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CONCLUSIONES del TALLER de SUH en RAUCH

En la ciudad de Rauch, Provincia de Buenos Aires, a los 24 días del mes
de octubre de 2008, en el marco del Taller para Inspectores Bromatológicos y
Público en General sobre “Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico”,
organizadas por Área de Bromatología de la Municipalidad de Rauch, el INTA y
la Comisión de Vinculación –Ministerio de Asuntos Agrarios y Ministerio de
Salud- de la Ley 13.230, contando con la presencia de autoridades sanitarias
nacionales, provinciales, municipales, cuerpos de inspección de los partidos de
Azul, Tapalqué,

San Miguel del Monte, Rauch, Tandil, como así también

personal del Hospital Municipal de Rauch, Hospital Geriátrico, docentes y
estudiantes Facultad de Ciencias Veterinarias Tandil, Directivos de la Asociación
de Lucha contra el SUH, miembros de la comunidad local y familiares de
víctimas de la enfermedad, se procede a realizar la siguiente actividad:
Exposición Oral:
- Concepto de enfermedades transmitidas por alimentos

(ETAs) y

descripción del Síndrome Urémico Hemolítico
- Cinco claves de la inocuidad para prevención
- Cursos para manipuladores de alimentos- La importancia de la
capacitación permanente

Actividad Grupal:
Modalidad Taller:
Se utilizó la técnica denominada Diagrama de Pareto y se realizaron
trabajos grupales bajo las siguientes consignas:

Identificar:
- Causas de la contaminación del alimento.
Proponer:
-.Medidas de control

Luego de analizada la información generada por cada grupo, se
obtuvieron las siguientes respuestas y se elaboraron las conclusiones que
se detallan:
Las causas que contribuyen a la aparición de casos de SUH en el nivel
local y regional son:
1. Falta de información y concientización
2. Falta de higiene
3. Contaminación cruzada
4. Malas prácticas de manufactura
5. Cocción inadecuada
6. Falta de compromiso
7. Malas prácticas de faena
8. Refrigeración inadecuada

Los participantes consideraron que las cinco causas enunciadas en primer
orden son las más probables y significativas en la aparición del SUH
(86,5%).
Las medidas para el control de las causas en la aparición de casos de
SUH son:
1. Concientizar
2. Capacitar en Buenas Prácticas de Manufactura
3. Educación para la salud
4. Cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura
5. Campañas preventivas
6. Temperaturas adecuadas
7. Compromiso continuo
8. Correcta higiene

Los participantes consideraron que implementando las seis primeras
medidas en forma efectiva, se controlarían las causas probables en la
aparición del SUH en el nivel local y regional (92,5%).
Además se elaboraron una serie de ideas /propuestas, que se transcriben a
continuación, para avanzar en la prevención del SUH:
Ideas / Propuestas:
1. Difusión / Campañas Escolares desde los primeros años de la niñez.
2. Brindar información a todos los actores de la cadena alimentaria.
3. Cumplir las normas: Curso de manipuladores de alimentos,
aplicación de las buenas prácticas de manufactura.

4. Mayor información y contención a nivel médico. Involucrar a los
médicos en la difusión y la información
5. Difundir medidas preventivas a través de radio y televisión (como
temperaturas de cocción, cumplimiento de la cadena de frío, evitar
contaminación cruzada)
6. Prohibir la venta total de carne picada o triturada en todo tipo de
establecimientos y comercios que no lo sea en presencia del
consumidor.
7. Exhortar a las autoridades políticas: mayor decisión política; mejor
imputación presupuestaria en la Salud Pública.

Invertir en

capacitación a los agentes del Estado involucrados en Bromatología
y también en capacitación para el público en general. Proveer de
afiches, publicidad, etc. a los municipios.
8. Proponer el desarrollo de actividades que permitan conocer la
problemática del SUH.
9. Realizar análisis de agua en aquellos lugares donde no exista agua
de red. Proveer herramientas (ej: clorinador de tanques) en dichos
lugares. Se incluyen aquí los establecimientos y los hogares.
10. Coordinar las acciones de los distintos sectores del estado.

