
RESUMEN 

La COVID-19 ha provocado muchos cambios en el sistema sanitario y, por 
supuesto, en Atención Prima- ria. La pandemia ha marcado un antes y un 
después, tanto a nivel organizativo en los centros de salud como en la manera 
de abordar las demandas y necesidades de los pacientes, y en el desempeño 
de la Medicina Familiar. En marzo de 2020 todos veíamos con preocupación 
cómo la Atención Primaria era invisible para las ad- ministraciones. La forma 
inicial de abordar la atención a la pandemia con un enfoque hospitalocentrista 
ha condicionado probablemente el diseño organizativo a lo largo de las 
diferentes oleadas. Al comienzo de la pandemia, la Atención Primaria no 
disponía de pruebas para el diagnóstico de la COVID-19, y fui- mos testigos 
de cómo la inquietud y el miedo se apoderaba de los médicos y médicas de 
familia, muy especialmente en aquellas comunidades autónomas (CCAA) en 
las que el virus azotaba con fuerza a la población. La Atención Primaria, como 
siempre, se mantuvo cerca de la ciudadanía, priorizando la aten- ción 
telefónica y dando respuesta a las demandas de los pacientes, muy 
especialmente al abordaje de la COVID-19. La Atención Primaria trabajó no 
solo como un eficaz muro de contención de la epidemia, sino también 
gestionando y resolviendo en el domicilio los casos leves o moderados que no 
necesitaban ingreso hospitalario. Sin embargo, para seguir haciendo frente a 
la pandemia y a la nueva situación se precisaban cambios organizativos y de 
gestión, más profesionales y nuevos roles. Es importante constatar que, para 
el buen desempeño de la Medicina Familiar del siglo XXI, para que la Atención 
Primaria salga reforzada de esta pandemia, las soluciones pasan por una 
adecuada financia- ción y una apuesta firme por mantener la longitudinalidad. 

Palabras clave: COVID-19, Medicina Familiar y Comunitaria, Atención 
Primaria de Salud, gestión de ser- vicios sanitarios. 
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El reto de la pandemia de la COVID-19 para la Atención 
Primaria. 

Nueva variante 
de la cepa delta 

La variante delta 
plus, que se 
confirmó por 
primera vez en 
Reino Unido en 
julio de 2021, ya 
se ha identificado 
en al menos 44 
países. 

Y, según los 
expertos, contiene 
mutaciones que 
podrían dar al 
virus ventajas de 
supervivencia. 

Las autoridades 
sanitarias de 
Reino Unido están 
vigilando 
detalladamente 
una nueva 
mutación de la 
variante delta del 
coronavirus que 
está causando un 
incremento en los 
casos de Covid. 
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Noticia Aldia: Infra diagnóstico y tratamiento en fibrosis pulmonar idiopática 

La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es una enfermedad crónica que se caracteriza 
por una disminución progresiva de la función pulmonar y un agravamiento de la 
disnea debido a la cicatrización del tejido pulmonar. Pese a los avances en su 
tratamiento, el pronóstico de la FPI es malo, con una supervivencia inferior a 5 años 
sin tratamiento. 
La detección temprana de la FPI es esencial para llegar a un diagnóstico preciso y 
asegurar una intervención adecuada con los tratamientos disponibles. Sin embargo, 
el diagnóstico suele ser complejo, debido a la inespecificidad de sus síntomas 
iniciales y la baja incidencia, que hace que se requiera la implicación de diferentes 
profesionales expertos en la enfermedad. Con todo, es habitual que los pacientes 
con FPI pasen por diferentes diagnósticos previos y tratamientos erróneos e 
ineficaces, retrasando el diagnóstico correcto hasta 5 años en 1 de cada 4 pacientes. 
Para el diagnóstico correcto y a tiempo de la FPI se recomiendan procedimientos de 
diagnóstico específicos, como la tomografía computarizada de alta resolución 
(TCAR), donde se puede detectar el patrón radiológico de neumonía intersticial usual 
(NIU), característico de la FPI3. 
La auscultación de crepitantes en Velcro® también puede ayudar al diagnóstico, ya 
que es un signo muy característico de la FPI. Los crepitantes en Velcro® se 
manifiestan desde el inicio a nivel basal y van progresando a nivel apical a medida 
que avanza la enfermedad. También pueden aparecer a nivel anterior. 
La doctora Myriam Aburto nos detalla en este artículo los motivos de la necesidad de 
un diagnóstico preciso en FPI y las implicaciones de un retraso diagnóstico. 
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Traducción y Terminología Médica: Salud mental, claves de redacción 

Con motivo de la presentación de la Guía de estilo sobre salud mental para medios 
de comunicación de la Confederación Salud Mental España, se recogen a 
continuación algunas claves para mejorar la redacción de las noticias relacionadas 
con este tema. 
1. Persona con problemas de salud mental o persona con trastorno mental son las 
denominaciones recomendadas. Los colectivos que representan a estas personas 
defienden estas denominaciones, especialmente para su empleo en los medios de 
comunicación, y las consideran preferibles a enfermo o enferma mental, que 
denominan al individuo por una sola de sus características, y a otras, aún más 
peyorativas, como loco o perturbado.
Asimismo, más allá de los significados recogidos en los diccionarios, se desaconseja 
sustantivar el nombre de la enfermedad para designar a la persona (esquizofrénico, 
depresivo, anoréxico, psicótico, etc.), del mismo modo que no es frecuente hablar de 
un sidoso o un canceroso para referirnos a quienes tienen estas enfermedades. 
2. Centro de salud mental, no manicomio
Centro de salud mental o, en ciertos casos, centro de día, centro de rehabilitación y 
otras expresiones similares son las adecuadas para referirse a las instalaciones 
donde se atiende a las personas con problemas de salud mental, mejor que otras 
como manicomio.
Como en otros centros sanitarios, quienes necesitan tratamiento de salud mental 
ingresan no son recluidos, internados o encerrados en ellos. 
3. Trastorno mental no es sinónimo de discapacidad intelectual
La denominación trastorno mental se utiliza para referirse a una serie de problemas 
de salud que no suponen ni tienen por qué estar asociados a una discapacidad 
intelectual. Así, la Guía de estilo sobre salud mental para medios de comunicación 
indica que la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión o la ansiedad, entre 
otros, son problemas de salud mental, mientras que el daño cerebral adquirido, el 
autismo, el síndrome de Down o la epilepsia no lo son. 
4. Términos de salud mental en otros contextos
En ocasiones se emplean en las noticias elementos y terminología del campo de la 
salud mental para describir situaciones, personas o cosas que nada tienen que ver 
con los problemas de este tipo. Por ejemplo, es frecuente usar el adjetivo 
esquizofrénico para referirse a una situación caótica, irracional o contradictoria, 
como en «El partido vive una etapa esquizofrénica». Se trata de un uso metafórico 
que los colectivos que representan a las personas con trastorno mental consideran 
inapropiado, peyorativo y perjudicial para su imagen. 

Puede acceder a la información completa en: 
https://temas.sld.cu/traducciones/2019/08/05/salud-mental-claves-de-redaccion/ 
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En la próxima edición de nuestro boletín podrá ver: 

Relación entre COVID-19 e Hipertensión Arterial 

El primer trimestre de 2020 se ha visto influenciado por la expansión de una pandemia 
originada por el virus SARS coronavirus 2 (SARS- CoV 2), el cual produce una 
afección (COVID-19) que en algunos casos llega al Síndrome de Distress Respiratorio 
Agudo (SDRA) y un desenlace final fatal. Cuba no escapa de esta situación global.
(1,2) Al término de redactar este artículo (24 de marzo), la OMS reporta un total de 
332 930 casos confirmados, con 14 510 fallecidos por esta afección; se considera 
Europa como la región más afectada por la pandemia con 171 424 casos 
confirmados.(3) En la región de las Américas, se reportan 40 441 casos confirmados, 
con 504 fallecidos. El país más afectado es Estados Unidos con 33 337 casos y 415 
fallecidos.(4) En   Cuba,   se    reportan   un    total   de   40   casos    
confirmados, 1 036 casos sospechosos hospitalizados y 1 fallecido.(5) Debido a esta 
situación, el gobierno adoptó una serie de medidas de enfrentamiento a la situación.
(6) 
En Cuba, las enfermedades del corazón constituyen la primera causa de muerte con 
un total de 25 684 defunciones en 2018 (tasa de 228,2 por cada 100 000 habitantes) y 
que, de estas, 4 404 se debieron a la Hipertensión Arterial Sistémica (HTA), la cual 
presentó en dicho año una prevalencia de 225,2 por cada 1000 habitantes.(7) 
Teniendo en cuenta esta información es lógico que varios investigadores como 
Naranjo-Domínguez, et al,(8) hayan mostrado su preocupación por el tema.  El 
objetivo de la presente investigación es identificar la relación existente entre la 
COVID-19 y la Hipertensión Arterial. 

Este servicio forma parte de las listas de 
Discusión y Distribución de Infomed. Para 
suscribirse o borrarse de la lista, tiene que 
entrar al siguiente enlace: 
http://listas.red.sld.cu/mailman/listinfo/guardianese
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Esta información puede pasarla a amigos y 
colegas interesados. 
Si algún usuario no puede leerlo en formato 
HTML infórmelo para enviarlo en texto sin 
formato. 
No olvide que su opinión es para nosotros muy 
importante, contáctenos a través de la 
dirección idalmisc@infomed.sld.cu o por 
teléfono 46 32 45 10. 

        ...Contáctenos... 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

