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Dr. Jan Felix Drexler (*)

CORONAVIRUS
Segunda ola en América Latina:
“Lo peor está por venir”

E

l repunte de casos de coronavirus
en América Latina indica cómo
la región se va sumergiendo en una
segunda ola. El Dr. Drexler explica si
esto se debe a las fiestas de fin de año
o a las nuevas mutaciones del virus.

DW: Dr. Drexler, la segunda ola
de coronavirus se hace cada vez
más evidente en Latinoamérica:
en México, Colombia, Perú o Brasil los contagios se han multiplicado, en los hospitales escasea
nuevamente el oxígeno y ya no
hay camas de cuidados intensivos.
¿Son estas cifras el resultado de la
Navidad y el Año Nuevo?
Dr. Felix Drexler: Sí, pero no solo
por eso. Las playas de Brasil, por
ejemplo, ahora están llenas de gente.
Obviamente, todo depende de las regulaciones de cada uno de los países,
pero en general, la banalización de
la pandemia y la movilización de la
gente sintiéndose segura han contribuido al aumento de casos. Y eso que
todavía no estamos entrando a las
estaciones más frías y riesgosas en
esta región. Esto es muy preocupante porque demuestra claramente que
las personas se sentían confiadas por
una supuesta inmunidad de rebaño
en la primera ola.
No hay que ser Nostradamus para
saber lo que va a ocurrir a partir de
marzo. Este es un gran problema porque suponemos que los países europeos, por ejemplo, tardarán casi todo
el 2021 para vacunar hasta un nivel

que podría corresponder a una inmunidad de rebaño. En América Latina,
con menor acceso a vacunas y una
infraestructura de vacunación más
débil tardarán mucho más. Esta segunda ola es muy triste y el problema
es que esto todavía no es lo peor; lo
peor está por venir, si no evitamos la
transmisión del virus.
Durante el verano europeo, el
número de infecciones bajó, y se
creía que el virus se debilitaba en
esa estación, pero en Sudamérica,
por ejemplo, eso no está ocurriendo. ¿Qué tanto tendrían que ver
las nuevas variantes del virus, de
las que ya hay casos en la región?
Es muy difícil decirlo. Todavía nos
faltan datos sobre muchas de estas
variantes. También hay que destacar
que estas variantes, probablemente,
no son lo suficientemente distintas a
las del inicio de la pandemia como
para poder escapar de la inmunidad
adquirida con la primera infección.
Entonces, no debemos suponer que
este rebrote sería causado porque el
virus ya ha mutado y es lo suficientemente distinto al virus anterior

Se agradece a Revista Médicos, Medicina Global autorizar a incluir notas de la misma.
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que estaba circulando. Seguimos teniendo el mismo virus con variación,
pero no es lo suficientemente distinta
para explicar el rebrote.
¿No se puede decir aún qué diferencias hay entre la mutación
brasileña, la británica o la sudafricana?
No. Es muy normal que haya siempre nuevas mutaciones. Existen algunos datos, por ejemplo, de la primera
mutación de julio: la proteína espícula (D614), es una de las primeras
que encontramos mundialmente en
aumento. Esta es, al parecer, 10 veces más transmisible, y la británica
tiende a ir en ese camino. También
es bastante normal que algunas variaciones del virus puedan llegar a
ser dominantes en una región determinada. Pero no se debe confundir
transmisibilidad con patogénesis. Es
posible, pero no lo sabemos todavía,
que algunas de las variantes sean
más transmisibles, pero al mismo
tiempo podrían matar menos gente.
Entonces, ¿vendrán más mutaciones? ¿cuántas veces puede cambiar un virus?
Cuando hay una circulación intensa del virus, pueden surgir fácilmente nuevas variantes. Probablemente,
como tenemos una circulación tan
intensa del COVID-19 en el planeta,
estaremos viviendo entre unos cinco
a diez años de mutación intensa. Y
después, tal vez, cuando tengamos
una inmunidad de rebaño, el virus
cambie de comportamiento y llegue a
ser mucho más estable y mucho menos peligroso para nosotros.
Algunos expertos indican que
la mutación británica, por ejemplo, ya había llegado hace mucho
tiempo a la región. ¿Cree usted que
muchos países latinoamericanos
no tienen la información correcta
sobre la mutación del virus y que,
por tanto, estas son identificadas
muy tarde?

Es cierto. Primero, es posible que
haya surgimiento de mutaciones en
distintos lugares del mundo, pero
también es muy lógico que haya
una circulación global del virus, o
sea, una transmisión intensa por el
contacto entre los países y los continentes. También es cierto que en los
países de América Latina la infraestructura para analizar el genoma de
los virus es más débil en comparación
con Europa, Estados Unidos o Japón.
Pero, por ejemplo, en Alemania el ministro de Salud acaba de invertir 200
millones de euros para los estudios
del genoma del virus. Tampoco estábamos tan bien aquí, pero siempre se
puede mejorar.
¿Qué tan eficientes son las vacunas ya desarrolladas frente a estas nuevas mutaciones?
Las vacunas actuales son eficientes. Los pocos datos que tenemos, por
ahora, indican que no necesitamos
preocuparnos. Ningún dato muestra
todavía una variación completa del
virus, como sí la inmunidad inducida por una vacuna. Lo que más nos
preocupa ahora es ver cómo y con
qué velocidad se podría vacunar a
una proporción importante de la población en América Latina.
Solo cinco países de América Latina han empezado con la inocu-

lación de la población. Otros apenas han anunciado acuerdos para
obtener vacunas, pero a partir del
segundo semestre del año. La OMS
ha criticado que solo diez países
del mundo concentren el 95% de
las vacunas. ¿Era esto previsible?
Siempre dijimos que hay que ser solidarios y que esta pandemia había
que responderla de manera global.
Es responsabilidad de las farmacéuticas y de los países ricos garantizar
un acceso igualitario de los países
más vulnerables a la vacuna. Creo
que el punto aquí también, como
siempre he dicho, es que hay que evitar la politización de la pandemia.
No queremos que países pobres de
América Latina dependan de uno o
dos países productores de vacunas.
Hay que lograr un acceso universal y
transparente, como por ejemplo con
la iniciativa COVAX, pero esta iniciativa tampoco garantiza el acceso de
toda la población a las vacunas.Fuente: dw-akademie.americalatina DW
Made for Minds
(*) El Dr. Jan Felix Drexler, virólogo y
profesor de la prestigiosa Clínica Universitaria Charité de Berlín, es consejero
científico de la Corporación Alemana
para la Cooperación Internacional (GIZ)
y dirige delegaciones que ayudan a los
Gobiernos latinoamericanos en su lucha
contra el nuevo coronavirus. Drexler
tiene amplia experiencia profesional en
América Latina, donde también llevó a
cabo proyectos para combatir el zika.
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ELOGIO DE LA CIVILIDAD
Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)
Por la Lic. Adriana Figueras (*)

C

omo cierre de un año muy particular, el pasado 30 de noviembre
desde CADEID realizamos la primera
Jornada virtual. Las faltas de respeto entre los distintos miembros
del equipo de salud son una de
las principales barreras para que
los hospitales y clínicas se transformen en centros integrados,
colaborativos y centrados en
el paciente. Una organización
que tolera conductas irrespetuosas termina siendo insegura
para sus pacientes y hostil para los
trabajadores. Si bien estas conductas no son privativas de los médicos,
son éstos quienes dominan la cultura y
establecen el tono de las relaciones. Por

eso, su responsabilidad es mucho mayor.
En la opinión de Lucian Leape, uno de
los padres fundadores del movimiento
mundial por la seguridad del paciente, este tipo de conductas, a las que
él llama “disruptivas” son la causa
raíz de una cultura disfuncional
que se resiste al cambio. La falta
de respeto impregna el sistema
de salud e impide el progreso
en seguridad de los pacientes de
muy diversas formas. A veces, la
sensación de superioridad de algunos médicos puede llevar a tratar
al personal de enfermería o administrativo irrespetuosamente, creando
una barrera para la comunicación abierta y el feedback, que son esenciales para
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personas
• Rehusar a trabajar fuerte en un proyecto de equipo
Las conductas hostiles o intimidatorias
entre profesionales del equipo de salud
van mucho más allá de situaciones incómodas…Son una verdadera amenaza
para la seguridad de los pacientes y la calidad de atención. Son conductas no profesionales y no deben ser toleradas.

La responsabilidad
de los líderes

una atención segura. Otras veces, un
exacerbado sentido de autonomía lleva
a algunos médicos a no seguir prácticas
seguras, resultando en daño al paciente.
La incivilidad imposibilita la creación y el
mantenimiento de vínculos sociales saludables y debilita el trabajo en equipo necesario para mejorar la práctica.
El diccionario de la Real Academia
Española define la civilidad como sociabilidad o urbanidad. El significado de la
palabra puede entenderse también por
sus sinónimos: cortesía, amabilidad, disposición, atención y buenos modos. Los
buenos modales reflejan el respeto que
se tiene hacia los otros. Sin respeto mutuo, es muy difícil para los empleados
trabajar con eficiencia. La idea de civilidad contiene la expectativa de apertura,
permanencia y recreación de un espacio
donde los agentes puedan reconocerse y
regular sus conflictos. La civilidad implica la existencia de reglas y normas que
apuntan a lo que debe hacerse y lo que
no debe hacerse – preceptos innumerables, de gran sentido común y que están
afectados por las costumbres y la cultura
local, pero también por la regla básica
de tratar a otros como uno quisiera ser
tratado. La civilidad requiere tolerancia,
escuchar activamente y discutir distintos
puntos de vista sin tener malestar, violencia o ataques personales. Promueve la
motivación, la cooperación y el ambiente sano que se necesita para encarar los
enormes desafíos que enfrentan quienes
trabajan en el sector salud.
Por otro lado, y en contraposición con
la civilidad, existe un tipo de comportamiento violento que no suele ser perci-

bido. Son actos descorteses, rudos o desconsiderados que violan las normas de
interacción social. La incivilidad se define
como conductas negativas de baja intensidad con la intención ambigua de lastimar
a la persona que las recibe, en violación
de las normas de respeto mutuo. Las conductas inciviles muestran un bajo nivel de
respeto por los demás. La baja intensidad
de dichas conductas se refiere a un hecho
verbal más que físico, pasivo más que activo, e indirecto en lugar de directo. Algunos botones de muestra:
• Ninguneo de la opinión o el trabajo
de otros
• Lenguaje ofensivo, irrespetuoso,
peyorativo o abusivo.
• Desconsideración del tiempo de los
demás
• Comentarios negativos y gratuitos
sobre la atención de un colega
• Conductas que otros describirían
como “bullying” (acoso)
• Negativa a cumplir con estándares de
práctica universalmente aceptados
• Lanzar o romper objetos
• Repetidas falta de respuesta a los
pedidos de ayuda de un colega
• Aprendizaje por humillación.
• Prestarle más atención a su celular
que a la persona que habla
• Llevarse el crédito del trabajo de otro
• Fumar en lugares no permitidos o
cerca de no-fumadores sin permiso
• No saludar, no decir gracias ni por
favor, no apreciar el trabajo de un
subordinado.
• Hacer responsable a un compañero
de trabajo por un error cometido
• Leer la correspondencia de otras

La generación de un ambiente respetuoso y considerado es responsabilidad
de los líderes. La mejor forma de ganarse
el corazón y la mente de la gente (y de
generar mayores ingresos para su organización), es liderando con civilidad. Esto
significa pasar un considerable tiempo y
esfuerzo reconociendo las contribuciones de la gente, escuchando mejor, respetando el tiempo de otros, y haciendo
que la gente se sienta valorada. Algunos
consejos para esto:
• Sea usted el primer modelo
• Establezca claramente las expectativas de conducta
• Solicite feedback de su estilo de
liderazgo
• Contrate personas civilizadas y con
adecuadas habilidades interpersonales.
• Capacite en civilidad
• Recompense las buenas conductas y
castigue las malas.
• Encuentre formas de medir y reforzar
la civilidad
• Realice entrevistas post-salida de
empleados.
Debe destacarse sin embargo un peligro latente en esta idea: el de pensar que
civilidad significa tan solo llevarse bien
con todos sin importar quiénes son ni
qué piensan; en una actitud de superficialidad en los tratos y que frene el intercambio de ideas con tal de no discutir. La
civilidad exige una conexión mucho más
profunda con la gente que se lidera.
Una última advertencia para aquellos
que piensan que la búsqueda consistente
de la civilidad es una extravagancia: Una
sola persona maltratadora en un puesto
clave de la organización puede costarle
muy caro en pérdida de empleados, de
clientes y de productividad.
* NOBLE Cía de Seguros
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Organización
Mundial de la Salud
¿Qué es la vacunación?

La vacunación es una forma sencilla,
inocua y eficaz de protegernos contra
enfermedades dañinas antes de entrar
en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a
infecciones específicas, y fortalecen el
sistema inmunitario.
Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como
ocurre cuando nos exponemos a una
enfermedad, con la diferencia de que
las vacunas contienen solamente microbios (como virus o bacterias) muertos o
debilitados y no causan enfermedades
ni complicaciones.
La mayoría de las vacunas se inyectan, pero otras se ingieren (vía oral) o
se nebulizan en la nariz.

¿Por qué es tan
importante la vacunación?

La vacunación es una forma segura
y eficaz de prevenir enfermedades y
salvar vidas, hoy más que nunca. En
la actualidad disponemos de vacunas
para protegernos contra al menos 20
enfermedades, entre ellas la difteria,
el tétanos, la tos ferina, la gripe y
el sarampión. En su conjunto, esas
vacunas salvan cada año tres millones
de vidas.
Cuando nos vacunamos, no solo
nos protegemos a nosotros mismos,
sino también a quienes nos rodean.
A algunas personas, por ejemplo, las
que padecen enfermedades graves,
se les desaconseja vacunarse contra
determinadas enfermedades; por lo
tanto, la protección de esas personas
depende de que los demás nos
vacunemos y ayudemos a reducir la
propagación de tales enfermedades.

Durante la pandemia de COVID-19 la
vacunación sigue siendo de importancia
crucial. La pandemia ha provocado una
disminución del número de niños que
reciben inmunización sistemática, lo
que podría dar lugar a un aumento
de enfermedades y defunciones por
enfermedades prevenibles. La OMS ha
instado a los países a que garanticen
la continuidad de los servicios de
inmunización y salud esenciales, a
pesar de los desafíos que plantea la
COVID-19.

¿Por qué debo vacunarme?

Si no nos vacunamos, corremos el
riesgo de contraer enfermedades graves
como el sarampión, la meningitis, la
neumonía, el tétanos y la poliomielitis,
muchas de las cuales pueden ser
discapacitantes y mortales. Según los
cálculos de la OMS, las vacunas salvan
la vida a entre dos y tres millones de
personas cada año.
Aunque algunas enfermedades son
actualmente poco frecuentes, los
patógenos que las causan continúan
circulando en todo el mundo o en partes

de él. Hoy en día, las enfermedades
infecciosas atraviesan fronteras con
facilidad e infectan a las personas que
no están protegidas.
Las dos principales razones para
vacunarse son protegernos a nosotros
mismos y proteger a las personas que
nos rodean. Puesto que no se puede
vacunar a todas las personas -por
ejemplo, no es recomendable para los
recién nacidos, las personas gravemente
enfermas y las que pueden presentar
determinadas alergias-, al protegernos
nosotros
evitamos
contagiarles
enfermedades que se pueden prevenir
mediante vacunación.

¿Qué enfermedades
previenen las vacunas?

Las vacunas protegen contra muchas enfermedades, entre ellas: el
cáncer cervicouterino, el cólera, la
difteria, la hepatitis B, la gripe, la
encefalitis japonesa, el sarampión,
la meningitis, las paperas, la tosferina, la neumonía, la poliomielitis, la rabia las infecciones por
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rotavirus, la rubéola, el tétanos, la
fiebre tifoidea, la varicela, la fiebre
amarilla.
Actualmente se siguen desarrollando
otras vacunas, y algunas de ellas ya se
administran experimentalmente. Es el
caso de las que protegen contra el ebola o contra el paludismo, que todavía
no están disponibles en todo el mundo.
Es posible que, en su país, no necesite todas estas vacunas. Algunas solo es
necesario administrarlas en situaciones
específicas: antes de viajar a determinados lugares, en las zonas de riesgo
o cuando una persona corre un riesgo
elevado de infectarse por motivos laborales. Los profesionales sanitarios le informarán de las vacunas que necesitan
usted y su familia.
¿Tengo que vacunarme contra la gripe estacional?
La gripe es una enfermedad grave
que mata cada año a entre 300 000 y
650 000 personas. Hay grupos que
corren más riesgo de sufrir síntomas

graves e, incluso, de fallecer, como las
embarazadas, los niños pequeños, los
ancianos y las personas que presentan
enfermedades crónicas, como el asma
y determinadas cardiopatías. Al vacunar
a una embarazada, se protege también
al feto (por el momento, no se ha comercializado ninguna vacuna antigripal
para niños menores de seis meses).
Las vacunas contra la gripe estacional proporcionan inmunidad contra las
tres cepas más prevalentes que circulan
cada temporada. Son el mejor método
para reducir las posibilidades de presentar una gripe de gravedad y contagiarla a otras personas, y se utilizan desde hace 60 años sin causar problemas.

¿Quién puede vacunarse?

Prácticamente todo el mundo se puede vacunar. Sin embargo, la vacunación
está desaconsejada o debe postergarse
en situaciones específicas o cuando se
presentan determinadas enfermedades
orgánicas:
• enfermedades o tratamientos cró-
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nicos (como la quimioterapia) que afecten al sistema inmunitario;
• alergias graves o potencialmente
mortales a componentes de las vacunas (cabe señalar que estas alergias son
muy raras);
• una enfermedad grave el día de la
vacunación. Con todo, los niños que
presentan una enfermedad grave el día
de la vacunación deben ser vacunados
en cuanto se encuentren bien. Las enfermedades de intensidad moderada y
la fiebre baja no contraindican la vacunación.
Aun así, estos factores suelen variar
en función de la vacuna. Si no está seguro de que usted o su niño pueden recibir una determinada vacuna, pregúntelo a los profesionales sanitarios. Ellos
le ayudarán a decidir con conocimiento
de causa acerca de su vacunación o de
la de su hijo.
Fuente: Última info de la vacuna Protégete de la enfermedad
Anuncio·www.who.int/vacunas
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Incertidumbre/epidemiología
Por la Dra. Liliana Chertkoff (*)

Covid-19 y después…

¿

Qué hay oculto en los pliegues de la
realidad? Más allá de nuestros viejos
criterios, observaciones, discusiones
por zoom, y horas de lectura, percibimos que hay algo más. Es un tiempo
desafiante, que nos trae complejos interrogantes, con posibles respuestas
de proyecciones apasionantes.
¿Dónde estamos parados en este diciembre del 2020?
Vivimos “la incertidumbre” como
un modo cotidiano de paréntesis vital. Es una vivencia inédita en la vida
del planeta y en la nuestra…
Transitamos la realidad Covid-19,
que nos atraviesa, y exige aceptar
nuestra vulnerabilidad, y la de los
otros, instalando una nueva normalidad.
Aquello que nos molesta y angustia,
también trae la posibilidad de ampliar
una cartografía en otros territorios
que podríamos transitar.
Pero… ¿Cómo construimos nuestras miradas y el modo de accionar?
Es en base a lo que recibimos durante el curso vital, incluidas las memorias emotivas, las búsquedas, aspiraciones, necesidades, formaciones
académicas, intercambios profesionales, a lo que nos llega de “los medios
de comunicación y redes sociales” y a
nuestra capacidad de metabolizar lo
verdadero y desechar lo falso.
La epidemiología, ciencia que estudia los procesos de salud-enfermedad
en una población determinada, en un
tiempo y espacio geográfico, se constituye hoy como una herramienta indispensable.
Es hoy la protagonista de las determinaciones no sólo de salud, sino de
las políticas estratégicas, económicas,
sociales, etc.

La toma de decisiones para proyectar los recursos necesita de las herramientas metodológicas de la epidemiología.
Un proyecto de telemedicina, la
compra de insumos de un sanatorio,
el médico frente a un paciente, un
equipo de salud de una terapia intensiva, un servicio de pediatría, un programa institucional del Estado, una
obra social o una empresa de medicina prepaga, un equipo de docencia
académica.
Es hora de incorporar la transdisciplina, la interdisciplina, la complementariedad, la sinergia. Y esto lo
podemos hacer aquí y ahora, convocando a profesionales de esas áreas, o
estudiando nosotros mismos. Hay una
infinita oportunidad de estrategias a
mano, accesibles.
Ya no tenemos tiempo de soberbias,
ni de odios y resentimientos, estamos
todos en este suceder Covid-19, y hemos llegado aquí con nuestros haberes y deficiencias.
En 1927 Werner Heisenberg publica

su teoría del “Principio de Incertidumbre”. En ese momento, ni el mismo
llegaba a sospechar la envergadura de
su descubrimiento, que dio nacimiento a una nueva concepción de ciencia
y de filosofía, donde ya no era una
“revolución científica” que daba por
tierra todo lo anterior, como fue la de
Copérnico, Galileo, Kepler o Newton.
Lo qué significaba que abría las
compuertas de nuevas comprensiones, sumando y ampliando.
Apuntalando la concepción de un
todo, donde el lapso de una vida no
alcanzaría a abarcar. “Heisenberg no
introdujo la incertidumbre en la ciencia. Lo que cambio y de forma profunda, fue su propia naturaleza y significado”.
Su aporte nos dice que, a nivel subatómico, dos partículas a la vez pueden
producir un mismo fenómeno, o dos
fenómenos diferentes simultáneos, y
que además al observar esto modificamos el resultado, este principio es
uno de pilares de la mecánica cuántica.
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“El principio de incertidumbre” se
está utilizando desde hace décadas
atravesando los estudios de constelaciones de científicos, físicos, matemáticos, sociólogos, politicólogos, médicos, para nombrar solo algunos...
La idea de este artículo es aportar
elementos para pensar y pensarnos,
como protagonistas de un tiempo,
donde ya están sucediendo transformaciones increíbles a nuestros razonamientos.
La medicina asistencial, los programas de salud, los cambios socioculturales, los teléfonos digitales, las pantallas de hologramas, los algoritmos
de las redes sociales… etc. etc., son
también productos de la física cuántica… y vienen ahora muchos más.
Es antiguo ya hablar de “Salud Pública” … o de la salud de pobres o
de ricos…
Es la “Salud de todos”, que está atravesada por fenómenos ambientales de
contaminación de todo orden, por
pandemias como la del Covid-19 ahora, pero seguirán otras, resultado del
avance del humano, sobre territorios
que sólo pertenecían a la naturaleza y
sus ecosistemas interactuantes, donde
todos somos integrantes activos.
Nadie se salva solo, ni aislado… y
además es imprescindible pensar, con
nuevos conocimientos.
Todos estos espacios están atravesados por eventos que impactan en
esas determinaciones. Donde los profesionales necesitamos herramientas
metodológicas claras de acción y proyección, en territorios que cambian
exponencialmente, y arrastran las
deficiencias que ya conocemos, pero
que podrían ser también potencialidades.
Entonces, estamos aquí… con conocimientos que pueden dar lugar
a nuevas y más enriquecedoras intervenciones, la física cuántica, la
epidemiología, las matemáticas, son
herramientas que podemos ya mismo
incorporar trabajando desde la interdisciplina y la transdisciplina, indispensables en esta época de pandemia.
El conocimiento como fuerza eman-

cipadora… se constituye en una necesidad básica, para encontrar juntos
respuestas útiles, dinámicas y accesibles.
No es ciencia ficción, ni un territorio inalcanzable a nuestras mentes.
Hoy, es una posibilidad real, que
puede ayudarnos a plantear los problemas, (eje de todo abordaje), para
dar respuestas a un espectro de preguntas, desde todos los sectores del
arco de protagonistas que trabajan en
la salud.
De hecho, ya en varios espacios, están trabajando aquí y ahora, con estas
herramientas.
Las universidades deberán actualizar sus contenidos curriculares, compartiendo en los pregrados de cada
facultad, la formación en epidemiología, tanto en el ámbito de la salud, en
economía, sociología, matemáticas,
ciencias sociales y otras.
Es imposible pensarse como una
corporación única, un país, o un individuo.
No es sólo un tema filosófico, como
plantea el sociólogo, Marshall McLuhan: “No hay pasajeros en la nave
espacial Tierra. Todos somos tripulantes”.
Es una necesidad esencial de supervivencia, la idea de un todo interactuante.
Vuelvo sobre los términos como interdisciplina, transdisciplina, complementariedad, sinergia, son imprescindibles en toda propuesta laboral y son
accesibles de aplicar en estrategias
prácticas, reales, con resultados interesantes a nuestra ávida apetencia de
logros inmediatos.
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Desde luego que necesitamos acceder a la comprensión que todo esto
demanda, un desarrollo de trabajo
donde, el otro no puede ser mi enemigo, ni con quien debo competir…
porque estaríamos pensando antiguo.
La vida no es un negocio, sería impensable hablar de pobreza, desocupación, educación equitativa… como
cargas de otros.
Todos aquí y ahora tenemos la oportunidad de un cambio de paradigma,
que nos ayude a transitar este tiempo
nuevo, más alivianados y mejor predispuestos a la flexibilidad del cambio.
Bibliografía:
1.- Ervin Laszlo “El Cambio Cuántico” - Editorial Kairós.
2.- Howard Gardner “Inteligencias Múltiples”
- La teoría en la práctica - Ediciones Paidós.
3.- Ilya Prigogine “El nacimiento del Tiempo”
- Editorial Tusquets.
4.- Centro de Investigaciones en Epidemiologia y Salud Pública - https://ciesp.conicet.
gov.ar
5.- David Lindley “Incertidumbre” - Editorial
Ariel.
6.- Thomas Piketty “El capital en el Siglo
XXI” - Fondo de Cultura Económica.
7.- Gilles Deleuze “En medio de Spinoza”.
8.- José Ignacio Latorre “Cuántica” - Editorial Ariel.
9.- Arne Naess “Ecología, Comunidad, Estilo
de Vida” – Editorial Prometeo.
10.- Conversaciones con el Dr. Mauricio Klajman.
11.- Michio Kaku, físico (48) - Versión Completa. Cómo Einstein me ayudó a convertirme en científico - https://www.youtube.com/
watch?v=kpvwqwcMrU8
12.- CERN - Organización Europea de Investigación Nuclear - https://home.cern/

(*) Médica sanitarista
dralchertkoff@gmail.com
Nota de la Revista Médicos. Medicina Global
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Por el Dr. Miguel A. Rios - M.P 4963 (*)

Etimológicamente urodinámica significa el estudio del movimiento de la orina en el aparato urinario. Es la disciplina
urológica que se encarga del estudio de
la función y disfunción del tracto urinario, principalmente el inferior.
Es una subespecialidad de la urología
que carece del interés de la mayoría de
los urólogos por varias razones: requiere unos conocimientos profundos no
sólo de anatomía, fisiología y farmacología sino también de la costosa tecnología, por lo que su utilización se limita
a pocos centros de salud. Por otro lado
también porque son procedimientos
que consumen mucho tiempo. En los
últimos años sin embargo se ha dado
especial importancia al estudio de la patología funcional de la vejiga. La incontinencia urinaria es una de las patologías
que mayor gasto económico implica a la
sanidad, hasta hace poco era considerada como síntoma, en 1998 se elevó a la
categoría de enfermedad en el primer
Congreso Internacional sobre incontinencia promovido por la OMS.
Perspectiva histórica:
La urodinámica fue acuñada como término por D. M. Davis en 1953, pero los
principios de ésta se remontan al siglo
XIX, cuando Budge en 1838 consigue
apreciar las variaciones de la presión
vesical (Pves) introduciendo un tubo de
vidrio en el interior de la vejiga, Dubois
en 1876 mediante el empleo de una
sonda vesical, describía como se modificaban las presiones vesicales en relación
con los deseos de micción y los cambios de posición. El primer instrumento urodinámico fue el cistometrógrafo,
introducido en la clínica urológica por
Dick Rose en 1927 que conseguía medir la Pves y abdominal (Pabd) durante
el llenado y el vaciado valiéndose de
un manómetro de mercurio. En 1939
se generalizó su uso con el cistómetro
de Lewis, comenzando en la década de
los cincuenta a medirse la Pves electrónicamente. Los inicios de la flujometría
datan de 1897 cuando Rehfisch consigue registrar de forma continua el flu-

URODINAMIA
jo miccional, mediante la medición del
aire desalojado al caer el chorro en un
recipiente. El uso clínico del flujo medio fue desarrollado por William Drake
en Filadelfia en 1948 (registro continuo
del peso del recipiente colector de orina en relación con el tiempo), siendo
Bodo Von Garrelts en 1956 (Estocolmo)
quién desarrolló una versión electrónica principio que tras múltiples perfeccionamientos, es el que se utiliza en los
instrumentos modernos.
El objetivo del estudio urodinámico
es provocar y reproducir los síntomas
que afectan al paciente, plasmando los
mismos en gráficos, es un método muy
eficaz para determinar el impacto de
una enfermedad conocida sobre las vías
urinarias, el mismo evalúa el comportamiento de la vejiga en la fase de llenado
y de vaciado.
Uroflujometria miccional (sin catéter): Se puede realizar previo al estudio
urodinamico oindependiente del mismo
para screening de disfunción miccional,
el paciente realiza micción espontanea
en un flujómetro, este mide el volumen
de orina que transcurre por uretra por
unidad de tiempo (ml/seg), es la relación directa entre la contracción del detrusor y la resistencia uretral, posteriormente con la colocación de catéteres se
puede evaluar el residuo postmiccional.
La morfología de la uroflujometria
por sí sola no es suficientemente específica como para diagnosticar la causa de
la disfunción pero puede servir como
orientación.
El estudio urodinámico dura entre
45 y 60 minutos , se realiza mediante
la colocación de catéteres de pequeño
calibre a nivel uretral y un catéter balón
rectal, que me permitirán elllenado vesical y medición de presiones vesicales y
abdominales, mediante estas se obtiene
la presión del musculo detrusor.
El estudio urodinámico consta de 2
etapas, fase de llenado y vaciado, fase
de llenado o cistometría de llenado:
Se evalúa la sensibilidad (sensación de
llenado, 1erdeseo miccional y el des eo

miccional máximo), capacidad vesical,
acomodación, actividad del musculo detrusor y perdida de orina.
Fase de vaciado miccional o flujo/presión: Esta inicia con la orden de micción
voluntaria y evalúa contractilidad del
musculo detrusor, flujo miccional, residuo postmiccional.
Estudio de flujo/presión con electromiograma (EMG): Es el estudio de la
actividad bioeléctrica del que genera el
musculo estriado del esfínter externo, la
técnica se lleva a cabo mediante la colocación de electrodos directamente entre
las fibras del esfínter perianal, observándose el comportamiento del mismo durante las contracciones involuntarias del
detrusor y de la micción.
Video urodinamia: Es probablemente
el mejor método ya que permite la realización de un estudio urodinámico junto
con la visualización del tracto urinario
inferior durante el llenado yel vaciado g
uiado por radioscopia. Como medio de
infusión se usa contraste iodado.
Lamentablemente pocos son los centros disponen de esta tecnología.
El estudio urodinámico está indicado
en forma complementaria en patologías
como:
Incontinencia de orina, urgencia y
aumento de frecuencia miccional, itu a
repetición, vejiga neurogénica, trastornos sensoriales, reflujo vesico uretral
(videourodinamia), enuresis, valoración
de respuesta farmacológica, sospecha
de obstrucción infravesical, patología
pélvica,prolapso y estudio de todo trastorno funcional del tracto urinario inferior en general.
En conclusión el estudio urodinámico
es una herramienta complementaria útil
en la toma de decisiones sobre el manejo de los síntomas del tracto inferior
tanto en mujeres como varones, la adherencia a los estándares internacionales (sociedad internacional de continencia- ICS) en cuanto a calibración, buenas
prácticas y aplicabilidad hacen que los
resultados obtenidos sean óptimos y así
útiles en la practica diaria .

Círculo Médico de Misiones Zona Sur

Obras Sociales
Por el Dr. Gerardo F. Bernusi (*)

E

xiste un consenso general sobre
las dificultades que actualmente
transita el sector salud, lo que indudablemente se ha agravado por la situación de pandemia vivida durante el
año 2020.
No es objeto de este artículo volver a
recalcar los desequilibrios que provocan el aumento de los costos médicos,
la judicialización de los reclamos, los
atrasos en los trámites de recuperos
del S.U.R, las coberturas de nuevas
patologías altamente costosas, entre
tantos otros tantos factores, sino que
por lo contrario buscar senderos que
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La importancia de las
asociaciones en tiempos de crisis
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nos permitan transitarlos y superarlos.
Ahora bien, cuando tenemos que
analizar las políticas y estrategias a
adoptar para zanjear dicha crisis, los
consensos se disipan.
Siempre es más sencillo encontrar
los problemas que nos acosan que las
políticas para abordarlos.
Esta situación es absolutamente razonable porque las soluciones dependen del lugar donde se ubique cada
agente, toda vez que la mejor respuesta para uno, puede no ser tan certera
para otro, a pesar de que ambos busquen indudablemente “la mejor solución” que favorezca al mismo Sistema
de Salud en el que se encuentran inmersos.
En este contexto de propuestas y estrategias resulta fundamental trabajar
en grupo y buscar políticas desde lo
colectivo, para fortalecer las necesidades individuales de sus integrantes.
Estos desafíos pueden plantearse
desde lo individual, tratando que cada
agente desde sus fortalezas busque
una respuesta particular que pueda
servir a su estructura, o puede plantearse desde lo colectivo, tratando de
consensuar políticas que generen la sinergia entre los integrantes del mismo
grupo, para sumar las fortalezas que
otorga cada individualidad.
Podemos decir que hay sinergia
cuando en el trazo de las relaciones
asociativas la participación de los individuos va más allá de la simple coordinación de esfuerzos, porque se arraiga
en el interés y el compromiso de alcanzar objetivos comunes y beneficios
compartidos.
A partir de esta premisa nace la fortaleza de cada asociación o grupo colectivo con interés común.
En estas entidades hay que estar atentos a las complejidades que
pueden generar los distintos puntos
de vistas de sus actores, tratando de
encontrar y potenciar los puntos comunes, siendo indispensable tener
siempre un horizonte compartido por
todos, toda vez que estos objetivos
son los que dan vida a la creación del
colectivo y lo mantienen vivo y latente.

El campo de actuación tiene que ser
coherente con la identidad del colectivo y de los individuos que lo componen, además de estar bien definido,
sabiendo que puede evolucionar y
modificarse durante su proceso.
El horizonte compartido es la llama
viva que fortifica y unifica a la estructura colectiva.
Así es como han nacido, en busca
de caminos que superan los intereses
personales, las organizaciones que representan a los sujetos en la sociedad,
con el objeto de aunar sus fuerzas,
pasando de modelos competitivos a
modelos colaborativos y de confianza.
En nuestro imaginario prevalece
la idea de que las asociaciones son
campos de conflicto de intereses individuales en los cuales es imposible
que existan consensos, reglas, valores
comunes o confianza, por lo que debemos cambiar ese paradigma, en miras a un trabajo conjunto en búsqueda
de un objeto común superador de lo
individual.
No suman en estos casos las estructuras jerárquicas que parten de la base
de que unas personas “valen” más que
otras. Hay que partir de la base de
que todas las personas son complejas,
ricas en recursos y cada una puede
aportar, con sus diferentes habilidades
y disciplinas, su participación activa
en busca del objetivo grupal.
La horizontalidad consiste en valorar por igual la opinión de todos los
individuos por lo que en las organizaciones tenemos que mantener la atención en búsqueda de la horizontalidad
participativa, siendo la rotación de
poder una herramienta necesaria para

mitigar la centralidad y promover la
participación de todos sus integrantes.
Dentro de estas estructuras podemos distinguir dos competencias de
compromiso: la relación miembroasociación y la relación asociaciónsociedad.
El primer ámbito comprende la pertenencia o membresía de individuos a
las asociaciones que los integran como
usuarios del conjunto de recursos con
que cuentan, mediante relaciones que
derivan en posibilidades de accesibilidad y de apropiación de un conjunto
de bienes y derechos compartidos.
El segundo ámbito se materializa a
través de la participación e integración
de las asociaciones en la sociedad, mediante la vinculación y constante flujo
comunicacional con las autoridades
institucionales que determinan las macro políticas gubernamentales.
Conteste con lo expuesto el significado de la palabra Federación refiere
a la acción de federar que es unir por
unión, pacto, alianza o liga entre varios.
En el contexto actual, no cabe duda
de que todos somos parte de la solución que pueda superar la actual crisis
del Sistema de Salud, mediante una respuesta que provenga de la dinámica de
un grupo que contemple las realidades
de todos los actores que lo componen,
con políticas que surjan consensuadamente desde el seno de sus organizaciones.
Toda crisis conlleva una oportunidad.
Es nuestra responsabilidad trabajar
intensamente buscando el consenso
dentro de cada Asociación y/o Federación, para alcanzar la mejor alternativa que pueda atemperar la difícil
situación actual y buscar las estrategias
para fortalecer nuestro Sistema de Salud teniendo como horizonte políticas
que beneficien a todos los actores sin
desmedro de su tamaño o dimensión,
dado que somos eslabones de la misma
cadena, un Sistema de Salud que debe
ser eficiente y sustentable. Una vez más
la unión hace la fuerza.
Nota de la Revista Médicos. Medicina Global
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