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INTERCULTURALIDAD EN SALUD Y EL
PARADIGMA DEL "BUEN VIVIR".
ÁREA DE ABORDAJE INTERCULTURAL HSB
Por David Hidrobo (Licenciado en Antropología especialista en Salud Social y maestrante en Desarrollo Humano)

Con un total de catorce, Salta es la provincia que cuenta con la mayor cantidad de pueblos originarios en
la nación Argentina y junto a ello, posee un patrimonio intangible de conocimientos y prácticas de salud,
muchas veces ignorado. Parecería, en lo superficial, que la modernidad ha ido borrando ciertos elementos
que se han tornado obsoletos. Sin embargo, en nuestra cotidianidad, cabe preguntarnos si esta
afirmación es real o, por el contrario, siguen presentes formas de gestionar la salud distintas al modelo
biomédico, que se complementan con éste y que nos recuerdan y reviven otras memorias, otros
conocimientos, algo así como un latir antiguo.

Para acercarnos a la comprensión de estas sensaciones e
inquietudes, partimos, de forma muy poco original, desde los
conceptos de salud y a partir de ellos, vamos hilando posibles
espacios donde encontrarnos con la vigencia de las múltiples formas
de cuidar nuestra salud, prevenir la enfermedad y tratarla. Cuando
de conceptualizar salud se trata, muchos efectores sanitarios
traemos a la mente, casi de forma mántrica y de memoria, la
definición de la Organización Mundial de la Salud que habla de un
“estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente
de la ausencia de afecciones o enfermedades” (1)

Tiluk. Hombre sabio Wichí. Foto: Guadalupe Miles

Si bien esta definición permite comprender a la salud como un fenómeno universal que implica la
conjunción de diversos factores, entraña también algunos limitantes. Desde las líneas de pensamiento
de la salud social y colectiva, el fenómeno salud no puede ser pensado como un “estado”, sino que
necesariamente es un “proceso multidimensional” (social, territorial, histórico y complejo) (2) que
abarca y correlaciona elementos generales, particulares e individuales. A su vez, el quehacer en salud
implica un conjunto articulado de prácticas y técnicas científicas, culturales, ideológicas, políticas y
económicas, que se desarrollan en los distintos ámbitos de la vida social de las personas (3).
Esta mirada, aplica para todos los sistemas de salud y nos llama a mirar críticamente la idea de
“objetividad”, para entender que todos los grupos humanos desarrollan sistemas para conservar y
generar salud, prevenir la enfermedad y tratarla cuando ésta aparece. A su vez, estos sistemas,
incluido el biomédico, son socioculturales y están llenos de contenidos sociales, culturales, ideológicos
y de poder (4).
En América, la referencia sobre este ejercicio es vasta y se observa de forma temprana en el registro
arqueológico y las crónicas que de estas tierras escribían quienes presenciaron la invasión y
colonización española. Distintos cronistas de “Indias”, consignaron la presencia de “hechiceros”,
“herbolarios”, “adivinadores”, “idolatradores” y “agoreros”. Relataban prácticas astronómicas, de
curación, adivinación y uso de plantas medicinales. En el pasado y la actualidad, estas experiencias han
tenido una conexión intrínseca con la espiritualidad, de ahí que durante la colonia, hayan sido
consideradas demoníacas, y atacadas por la monarquía canónica.
(1) Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 7 de abril de 1948, Nueva York.
(2) Morales, M., Maldonado, L. Investigación en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 2018.
(3) Silva Paim. J. La salud colectiva y los desafíos de la práctica. La crisis la salud pública reflexiones para el debate, Washington DC. 1992.
(4) Menéndez, E. 2017. Antropología de la Salud en las Américas: Contextualizaciones y Sugerencias. 2007. Disponible en : Revista Salud Colectiva |
Universidad Nacional de Lanús | ISSN 1669-2381 | EISSN 1851-8265 | doi: 10.18294/sc.2017.1548
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A pesar de las prohibiciones y los intentos de extirpación, muchos conocimientos y tecnologías
tradicionales se han mantenido, sincretizado y renovado hasta nuestros días y conforman un conjunto
complejo de contenidos y lógicas acerca del cuerpo humano, la convivencia entre personas, la
naturaleza y los seres espirituales (5).
Un ejemplo de ello, es la concepción andina ancestral del Sumak Kawsay o Buen Vivir, resguardada
por las poblaciones kichwas, quechuas y aymaras (Sumaj Camaña), que se ha mantenido vigente en
muchas comunidades indígenas y ha tomado actualidad como normativa legal en países como
Ecuador y Bolivia. Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay, es la vida, en
referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano, en síntesis,
el Sumak Kawsay significa la plenitud de la vida (6).
Se refiere a la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el
amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la
prolongación indefinida de las culturas humanas. Supone también tener tiempo libre para la
contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades
reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello
que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser
humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (7).
Esta propuesta ancestral, se basa en tres valores
básicos: ama llulla (no robar), ama sua (no mentir) y
ama killa (no ser ocioso). Se desarrolla en el ayllu,
que es la unidad familiar conformada por las familias
nucleares,
ampliadas y grupos de afinidad; y
funciona a través del ayni, que es un sistema de
reciprocidad ampliamente practicado por los pueblos
andinos y que implica que quien necesita ayuda es
asistido por los miembros del Ayllu, debiendo el
beneficiado posteriormente retribuir asistiendo
mutuamente cuando otro comunero lo necesite (8).
Pintura Wichí. Autora: Lituania Pardo

En este sentido, el ayni implica la cultura del cuidado mutuo, considerado como el eje para vivir en
equilibrio. Para muchos pueblos andinos, salud se entiende como la posibilidad de sostener este
equilibrio.
En el mundo actual y en el contexto andino, el concepto del Sumak Kawsay ha sido redefinido para
pensar soluciones localizadas y alternativas a las formas de desarrollo basadas en la dominación y
explotación. Emerge de nuevo la idea de restauración de equilibrio, en el sentido de volver a dotar de
valor y respeto a la naturaleza y no solamente considerarla como como un recurso mercantil.

(5) Valdivia, P. Hampicamayoc, Medicina Folclórica y su substrato aborigen en el Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú. 1986.
(6) Kowii, A. Senderos para reconstruir el Buen Vivir. 2015. Disponible en:
https://www.uasb.edu.ec/UserFiles/372/File/pdfs/PAPER%20UNIVERSITARIO/2015/ArirumaKowii%20[Sumak%20Kawsay].pdfaldivia
(7) Pedregal Casanova, R. Ecuador: ¿Qué es el Buen Vivir?. 2017. Disponible en: https://www.resumenlatinoamericano.org/2017/03/19/ecuador-que-es-elbuen-vivir/
(8) https://www.pachayachachiq.org/que-es-el-ayni/
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Si bien este y muchos otros conocimientos siguen vigentes al momento de gestionar la salud por
parte de los habitantes de las Américas, es necesario mencionar que en ciertas regiones se ha
debilitado al borde de desaparecer, y en otras, aunque existe, ha pasado a la esfera de lo privado, casi
confidencial. De ahí, que varias personas de barrios urbanos de la ciudad de Salta, por ejemplo, sigan
acudiendo a curanderos y que tengan sentido para nosotros palabras como curar del empacho,
susto, manteo, entre otros.
Cabe preguntarnos entonces, cuál es el motivo por el cual estás prácticas han sido recluidas a la esfera
de lo privado. Una posible respuesta viene de la mano del concepto de colonialidad que, para Quijano
(9), es una forma de orden mundial, que se estructuró a partir de la conquista española en América y
que, entre otras cosas, codificó las diferencias entre conquistadores y conquistados a partir de la idea
de raza, es decir, una supuesta estructura biológica que ubicaba a la cultura europea u occidental
como culminación civilizatoria y situaba a otros grupos en un lugar de “natural” inferioridad.
El europeo racializado, que pasó a llamarse “blanco”, estableció su diferenciación e incluso oposición
en relación a dos grandes colectivos: indios y negros. Esta reducción de la gran diversidad americana y
africana favoreció una identidad racial, colonial y negativa que tuvo al menos dos implicaciones
decisivas. La primera, que aquellos pueblos distintos, fueron despojados de sus propias y singulares
identidades históricas. La segunda, que esta simplificación implicó el despojo de su lugar en la historia
de la producción cultural de la humanidad. Es decir, los amplios y milenarios conocimientos que
formaban y forman parte del acervo cultural de estos pueblos, fueron ocultados, combatidos y
desestimados. En términos de Quijano (9) el patrón del poder fundado en la colonialidad implicaba un
patrón cognitivo, una nueva perspectiva de conocimiento dentro de la cual lo no-europeo era el
pasado y de ese modo inferior, siempre primitivo.
Ahora bien, es importante
recalcar que este patrón racial
de
valorización
de
una
construcción
cultural
en
detrimento de otras, y de
validación de jerarquías de un
grupo sobre otro, no tiene
cimientos en la biología, sino
que es producto de una
construcción
histórica,
ideológica y epistemológica que
sigue vigente (9)(10).
"El Pueblo Demanda Salud", mural de Diego Rivera ubicado en el Hospital de la Raza, México.

Ariruma Kowii (6), filósofo y escritor del pueblo kichwa Otavalo en Ecuador, afirma que, como
consecuencia de la opresión, un logro del sistema colonial y republicano fue el empobrecimiento
espiritual de la mayoría de la población indígena, que se expresa en la pérdida de la memoria cultural
e histórica de los pueblos originarios, en la pérdida del orgullo lingüístico, en la baja autoestima y en el
auto racismo.
(9) Quijano, A. Colonialidad del Poder, eurocentrismo y América Latina. En: CLACSO. Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la
colonialidad/descolonialidad del poder. Buenos Aires, 2014.
(10) Segato, R. La Nación y sus Otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de la Identidad. Editorial Prometeo, Buenos Aires. 2007
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Sin embargo, y a partir de varios relatos que hemos escuchado en los barrios salteños y en las salas
del hospital, encontramos como las prácticas tradicionales mantienen y fortalecen la salud de la
población. Uno de los casos emblemáticos tiene que ver con las formas como se combatió la
epidemia del cólera en los años 90. Mientras los estados provincial y nacional no daban respuestas
claras sobre la asistencia sanitaria en los lugares más remotos de la provincia, agentes sanitarios,
utilizando conocimientos ancestrales, pudieron contener la epidemia y cuidar a sus poblaciones, que
se encontraban en situaciones de vulnerabilidad y abandono.
Los agentes sanitarios observamos poca provisión de
artículos de medicina y yo tuve que recurrir al conocimiento de mis mayores y
gracias a mis padres, mi madre fue sanadora con yerbas naturales y mi padre
partero. Con el cólera curábamos con sumo de limón y emplastos, y así salvamos
a muchos (Agente Sanitario de Iruya, 2019).
En este sentido, el diálogo intercultural nos exige aceptar las grandes potencialidades que tiene el
reconocimiento de las prácticas de cuidado ancestrales, las mismas que tienden no solamente al
mejoramiento del cuerpo, sino al logro del equilibrio en las relaciones humanas y con el cosmos. Es,
ciertamente, un reto que viene de la mano con el fortalecimiento de los pueblos originarios y con el
lugar que como sociedad podamos dar a otras formas de comprender y transitar el mundo.
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PENSANDO LAS ADICCIONES COMO UN
PROBLEMA SOCIAL DE SALUD PÚBLICA.
ÁREA DE ABORDAJE TERRITORIAL HSB
Por Citlali Doljanín Galíndez (Licenciada en Antropología, egresada de la Especialidad de Derechos Humanos)

Entre los años 2017 y 2019, el Programa Comunitario del Hospital San Bernardo, realizó
estudios sobre la situación de salud en las zonas Norte, Oeste y Sudeste de la ciudad de Salta.
En las tres zonas, una de las preocupaciones más frecuentes en relación a la salud de su
entorno, estuvo relacionado con los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas (SPA).

El siguiente artículo, presenta brevemente los tipos de abordaje que se han presentado en relación a
este tema durante el último siglo. Teniéndolos en consideración y a partir de la sistematización de los
estudios realizados por el Programa Comunitario, se hace un acercamiento hacia propuestas y
recomendaciones en la generación y desarrollo de políticas públicas.
El análisis se realiza desde la perspectiva de la salud social y salud colectiva ya que los estudios se
basaron en los aportes de la epidemiología, los derechos humanos y las ciencias sociales en el diseño
metodológico. Así los estudios investigaron la producción y distribución de las enfermedades y
problemas de salud en la sociedad, procurando también, ahondar en la comprensión de las formas
con que la sociedad identifica sus necesidades y problemas de salud, busca su explicación y se
organiza para enfrentarlos.
Este texto tiene como objetivo abrir una discusión sobre el tema de consumos problemáticos e invita
al lector a generarse preguntas, inquietudes y propuestas sobre los marcos teóricos y éticos acerca de
la forma de prevención, acompañamiento, asistencia y mitigación de los consumos problemáticos.

Modelos de abordajes de los Consumos Problemáticos de SPA
Entre el diverso material que se ha escrito sobre los consumos
problemáticos, quizás uno de los acuerdos más extendidos, es que
se trata de un fenómeno complejo (Nowlis, 1975; Touzé, 1992,
2006; Casella, 2011), Un fenómeno que ha adquirido características
de problemática social recién en la modernidad y en occidente.
Previo a ello, de forma milenaria y ampliamente difundida, la
relación entre los seres humanos y las sustancias psicoactivas ha
estado inscripta en contextos de lo sagrado (Touzé, 2010:19) y de
sanación, no de enfermedad.
A inicios del siglo XX y con una creciente vinculación entre el consumo de sustancias psicoactivas y el
resquebrajamiento de las conductas “civilizadas”; tanto el saber biomédico como el jurídico
comenzaron a posicionar estas prácticas como “antisociales” (Kornblit, Camarotti, Di Leo, 2013:10). En
esta clave, se comenzó a utilizar el concepto de “toxicomanía” para describir un conjunto de prácticas
y personas que, debido al abuso a las drogas hacen que una persona incurra en una “desviación”
(Touzé, 2010). La desviación no constituye una anormalidad individual, sino que es un producto de
un sistema social, “las personas cometen conductas desviadas cuando la cultura en la que viven
estimula deseos que no pueden ser satisfechos por medios socialmente aceptados” (Kornblit,
Camarotti, Di Leo, 2013:4).

DOSSIER HOSPITALARIO HSB | AGOSTO 2020 | VOL. II | PÁG. 6

PENSANDO LAS ADICCIONES COMO UN PROBLEMA SOCIAL DE SALUD PÚBLICA.

A partir de este primer acercamiento, durante todo el siglo XX y XXI, distintos modelos de abordaje
discutirán sobre el lugar que ocuparán las personas, las sustancias y los contextos en las prácticas
de prevención, acompañamiento, asistencia y mitigación de las situaciones de consumo
problemático. A continuación se presentan, de forma analítica y breve, los mismos.
Una primera forma de abordaje, fue denominada ética-jurídica, y
puso el foco en la existencia de ciertas drogas ilícitas, las cuales
deberían ser prohibidas. El consumidor ocuparía un papel secundario
pero sería categorizado como alguien que se encuentra violando la ley,
un delincuente.
Un segundo modelo, llamado médico-sanitario, se consolidó en los
años 40 y fue difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Desde una perspectiva epidemiológica, el uso de drogas fue
relacionado con una enfermedad infectocontagiosa.
La protagonista siguió siendo la sustancia con la diferencia de que cambiaron los criterios
normativos por su grado de toxicidad. Mirado así, el usuario fue definido por su vulnerabilidad a
partir de la incorporación de los factores de riesgo. (Touzé, 2010).
El tercer modelo, el psico-social, surgió a mediados de la década de 1980. Se diferencia de los
anteriores porque hace el acento en el sujeto y es el más usado en los tratamientos de
rehabilitación en la actualidad. El adicto se convirtió en un enfermo al que lo aqueja un malestar
psíquico y, en este sentido, importa el tipo de vínculo de la persona con la sustancia, medido en
términos de cantidades, frecuencias y modalidades del consumo (Kornblit, Camarotti, Di Leo, 2013).
El contexto, en tanto dimensión de lo microsocial, cobró relevancia como escenario de la formación
de actitudes y comportamientos (Touzé, 2010).

A partir de esta perspectiva se generaron políticas públicas, enmarcadas en el campo de la salud
mental, que buscan atender el consumo como síntoma desde un encuadre psicológico que
pretende modificar la conducta (hábitos, actitudes, comportamientos) y mejorar las relaciones
interpersonales (Touzé, 2010).
El siguiente, el modelo socio-cultural, incorporó la complejidad y variabilidad del contexto en el
trío droga, individuo y contexto. La importancia dada a la droga es la que se le asigna socialmente y
las causas de la problemática están determinadas por cuestiones macro sociales, como, por
ejemplo, aquellas vinculadas a la estructura social, los rasgos de la sociedad contemporánea y las
condiciones socioeconómicas. La idea de síntoma en la caracterización del consumo ya no es en
términos psicopatológicos sino sociales. De esta manera, en materia de intervención, se trata del
abordaje social para el mejoramiento de las condiciones de vida desde un quehacer enmarcado en
políticas públicas de corte meramente asistencialista que no incluyen al usuario quien es
considerado “víctima pasiva del contexto, objeto de políticas”, lo que, tras la “asociación drogapobreza reforzará la estigmatización” (Casella, 2011:14).

Por último, para el modelo multidimensional (Touzé, 2006), el consumo de drogas es un proceso
multidimensional en el que interjuegan la sustancia, los procesos individuales y la organización
social, incluyendo las dimensiones política y cultural. Analiza los factores de riesgo y de individuales,
las del entorno cercano y las del macrosocial (Kornblit, Camarotti, Di Leo, 2013).
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Mientras que estructuralmente la lógica dominante está orientada por el modelo ético-jurídico y las
prácticas profesionales generalmente por el modelo médico-sanitario, en los niveles en los que se
expresa este campo de mediaciones, podemos encontrar la presencia combinada de distintos
elementos de todos los diferentes modelos.

Pensando las condiciones de vida como determinaciones para la salud.
Para los enfoques de la salud social y salud comunitaria, las
determinaciones sociales, hacen referencia a las
condiciones de existencia que promueven el desarrollo de
problemas que afectan directa o indirectamente a la salud
y que están relacionadas al acceso de bienes y servicios
básicos para la subsistencia. Se habla de determinaciones
porque se generalizan para gran parte de la población,
trascienden mayoritariamente las posibilidades individuales
de transformación y son consecuencia de la organización
social, es decir tienen una base estructural y política.
En algunos segmentos de la población salteña, podemos decir que una de estas determinaciones,
tiene que ver con experiencias de sufrimiento social. Hablamos de sufrimiento social, y no de
enfermedad o patología social, porque este concepto permite dar cuenta de que hay experiencias y
procesos de “estar mal” que no son “enfermedades” y que tienen su origen en las formas y procesos
de la vida social, particularmente en las desigualdades y por consecuencia en la justicia,
relacionadas con el acceso, el compartir y la participación respecto de los “bienes” (materiales e
inmateriales/simbólicos, naturales y transformados o producidos por los seres humanos). De
manera tal que por medio del “gobierno” de las formas y de los procesos de
“participar/compartir/acceder” se gobiernan también los procesos de malestar. (Milanese, 2012)

Las condiciones de existencia y acceso a bienes y servicios se pueden conocer a través de diversos
indicadores. En este caso, se toma el nivel educativo, trabajo informal y cobertura en salud (obra
social). Considerando que la falta de oportunidades en educación, el trabajo informal y la falta de
cobertura en salud son factores de riesgo y generan contextos donde el uso de sustancias
psicoactivas se traduce en un problema de salud pública.
A partir de los estudios de situación de salud realizados por el Programa Comunitario del Hospital
San Bernardo en las zonas norte, oeste y sudeste de la ciudad de Salta, se presentan, en primera
instancia, los resultados sobre educación, situación laboral y cobertura de salud. Tres variables que
se encuentran relacionadas considerando que el nivel de educación es un factor que incide
fuertemente en las oportunidades laborales y que la situación laboral es a su vez, canal de acceso a
bienes y servicios que contribuyen al bienestar físico, mental y social; es decir a la salud tal como la
define la OMS. Y es justamente en este sentido, que el derecho a la salud consagrado por los la
ONU y la OPS, entienden que el éste es inseparable e interdependiente con los otros derechos.

DOSSIER HOSPITALARIO HSB | AGOSTO 2020 | VOL. II | PÁG. 8

PENSANDO LAS ADICCIONES COMO UN PROBLEMA SOCIAL DE SALUD PÚBLICA.

En el siguiente gráfico se observan los resultados en cuanto a estudios universitarios, situación
laboral y cobertura en salud[1].
Lo primero que llama la atención
de la zona sudeste es la
inexistencia,
en
términos
comparativos, de un contexto
socioeconómico residencial, tal
como fue definido para estudios
previos en las zonas norte y oeste.
Según las aproximaciones del
Censo 2010, en la zona sudeste
habría
4.776
hogares
con
necesidades básicas insatisfechas
de un total de 18.507, es decir el
25,8% o uno de cada 4 hogares.
Brevemente, se observa que a mayor nivel educativo disminuye la informalidad laboral e
incrementa la cobertura en salud. En los tres estudios se observa que estas variables guardan una
fuerte relación con la de contexto socioeconómico.
Fergusson y Góngora (2007) afirman que
si bien el consumo, abuso y dependencia
de sustancias psicoactivas legales e
ilegales no son situaciones que se
circunscriben a una clase o grupo social en
particular, sí impactan más en aquellas
personas y grupos que cuentan con
menos
recursos
y
medios
para
defenderse, responder y reponerse.
Epele agrega que la existencia y la
generalización de este problema en
poblaciones de barriadas populares y/o
villas es indisociable de una “economía de intercambios marginal”. Ello significa que estas
poblaciones son atravesadas por un “conjunto de procesos” a partir de los cuales se usufructúan y
extraen aquellos recursos humanos y materiales, que “se hacen rentables y extraíbles por la misma
desigualdad y vulnerabilidad producida por la expropiación de las -mínimas- condiciones de
bienestar tradicionales” y que, a su vez, se ejecutan en pos del “bienestar” y del “bien común” (Epele,
2010:51). En primera instancia, a partir de las transacciones de esta economía, las sustancias de
peor calidad, más nocivas para la salud y las formas de consumir más expuestas al peligro, se
instalan, atraviesan y se expanden tanto en los cuerpos individuales como en el cuerpo social,
comunitario de estas poblaciones.

[1] No se dispone de datos de cobertura en salud en la zona norte.
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Para el 23% de la población de la zona norte (ZN) las adicciones son el principal problema,
agudizándose en los contextos popular y precario (29 y el 30%) En el sector medio el porcentaje
desciende al 14,9%, mientras que en el sector residencial esta situación no se menciona como un
problema.
En la zona oeste (ZO) el 26,6 % de las personas encuestadas perciben que las adicciones se
configuran como el principal problema de sus barrios, y al igual que en la zona norte, este problema
adquiere mayor magnitud para la población de los contextos precarios y populares.
Mientras que en la zona sudeste (ZSE), la más afectada en términos económicos, el 43,3% de la
población percibe a las adicciones como principal problema del barrio en el que vive.
En las encuestas de los estudios se preguntó en cada hogar si había alguien que tenga o haya
tenido problemas a raíz del consumo de drogas. En el gráfico se muestran los resultados en
porcentajes de hogares que registraron personas que atraviesan o atravesaron por esta situación,
desagregados por contexto socioeconómico (CSE).
En la ZSE los hogares que
registran este problema casi
duplican a las otras zonas y
también muestran variantes
según CSE llamativas. Mientras
que en las ZN y ZO los registros
ascienden a medida que
decrece el CSE, aunque en la
ZN el popular y el precario
registren el mismo porcentaje,
en ZSE el CSE medio es el que
más registra hogares con
personas que atraviesan esta
situación.
De alguna manera, las ZN y ZO tienen particularidades que están asociadas al acceso de bienes,
servicios y oportunidades (Universidad, Ciudad Judicial, Casa de Gobierno, por ej.) nucleadas
alrededor del CSE residencial que se encuentran ausentes en la ZSE, intensificando las dificultades
ya existentes en los CSE populares y precarios.
El acceso a tratamientos terapéuticos
es otro indicador de las condiciones
de existencia y se vincula además a las
acciones que la sociedad ofrece en
materia de política pública para dar
respuesta a este problema. En la tabla
se muestran los porcentajes de
hogares que habiendo registrado
problemas de consumo no han
accedido a tratamientos terapéuticos.
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Tanto en la ZN como en la ZO la tendencia es la misma; los CSE más vulnerabilizados registran
tanto más hogares con problemas de consumo como menos acceso a tratamientos terapéuticos.
La ZSE en concordancia con los resultados antes expuestos muestra que el CSE medio y precario
son los que expresan menos acceso a este servicio de salud.

Para pensar en materia de políticas públicas
Ante situaciones como esta, como estrategia de abordaje se propone canalizar los esfuerzos en la
promoción de la salud, ya que esta interviene en la dimensión social de los determinantes de la
salud de la población y es una categoría integradora esencialmente intersectorial y de participación
social, por lo que rebasa las fronteras de lo que comúnmente se conoce como sector salud y,
particularmente, la competencia del accionar médico. (Suárez Jiménez, 1995)
Teniendo en cuenta la complejidad de la problemática, queda claro que cualquier acción que
busque promover la salud y prevenir las situaciones que la afectan, debe partir de un
fortalecimiento de la capacidad de respuesta y construcción conjunta entre ciudadanía e
instituciones. Cada problema, en cada contexto, requiere una respuesta específica consistente en
una combinación de acciones, las acciones de promoción de mayor impacto serán aquellas que se
realicen sobre comunidades y poblaciones enteras, con la participación de varios sectores y actores
sociales. Ejemplos de acciones de promoción pueden ser la elevación del nivel educativo, la
electrificación de una comunidad y la construcción de infraestructura sanitaria, de este modo es que
se interviene sobre los procesos determinantes del estado de salud más que sobre riesgos y daños
específicos, lo que potencializa su impacto. (Suárez Jiménez, 1995)
Tal como lo señala Suárez Jiménez, existe una tendencia a reducir las acciones de promoción de la
salud a la educación para la salud o a acciones tendientes a cambiar los estilos de vida de las
personas, éstas son estrategias dentro del marco de la promoción y probablemente ésta sea la
causa de que se identifique al sector salud como el encargado de llevar a cabo estas acciones. Pero
la promoción de la salud no puede reducirse a ninguna de sus acciones. Si bien es cierto que es
importante que las personas asuman estilos de vida sanos, esto sólo se logra cambiando las
condiciones de vida de los grupos humanos. Los estilos de vida responden en gran medida a las
condiciones en que los individuos viven. Lo que es efectivo en la promoción de la salud es la
modificación positiva de las condiciones de vida y por su conducto de los estilos de vida individuales.
(Suárez Jiménez, 1995)
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EL ROL DE LA EPIDEMIOLOGÍA EN LA SALUD
PÚBLICA Y EL TRABAJO DEL PROGRAMA DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE HSB
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA HSB

¿Porque términos tales como “epidemiología” o “nexo epidemiológico” han adquirido un protagonismo
inusitado desde que se desató la pandemia COVID_19? La epidemiología puede ser concebida como una
disciplina de la salud pública y un enlace privilegiado de ésta con la medicina clínica, cuyo fin es describir
y explicar la dinámica de la salud poblacional. Para ello debe identificar los elementos que la componen,
orientar sus esfuerzos a comprender las fuerzas que la gobiernan e intervenir en el curso de su desarrollo
en pos de protegerla, conservarla y/o restituirla.

Programa de Vigilancia Epidemiológica. Foto: Melina Sola

Esta sencilla definición, aunque no agota la amplitud de la epidemiología como disciplina ni como
campo de acción, sirve igualmente para dar cuenta de la importancia que tiene para la medicina en
particular y para la salud en general. Entre sus funciones se encuentran el relevamiento, acopio,
sistematización y análisis de datos relativos a las patologías y enfermedades de las poblaciones así
como de las condiciones en las que se producen y desarrollan. De esta manera, permite prever las
necesidades, identificar las condiciones de riesgo y orientar la definición de prioridades y la
utilización de recursos disponibles para planificar y administrar los sistemas de salud.
Los problemas que origina la transmisión del virus SARS-COV-2 requieren políticas de salud pública
que tomen en cuenta los datos que van surgiendo, los condicionamientos sociales existentes y una
organización de sistema sanitario que debe atender a la población afectada y frenar los contagios,
tratando de no descuidar la asistencia a quienes sufren otras enfermedades o tienen emergencias
de salud. Dónde se producen los contagios, cuáles son las condiciones que hacen que una
población sea más vulnerable a ciertas enfermedades, dónde es preciso reforzar la asistencia
sanitaria, son todas tareas que requieren de la epidemiología no sólo para el correcto
relevamiento, sino que además permiten diseñar propuestas a partir de los análisis que esta
disciplina propone.
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Trabajar en tiempos de pandemia
El Programa de Vigilancia Epidemiológica (PVE) del Hospital San Bernardo integra el Comité de
Emergencia Hospitalaria junto al Servicio de Infectología y las Gerencias General y Sanitaria. El
trabajo al inicio de la pandemia fue dinámico y se trabajó fuertemente junto al Comité de Control y
Prevención de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud para ordenar los protocolos de
asistencia y organizar la atención de los pacientes sospechosos de COVID-19.
A partir de que empezamos a recibir a pacientes sospechosos nos dedicamos a hacer el
seguimiento del paciente, lo que se llama la investigación epidemiológica: datos del
paciente, sus vínculos filiatorios, de dónde viene, si tiene nexo epidemiológico, cuál es el
motivo de su consulta, qué síntomas tiene, cuáles son las relaciones que tuvo el paciente
en los días previos a enfermarse y venir al hospital. Trabajamos relevando toda esa
información e informando a la nuestra Gerencia Sanitaria, sí como también, al Ministerio
de Salud para tomar las medidas pertinentes respecto a los contactos estrechos de estos
paciente. El relevamiento de la información se carga al Sistema Integrado de Información
Sanitaria Argentino (SISA). , explicó el bioquímico Aníbal Castelli.

Enfermedades de notificación obligatoria
Si bien la epidemiología ha demostrado su utilidad al mundo a partir del protagonismo que ha
adquirido en tiempos de COVID-19, la misma es una herramienta que viene conquistando espacio
en el campo de la Salud Pública, por lo menos desde la década de los años 1970. Al respecto el
médico epidemiólogo Jorge E. Machado, especialista en Gerencia de Sistemas de Salud y profesor
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia, señala
que esto sucede a partir de 1974, después de la publicación del informe Lalonde[1]. En el mismo
se crea el concepto de “Campo de la Salud” en el que se involucran cuatro amplios componentes:
biología humana, medio ambiente, estilo de vida y organización de la atención en salud, dando a la
Salud Pública una nueva visión.
Eso fue marcando la necesidad de que los estados generen mecanismos de “vigilancia
epidemiológica” con el objetivo de conocer, diagnosticar, prevenir y actuar sobre las distintas
enfermedades y patologías en diferentes niveles: local, nacional, regional y mundial.

[1] Se trata de un informe elaborado en Canadá y que lleva el nombre del entonces ministro de Sanidad, Marc Lalonde,
el cual parte de la base de que la salud o la enfermedad no estaban relacionadas únicamente con factores biológicos o
agentes infecciosos remarcando que la mayoría de las enfermedades o problemas de salud tienen una base u origen
marcadamente socio-económico.
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El Programa de Vigilancia Epidemiológico de nuestro hospital está coordinado por Castelli y
depende de la Gerencia Sanitaria. Integran el equipo del PVE la Dra. Greta Jurgelenas y las
licenciadas en enfermería Verónica Torres y Viviana Solís. Desde hace un año el equipo viene
trabajando intensamente con el objetivo de transmitir a los diferentes actores de salud de la
institución la importancia de las notificaciones de aquellas enfermedades que así lo requieren.

Desde el PVE a partir de la semana epidemiológica 40, aproximadamente los primeros
días del mes de Octubre, nos ocupamos principalmente de las patologías asociadas al
síndrome febril agudo inespecífico, lo que se conoce como la vigilancia intensificada de
enfermedades trasmitidas por mosquitos. Podemos mencionar las más conocidas como
el Dengue, Zika, Chikungunya. Atendiendo al cambio climático, si bien se intensifica la
búsqueda en épocas estivales y de verano, en los últimos años se continuaron
diagnosticando casos en los meses de junio y julio.
Por otro lado, a partir de la semana epidemiologia 12, esto es mediados del mes de
marzo, se presenta todos los años el plan de contingencia para enfermedades de tipo
influenza o gripe. Este año gracias a Covid-19 pasamos a ser el centro de todas las
miradas, y si bien teníamos protocolos para contingencia de gripe que se adecuan y
actualizan cada año, Coronavirus rompió todos los esquemas, cuenta el jefe del PVE.

Es importante recordar que en Salta cada año se detectan alrededor de 800 casos positivos de
tuberculosis (TBC). Esto se logra a través de la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, tarea
que llevan adelante todos los efectores de salud pública. En nuestro hospital esta tarea se lleva a
cabo con gran esfuerzo y con gran articulación entre nuestro Programa y el Servicio de infectología,
el Servicio de Laboratorio (área de microbiología), la Oficina de Referencia y Contra Referencia, el
Laboratorio de Referencia Señor del Milagro y el Programa de Tuberculosis del Ministerio de Salud
Provincial.
“La Vigilancia Epidemiológica es un proceso continuo de generación de información sobre 96
eventos de notificación obligatoria (ENOs), este proceso permite la implementación de medidas de
promoción de las salud y prevención, así como control de esos eventos. Dentro de las ENOs
podemos mencionar a la meningoencefalitis, las gastroentéricas, hepatitis virales,
inmunoprevenibles, vectoriales, respiratorias, zoonóticas, etc. Hay diferentes categorías, algunas
son de notificación inmediata y otras que son de notificación semanal. En definitiva se trata de
determinar en la población qué tipo de enfermedades son prevalentes.”, informó Castelli
Finalmente, es preciso destacar la importancia de la epidemiologia como una herramienta para la
gestión, para generar conocimientos sobre las necesidades de salud de la población y nos ayuda a
prepararnos como institución para afrontar las presentes y futuras patologías a las cuales
tendremos que dar respuesta.
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PROGRAMA PARA 60° ANIVERSARIO DEL
HOSPITAL SAN BERNARDO

Este año el Hospital San Bernardo cumple 60 años se servicio a la población salteña,y las celebraciones
conmemorativas se llevarán a cabo por medio de las redes sociales y canales de difusión de la institución. El
equipo que organiza esta actividad se abocó a la realización de videos especiales que serán difundidos por
medio de la IntraNet, el grupo institucional de WhatsApp y por la fanpage del facebook del HSB. Los invitamos
a conocer el programa previsto y a participar de los eventos planificados.

13 de agosto
Apertura formal de la Semana del San Bernardo con
las palabras alusivas del Gerente General Pablo
Salomón.
Entronización del Santo Patrono San Bernardo en el
Hall Central del hospital.
14 de agosto
Difusión de video alusivo.
18 de agosto
Presentación del Reporte Científico HSB. Difusión de
video con palabras del Dr. Alejandro Farah.

19 de agosto

Premio Anual. Difusión de video con palabras del Lic.
David Hidrobo y la Dra. Gabriela Ramos, integrantes
del CADI.

Reconocimiento a quienes se jubilan, a empleados que cumplen 25 años de servicio y
reconocimientos in memorian.
20 de agosto
Desayuno para el personal distribuido en cada oficina.
Difusión de video con la celebración de la misa en la capilla del HSB.
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ENTREVISTA AL DR. MANUEL ALFARO
VILLEGAS SOBRE "REPORTE CIENTÍFICO
HSB"

ÁREA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
Por Melina Sola (Licenciada en Comunicación Social)

En esta entrevista el Dr. Manuel Alfaro Villegas, director del Comité Científico Editorial de "Reporte
Científico HSB", nos cuenta sobre la iniciativa de la creación de una revista científica de nuestro hospital,
cuáles son los objetivos y expectativas que persiguen a través de la misma. También nos cuenta cuál es su
visión del campo de la investigación médica en la provincia.

¿Por qué surge la iniciativa de hacer el Reporte Científico
HSB?
Surge inicialmente como una propuesta de la Dirección Médica
y de la Gerencia para que exista un medio por el cual se pueda
publicar y expresar la producción científica del hospital en
forma reunida. Por otro lado, la idea es tener colectada esa
información y que pueda ser de fácil acceso para todos los
profesionales del hospital. Se haría una revista de entrega
trimestral que recolecte la producción científica del hospital y
que esté accesible online.
¿Qué objetivos buscan en el corto plazo y cuáles son las
expectativas a futuro?
Dr. Manuel Alfaro Villegas. Foto: Melina Sola
El objetivo que se busca en el corto plazo, es lograr que todos los profesionales del hospital de las
diferentes áreas: médicos, enfermeros, bioquímicos, odontólogos, psicólogos, entre otros, puedan
enviar sus trabajos al Comité Editor de la revista para ser evaluados y, según el cumplimiento de
unos requisitos que ya se encuentran publicados, se los acepta tal cual son enviados o con algunas
correcciones sobre todo de formato, con la intención de seguir una estructura en la presentación
de la revista.
Buscamos también que puedan publicar sus trabajos en una revista donde se reúnan tanto
trabajos de investigación, como casos clínicos, videos explicativos, revisiones de cierta bibliografía o
actualización de temas, y de ese modo colectar la producción científica al hospital dentro de esta
revista.
Inicialmente la revista no está indexada, a largo plazo el objetivo es ir avanzando en la medida que
va madurando la misma y logrando mayor cantidad de publicaciones como también mayor
experiencia. Después la idea sería poder abrirla a publicaciones de otros hospitales de la provincia
o del sector privado para ir creciendo como revista científica.
¿Qué objetivos buscan en el corto plazo y cuáles son las expectativas a futuro?
El objetivo que se busca en el corto plazo, es lograr que todos los profesionales del hospital de las
diferentes áreas: médicos, enfermeros, bioquímicos, odontólogos, psicólogos, entre otros, puedan
enviar sus trabajos al Comité Editor de la revista para ser evaluados y, según el cumplimiento de
unos requisitos que ya se encuentran publicados, se los acepta tal cual son enviados o con algunas
correcciones sobre todo de formato, con la intención de seguir una estructura en la presentación
de la revista.
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¿Este mes de agosto sale el primer número?
Hemos acordado con el comité editorial que el primer número saldría este mes en conjunto con el
60 aniversario de la fundación del hospital San Bernardo, siendo de esta manera un
acontecimiento que generaría un homenaje a la fundación del hospital y siendo el puntapié inicial
para la publicación de la revista. Para esto llevamos meses de arduo trabajo tanto el comité
editorial, como la Coordinación General de Administración para el logro de este objetivo.
Saliendo del ámbito del hospital, ¿qué valoración hace sobre las
investigaciones científicas en el campo de la medicina?, ¿considera que en el
noroeste argentino hay temas sobre los que falta información?
Opinar sobre las investigaciones a nivel provincial y regional sería muy amplio. Evidentemente en
todos los ámbitos de salud siempre hay temas que pueden y deben ser investigados según las
especialidades y según las diferentes zonas geográficas. Desde mi punto de vista, muchas veces la
investigación se genera, más que por estímulo del sistema de salud o del Estado en sí, por la
motivación propia y personal, por la curiosidad y el espíritu inquisitivo del investigador y del servicio
en el cual se maneja. Por las preguntas que se van generando ante la presentación de diferentes
casos, regionalismos que casi te obligan a preguntarte e investigar cosas que terminan siendo
locales, regionales y que aportan al conocimiento científico.

¿Creé necesario mejorar alguna política en esta materia?
Verdaderamente, no me gusta opinar de políticas, pero creo sin duda que el médico y el personal
de salud en general; bioquímicos, odontólogos, psicólogos, enfermeros, muchas veces terminan
trabajando en el área asistencial predominantemente. Tratando de aportar soluciones a los
pacientes desde el punto de vista práctico, y en consecuencia terminan teniendo poco tiempo para
investigación o producción científica. Más aún por hecho de que la investigación, salvo algunos
casos como los becarios del Conicet o algunos trabajos multicéntricos auspiciados por la industria
farmacéutica, no significa más que un logro personal y tal vez científico, sin tener una traducción en
el bienestar económico del personal que se dedica a la medicina asistencial e investigación. Sin
embargo, esto suele insumir muchas horas de trabajo y de dedicación, por lo tanto termina siendo
un logro en lo personal, y tal vez la satisfacción de haber puesto un granito de arena para aportar
conocimiento nuevo o para describir lo que ocurre en la realidad de este trabajo. Queremos que el
Reporte Científico HSB sirva como reconocimiento a todo el personal de nuestro hospital que
genera trabajos científicos.
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RESEÑA SOBRE LA CAPACITACIÓN
“BIOÉTICA PARA UNA MEJOR TOMA DE
DECISIONES”

COMITÉ DE BIOÉTICA CLÍNICA HSB

La capacitación fue organizada e impartida por el
equipo del Comité de Bioética Clínica del HSB,
conformado por médicos, enfermeras, trabajadoras
sociales, una psicóloga, una fonoaudióloga, una
antropóloga y un abogado, tanto de este hospital como
externos. La transdisciplinariedad es un factor
fundamental de la práctica bioética.

Durante los meses de junio y julio se llevó a cabo el curso de capacitación “Bioética Para Una Mejor
Toma De Decisiones” destinada al personal de los servicios asistenciales y gerenciales del HSB,
principalmente para aquellos trabajadores que en su práctica toman decisiones complejas, y que
sostienen vínculos directos con pacientes y familiares.
A lo largo de los encuentros de carácter teórico se abordaron dos temáticas fundamentales de la
práctica médica contemporánea que guardan estrecha relación a los derechos humanos: la
adecuación del esfuerzo terapéutico (AET) y las planificación de directivas anticipadas (DA).
El desarrollo tecnológico ha dado un sesgo de deshumanización a la práctica médica, ya que entre
otras cosas al tradicional médico de familia lo reemplaza la atención institucional y
despersonalizada. En no pocos casos la asistencia médica del paciente grave o agónico prolonga
artificialmente la vida mediante el uso de recursos extraordinarios o desproporcionados, con gran
costo de sufrimiento (Demiz,s/f)[1]. Para comprender a que se refiere la AET se trabajó con
conceptos como distanasia, futilidad, procedimientos extraoridinarios, ineficaces y contraindicados.
También se presentó el proceso a seguir ante la necesidad de la AET que incluye; obtener la
máxima información sobre el paciente (tanto de los aspectos médicos como biográficos), el manejo
adecuado de esa información para fortalecer la comunicación con el paciente y la familia, el manejo
de las emociones, y la toma de decisiones relacionadas a la AET.

“La adecuación del esfuerzo terapéutico es un procedimiento que forma
parte del acto médico, de la buena práctica médica diaria, éticamente
correcta y aceptable, completamente justificada dentro del marco de la
bioética y de las normas jurídicas vigentes. Como buena práctica
clínica, no es una decisión opcional, sino una obligación moral de los
profesionales”.[2]

[1] Demiz, G. I. (s.f.). LOS DERECHOS HUMANOS BÁSICOS A RESPETAR EN EL UMBRAL DE LA MUERTE.
[2] Betancourt Reyes: Adecuación del esfuerzo terapéutico: aspectos éticos y legales relacionados con su práctica, 2017.
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SOBRE LA CAPACITACION “BIOÉTICA PARA UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES”"

En la doctrina y la jurisprudencia de los derechos humanos, la dignidad está estrechamente
vinculada a la libertad, en este caso la libertad de aceptar o rechazar tratamientos (cuando se
considera que se está en la capacidad de hacerlo) sobre la base de la información y la comprensión
de la misma, principalmente si llegado el momento, no se tiene la capacidad para expresarlas. En
este contexto, surge la cuestión de las DA como una herramienta que procura hacer efectivo el
derecho a decidir sobre el propio cuerpo ante prácticas médicas que podrían socavar la dignidad
humana en el fin de la vida[3].
En la capacitación se presentaron las herramientas legales que contemplan las DA, tales como la
Constitución Nacional a través de los pactos internacionales y en el Código Civil y Comercial (art.60),
la Ley 17.732 (art.19) que regula el ejercicio de la profesión médica, también en la ley 26.529 y su
modificatoria 26.742 (Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de
la Salud). Así como el concepto mismo de “autonomía”, medicina defensiva y en qué casos es
recomendable aplicar esta herramienta y bajo qué modalidades según el contexto socio histórico y
local. Para esto último el CBC-HSB hizo un estudio sobre cómo se expresan las necesidades
vinculadas a la muerte digna en la población y cuáles están siendo los obstáculos en el campo de la
salud para la implementación de las mismas.

PRIMERA CAPACITACIÓN DEL AULA VIRTUAL
La capacitación se realizó bajo dos
modalidades, una presencial y otra virtual a
través de la plataforma Zoom, coincidiendo
además con la inauguración del Aula Virtual
de la institución, disponible a través de
www.hospitalsanbernardo.com.ar.
Mediante el uso de esta herramienta, tanto
las clases como los contenidos teóricos del
curso están disponibles online.

El proceso de capacitación estará concluido una vez que los asistentes de los diferentes servicios
participen de un taller en el que se traten dudas, consultas y casos específicos de la práctica
profesional.
Con este experiencia se espera contribuir al cumplimiento de los Derechos Humanos y al
mejoramiento de la calidad de los servicios de salud a partir de la incorporación de los principios
bioéticos y legales vigentes en la práctica profesional del personal del HSB. Para lo cual es
indispensable formar al personal de salud en el abordaje de situaciones complejas tales como
enfermedades amenazantes para la vida, limitantes de su calidad y en la proximidad e inevitabilidad
de la muerte e instalar capacidades para el fortalecimiento de la comunicación entre los equipos de
salud y los pacientes y familiares.
[[3] La planificación anticipada de decisiones, no hace referencia únicamente a tratamientos que se rechazan o aceptan
sino también a los cuidados, espacios, compañías, responsabilidades, etc..
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SOBRE EL TALLER "LA SALUD EN NUESTRAS
MANOS"
PROGRAMA COMUNITARIO/SERVICIO DE INFECTOLOGÍA/COMITÉ DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE IACS

Los organismos internacionales rectores en materia de salud, como la OMS (Organización Mundial de la
Salud) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud), destacan que el correcto lavado de manos es
una de las formas más práctica, económica y sencilla de prevenir enfermedades, incluida la causada por
el virus SRAS-CoV-2. La OPS dice al respecto que "El acto de lavarse las manos con jabón puede reducir la
incidencia de las tasas de diarrea entre niños menores de 5 años a casi 50 por ciento y las infecciones
LRespiratorias a cerca de 25 por ciento”[1]. Además desde el Ministerio de Salud de la Nación se ha instado
a la población a tomar una serie de medidas habituales para reducir la probabilidad de contagio de
covid-19 que además del lavado de manos, incluye el uso comunitario de tapabocas y la higiene y
desinfección del hogar y elementos de uso frecuente (celulares, llaves, etc.) [2]
Entre el 1 y el 15 de julio se llevaron
a cabo en la guardia del Hospital
San Bernardo una serie de cinco
encuentros del taller denominado
“La Salud en Nuestras Manos”. El
objetivo planteado fue el de
contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población
salteña a partir de la instalación y
fortalecimiento
de
hábitos
preventivos en el contexto de
pandemia covid-19, así como
reducir
la
prevalencia
de
enfermedades
diarreicas,
infecciones respiratorias agudas,
infecciones cutáneas y parásitos,
entre otras. .
Se estima que fueron unas 200 personas, entre pacientes y familiares, las que pudieron asistir y
participar de estos encuentros orientados tanto a concientizar sobre la importancia de adquirir y
promover hábitos preventivos, como a instalar capacidades de réplica en entornos próximos
El proyecto presentado por el Programa Comunitario contó con la participación y el trabajo
colaborativo del Servicio de Infectología, encabezado por el Dr. César Lemir y el equipo
correspondiente; las Dra. Fernanda Rivero y Carolina Alvero, la Lic. Eliana Guadalupe Martínez y la
Enfermera Mariana Sardina del Comité de Prevención y Control de IACS.

[1] https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=811:dia-mundial-lavadomanos&Itemid=295
[2] https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico#4.
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SOBRE EL TALLER "LA SALUD EN NUESTRAS MANOS"

La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Carolina Alvero, especialista en infectología del HSB. Los
principales ontenidos fueron sobre el correcto y oportuno lavado de manos y uso de tapabocas y
también sobre higiene doméstica; desinfección de ambientes y superficies y preparaciones eficaces
para la desinfección. Se brindaron tapabocas, toallas y un folleto, especialmente diseñado para el
taller por los equipos profesionales, con la información correspondiente.
Al finalizar cada encuentro se aplicó una encuesta de satisfacción para conocer la opinión de las
personas sobre pertinencia, comprensión, utilidad y sugerencias para mejorar. Los resultados
muestran que la capacitación tuvo una recepción muy positiva; el 82,5% considera que el taller fue
muy bueno y el 17,6% restante que fue bueno. Más del 70% dijo que los temas son muy útiles y el
84% aprendió algo nuevo sobre cómo prevenir el coronavirus. El 98% de los asistentes encuestados
pudo comprender con facilidad todos los contenidos. Entre las principales sugerencias se destacan
la necesidad expresa de intensificar este tipo de iniciativas sobre otros temas tales como
infecciones de transmisión sexual (ITS) y dengue, así como ampliar el radio de capacitación hacia los
barrios de la ciudad.
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ADQUISICIÓN DE MONITORES
MULTIPARAMÉTRICOS
EQUIPOS MÉDICOS

Presentamos las características de los monitores multiparamétricos adquiridos para nuestro Hospital.

Pantalla con curvas que permite ver los valores.
Ofrece mediciones precisas y estables de los parámetros esenciales.
Formas ondas desplegadas en pantalla. Con 3 o 5 derivaciones de ECG, Respiración,
SpO2, NIBP y 1 canal de temperatura.
Análisis de arritmias, segmento ST y segmento QT/QTc.
Parámetros pre configurados.
Tensión de entrada: 220 VAC , 50 Hz.
Batería recargable incorporada.

Electrocardiograma (ECG).
Gráfica de onda y display digital del valor medido en pantalla.
Rango de frecuencia cardiaca: Adulto: 15 a 300 bpm. - Ped/Neonatal: 15 a 350 bpm.
Selección de 7 derivadas I, II, III, aVR, aVL, aVF, V.
Detección de tipos de arritmias.
Análisis de segmento (ST).
Análisis QT.

Frecuencia Respiratoria
Gráfica de onda y display digital del valor medido en pantalla.
Frecuencia respiratoria a través de cable de ECG (método de impedancia).
Rango: Adulto: 0 a 120 bpm - Ped/Neonatal: 0 a 150 bpm
Resolución: 1 bpm.
Alarma de APNEA.
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ADQUISICIÓN DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS

Saturación de Oxigeno (SPO2)
Gráfica de onda plestimográfica y
display digital del valor medido en
pantalla.
Rango: de 0 a 100%
Resolución 1%
Indicador numérico de índice de
perfusión.

Presión Arterial No Invasiva (PNI)
Display digital del valor medido en pantalla.
Modo manual, modo automático o periódico.
Parámetros sistólico, diastólico y medio.
Rango: Adulto SIS/DIAS/MED: 25 a 290 mmHg / 10 a 250 mmHg / 15 a 260 mmHg o
Pediátrico SIS/DIAS/MED: 25 a 240 mmHg/ 10 a 200 mmHg/ 15 a 215 mmHg Neonatal SIS/DIAS/MED: 25 a 140 mmHg/ 10 a 115 mmHg/ 15 a 125 mmHg.

Temperatura
Display digital del valor medido en pantalla.
1 Canal.
Rango: 0 a 50°C.
Resolución: 0,1 °C
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