
Dengue: el rol del pediatra
en esta nueva enfermedad.
Situación epidemiológica, impacto y medidas preventivas
Dengue: the role of pediatricians in this new di sea se.
Epidemiological situation, impact and preventive measures

En fe bre ro de 2016 se con fir mó el pri mer caso de den gue au tóc to no en el país. Amé ri ca La ti na en su casi to ta li dad
ya es ta ba afec ta da por esta epi de mia y la tar día lle ga da al Uru guay se gu ra men te se de bió, en tre otras ra zo nes, al es-
fuer zo rea li za do por toda la so cie dad en el com ba te al mos qui to, trans mi sor de la en fer me dad.

Fren te a una cri sis co mo la plan tea da, aun que la for ma de pre sen ta ción no es alar man te, es buen mo men to no so-
la men te pa ra ana li zar la ac tua ción que les ca be a los pe dia tras fren te a la en fer me dad, si no que es tam bién la oca sión
de re fle xio nar so bre las for mas de tra ba jo y or ga ni za ción de la pe dia tría na cio nal.

Obvia men te es tas son re fle xio nes per so na les que me las per mi te el Co mi té Edi tor de Archi vos de Pe dia tría y que
en mi con di ción de pe dia tra y de Di rec tor Ge ne ral de Sa lud del Mi nis te rio de Sa lud, me atre vo a rea li zar.

En pri mer lu gar, los pe dia tras tie nen un rol de su ma im por tan cia en es ta nue va en fer me dad. Es sa bi do a tra vés de
la in for ma ción bi blio grá fi ca ana li za da que una de las for mas ha bi tua les de pre sen ta ción es a tra vés de fie bre, mu chas
ve ces le ve y sin otro fo co apa ren te. De acuer do a la edad del ni ño, y del es ta do ge ne ral que pre sen te (cu ya va lo ra ción
siem pre es im pres cin di ble) se rán las me di das a to mar. Si el cua dro es le ve, trans mi tir tran qui li dad a la fa mi lia y al
pro pio ni ño de acuer do a su ca pa ci dad com pren so ra, es una de las ta reas que más im por tan cia tie ne tan to en es ta co-
mo en otras en fer me da des. A su vez el re cuer do de las me di das pre ven ti vas, así co mo en el ase so ra mien to de los sig-
nos de alar ma que pu die ran pre sen tar se, son ta reas tí pi cas y pro pias del pediatra.

Pe ro es de pri mor dial im por tan cia es tar pre pa ra do pa ra re co no cer pre coz men te los sig nos de alar ma y las for mas
gra ves de la en fer me dad, pa ra to mar sin pér di da de tiem po las me di das ade cua das. Pa ra ello es im pres cin di ble el es-
tu dio de las for mas de pre sen ta ción en la abun dan te bi blio gra fía dis po ni ble, la asis ten cia a los múl ti ples cur sos de ac-
tua li za ción rea li za dos por las cá te dras de pe dia tría, de emer gen cia pe diá tri ca y de cui da dos in ten si vos pe diá tri cos de
la Fa cul tad de Me di ci na. Estas mis mas cá te dras han pues to a dis po si ción del cuer po médi co na cio nal, unas ex ce len-
tes guías de diag nós ti co y tra ta mien to. El Mi nis te rio de Sa lud a tra vés de la OPS, lo gró que vi si ta ran el país una se rie
de ex per tos en el te ma, cu yas prin ci pa les ob ser va cio nes es tán en la página web.

La si tua ción ac tual es la de un bro te epi dé mi co con ba jo nú me ro de ca sos, que los es pecia lis tas pre vén que au-
men ta rán re la ti va men te y que con la lle ga da del in vier no ha brá una tran si to ria dis mi nu ción de ca sos. Esa se rá una
épo ca im por tan te pa ra eli mi nar en lo po si ble las lar vas del mos qui to que se man tie nen du ran te pe río dos pro lon ga dos
y es es ta la me di da más efec ti va en el com ba te a es tas en fer me da des.

Esta es otra de las ta reas a rea li zar por el equi po de sa lud en su con jun to, en las cua les el pe dia tra tie ne un rol tras-
cen den te por su con tac to es tre cho con el ni ño y su fa mi lia.

Co mo de cía an tes, es ta cir cuns tan cia es ade cua da pa ra ob ser var el es ta do ac tual de la pe dia tría en cuan to a lo la-
bo ral en el país y nue va men te di go que es ta es una opi nión per so nal. Con si de ro que mu chos pe dia tras rea li zan ta reas
que no son las ade cua das y que sig ni fi can un de sa pro ve cha mien to de las ca pa ci da des ad qui ri das.

Me re fie ro a lo que su ce de prin ci pal men te en la ca pi tal del país, aun que en otras ciu da des se da el mis mo fe nó me-
no. He mos, y en es to sien to que tam bién he te ni do mi cuo ta de res pon sa bi li dad, con verti do la asis ten cia mé di ca en un
“de li very”.

¿A que me re fie ro?
Gran par te de la so cie dad ha si do acos tum bra da a que lla mar al pe dia tra a do mi ci lio sea si mi lar a rea li zar un pe di-

do co mer cial. En Mon te vi deo es ha bi tual que en un do mi ci lio se re ti re el pe dia tra de una de las múl ti ples emer gen cias
mó vi les que cir cu lan por la ciu dad y mi nu tos des pués lle gue el pe dia tra de la Insti tu ción de Asis ten cia Inte gral a la
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que es tá afi lia do el pa cien te. Pe ro lo más im pac tan te, es que el lla ma do es ge ne ral men te por ra zo nes ba na les que per-
mi ti rían el des pla za mien to del “en fer mo” al con sul to rio o la po li clí ni ca co rres pon dien te.

Esta for ma de asis ten cia mé di ca ha te ni do en el ám bi to de la pe dia tría múl ti ples con se cuen cias.
En pri mer tér mi no, se in cre men tan los gas tos en sa lud, que pa ga mos to dos los ha bi tan tes del país de una u otra

for ma.
En se gun do lu gar, pe se a que no han au men ta do la can ti dad de na ci mien tos y que se ha man te ni do cons tan te la

for ma ción de pe dia tras (hay apro xi ma da men te 1.400 en el país), ca da vez es más di fí cil en con trar pe dia tras pa ra la
co ber tu ra de car gos. Es tan así que mu chas ve ces car gos de emer gen cias o de guar dias es tán cu bier tos por re si den tes
de pri mer año. Y es to no se to me co mo una crí ti ca al re si den te, si no a que las eta pas for ma ti vas de ben cum plir se de
for ma ade cua da.

En ter cer lu gar se da una si tua ción pa ra do jal en mu chas ins ti tu cio nes tan to pú bli cas co mo pri va das. El pe dia tra es
quien ve y con tro la el cre ci mien to y el de sa rro llo del ni ño en sa lud, y es en quien los pa dres de po si tan la con fian za.
Pe ro en ca so de en fer me dad, si el ni ño de be ser hos pi ta li za do, en mu chos ca sos el equi po asis ten cial no in for ma al pe-
dia tra “de re fe ren cia” y no com par te con el co le ga el cui da do de ese ni ño. Esto ne ce si ta ser re vi sa do ya que es iló gi co
con tro lar so lo en sa lud y no par ti ci par en la en fer me dad.

Co mo en to das las si tua cio nes crí ti cas, és ta es una bue na opor tu ni dad de in ter cam biar opi nio nes so bre el tra ba jo
del pe dia tra.

¿Se jus ti fi ca, en la ca pi tal del país, la can ti dad de pe dia tras que dia ria men te re co rren la ciu dad pa ra aten der cua-
dros en ge ne ral ba na les?

¿En el res to del país, su po nien do que en ca da emer gen cia ha ya un pe dia tra, se rá ne ce sa rio que más de 40 se de di-
quen a esa ta rea?

¿No se rá el mo men to de ana li zar qué gra do de for ma ción tie ne que te ner el pe dia tra pa ra es tar al fren te de una
emer gen cia?

Des de mi po si ción ac tual es toy dis pues to a co la bo rar en to do lo ne ce sa rio pa ra ayu dar en tre to dos a me jo rar la ca-
li dad del tra ba jo de los pe dia tras, ob vio es de cir lo, me jo ran do aún más la ca li dad de vi da de nues tros ni ños.

Dr. Jorge Quian
Director General de la Salud. MSP
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