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CASMU desarrolla contención del dengue junto a OPS y MSP
Además, se discutieron estrategias de clasificación y se
evaluó la importancia de los exámenes paraclínicos.
Un aspecto fundamental fue el desarrollo del plan de
contingencia de Casmu para enfrentar el brote. Santana
explicó que “la institución brinda capacitación al equipo
de salud sobre el tratamiento y diagnóstico de la enfermedad, al tiempo que ofrece educación a los usuarios e
información a la población sobre las medidas de prevención a través de folletería”.

En conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), Casmu
desarrolló un plan de monitoreo permanente del brote
de dengue, con el objetivo de optimizar su plan de contingencia.
Historias clínicas de pacientes con síntomas y de casos
confirmados, fueron estudiadas
La directora técnica de la institución, Nuria Santana, se
reunió con la doctora Anabelle Alfaro, asesora de la OPS,
y con autoridades ministeriales para analizar las acciones adoptadas hasta el momento.
Las historias clínicas de pacientes que presentaron síntomas sospechosos y las de casos confirmados de dengue autóctono fueron estudiadas.

Se trabaja también en la reorganización de los servicios
de urgencia, internación y primer nivel de atención, garantizando la respuesta inmediata a los pacientes que
presentan síntomas de dengue, sin descuidar el resto de
la operativa.
Esto implica la adecuación de la logística para la extracción y traslado de muestras de sangre y la disponibilidad
de recursos humanos para cubrir las necesidades.
Santana destacó la evaluación positiva que realizó la
OPS de los equipos de control domiciliario. “Son equipos médicos especialmente entrenados en el manejo de
estos pacientes, que van a domicilio y realizan el seguimiento”, afirmó.
Además del plan de contingencia, Casmu cuenta con
programa que centraliza todos los casos con esta enfermedad, actualiza los datos diariamente y coordina las
acciones, como los traslados y las internaciones.

Cuidados paliativos pediátricos
y de adolescentes

Dra. Luisa Silva Di Maggio
Pediatra CPP

Desde el 15/02/16 se puso en marcha la Policlínica de Cuidados Paliativos Pediátricos y de Adolescentes de Casmu. La misma está ubicada en el local de EMI (Avda.Garibaldi 2650), a cargo de Dra.
Luisa Silva y equipo de colaboradores. Funciona
los días lunes en el horario de 16 a 19 horas.
Recibe a usuarios derivados por Pediatra tratante
o Medicina General en el rango etario de de 0 a
19 años. Se pueden agendar por 144 con pase
de médico de cabecera. Se asistirán pacientes con
patologías crónicas complejas (enfermedades
neurológicas progresivas, enfermedades oncológicas, portadores de malformaciones congénitas
severas, niños con secuelas perinatales graves).
También se atenderá a colegas para asesoramiento en clave de cuidados paliativos en cualquier

etapa de enfermedad de sus pacientes. El objetivo asistencial es contribuir a la articulación de
los equipos de internación con los que siguen al
paciente en el primer nivel de atención fortaleciendo el rol del médico de cabecera.
Es deseable que las derivaciones se realicen al
inicio de la enfermedad, desde la etapa del diagnóstico clínico, para establecer el vínculo con el
niño y su familia en forma precoz con el objetivo
de aportar positivamente a la calidad de vida de
estos niños desde el comienzo. Esta modalidad
de atención se brindará en forma simultánea con
el tratamiento curativo e independiente del curso
de enfermedad, pudiendo suspenderse el apoyo
o mantenerse de acuerdo a la situación clínica y
las necesidades del paciente y su familia.
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