años son los que 
más sufren situaciones de violencia y 
en el 58% de los casos estos episodios 
tuvieron lugar en  hospitales públicos. 
En tanto, el 88% de los médicos ase-
guraron haber sufrido violencia verbal.

La muestra reveló también que 
la mitad de los médicos reconoce 
que en su lugar de trabajo no hay 
sufi cientes -o no existen- cámaras 
de seguridad para poder monitorear 
esas situaciones.

Schiavina detalló que cuando Fe-
meba comenzó a evaluar la situación 
de la violencia contra los médicos “se 
hizo evidente que muchos no tenían 

herramientas para prepararse ante 
la eventual situación de tener que 
dar una mala noticia”.

“Esta situación generaba mu-
cha disconformidad y, en muchos 
casos, derivaba en situaciones de 
violencia de parte de pacientes y 
familiares”, grafi có.

Agregó que, a partir de eso, 

Femeba “comenzó a desarrollar rá-
pidamente herramientas de forma-
ción multidisciplinaria (psicológicas, 
sociológicas, comunicacionales) 
para entrenar a los médicos y 
distintos profesionales del ámbito 
de la salud ante estas situaciones, 
como cursos virtuales  y jornadas 
de capacitación”.

sostén para ellos”, agregó Piotrowski.

EL RELEVAMIENTO
El estudio, denominado ‘Mejoran-

do el abordaje de la Oncohematolo-
gía en América Latina’, se propuso 
identifi car qué hacen bien los centros 
de salud que mejor trabajan en esta 
área, para así levantar la vara y 
promover que otros repliquen esas 
buenas prácticas, en benefi cio de 
los pacientes.

Un caso de éxito identifi cado por 
la consultora consistió en un programa 
educativo que desarrolla Fundaleu 
para brindar especialización en on-
cohematología al personal de enfer-
mería de hospitales regionales y cen-
tros de salud de todo el país, aquellos 
adonde están dadas las condiciones 
para el abordaje de estas enfermeda-
des, dado que requieren equipamiento 
e infraestructura complejos.

“Estamos convencidos de la 
necesidad de hacer docencia y 
expandir el conocimiento para 
que más centros puedan ofrecer 
atención de calidad en todo el país. 
Por eso, hemos asumido hace ya 
muchos años un compromiso fi rme 
con la formación de los enfermeros, 
a los que consideramos verdade-
ros protagonistas en el manejo de 
los pacientes con enfermedades 
oncológicas de la sangre”, detalló 
Miguel A. Pavlovsky, director Médico 
y Científi co de Fundaleu.

De esta manera, en conjunto con 
la Sociedad Argentina de Enfermeras 
en Hematología, capacitan a entre 5 y 
7 enfermeros cada año para que lue-
go ellos viajen a distintas provincias 
entre uno y cinco días y formen a de-
cenas de enfermeros en el abordaje 
específi camente oncohematológico. 
Así, van posibilitando que más per-
sonal de todo el país esté capacitado 
para atender a estos pacientes.

También el Universidad Austral 
ha iniciado recientemente la Especia-
lización en Enfermería Oncológica, 
que representa la primera propuesta 
de carrera de posgrado universi-
tario de este tipo. Tiene por objeto 
formar especialistas con una sólida 
formación científi ca, humana y ética, 
capaces de proporcionar cuidados in-
tegrales y especializados al paciente 
oncológico, teniendo en cuenta a la 
familia y al entorno del paciente.

Para tratar enfermedades com-
plejas como leucemias, mielomas o 
linfomas, que pueden requerir inter-
naciones prolongadas, la idoneidad 
y pericia del personal de enfermería 
impactan enormemente en el éxito 
terapéutico. Eso es así porque 
muchas veces los pacientes se en-
cuentran, producto del tratamiento, 
más vulnerables a infecciones por 
virus y bacterias.

Entonces, pasan a ser críticos 
aspectos coordinados por enfer-
meras y enfermeros, como la es-
terilización del equipamiento y del 
instrumental médico, el manejo de 
catéteres, el control de la asepsia 
de las visitas o cada uno que ingresa 
a la habitación, el registro preciso 
de cada decisión terapéutica y el 
diálogo interdisciplinario.

Este fue uno de los hallazgos de 
un estudio cualitativo, llevado adelan-
te en 2018 por la consultora KPMG, 
que relevó las mejores prácticas que 
llevan adelante los 10 centros de sa-
lud de referencia en oncohematología 
en cinco países de la región, incluido 
el nuestro. Por Argentina, participaron 
Fundaleu y el Hospital Universitario 
Austral, y la asociación Alma estuvo 
involucrada en el diseño del trabajo y 
en la interpretación de los resultados.

“El tratamiento integral de una 
persona con una leucemia, por 
ejemplo, va más allá de recibir el 
mejor medicamento. La calidad de 
atención también se mide, sin duda, 
por el grado de especialización 
del personal de enfermería”, sos-
tuvoFernando Piotrowski, director 
Ejecutivo de Alma.

El recorrido que hacen los pacien-
tes con enfermedades de este tipo 
tiene las siguientes etapas: hallazgo 
incidental y toma de conciencia; 
diagnóstico preciso y el pronóstico 
de la afección; inicio del tratamiento y 
manejo médico, trasplante de médula 
ósea (si corresponde); eventualmen-
te, la remisión (defi nitiva o transitoria); 
y los cuidados paliativos, si no se 
logra controlar la enfermedad.

“No es igual en todos los casos, 
pero, en este camino, la mano com-
petente y atenta de los enfermeros es 
fundamental. Son los que más ven a 
los pacientes, con quienes muchas 
veces se establece un vínculo espe-
cial y se convierten en un verdadero 

Un estudio analizó las buenas prácticas de 
centros de referencia para promover que 
sean replicadas en otras instituciones.

Enfermería, profesión 
clave en la atención de 
internaciones prolongadas

Seis de cada diez médicos 
sufrió violencia en hospitales
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Estresados. Los profesionales manifestaron además descontento por falta de cámaras de seguridad y por sus salarios. 

El 58% de los casos tuvieron lugar en establecimientos 
públicos. El 87% de los profesionales de la provincia de 
Buenos Aires se sienten estresados.

SEGÚN UN RELEVAMIENTO


