


Efemérides

8 de marzo: Conmemoración
del Día Internacional de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer tiene como meta el reco- 
nocimiento de las mujeres como artí�ces de la historia y 
hunde sus raíces en la lucha por participar en la sociedad 
en pie de igualdad con el hombre. La idea de un día inter- 
nacional de la mujer surgió al �nal del siglo XIX, que fue, 
en el mundo industrializado, un período de expansión y 
cambios sociales radicales.

En este sentido, la salud de la mujer se ha convertido en 
una prioridad en los sistemas de salud a nivel mundial, 
considerando un especial énfasis en grupos étnicos y 
entornos rurales en nuestro país, ya que se encuentran 
en un nivel de desventaja por la discriminación ceñida 
por factores socioculturales tradicionales.

Se tiene información estadística que demuestra que las 
mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hom-
bres en la mayoría de los países, sin embargo hay una 
serie de factores sociales y de salud que se combinan 
para evidenciar que la calidad de vida de las mujeres sea 
inferior. Uno de estos aspectos es la discriminación 
sexual, ya que genera peligro y atenta contra la salud 
de las mujeres por situaciones propias a la violencia 
física y sexual, a las infecciones de transmisión sexual, 
a la de�ciente atención a las patologías propias del 
embarazo y sus complicaciones, el VIH/SIDA, entre 
otras patologías.

Este año, la OPS celebra el Día Internacional de la Mujer 
haciendo hincapié en el acceso de las mujeres a la pro- 
tección social en materia de salud y poniendo de relieve 
la manera en que las circunstancias actuales de partici-
pación desigual de las mujeres en el mercado laboral 
pueden representar la diferencia entre, por un lado, su 
acceso a la salud universal y, por el otro, los riesgos des- 
proporcionados de gastos catastró�cos de salud y la 
incapacidad de obtener acceso a la atención.

13 de marzo: Día Mundial del Riñón

El día mundial del riñón surge en el año 2006 con el obje- 
tivo de crear conciencia sobre la importancia de los riño- 
nes como órgano fundamental para la vida humana, así 
como dar a conocer la importancia de la detección y mane- 
jo de las enfermedades renales, desde entonces ha tratado 
de crear conciencia sobre la enfermedad renal crónica 
con un tema en particular. Para el año 2017 el tema será 
“Enfermedad Renal y Obesidad Una Vida Sana para Tener 
Riñones Sanos”.

Según datos del estudio “Epidemiología de la Insu�ciencia 
Renal en México” (Secretaría de Salud 2010) cada año se 
detectan al menos, 40,000 nuevos casos de Insu�ciencia 
Renal en México, generando gastos desastrosos para las 
familias y los sistemas sanitarios. Aparte del gasto desme- 
dido que presenta la propia enfermedad, complicaciones 
como la infección del sitio de herida quirúrgica, la infección 
del túnel (tunelitis), la peritonitis asociada a diálisis pe- 
ritoneal y la septicemia asociada a hemodiálisis compli-
can el estado de salud de los pacientes e incrementan los 
costos sanitarios.

Anualmente se conmemora mediante la elaboración de 
materiales, la organización de eventos donde participan 
el personal médico, los pacientes y las autoridades sanita- 
rias con la �nalidad de difundir el mensaje meta y crear 
conciencia sobre la enfermedad renal.

Debemos hacer conciencia sobre el uso racional de me- 
dicamentos, en especial énfasis en los que provocan nefro- 
tixocidad cuando se abusa o no se utilizan de manera 
adecuada como lo son: la anfotericina B, la ciclosporina,  
litio, los antin�amatorios no esteroideos (AINEs), Cis- 
platino los, Aminoglucósidos, la Vancomicina, los Beta-
lactámicos y algunos Antirretrovirales ya que están invo- 
lucrados con enfermedades renales tales como necrosis 
tubular aguda, nefritis intersticial enfermedad glomerular, 
enfermedades vasculares y funcional en los riñones.
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22 de marzo: Día Mundial del Agua

El Día Mundial del Agua surgió en 1992 con la intención de 
crear conciencia sobre la importancia del agua, así como 
de realizar actividades relacionadas con la conservación 
y el desarrollo de los recursos hídrico, el tema de este 
año será "¿Por qué desperdiciamos agua?".

El abastecimiento de agua con calidad adecuada para 
consumo humano es piedra angular para prevenir la 
transmisión de enfermedades gastrointestinales y otras 
transmitidas por el agua, ya que ha sido un medio de 
propagación de enfermedades que han provocado la 
muerte de millones de personas (epidemias de cólera 
en Europa a mediados del siglo XIX). En este sentido, las 
enfermedades relacionadas con la contaminación del agua 
de consumo tienen una gran repercusión en la salud de las 
personas, en particular las hospitalizadas. Algunos de los 
microorganismos patógenos cuya transmisión por agua 
de consumo contaminada ha sido comprobada, producen 
enfermedades graves, y aún mortales: la �ebre tifoidea, 
cólera, la hepatitis infecciosa (virus de la hepatitis A o de 
la hepatitis E) y las enfermedades causadas por Shigella 
spp y por E. coli O157.

En México la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-045- 
SSA2-2005 Para la vigilancia epidemiológica, prevención 
y control de las infecciones nosocomiales en el numeral 
10.6.7.10 Vigilancia de la calidad de la red de agua co- 
rriente hospitalaria; indica que la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria en coordinación con las áreas 
de mantenimiento del hospital, realizará cada dos días el 
monitoreo permanente del cloro residual en cada uno de 
los servicios. Se vigilará que los niveles se mantengan 
dentro de los niveles permisibles (0.2-1 mg/l). Además se 
realizará una vez por semana la búsqueda intencionada 
a través del cultivo de Vibrio cholerae.

La mala calidad del agua, tiene su origen en tratamiento 
o conservación inadecuados, una vigilancia epidemioló- 
gica pobre o inexistente, es un alto riesgo de presencia de 
bacteriemias ya que diversas especies bacterianas, en 
particular los coliformes, crecen rápidamente en solucio- 
nes parenterales. En México, hay alta tasa de contamina- 
ción en agua hospitalaria, por enterobacterias, (bacterias 
que fermentan la glucosa) (Escherichia, Shigella, Sal- 
monella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia) 
lo que se convierte en un elemento más para elevar la 
ptrobabilidad de Infecciones nosocomiales.

Ante esto, nos preguntamos ¿somos capaces de tomar 
agua del grifo en el hospital?

Pregúntaselo a tu médico y si lo hace, estás en el hospital 
correcto.

7 de abril: Día Mundial de la Salud

El Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de 
cada año para conmemorar el aniversario de la fundación 
de la Organización Mundial de la Salud. El tema de la 
campaña para el 2017 es “Hablemos de la depresión”. Se 
espera que para el año 2020 sea la primera causa de 
discapacidad laboral.

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se 
caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de in- 
terés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoes-
tima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de 
cansancio y falta de concentración. en el peor de los casos, 
la depresión puede provocar el suicidio, que actualmente 
es la segunda causa de muerte entre las personas de 
15 a 29 años de edad a nivel global.

Diversos estudios internacionales arrojan cifras que pre- 
valencia de trastornos psiquiátricos en pacientes hospi-
talizados abarca del 20 al 62% y que estos se relacionan 
de forma directa con un empeoramiento del pronóstico, 
aumento en tiempo de estancia hospitalaria y en costos 
de la atención. El tema de la seguridad del paciente en 
Salud Mental constituye una necesidad impostergable de 
estudio. Los errores más frecuentes, se enfocan en los cui- 
dados brindados a los pacientes y su seguimiento, así 
como el uso de psicofármacos.

La seguridad del paciente con trastorno mental es un 
elemento clave y prioritario. Los errores y la falta de ca- 
lidad redundan en daños no solo para los usuarios, sino 
también para los profesionales y el resto de los trabaja-
dores, y traen consigo un incremento de los gastos. La 
mejor vía para adoptar soluciones precisas y útiles será 
la de pensar en términos de sistema.
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