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Parental: trasfusiones sanguíneas
no seguras, Intercambio de
agujas intramusculares,
intercambio de jeringas     entre
drogadictos.
Sexual: homosexual o
heterosexual.
Maternoinfantil: transplacentaria,
antes del nacimiento, parto,
lactancia.
Medio sanitario: del paciente al
personal de asistencia o
viceversa, por medio del contacto
con fluidos como sangre, semen
u otros. Aunque esta vía de
infección es de menor frecuencia

El Virus de Inmunodeficiencia
Adquirida (VIH) es el causante del
Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA), el cual afecta
progresivamente al sistema inmune,
destruyendo los linfocitos CD4, las
células encargadas de la defensa de
sistema inmune. 

Se conocen cuatro vías de infección y
los factores de riesgo más conocidos
implican la práctica sexual sin
protección y el contacto con   fluidos 
 corporales  infectados. 

Vías de infección:    

VIH/SIDA

Relaciones      sexuales anales o
vaginales       sin         preservativo.
Padecer      otra infección de
transmisión sexual (ITS) como
sífilis, herpes, clamidiasis,
gonorrea o vaginosis bacteriana.
Compartir agujas, jeringas,
soluciones de droga u otro
material infectivo     contaminado
para consumir drogas
inyectables.

Factores de riesgo:



Recibir inyecciones, transfusiones
sanguíneas o trasplantes de
tejidos sin garantías de seguridad
o ser objeto de procedimientos
médicos que entrañen cortes o
perforaciones con instrumental
no esterilizado.
Pincharse accidentalmente con
una aguja, algo que afecta en
particular  al  personal  de   salud.

Una vez contraída la infección las
personas pueden o no presentar
signos de contagio. Algunas de ellas
las primeras semanas muestran un
cuadro pseudogripal con fiebre,
cefalea, erupciones o dolor de
garganta, mientras que otras no
manifiestan ninguna sintomatología
hasta por 10 años, tiempo en el que
el    sistema    inmune    se    destruye
paulatinamente hasta llevar al
paciente a un estado crítico de
inmunosupresión, que lo hace
susceptible a tumores, infecciones,
inflamación de ganglios linfáticos,
pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos,
llegando a enfermedades graves
como tuberculosis (TB), meningitis
criptocócica, infecciones bacterianas
graves o cánceres como linfomas o
sarcoma        de          Kaposi,          etc.

Se denomina “portador” a todo
infectado por VIH que no manifiesta
sintomatología y “enfermo de SIDA” a
todo    portador    que   presenta   los 
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síntomas descritos anteriormente.
Tanto el portador como el enfermo
son denominados seropositivo 0+ ya
que los anticuerpos contra el VIH
pueden reconocerse en la sangre con
una prueba de laboratorio, en la
mayoría de las personas estos
anticuerpos suelen aparecer hasta 28
días después de la infección.
Mientras que para los recién nacidos
de madres 0+ se deben realizar
pruebas virológicas al momento de
su nacimiento o a las seis semanas
de edad para iniciar el tratamiento
antiretroviral (TAR) lo más pronto
posible.

En México, por el escaso acceso al
tratamiento antiretroviral, tanto el
VIH y SIDA se consideran aun
incurables. Sin embargo, el paciente
0+ que accede al TAR retrasa el
deterioro del sistema inmunológico y
suprime la replicación del virus,
permitiendo alargar la vida del
paciente convirtiendo al SIDA en un
proceso crónico. Durante el TAR, la
nutrición del paciente juega un papel
muy importante, ya que la
malnutrición del paciente puede
alterar el normal funcionamiento del
organismo pudiendo empeorar la
tolerancia            al            tratamiento.

El mejor método de prevención del
contagio de VIH es la limitación a las
vías de infección y factores de riesgo, 



Uso de preservativo masculino y
femenino: protege 85% o más
contra la infección del VIH y
otras infeciones de transmisión
sexual (ITS).
Pruebas de detección del VIH y
las ITS y asesoramiento al
respecto: recomendada a toda
persona expuesta a las vías de
infección y factores de riesgo.
Pruebas de detección y
asesoramiento con el
tratamiento de la tuberculosis:
La detección precoz de la
tuberculosis y el vínculo rápido
con el tratamiento
antituberculoso y el TAR pueden
evitar defunciones.       
Circuncisión médica masculina
voluntaria: Reduce un 50% el
riesgo de que un hombre resulte
infectado por el VIH al mantener
relaciones heterosexuales.
Prevención con TAR: Si una
persona
VIH-positiva recibe TAR y ha
suprimido la carga vírica, no
transmite el VIH a sus parejas
sexuales no infectadas.    
Profilaxis anterior a la
exposición para parejas VIH-
negativas: La profilaxis por vía 

algunas recomendaciones para
prevenir el contagio que publica la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) son:
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Profilaxis posterior a la
exposición al VIH: consiste en
tomar en las 72 horas siguientes
a la exposición al VIH, a fin de
prevenir la infección.
Reducción de daños en los
consumidores de drogas
inyectables.
Eliminación de la transmisión del
VIH de la madre al niño: Es
posible eliminar casi totalmente
el riesgo de transmisión
maternoinfantil administrando
TAR tanto a la madre como al
niño tan pronto como sea
posible durante la gestación y el
periodo de lactancia.

oral anterior a la exposición al VIH
consiste en la toma diaria de TAR
por parte de personas VIH-negativas
para evitar la infección por este
virus.
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Algunos datos sobre el VIH/SIDA:

Para finales de 2019, había 38
millones de personas con VIH. En
2019, el 68% de los adultos y el 53%
de los niños con el VIH estaban en
tratamiento antirretrovírico (TAR) de
por vida.

La población vulnerable al VIH son
hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres, personas
que se inyectan drogas, personas
recluidas en cárceles y otros
entornos cerrados, trabajadores
del sexo y sus clientes, y personas
transgénero.

Referencias:
¹Guerrero N. I. (2005). El SIDA. El Cid Editor. Recuperado de :
https://elibro.net/es/ereader/ices/98272?page=9
²OMS. (06 de julio de 2020). VIH/SIDA. Recuperado de:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

Entre 2000 y 2019, las nuevas
infecciones por el VIH disminuyeron
en un 39% y las muertes
relacionadas con e VIH en un 51%, y
se salvaron 15,3 millones de vidas
salvadas gracias al TAR.



Discapacidad motriz:
relacionada con la habilidad del
movimiento.   
Discapacidad orgánica: cuando
los órganos pierden su
funcionalidad. 
Discapacidad sensorial: de tipo
visual,      auditiva     o       verbal.
Discapacidad mental:  este   tipo 

Discapacidad

En 1992, la Asamblea General de las
Naciones Unidas declara el Día
Internacional de las personas con
discapacidad con el objetivo de
promover los derechos y bienestar
de las personas discapacitadas. La
Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la de la
Discapacidad y de la Salud (CIF),
define a la discapacidad como un
término que abarca deficiencias,
limitaciones de la actividad y
restricciones de participación. Todo
ser humano en algún momento de
su vida presentará algún tipo de
discapacidad transitoria o
permanente. Se calcula que en el
mundo más de mil millones de
personas, equivalente al 15% de la
población padecen algún tipo de
discapacidad.

Existen diferentes tipos de
discapacidad:
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Sociales y contextuales: guerras
y conflictos armados, accidentes
aislados.    

de discapacidad se subdivide en
discapacidad intelectual y
psicosocial.

Algunas de las causas de la
discapacidad pueden ser:
       



Causas sanitarias:
enfermedades infecciosas y
parasitarias, deficiencias
nutricionales,     problemas     de
salud    relativos al desarrollo
del       feto o al momento del
parto, defectos congénitos,
enfermedades crónicas y
tumores malignos.
Causas ambientales: problemas
de contaminación ambiental y
sus     efectos    en     la       salud.

Afectaciones secundarias:
úlceras, infecciones urinarias,
osteoporosis, dolor crónico,
todas estas afectaciones son
prevenibles.
Comorbilidad: afecciones que se
agregan a la enfermedad
primaria.
Enfermedades relacionadas con
la edad.
Adopción de comportamientos
nocivos.
Muerte prematura.

La vida de las personas con
discapacidad se ven afectadas de
diferentes maneras, entre las más
comunes se encuentran:
     

El acceso a los servicios de salud a
las personas con discapacidad se ve
afectada por los costos elevados,
falta de servicios, obstáculos físicos
(acceso a hospitales),   personal   de
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Referencias:

¹OMS. (16 de enero de 2018). Discapacidad y salud. Recuperado de:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
²Discapacidad. Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de actualización. 22 de
octubre de 2020. Fecha de consulta: 29 de octubre de 2020. Recuperado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad 
³Naciones Unidas. (S.F). Día Internacional de las personas con discapacidad 3
de diciembre. Recuperado de: https://www.un.org/es/observances/day-of-
persons-with-disabilities

salud sin formación  o  capacitación.
 
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) consciente de estos
problemas brinda estrategias de
apoyo y orientación, facilita
recopilación y divulgación de
información, elabora normas que
fortalezcan el sistema de salud con
el fin disminuir la afectación social y
de salud de las personas que
padezcan algún tipo de
discapacidad.
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La celebración de Día de la Medicina
en las Américas fue propuesta en
1953 por la Organización
Panamericana de la salud (OPS),
durante la Confederación Médica
Panamericana celebrada en Texas,
Estados Unidos. Con el fin de
reconocer la labor de los
profesionales de la salud, la fecha
que se eligió para su celebración es
la del natalicio del Dr. Carlos Juan
Finlay Barrés, como homenaje a su
descubrimiento del origen de la
fiebre amarilla.

Finlay Barrés fue un médico cubano
que dedicó su vida a estudiar la
fiebre amarilla. Fue uno de los
cuatro miembros del comité
organizador la nueva Oficina
Sanitaria Internacional (precursora
de la OPS), que se integró en 1902.
En    1881,    Finlay      descubrió      y 

Día panamericano de la medicina en las Américas
03 de diciembre
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y describió la importancia del vector
biológico a través de la teoría
metaxénica de la transmisión de
enfermedades por agentes
biológicos, y la propuso como el
mecanismo de transmisión de la
fiebre amarilla, hecho que fue
demostrado por la Oficina Sanitaria
(posterior OPS) hasta 1900,
logrando así establecer medidas
para erradicar la enfermedad.

Referencia:

OPS. (S.F). 3 de diciembre, día de la medicina en las américas. Recuperado
de: https://www.paho.org/hq/index.php?
option=com_content&view=article&id=6250:2011-3-diciembre-dia-edicina-
americas&Itemid=135&lang=es



CUS
Cobertura Universal de la salud

La cobertura universal en salud
CUS, como derecho humano
fundamental, se ha convertido en el
centro de atención de la agenda de
salud pública global en los últimos
años. Se encuentra asentada en la
constitución de la Organización
Mundial de la Salud OMS de 1948,
en la que manifiesta que la salud es
un derecho humano fundamental,
teniendo como objetivo que toda
persona tenga acceso a los servicios
sanitarios sin importar su situación
económica, es decir, desde la
promoción de la salud hasta la
prevención, el tratamiento, la
rehabilitación y los cuidados
paliativos.

La CUS tiene impacto directo en la
salud de la población, es decir, el
acceso a los servicios sanitario
permite a las personas ser más
productivas y contribuyan
activamente en la familia y
comunidad, es médula importante
en el desarrollo sostenible y la
reducción de pobreza de un país
impidiendo que la población
empobrezca tratando de acceder a
servicios de salud.

La  OMS  manifiesta  que  para  que 

Existencia de un sistema de
salud sólido, eficiente y en buen
funcionamiento, que satisfaga
las necesidades de salud
prioritarias en el marco de una
atención centrada en las
personas (incluidos servicios de
VIH, tuberculosis, paludismo,
enfermedades no transmisibles,
salud maternoinfantil) para lo
cual deberá proporcionar a las
personas información y
estímulos para que se
mantengan sanas y prevengan
enfermedades, detectar
enfermedades tempranamente,
disponer de medios para tratar
las enfermedades, ayudar a los
pacientes mediante servicios de

una comunidad o un país pueda
alcanzar la CUS deben cumplir
ciertos requisitos¹:

       rehabilitación.
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Asequibilidad: debe haber un
sistema de financiación de los
servicios de salud, de modo que
las personas no tengan que
padecer penurias financieras
para utilizarlos. Esto se puede
lograr por distintos medios.

Acceso a medicamentos y
tecnologías esenciales para el
diagnóstico y tratamiento de
problemas médicos.

Una dotación suficiente de
personal sanitario bien
capacitado y motivado para
prestar los servicios que
satisfagan las necesidades de
los pacientes, sobre la base de
las mejores pruebas científicas
disponibles.

   

 

Algunos datos sobre la CUS²
     
Cerca de la mitad de la población
mundial carece de acceso integral a
los servicios sanitarios básicos.
     
Al menos 100 millones de personas
se ven abocadas a la pobreza
extrema (es decir, viven con US$
1,90 al mes o menos) por tener que
pagar los servicios de salud de su
propio bolsillo.
     
Más de 930 millones de personas
casi el 12% de la población mundial
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gastan al menos un 10% de su
presupuesto familiar para pagar los
servicios de salud.

Todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas han acordado
tratar de alcanzar la cobertura
sanitaria universal a más tardar en
2030, en el marco de la consecución
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Referencias:
¹ OMS. (22 de octubre de 2012).  ¿Qué es la Cobertura
Universal de la Salud? Recuperado de:
https://www.who.int/features/qa/universal_health_coverage/es/
²OMS. (24 de enero de 2019).
Cobertura Sanitaria Universal. Recuperado de:
https://www.canva.com/folder/all-designs
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Por Dr Javier Arias Villarroel
Médico urgenciólogo
Presidente del comité científico del ICES

Soy médico urgenciólogo, trabajo
en este medio desde hace 17 años,
actualmente soy responsable de
una unidad de cuidados intensivos
en Francia, les voy a contar en
algunas líneas lo que veo y lo que
pienso con respecto a la epidemia
del COVID-19. 

Mi unidad fue declarada unidad
COVID-19 de primera línea en la
segunda semana del primer
confinamiento y hasta hoy somos
una de las referencias locales en
COVID-19.

Efectos del confinamiento

El COVID-19 mata, directa e
indirectamente y es algo que la
población no desea ver,
actualmente vivimos el segundo
confinamiento, por lo cual, las
autoridades esperan detener al
virus.

Si consideramos que una primera
persona infectada por el virus al
otro lado el mundo (WUHAN) logró
contagiar al mundo entero.
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A esta persona en un comienzo la
recluyeron y no fue suficiente,
encerraron la ciudad y tampoco lo
lograron, después confinaron al país
entero sin obtener los resultados
esperados y como última alternativa
aislaron al continente sin lograr
frenar esta pandemia. 

Más tarde los países cerraron sus
fronteras, pero aun así nadie pudo
detener al virus por su alto riesgo de
contagio, a pesar del cierre de
escuelas en cada ciudad, de
comercios, de cines, de
restaurantes, no ha sido suficiente,
se ha llegado al confinamiento de la
misma población en casa y aun así
no se ha podido detener.

COVID-19… LO QUE PUDE VER

Dr Javier Arias Villarroel
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¡Debemos ser ingenuos al pensar
que hoy en el segundo
confinamiento podemos acariciar la
esperanza   de  detener   esta  plaga!

¿Cómo  es   posible detener  al virus,
si  existen  personas  asintomáticas?

Mi impresión es que el
confinamiento solo logra retrasar la
caída de varios pacientes al mismo
tiempo; así regula el flujo hacia los
servicios de urgencias y
particularmente los de reanimación,
donde el personal lucha 24 horas al
día contra esta plaga, sin bajar los
brazos ni perder la esperanza de
salvar  por  lo  menos  una  vida más.

Las únicas armas eficaces son
paliativas ayudando a pasar ese
calvario de 21 días, en el cual, el
paciente puede morir en cualquier
momento, sobre todo al séptimo día,
pero no directamente por el virus
sino por las complicaciones que este
desarrolla: embolias, infartos,
sobreinfecciones, entre otros
padecimientos.

El sufrimiento económico

El COVID-19 mata indirectamente
por otros lados y llegará a ser el
elemento más mortífero de la
historia.
 

Las lesiones colaterales, como la
sanción económica al comerciante
que no logró sobrevivir a una crisis
económica para la cual no estaba
preparado, o la pérdida de un ser
querido que posiblemente era el eje
económico de la familia, el cual se
contagió por continuar trabajando a
pesar de los riesgos, estos son
ejemplos de situaciones cotidianas a
las que me estoy enfrentado.

Es triste ver que nuestros gobiernos
nos  prohíben  ganar  el  pan de cada
día, al prohibirnos salir de nuestras
casas para “proteger nuestras vidas”,
al mismo tiempo no entienden que
nuestras vidas dependen de lo que
comemos y por consecuencia de lo
que ganamos.

El retraso diagnóstico

Otra consecuencia mortífera es aún
más grave pero invisible por las
sociedades: el diagnóstico a
destiempo.

Son aquellas personas que
desafortunadamente empeoran su
patología de fondo durante el
confinamiento y que agravan su
salud al no poder consultar. Por falta
de un rápido diagnóstico, este tipo
de pacientes mueren por
enfermedades  no  diagnosticadas  a 
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su debido tiempo, es algo oficial que
este tipo de casos aumentaron de
forma exponencial, la gravedad de
enfermedades que estaban mejor
controladas antes del
confinamiento. Este tipo de
enfermos hoy llegan al hospital en
estados que no habíamos visto
desde hace muchas décadas.

Personalmente vi el retardo
diagnóstico en canceres multi-
metástasicos, llegando por primera
vez al servicio en estados terminales
sin haber sido vistos antes, los
diabéticos que  llegan con glicemias
excesivamente altas y en estados de
acidosis con insuficiencia renal
terminal, los infartos cardiacos
tardíos sin jamás haber visto un
cardiólogo o por lo menos un
médico general, he visto casos de
gangrena  en estados avanzados e
inimaginables no pudiendo en
algunos casos ni llegar a una
amputación.

Como vemos esto es la mortalidad
del COVID-19 que mata directa e
indirectamente. Lamentablemente
creo que aún no hemos visto lo más
grave y será dentro de muchos
meses que llegaremos a una crisis
económica y médico-social histórica.

En mi opinión, pienso que todo se
puede mejorar, la única solución es 

unirnos como sociedad, apoyarnos
los unos a los otros, pero sobre todo
hacer conciencia de la situación que
está pasando en el mundo, no
somos eternos, y no lo seremos,
pensemos en nuestros hijos, nietos,
hermanos, ellos no se merecen que
les dejemos un mundo así, tratemos
de salir de esta crisis e impedir que
lleguemos a una más grande.

El uso de la máscara facial

El uso de la máscara facial, que es
tan controversial, es un arma de
doble filo; yo estudié por muchos
años para entender y saberla
utilizar. Creo que la gente hoy la
toma a la ligera, manipulándola o
utilizándola en mala posición. Todo
esto es por falta de información o
rechazo  a  una  situación muy grave.

Aquel joven, con buena salud, que
piensa ser inmortal, posiblemente lo
sea al COVID-19,  pero puede ser
portador asintomático del virus,
pudiendo llevarlo a su casa,
infectando así a sus prójimos. Por
ejemplo: un padre diabético o un
hermano asmático quienes pueden
morir por esta falta de conciencia
social.

La Problemática de las vacunas

La problemática de las vacunas por 
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Una máscara facial puede ser una
pancarta pública.
La fabricación de gel o material
para la asepsia.      
La distribución de alimentos a
domicilio.       
Los servicios a domicilio para
personas de tercera edad.

el momento es muy controversial, a
esta situación inclusive nosotros, el
personal de salud, tenemos nuestras
dudas en general por la rapidez de la
fabricación y el manejo por los
gobiernos, pero es un suspiro de
esperanza que deberá llegar tarde o
temprano; por otro lado, ya existen
ciudades enteras que llegaron a la
inmunidad colectiva volviéndose así a
una vida corriente.

Como adaptarse a la crisis económica

La crisis económica se puede evitar
adaptándose a esta situación, no solo
respetando las normas de higiene,
sino,  acoplarse al sistema
económico. 

Por ejemplo, la población que se
encuentra desempleada por la
situación puede crear nuevos
empleos:
      

Debemos darnos cuenta que esta
situación será por un largo tiempo al
cual sobrevivirán solo los que puedan

adaptarse.

Conclusión

Mi punto de vista no es negativo,
sino más que todo humanista, no se
puede perder la esperanza en la
humanidad, no todo está perdido,
ayudemos al prójimo, pensemos
en los demás, cuidemos a nuestras
familias, ese es el comienzo de la
curación de esta sociedad que se
está enfermando poco a poco y no
solamente del COVID-19.
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El Síndrome del Cascanueces,
durante algún tiempo fue difícil de
diagnosticar y aun ahora pasa
desapercibido al confundir sus
síntomas con otras patologías, es
causado por la compresión de la
vena renal izquierda entre la aorta y
la arteria mesentérica superior. Este
síndrome desarrolla también venas
varicosas en la pelvis renal, el uréter
y la vena gonadal. Se observa con
mayor frecuencia en las mujeres. La
edad de los pacientes puede variar,
pero la mayoría de los pacientes
sintomáticos están en su segunda o
tercera década de vida.

Objetivo

Corroborar Relación de Síndrome
del      Cascanueces      con        dolor 

abdominal en pacientes que acuden
a consulta. Se incluye a los 14
pacientes que acudieron a consulta
(9 mujeres, 5 hombres) desde enero
hasta el mes de abril en 2019
refiriendo dolor en zona pélvica,
presentaban además problemas de
varices de gran calibre en miembros
inferiores.

Características Clínicas

La compresión conduce a la
hipertensión en la vena renal
izquierda, que puede producir una
ruptura de su pared delgada en el
fornix del riñón cáliz, presentándose
en forma de hematuria intermitente 

Dr. Luis René Arias Villarroel M.D, PhD.



macroscópica o micro hematuria,
signo frecuente en el Síndrome del
Cascanueces.

La frecuencia y severidad varían
desde micro hematuria      
 asintomática       hasta  congestión
pélvica severa asociado con el dolor.

Métodos

Se realiza a los pacientes estudios
de orina para confirmar la presencia
de hematuria, además, la asociación
del dolor en el flanco izquierdo con
la irradiación a la zona glútea,
malestar en venas pélvicas y
varicosas en mujeres o varicocele en
el hombre, constituyó una base
fuerte en el diagnóstico junto con la
Ecografía Doppler, no invasiva
permitió comparar el gradiente
medio de presión normal entre la
vena renal y cava, que oscila entre 0
y 1 mmHg.

Resultados

El rango de edad va de los 26 a los
42 años, la clínica más habitual fue
el dolor abdominal (100%), seguido
de hematuria (70%) y en menor
cantidad Varicocele (28%) en
pacientes con Síndrome del
Cascanueces confirmados por Eco-
Doppler, todos presentando un
diámetro menor en la vena renal
izquierda que confirma la
compresión.

Para    el    tratamiento    existen   las
siguientes opciones:

Procedimientos quirúrgicos abiertos
 
a) nefropexia medial
b) paso de la vena renal
c) transposición de la vena renal
izquierda
d) autotrasplante renal izquierdo

Conclusiones

El diagnóstico del Síndrome del
Cascanueces debe considerarse
basado en un examen físico
cuidadoso de los pacientes con
dolor de flanco a la izquierda e
irradiación al glúteo izquierdo,
síntomas de congestión pélvica y
hematuria.
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Img. 1 En esta imagen se muestra una
tomografía donde hay un pinzamiento entre las
arterias renales a la vena.



El ultrasonido Doppler es la
herramienta principal para
confirmar dicho diagnóstico, El
100% de nuestros pacientes
presentaron Síndrome del
Cascanueces considerando que los
criterios de inclusión estaban
enfocados a confirmar el
diagnostico.
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