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La atención continua a las PVVIHSIDA adolece de insuficiencias; de
una parte, la subestimación que
adolecen nuestros médicos de
familia por los profesionales
especializados de la Atención
Secundaria y Terciaria y, por otra,
la cesación del seguimiento del
médico y/o la enfermera de la
familia cuando estas personas son
remitidas o se encuentran bajo régimen de atención
hospitalaria.
Es meritorio señalar que no es posible hacer el bien sin
poseer los conocimientos y habilidades necesarios para
ello, pero la Medicina es ciencia y como tal requiere del
perfeccionamiento
dado
por
modificación,
enriquecimiento
y/o
profundización
de
los
conocimientos existentes, dicho en una palabra:
actualización.
Otro aspecto que consideramos necesario tratar es el
temor al contagio en el ejercicio de la atención a
PVVIH-SIDA en servicios de urgencia de la APS.
La Constitución de la República constituye la 1ra. Ley
del estado socialista de la República de Cuba y en su
artículo 8 se garantiza que no haya enfermos sin
atención médica.
Las precauciones universales son el conjunto de
técnicas y procedimientos destinados a la protección
del personal del equipo de salud contra la posibilidad de
infección con ciertos agentes y especialmente el VIH,
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El cumplimiento
durante el desarrollo de su trabajo.
de las precauciones universales es parte de la
organización y funcionamiento dentro de las
instituciones de salud independientemente del
conocimiento del diagnóstico y es nuestro deber la
debida atención a toda aquella persona o enfermo que
la requiera, sin demora ni vacilaciones que puedan
repercutir en la salud del solicitante y/o en la calidad de
la atención.
Los profesionales de la Medicina Social debemos ser
guardianes en todas las actuaciones para hacer el bien
y no hacer daño a una persona o colectivo.
En variadas ocasiones las PVVIH/SIDA ,que han
informado su condición, al acudir a cuerpos de
guardias,
laboratorios
clínicos,
servicios
estomatológicos y otros servicios de nuestros
policlínicos nos han emitido quejas por haber sido
objeto de diferentes actos que violan el principio de la
no maleficencia: dilaciones en la atención, remisiones
innecesarias, la "prontitud" en el uso de guantes y/o
nasobucos por el personal sanitario y otras acciones
que reflejan en parte el incumplimiento de las normas
de bioseguridad, establecidas para la prevención de
riesgos laborales para todos los agentes biológicos, no
solo para el VIH; y, por otra parte, una "actitud de
segregación" y rechazo procedente del personal
sanitario que no va aparejado con el principio de la no
maleficencia, pues solo refuerzan el estigma y la

discriminación, no concebido ni aceptado en el ejercicio de
la profesión médica en nuestro sistema único de salud.
Las personas atendidas cumplirán las orientaciones y el
tratamiento prescripto por el médico en dependencia del
grado de comprensión y aceptación por parte de las
mismas, así como el consentimiento de ellas para las
diferentes pruebas diagnósticas e investigaciones científicas
relacionadas.
La PVVIH-SIDA es un sujeto no un objeto, con el derecho a
concernir en todo lo relativo a su salud, y todos sus valores
y creencias deben respetarse.
La intimidad concierne el derecho del individuo a la no
dispersión de la información, siendo indiscutible que se
invade el ámbito intimo y privado cuando en contra de su
voluntad otros conocen hechos de la vida personal que se
quiere mantener sobre- guardados del resto de las personas
La no dispersión de la información salvaguardando la
voluntad de las PVVIH-SIDA merece un análisis más
profundo: la autonomía en la APS no es ilimitada y debe
partir de preceptos fundamentales, pues este nivel de
atención está dirigido a la persona y a grupos humanos que
abarca la familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto,
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por lo que la valoración del respeto a la autonomía de
estas personas debe verse en un sentido social y
sobreguardar el respeto de las personas afectas sin poner
en peligro la integridad de la familia, de la comunidad y la
sociedad.
Los autores de este análisis creemos que hasta el momento
de la revisión, el diagnostico y control de foco de las
PVVIH/SIDA es ejecutado por el equipo especializado
integrado por funcionarios provinciales, municipales y las
enfermeras encuestadoras de las áreas de salud,
prevaleciendo el cumplimiento de la autonomía en las
orientaciones educativas, complementarios necesarios y
tratamiento; no obstante, en ocasiones, algunos afectados
no desean que el diagnóstico sea conocido por el médico de
familia (como está establecido en el programa vigente en
nuestro país) por temor a que se difunda la información,
pero no encontramos estudios realizados o situaciones
concretas al efecto que nos permitan plantear violación de
este principio en nuestro municipio.
Es preciso señalar que el comportamiento de estas
personas en la comunidad no solo está supeditado a la
concientización de la condición de portadores, sino que
también responde a reglamentación legal de estar obligados
a ser responsables con la salud de los demás y la suya
propia; nos remitimos al capítulo V, sección primera, artículo
187 que establece que "el que maliciosamente propague o
facilite la propagación de una enfermedad, incurre en
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sanción de privación de libertad de tres a ocho años. Otro
aspecto con que se enfrenta, en ocasiones, el guardián de
la salud en este escenario es el relativo a la solicitud por
parte de las administraciones laborales de cambio de puesto
de trabajo de las personas diagnosticadas como
seropositivas y cuya actividad laboral está relacionada con
la atención al público. Más información
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