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En la tarde del viernes 13 tuvimos oportunidad de reunirnos con el Ministro de Salud Pública Dr. Jorge
Basso y la Subsecretaria de la Cartera la Dra. Cristina Lustemberg. El motivo, conocer los grandes
lineamientos del Ministerio para el período 2015-2010. Conversar con ambos hace fácil la tarea.
Ministro y Subsecretaria responden con natural cordialidad y con la solides de quienes conocen desde
sus inicios el SNIS, son actores comprometidos con la salud de nuestra gente, y conocen desde las
«entrañas» la cartera ministerial que encabezan. Información en págs. 8 y 9
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PARA REPENSAR CÓMO NACIMOS A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

Parirás con Ayuda

El miércoles 11 de marzo se presentó en el Ateneo
de Montevideo un nuevo libro del Ac. José Enrique
Pons titulado PARIRÁS CON AYUDA: una historia de
nacimientos, de parturientas y de quienes las asistieron.1 El autor es un Profesor de Ginecotocología de
la Facultad de Medicina, oriundo de Paysandú, muy
querido por sus discípulos, estudiantes y colegas, por
la calidad humana, docente y profesional que ha prodigado durante su larga actuación en la Cátedra.
El acto contó con la excelente
y rica presentación a cargo del
Dr. Ricardo Pou Ferrari, y los comentarios del autor. Se vio asistida por uno de los Maestros vivos de ambos, el Ac. Jaime Polto, oriundo de Salto, y por Profesores y Docentes de Ginecotocología, y numerosos colegas
y amigos del autor.
Repasa en un relato casi novelesco, una larga evolución del
arte de partear, que es inherente al género humano. En la escala zoológica, el hombre es el
único animal que necesita ayuda en el parto, ya que hasta los
primates superiores tienen sus
partos por sí solos, y hasta hay
características de la presentación que son netamente diferentes. En el campo los niños se
acostumbran a ver las pariciones, cuando los padres ayudan
o hacen que ayudan el parto de
sus animales: vacunos, ovinos,
equinos, porcinos, y hasta los
domésticos. Pero en realidad los
asisten viéndolos, no ayudándolos, porque ellos se las arreglan
solos.
Pons dedica el libro a las Parteras, comenzando por la que
lo ayudó a nacer a él y a su
hermano, en aquellos tiempos
que se hacían los partos a domicilio, particularmente en el

Interior, pero también en Montevideo hasta fines de los años
40. Pero también en reconocimiento a tantas parteras que
ayudaron a él y a tantos médicos, hoy especializados, en
aprender el arte de asistir un
parto, para ayudar a la mujer
que atraviesa ese trance, y que
generalmente sucede sin sobresaltos, pero en ocasiones requiere intervenciones para salvar el trance, sea a través de
maniobras obstétricas como la
aplicación de fórceps, en el período expulsivo, o a través de la
rápida y siempre salvadora operación cesárea.
En la historia, los médicos estuvieron largos siglos alejados
de asistir partos. Quienes lo
hacían eran primero las matronas, mujeres añosas, que habían tenido muchos partos ellas
mismas, y estaban dispuestas
por solidaridad y vecindad, a
ayudar a quienes estaban en ese
acto tan trascendente, de traer
un hijo al mundo.
Conviviendo con estas idóneas, estuvieron las que se dedicaron profesionalmente a la
atención obstétrica, generalmente con mínimo entrenamiento con otras más veteranas, y
también analfabetas como ellas.
Pero con el conocimiento adqui-

rido a través de asistir decenas
de casos y poder resolver las
cuestiones más habituales. Desde luego, estábamos en la época en que muchos niños morían
en el parto, y a veces también
sus madres. Por dificultades de
la presentación, o por el agotamiento de un esfuerzo prolongado procurando que el niño
naciera por la vía natural.
Luego vinieron, muchos siglos
más tarde, algunas parteras que
realizaron estudios especiales,
con mínimas nociones de anatomía y de obstetricia, que
aprendieron a escondidas, y de
cuyos servicios se beneficiaron
fundamentalmente los personajes de la nobleza. Es cosa curiosa que en los partos de las
reinas y otras figuras de las cortes, asistía gran cantidad de
nobles, más que nada para verificar que ese niño, futuro príncipe o rey, era hijo legítimo de
tal madre, y no había sido sustituido por otro impostor. Pero
estos actos que eran casi públicos en los palacios, eran asistidos sólo por parteras mujeres.
Recién a partir del siglo XV comenzaron a convocar a algunos
cirujanos-barberos (rama de la
medicina que se tenía en un plano casi de desprecio, respecto
a los médicos internistas de la
época) para que estuvieran cerca, pero no dentro del lugar del
parto. Por cualquier eventualidad en que se requirieran sus
servicios.
Más tarde vino la época del
fórceps, que por más de cien
años, se mantuvo en secreto
trasmitido en familia de padres
a hijos, y operado bajo una sábana, sin que nadie pudiera ver
de qué se trataba el instrumento, que denominaban máquina
de nacer. Con esos fórceps primitivos resolvían estos afortunados médicos ingleses, los partos difíciles en el período de expulsión, cuando una o varias
parteras habían fracasado y la
paciente estaba casi agotada en
su esfuerzo de días sin culminar

la expulsión.
La historia del dolor en el parto, también está presente en el
libro, que es una relación amena y erudita de cuanto ha sucedido a lo largo de la historia con
este factor, hoy tan incorporado en su dominio, que hasta se
cobra un tique especial por la
analgesia en el parto. Pues bien,
hubo viejas parteras que fueron
juzgadas por la Inquisición y
condenadas a la hoguera, junto a sus pacientes de la nobleza, también quemadas con leña
verde, por haber suministrado
alguna sustancia secreta para
aliviar el dolor, cuando las Antiguas Escrituras condenaban a
la mujer a parir con dolor, como
expiación del pecado original
cometido por Eva.
Se pasa revista a las principales y más famosas parteras, fundamentalmente francesas, cuyos
nombres han trascendido hasta
nuestros días, porque fueron
ellas las que acumularon experiencia y sabiduría, a tal punto
que las llamaban las sages femmes (las mujeres sabias) y enseñaban en los antiguos hospitales después de la Edad Media, a otras el arte de partear y
las dificultades que se podían
encontrar en las diversas presentaciones. Porque no todos los
niños nacen en presentación
cefálica, sino que un bajo porcentaje vienen en podálica y
algunos en transversa, y esos
eran casos difíciles cuando no
fatales.
Las parteras enseñaron a los
médicos, y luego se estableció
una competencia, a veces cordial y a veces verdaderas guerras de hostilidades, entre médicos y parteras, por ver quién
tenía más derecho a trabajar en
ese campo.
No olvidemos que quienes
primero se dedicaron, dentro de
la Medicina a la Obstetricia,
fueron despreciados por sus
colegas, que les llamaban manmid-wife, como que fueran mitad hombre y mitad partera, y

DR. ANTONIO
TURNES

hasta los representaban así gráficamente, como una forma más
de humillarlos.
En el Reino Unido, hasta la
segunda mitad del siglo XX, a
quienes ejercían la obstetricia no
les llamaban Doctor sino Mister, para diferenciarlos, como
vestigio de aquel tratamiento
inferiorizante de tantos años.
Pero progresivamente se acostumbraron a convivir pacíficamente, y a cooperar en la conducción de los partos.
Hasta llegar a la realidad de
hoy, donde los partos son institucionalizados, en su mayor
parte realizados por parteras y
médicos, que intervienen con su
arte para hacer que la madre y
el niño salgan con bien del trance. Esto ha permitido bajar notablemente la mortalidad materna y fetal, de lo que es testigo
la evolución registrada en el siglo XX y lo que transcurre del
XXI. La aceptación de la operación cesárea, cuya primera edición la realizó un cura con una
navaja de afeitar en Tacuarembó, a mediados del siglo XIX,
porque se hacía en aquel tiempo exclusivamente a la mujer
muerta, para rescatar al feto y
bautizarlo, hasta hoy en que es
práctica corriente y hasta de
elección de los padres, que el
niño nazca por cesárea, habiéndose hecho una práctica que
cambió la cultura de nacer.
La lectura de este libro es altamente recomendable, no sólo
para los médicos y el personal
de salud, incluyendo naturalmente a las parteras, porque
registra prolijamente, y a través
de historias cuasi reales, las
múltiples alternativas que debieron correr las parteras, los médicos y sus pacientes (madres e
hijos) para llegar al lugar en que
hoy nos encontramos. Y se sorprenderán los lectores cuánto
podrán aprender de este libro
maravilloso que nos trae de forma amable y elocuente, pero
apegado a la verdad histórica,
lo que ha sido la historia de este
arte viejo como el mundo. Felicitaciones al autor, por su dedicación humanística de muchos
años buscando antecedentes e
ilustraciones con historias ejemplares para este libro y los deseos de que tenga muchos miles de lectores. Que enriquecerán su cultura conociendo
tantas ricas historias verdaderas.
(F
ootnotes)1 PONS
PONS,, José En(Footnotes)
rique: PParirás
arirás con ayuda: una
historia de nacimientos, de par
par-turientas y de quienes las asis
asis-tieron. Editorial Planeta, 2015,
304 páginas.
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EDITORIAL

Un cambio de estilo y
un mismo paradigma
Estamos en un cruce de caminos. Se va una administración de
gobierno y llega otra, con la originalidad que será ésta y por primera vez desde que se recuperó
PROF. ELBIO
la democracia, la tercera oportuD. ÁLVAREZ
nidad consecutiva que el pueblo
ha otorgado a un partido político
- el más joven de los que han ejercido el gobierno desde 1985 hasta el presente- para desarrollar y
continuar plasmando sus ideas sobre la organización de la sociedad que integramos.
No es poca la responsabilidad ni es menor este llamado de la
historia.
En esta edición, una nota al nuevo Ministro de Salud Pública. Su
contenido parece decirnos que sin cambiar la esencia que ha orientado la acción en los últimos 10 años, se adecuará aquel a los
cambios y exigencias que inexorablemente se han ido produciendo, en un intento por hacer más hábil para la salud de nuestra
gente el instrumento de una Reforma que desde sus inicios, al revolucionar el tradicional y agotado paradigma asistencial, se supo
que no tendría retroceso.
El paradigma se mantendrá y continuará ensanchándose, en
-analizará el contexto social y
cuanto marco desde el cual se re
re-analizará
sanitario, para irlo comprendiendo e interpretando en cada día
con la finalidad de intervenir inteligentemente en él si es necesario y llenarlo de nuevas y más humanitarias realizaciones previs
previs-tas en el programa de salud, de acuerdo a lo anunciado.
Pero todo indica que estamos ante estilos diferentes al de las dos
administraciones anteriores.

No estamos, naturalmente en condiciones, de decir si mejor o
peor. Solamente que vislumbramos estilos diferentes para enfrentar
los viejos y nuevos desafíos que encierran siempre los cambios.
Esa diferencia de estilo se tradujo ya el mismo 2 de marzo, al
otro día de la designación, en la primera actividad oficial en el
Ministerio, actividad que para la población pasó prácticamente
desapercibida Sin prensa y sin anuncios previos. Sólo una reunión
con sus más cercanos colaboradores y una información amplia y
concisa para todos los funcionarios de la Cartera, que invitados
por el jerarca, desbordaron el principal salón del Ministerio y los
accesos al mismo.
Aunque algunos trascendidos habían, no se conocieron tampoco oficialmente hasta ese día, los nombres de quienes integran el
equipo de conducción de la Cartera, que se publican también en
la nota que le realizáramos al Ministro.
Hoy, ya conocidos los nombres y conocidas los ideas fuerzas de
las nuevas autoridades , trasmitidas directamente por las mismas
en el correr de estos días a las jerarquías de las principales instituciones de la salud privada representadas por el Sindicato Médico
del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior (FEMI),
entre otras, hay expectativas, tranquilidad y confianza crítica en
casi todos los sectores, que – vale decirlo – han reiterado su compromiso y apoyo a toda idea que procure afianzar, desarrollar y
perfeccionar el SNIS
Acompañamos esas expectativas y reafirmamos nuestra actitud –
expuesta desde el 2005 – de un fuerte compromiso y apoyo a la
Reforma de la Salud, y a a todas las acciones que tiendan a profundizar la misma para ampliar el horizonte de sus objetivos, en
decisiones que esperamos sean para todos y con todos. 15.03.2015
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

Día Internacional de las Mujeres:
Compromiso democrático
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de
las Mujeres, el gobierno renovó
su compromiso de continuar trabajando por las políticas de
igualdad de género y anunció
la instalación del Consejo Nacional Coordinador de Políticas
Públicas de Igualdad de Género para este período. En el acto,
estuvieron presentes el Presidente
de la República, Tabaré Vázquez,
el vicepresidente, Raúl Sendic, el
Ministro de Salud Pública Dr. Jorge Basso, la subsecretaria Dra.
Cristina Lustemberg, así como mi-

nistros y sub secretarios de todas
las secretarias de Estado.
El Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de
Igualdad de Género fue creado
en 2007, cuenta con representación de todos los ministerios,
la Suprema Corte de Justicia, el
Congreso de Intendentes, la sociedad civil organizada, la Universidad de la República y las
cámaras empresariales.
Por el Ministerio de Salud Pública la Dra. Cristina Lustemberg
será quien asuma la representación en el Consejo, que tiene

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

como objetivo principal la construcción colectiva de una política de Estado que continúe y profundice los compromisos ya asumidos para la igualdad entre
varones y mujeres.
En el ámbito de la salud, los
avances han sido sustantivos en
la última década, según destacaron las autoridades, pero aún
restan desafíos: el embarazo en
la adolescencia, las mujeres viviendo con VIH, el abordaje desde la salud a las situaciones de violencia basada en género y generaciones, son algunos de ellos
COLAB
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El valor de los Servicios Públicos y Estatales
DR. ENRIQUE
SOTO

Los servicios públicos en donde el Estado tiene una responsabilidad esencial, como lo es
en el caso de la salud, resulta
necesario el cumplimiento de los
objetivos en el contexto del plan
de gobierno, desde una perspectiva que necesariamente debe
incluir el mediano y largo plazo.
La Administración de los Servicios de Salud del Estado, es la
mayor organización Pública y
Estatal, según figura en su misión, que tiene por objetivo prestar servicios de salud. Al ser Estatal, representa el esfuerzo que
realiza la sociedad para brindar
asistencia y promoción de la salud a los habitantes que no pueden o no desean acceder a los
servicios privados. La definición
de Público y Estatal está relacionado por excelencia a la necesidad de construir una sociedad

que tenga como uno de sus factores esenciales a la equidad.
La revalorización de lo Público y Estatal es responsabilidad
de todos, utilicen o no los servicios del Estado. Esta mirada
comprende no solo a los usuarios y funcionarios, implica a todos los integrantes de la sociedad sin importar el lugar que
ocupe en la misma.
Al revalorar lo Público y Estatal estamos avanzando como
sociedad, esta conclusión implica des-andar caminos que empujan a la des-valorización de
los servicios Públicos.
La evolución de la sociedad
a partir de organizaciones públicas, eficaces y eficientes,
implica superar los conceptos
que trazan una línea divisoria
entre lo público y privado, generando condiciones de complementariedad en función de
las necesidades de la sociedad. Este ha sido uno de los
aspectos relevantes en la transformación del sistema de salud de nuestro país a partir de
la implementación del Sistema
Nacional Integrado de Salud.
La Reforma del Estado es un

concepto amplio que expresa la
necesidad de progresar en la
construcción de un nuevo paradigma que jerarquice la función
Pública como expresión del desarrollo de la sociedad. Este concepto ha tenido una expresión
heterogénea según las diferentes áreas del sector público, en
el caso del sector salud se ha
intentado mediante el diseño de
planes estratégicos, profesionalización de la gestión, análisis de los procesos e implementación de auditorías y controles de calidad, imprimir una
nueva dinámica.
Al evaluar el desarrollo alcanzado por una organización estata l de las características de la
Administración de los Servicios
de Salud del Estado es necesario tener en cuenta como puntos de referencia: a) Las políticas Públicas y el Estado; b) Las
políticas de salud.
Por lo tanto, resulta imprescindible tener en cuenta que ASSE
es una organización que interactúa en un espacio en donde confluyen un conjunto de intereses
y prioridades que se establecen
desde otros organismos del Es-

tado y la Sociedad.
El grado de avance de las organizaciones de acuerdo a sus
objetivos, depende, en cierta
medida, de las posibilidades de
mantener una suerte de armonía con el resto de los factores
con los cuales debe interactuar.
ASSE ha mostrado una tendencia progresiva y ascendente en
su desarrollo, fácilmente demostrable, que ha sido explicitada
extensamente en las Rendiciones
de Cuentas a nivel Parlamentario y en las diferentes publicaciones que se han realizado. Sin
embargo, resulta interesante
poder cuestionarse si la pendiente de esa tendencia puede ser diferente en cuanto a las
posibilidades de alcanzar los
mismos logros en un tiempo
más reducido
A tales efectos, creemos conveniente detectar la ubicación de
los principales núcleos que actúan como lastre impidiendo
adquirir otro dinamismo en el
desarrollo de ASSE. Estos núcleos pueden tener diferentes
lecturas y ubicaciones. Algunos
de ellos conviven en la propia
organización y responden a fac-

tores culturales propios de la
administración pública, otros no
dependen de la organización
directamente, son externos, pero
inciden en su propio desarrollo. Este conjunto de factores,
a su vez, deben ser administrados con frecuencia en un
contexto signado por los conflictos, sean estos gremiales,
políticos o mediáticos.
Al realizar una mirada hacia
el futuro, es necesario analizar
la normativa que regular a la
Administración de los Servicios
de Salud del Estado a la luz de
la experiencia alcanzada desde
su descentralización. Encontraremos innumerables aspectos
que deben ser corregidos, desde la posibilidad de avanzar en
los grados de autonomía de una
organización con responsabilidad en materia sanitaria hasta
los vinculados a los aspectos laborales y salariales.
Las organizaciones generan
conocimiento, la capacidad de
incorporar ese conocimiento al
desarrollo de la propia organización es uno de los mayores
desafíos a la hora de revalorar el
sector público y estatal en salud.
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EL NUEVO CENTRO INTEGRARÁ ENERGÍAS RENOVABLES.

ASSE presentó muestras de consultorios
para el nuevo Hospital de Colonia
La Administración de los Servicios de Salud del Estado presentó 8 consultorios tipo como muestra de
lo que será la obra terminada del nuevo Hospital Regional de Colonia. La edificación contará con la incorporación de nuevas tecnologías como integrar
energías renovables, se inició en julio de 2014 y terminará a fines de 2016.
Otro emprendimiento para
asegurar el acceso al derecho a
la salud
ASSE está construyendo un
nuevo Hospital para la Ciudad
de Colonia del Sacramento, con
el objetivo de mejorar y modernizar los servicios de salud. Este
emprendimiento se enmarca en
los esfuerzos que se vienen realizando para la descentralización
y el acceso al derecho a la salud en todo el territorio con un
enfoque de regionalización.
La obra está ubicada en la Av.
Batlle y Ordóñez y Dr. Fernando
Felipe Bassahún, tiene una superficie total aproximada de
11.000 m2.
OBRA ORGANIZADA EN 4
SECTORES DE 2 A 5
NIVELES
El Hospital está organizado en
4 sectores de 2 a 5 niveles (incluyendo subsuelo y terraza) articulados por un Atrio Central.

Contará con salas de internación
y servicios de emergencia, block
quirúrgico, consulta externa,
hospital de día, diálisis de agudos, diagnóstico por imágenes
y laboratorio, entre otros. La primera etapa entrará en funcionamiento a fines de 2016 y contará con 51 camas, en tanto para
una segunda etapa de obras se
prevé la integración de CTI y
neonatología.

APOYO DE LAS OFICINAS
DE LA ONU DE SERVICIOS
PARA PROYECTOS.
Para llevar adelante el proyecto, ASSE ha contado con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), entidad central
de Naciones Unidas para la infraestructura para el desarrollo
y las compras públicas. UNOPS
llevó a cabo el proceso licitatorio para la contratación de la
ejecución de la obra en base al

proyecto arquitectónico elaborado por ASSE, aportando lecciones aprendidas de UNOPS en la
región y el mundo, y está a cargo de la dirección de obra.
PRESENCIA DEL
DIRECTORIO DE ASSE,
REPRESENTANTE DE
LA UNOPS Y
AUTORIDADES
DEPARTAMENTALES
La visita a la obra contó con
la presencia de autoridades del
Directorio de ASSE, su Presidenta, Dra. Beatriz Silva; el Vicepresidente, Dr. Enrique Soto; el Vocal, Dr. Marcelo Sosa; el Representante de los Usuarios, Sr. Wilfredo López; la Directora del
Hospital de Colonia; Dra. Gabriela Boné; la Representante de
UNOPS, Lic. Cecilia Alemany;
entre otros.
DIRECTORA DEL HOSPITAL:
UNA REALIDAD PRODUCTO
DE UNA LUCHA DE AÑOS
DE USUARIOS Y
FUNCIONARIOS
«El nuevo Hospital de Colonia
ya no es un deseo, una necesidad, una voluntad política, sino
que es una realidad. Esto fue
producto de usuarios y funcio-

narios mediante una lucha encarnizada y titánica de muchos
años, de la gestión departamental local, de la Administración
central y con el apoyo del Poder
Ejecutivo. Este hospital lo está
pagando pueblo uruguayo»,
aseveró la Directora del Hospital de Colonia.
Además agradeció «a todos
los que hicieron posible que esto
sea una realidad, pero fundamentalmente a quieres han sido
el motor que son las personas
que se encuentran internadas en
el hospital».
REPRESENTANTE DE
UNOPS AGRADECIÓ LA
CONFIANZA DE ASSE
Seguidamente la Representante de UNOPS explicó que la
muestra de los consultorios «Es
un testeo doble hacia adentro
para ir mejorando aspectos de
la obra y para afuera para que
sea un espacio para compartir
con la comunidad».
Asimismo agradeció la confianza que ASSE depositó en el
equipo de UNOPS conformado
por profesionales de Uruguay y
la región, ya que son una Agencia de Naciones Unidas que se
dedica a los temas de infraes-

tructura para el desarrollo y compras públicas relativamente nueva en Uruguay.
ARQUITECTO REGGIARDO:
MAQUETA DE LA OBRA AL
FINALIZAR.
A continuación, el Arq. Horacio Reggiardo, en representación
del equipo de proyectistas de la
División Arquitectura de ASSE,
presentó la maqueta que será la
presentación final de la obra.
PRESIDENTA DE ASSE: UN
DESAFÍO Y UN ESFUERZO
DE TRABAJO CONJUNTO
Por su parte, la Presidenta de
ASSE señaló que ésta obra se
trata de un «Esfuerzo con un
emprendimiento novedoso de
trabajo conjunto».
La jerarca de ASSE sostuvo
que «Era un desafío para ASSE
construir un nuevo hospital en
Colonia».
Resaltó que es un día que nuclea también otros esfuerzos,
como el de los usuarios, que han
estado buscando las mejores
formas para que las cosas funcionaran en el departamento.
En tal sentido el nuevo hospital colmará las necesidades de
atención de la zona, acotó.
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Piercing oral ¿moda o complicación?
La palabra piercing viene del inglés pierce, que significa atravesar, perforar, agujerear, consiste en perforar un tejido del cuerpo, es decir, la piel y capas
adyacentes, con el propósito de insertar un objeto
metálico que le sirva de adorno.

DR. PABLO
FRUGONI
094 906 908

El hombre desde la antigüedad y conforme ha evolucionado, ha desarrollado diversos
hábitos o prácticas que caracterizan cada región o población
en el mundo, según su época.
En la cultura egipcia, el perforarse el ombligo era una señal
de realeza, el uso de joyas en
esta misma civilización era símbolo de divinidad.
En Norte América se colocaron piercing por tradiciones nativas americanas. Aun hoy en
día, en los países orientales se
perforan por causas religiosas y
prácticas ceremoniales. En el sur
de la India se colocaban en la
lengua como voto silencio.
Según ha podido saberse, los
esquimales fueron los que originalmente los emplearon e
identificaron como «labrets»,
los jóvenes los utilizaban
como un símbolo al dejar la
niñez y convertirse en adultos
responsables, con cualidades
y aptitudes para salir a cazar
con sus mayores.
En un informe publicado en
la revista oficial de los odontólogos británicos, se notifica que:
«La práctica del piercing, actualmente extendida entre adolescentes y jóvenes, puede causar
no solo hemorragias y cicatrices en la boca, sino también
infecciones y daño en el sistema nervioso, los especialistas
calculan que al menos uno de
cada cinco personas que se perforan la boca, sufrirá un problema sanitario de estas características.

Entre los piercing corporales
la preferencia por los tejidos
orales no es poco común y existen diferentes informes mostrando varias condiciones patológicas asociadas a ellos incluyendo edema, dolor, inflamación,
trismos, reacciones de cuerpo
extraño, angina de Ludwig, dientes fracturados, infecciones,
trauma mucogingival y recesión
gingival
A nivel de cavidad oral, los
sitios más frecuentes de ubicación son: la lengua, los labios,
mejillas, úvula y la combinación
de los mismos, siendo, el lugar
donde se colocan más frecuentemente la cara dorsal de la lengua. Existen varios tipos de piercing, siendo el más utilizado el
denominado barbell, este consiste en una barra con bolas
atornilladas en ambos extremos,
que es colocado principalmente en la lengua y en los labios.
Los elementos del zarcillo suelen estar hechos de acero quirúrgico o titanio otros materiales secundarios son el oro, el
platino y la silicona plástica.
La adolescencia se caracteriza por el deseo inevitable de
emancipación y autonomía, por
una actitud crítica frente a los
valores establecidos, por una
identificación con el grupo,
una ausencia de proyección
de futuro y una atracción por
el riesgo, lo que crea en numerosas ocasiones una incuestionable conducta social
de riesgo, que es el origen de
comportamientos peligrosos
para la salud.
En la actualidad muchos jóvenes retoman estas conductas,
se estima que el 8% de los jóvenes mayores de catorce años llevan algún tipo de piercing corporal (sin tomar en cuenta el del
lóbulo de la oreja) esto, a modo
de representar una moda, atre-

vimiento o con significado
sexual.
Un problema relevante que se
genera a raíz de esta práctica,
es la poca capacitación del personal que la realiza y la poca
información que se le brinda al
cliente de sus complicaciones.
Un estudio publicado por el Journal of the American Dental
Asociation (JADA) afirma que las
personas que llevan piercing en
la boca, siendo los más frecuentes en la lengua o en el labio,
corren el peligro de sufrir problemas gingivales graves, para
los cuales, de momento, ni siquiera la cirugía ofrece solución.
Las complicaciones de la colocación de un piercing intraoral se pueden presentar, durante la colocación del aditamento, inmediatamente después, o
durante el tiempo que se mantenga su uso.
Durante la colocación: Hemorragias: La mucosa especializada lingual esta ricamente irrigada principalmente por la arteria, vena lingual, y sus vasos
sanguíneos. Daño nervioso y
parestesias: El nervio trigémino
es el que da la principal inervación a la lengua. Si no se conoce la anatomía propia de esta
región, es posible atravesar una
ramificación del nervio durante
el proceso, provocando daños
sensoriales o motores e incluso
llegar a crear una parestesia.
Enfermedades de transmisión:
por contaminación cruzada se
pueda transmitir SIDA, hepatitis
B y C, cándida albicans, herpes
simple, enf. Epstein-Barr, tétanos, sífilis, tuberculosis.
A corto plazo: Inflamación
Inflamación,
dolor e infección local de la lengua: Los tejidos involucrados y
circundantes tras la perforación
están inflamados y ulcerados
causando dolor. La inflamación
y el dolor son las complicaciones más frecuentes. Luego de 6
a 8 horas postprocedimiento
comienza un proceso inflamatorio local, alcanzando su auge
a los 3 o 4 días posteriores a la
intervención. La inflamación
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NUEVO ESTUDIO

La hipercolesterolemia familiar podría
reducir el riesgo de diabetes
Un estudio que se publica el 11 de este mes en
JAMA revela que la prevalencia de diabetes tipo
2 es significativamente inferior en los más de
25.000 pacientes con hipercolesterolemia familiar analizados que en sus parientes no afectados. No obstante, las cifras varían en función de
la mutación genética.
En concreto, la prevalencia de diabetes tipo
2 es del 1,75 por ciento en los pacientes con
HF, frente al 2,93 por ciento entre sus familiares, lo que se traduce en una probabilidad de

sufrir la patología metabólica un 51 por ciento menor.
Los autores del trabajo, cuyo primer firmante
es John Kastelein, del Centro Médico Académico
de Ámsterdam, creen que esta relación inversa
podría deberse a un efecto del metabolismo intracelular del colesterol sobre la función de las
células beta pancreáticas.
En todo caso, subrayan que se trataría de uno
más de los diversos factores implicados en el
desarrollo de la diabetes tipo 2.

puede alargarse varias semanas. El tiempo necesario para
que remitan totalmente los síntomas de dolor tras una perforación lingual se calcula entre
3 y 5 semanas.
Alteraciones radiográfica
radiográfica: el
arete debe retirarse previo a una
exploración radiográfica, debido a las imágenes radiopacas
que puede producir en el frente
anterior principalmente, provocando un impedimento a la observación de determinadas estructuras óseas. Trauma sobre
la encía
encía: eritema y edema: El
eritema localizado, resulta ser la
afección más encontrada en
implantaciones bucales con
23,80%.
Alergia
Alergia: El metal del que está
constituido el aditamento podría
desencadenar una reacción
alérgica. Varios autores consideran que la reacción alérgica
más común es la dermatitis por
contacto.
Bacteremia
Bacteremia: Se puede originar presencia de bacterias en el
flujo sanguíneo. En ciertos casos, la cantidad de bacterias es
demasiado grande como para
que puedan ser eliminadas fácilmente y aparece una infección
llamada sepsis, la cual causa
síntomas graves.
Angina de LLudwig
udwig
udwig: Es un tipo
de celulitis aguda que cursa con
una inflamación en la región
submaxilar y submental e infección bacteriana aguda, agresiva, de instauración y diseminación rápida y progresiva.
Acúmulo de placa bacteriana y sarro: El piercing es un foco
de retención de restos alimenticios y su higiene es compleja,
por ende, puede provocar la
acumulación de placa y cálculo promoviendo una infección.
Ingestiones y aspiraciones: Una
mala fijación de la joya, mala
manipulación durante su colocación o movimientos con gran
presión, pueden ocasionar lesiones respiratorias o digestivas.
Alteraciones del habla y la
masticación: Aretes colocados
en la lengua provocan una mayor dificultad al masticar, hablar

y pronunciar.
Hiperplasia tisular y epitelizaciones
zaciones: Puede ir acompañado de dolor y edema. La perforación de los tejidos blandos
puede cicatrizar de forma hiperplásica. Un factor que puede
contribuir a las lesiones hiperplásicas es el movimiento permanente del piercing en el tejido sobre el que se inserta.
Dehiscencia y Pérdida ósea:
Un arete puede llegar a provocar una pérdida ósea horizontal localizada por el trauma
constante que provoca a los tejidos circundantes.
Traumas, fisuras y fracturas:
Son las lesiones más frecuentes
descritas por el uso de los aretes intraorales. El hábito de empujar y jugar con el pendiente
contra los dientes o, simplemente, el hecho de tener un objeto
extraño en la boca, puede ocasionar fracturas, fisuras, abrasiones o desprendimientos de
espículas de esmalte. Podría
también ocasionar implicación
pulpar, sensibilidad a substancias frías y dulces o al respirar y
ocasionar también la aparición
de dolor al ejercer una presión
en el diente afectado.
Recesión gingival: Leichter
indica que hay más recesión en
una persona con arete que sin
él. El desarrollo de las recesiones en la cara vestibular de los
incisivos inferiores puede desarrollarse entre los 6 meses y los
dos años tras la colocación del
mismo
Conclusiones: La utilización
de aditamentos linguales puede provocar muchos problemas
orales, entre ellos está la pérdida de la tabla ósea lingual y la
pérdida de piezas dentales. El
odontólogo es el encargado del
tratamiento de las complicaciones que surgen a consecuencia
del uso de dichos aditamentos.
El profesional en el área de la
salud bucal es el llamado a informar a los jóvenes y padres
sobre el riesgo que se corre al
colocar y utilizar este tipo de
accesorios dentro de la cavidad oral.
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PRESENTACIÓN CURSO VIRTUAL INTERACTIVO «INFOVACUNAS»

Vacunación con dpaT con carácter
obligatorio a todas las embarazadas
A fines de febrero en la Sala de Sesiones del Ministerio de Salud Pública, tuvo lugar la presentación del
Curso virtual interactivo «Infovacunas». A su vez se
dió a conocer la nueva disposición sobre la vacunación con dpaT (vacuna triple bacteriana con componente anti-pertussis acelular) con carácter obligatorio a todas las embarazadas.
Participaron del evento, quien
desempeñaba el cargo hasta ese
momento como Directora General de Salud, Dra. Marlene Sica,
la Directora de Inmunizaciones,
Raquel Rosa y la Directora de la
Unidad de Inmunizaciones, Teresa Picón.
HERRAMIENTA EDUCATIVA
E INFORMATIVA
«Infovacunas» es una herramienta educativa e informativa
sobre vacunas, principalmente
las incluidas en el Plan Nacional de Vacunación (PNV), única
en nuestro país, que permite
democratizar la información nacional disponible, permitiendo
que tanto los profesionales de la
salud como la población en general conozcan los logros alcanzados por el PNV.
Para los profesionales es una

herramienta de educación continua, de fácil acceso y comprensión, con posibilidades de profundizar en cada tema a través
del acceso a la bibliografía recomendada; y para la población
general, permite conocer las
características del Programa, las
características de las vacunas
que se administran en el país y
la importancia que tienen para su
cuidado personal y el de la comunidad, visto como un derecho
fundamental de las personas.
Se presenta la última versión
del curso, a través del uso de
tecnologías de información y
comunicación (TIC). Tiene un
formato amigable y contenidos
con diferentes niveles de complejidad técnica. Para acceder al
mismo, no es necesario ningún
tipo de acreditación. El acceso
es posible, en forma gratuita y

abierta desde la página principal de internet del MSP.
CURSO QUE APUNTA A
FORTALECER LOS
CONOCIMIENTOS
EN EL USO DE VACUNAS
El curso apunta a fortalecer los
conocimientos en el uso de vacunas, promover y difundir el rol
de la vacunación en la salud
pública y a nivel individual, brindar información sobre el uso
seguro de vacunas y el impacto
en la epidemiología de las enfermedades inmunoprevenibles.
La estructura general del curso es a través de «módulos», que
abarcan los grandes temas que
hacen al contenido del mismo.
Su elaboración estuvo a cargo de técnicos de la Unidad de
Inmunizaciones, de la División
Epidemiología, de la CHLA EP y
de la Unidad de Farmacovigilancia, con un enfoque intersectorial y multidisciplinario, de modo
de que cada técnico contribuyera con los temas que eran de su
especialidad.
Los contenidos del curso han
sido utilizados como material
docente en la formación de los

pre grados y postgrados de Epidemiología y Pediatría de la Facultad de Medicina.
VACUNA OBLIGATORIA
PARA TODAS LAS
EMBARAZADAS
A su vez en la jornada se dió
a conocer la nueva disposición
sobre la vacunación con dpaT
(vacuna triple bacteriana con
componente anti-pertussis acelular) con carácter obligatorio a
todas las embarazadas. La finalidad es lograr protección para

la tos convulsa en los recién nacidos y lactantes menores de 4
meses y de esta forma, disminuir
las tasas de hospitalización y de
mortalidad por esta enfermedad.
La vacuna se administrará encada embarazo entre las semanas 28 y 36 de la gestación.
En el caso de mujeres que no se
vacunaron durante este período,
podrán recibirla luego de la semana 36 e incluso en el puerperio, preferentemente antes del
alta hospitalaria. Esto incluye los
partos prematuros.
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NOTA CON EL NUEVO MINISTRO DE SALUD PÚBLICA

Queda mucho por recorrer en la exitosa
reforma estructural de la Salud
En la tarde del viernes 13 tuvimos oportunidad de
reunirnos con el Ministro de Salud Pública Dr. Jorge
Basso y la Subsecretaria de la Cartera la Dra. Cristina
Lustemberg.
El motivo, conocer los grandes lineamientos del Ministerio
para el período 2015-2010.
Conversar con ambos hace fácil la tarea. Ministro y Subsecretaria responden con natural cordialidad y con la solides de quienes conocen desde sus inicios el
SNIS, son actores comprometidos con la salud de nuestra gente, y conocen desde las «entrañas» la cartera ministerial que
encabezan.
Vamos entonces sin más
preámbulo a sus respuestas.
Ellas sin duda colmarán las expectativas de nuestros lectores,
en la coincidencia o aún en las
discrepancias.
REUNIÓN FUE CON LOS
FUNCIONARIOS EN
EL PRIMER DÍA DE
TRABAJO
¿…?. En el primer día de trabajo en el MSP, concretamente
el pasado lunes 2 de marzo,
junto con la Dra. Lustemberg en
carácter de subsecretaria, convocamos en el Salón de actos al
conjunto de funcionarios que
pudieran concurrir. El objetivo
era hacerles conocer de primera mano, la integración del equipo de trabajo de conducción del
ministerio así como los principales lineamientos estratégicos del
plan de gobierno en salud de la
fuerza política que ganó las elecciones, y que definió muy claramente que fuera el Dr. Tabaré
Vazquez el Presidente de la República.
NO HAY SORPRESAS.
POBLACIÓN Y ACTORES
SOCIALES Y POLÍTICOS
CONOCEN EL PLAN DE
GOBIERNO EN SALUD.
¿…?. Obviamente no existen
sorpresas en la medida que la
población y los actores sociales
y políticos conocen claramente
cuál es el Plan de Gobierno en
esta materia. Es más, durante
toda la campaña electoral se
hizo mención a los avances realizados en Salud y a los temas
pendientes para resolver. Cualquier persona puede acceder a
la versión escrita del Plan de
Salud existente desde las múltiples páginas web existentes.
ABSOLUTAMENTE NADIE,
EN LA CAMPAÑA
POLÍTICA, PLANTEÓ
VOLVER ATRÁS CON LA
REFORMA
¿…?. Es verdad. El tema de la
salud, para decirlo de alguna
manera, no fue materia de de-

bate político en la última contienda electoral, a punto que
nadie, nadie, planteó volver para
atrás con la reforma sanitaria
iniciada apenas hace 8 años.
¿…?. Volver para atrás significaría en primer término cargar
con el recuerdo del cierre de instituciones (11 en total cerraron
en un período corto de tiempo),
la falta de universalización y
equidad en el acceso a la atención, la falta de inversión en el
sector público, las muy bajas
remuneraciones que han comenzado a mejorar, a la desocupación extrema etc etc.
QUEDA MUCHO POR
RECORRER. PERO HA SIDO
UNA EXITOSA REFORMA
ESTRUCTURAL
¿…?. Claro que queda mucho
camino para recorrer, pero convengamos que si hay algo difícil
que ha quedado consolidado
desde el comienzo de la historia
de la humanidad, es qué hacer
en materia de cambios o de Reformas Sanitarias y cómo lograr
que sea apoyada mayoritariamente por la población. Este ha
sido un ejemplo de reforma estructural exitosa de la sociedad,
siendo repito uno de los desafíos más difíciles de cualquier
gobierno. Y los últimos dos gobiernos, han avanzado en distintos temas de una agenda por
demás compleja y que ha requerido mucho esfuerzo, entre
ellos el económico por parte
del conjunto de la sociedad.
CUANDO LA POBLACIÓN
TOMA CONCIENCIA DEL
DERECHO A LA SALUD,
ES NATURAL QUE
AUMENTEN SUS
DEMANDAS
¿…?. Subrayaría muchos aspectos comenzando por recordar que las leyes de creación del
SNIS, incluyendo el componente financiamiento o Seguro de
Salud, impulsaron un proceso
progresivo de incorporación al
Fonasa de los distintos colectivos de usuarios, alcanzando a
la fecha a unos 2.400.000 habitantes, que ahora pagan un
porcentaje de sus ingresos que va
del 3 al 8% según – lo reitero - su
ingreso y núcleo familiar.
Simultáneamente se ha fortalecido el subsector público, que
tiene en ASSE el prestador integral de dicho subsistema, que
mejoró su presupuesto en pocos
años en más del 150% del mismo y que articula hoy por hoy a través de una Red de efectores

públicos con otros prestadores o
servicios públicos existentes en el
País -una Red más amplia vinculada al concepto de Sistema
Integrado de Salud. El objetivo
sustantivo de la Reforma es la
integración del Sistema, avanzando permanentemente en la
complementación, en la coordinación, en la búsqueda de sinergias evitando dilapidar y
superponer valiosos recursos, en
especial los humanos tanto profesionales, técnicos y de servicio
que según la forma de organización de los mismos, pueden
resultar más o menos escasos.
En todos estos temas se ha
hecho mucho, pero como sucede en los temas de la Salud Pública, en todo el planeta, cuando se mejora, cuando aumenta
la oferta de servicios, cuando se
dan más prestaciones, cuando

aspiren a reposicionarse ofreciendo todo lo que sea posible,
todo lo existente, todo lo que
permita mantener y si es posible
hacer crecer a su institución captando más cápitas del Seguro de
Salud.
¿…?. Para ser más claros. En
un escenario de competencia, la
cantidad de recursos que se necesitan son más que los necesarios si la organización responde
a una lógica de complementación, y esta es toda una definición. No son los mismos recursos que se necesitan para que el
sector salud funcione con una
lógica de sistema , que si lo hace
con un diseño basado en la
competencia entre los casi 50
prestadores existentes. No son
los mismos recursos que se necesitan en materia de infraestructura, tecnología, y particular-

Integrantes del equipo de conducción
Dr. Jorge Basso Garrido, Dra. Cristina Lustemberg, Dra. Beatriz Silva, Dr. Jorge Quian, Ec. Arturo Echevarría, Sr. Humberto Ruocco.
Dra. Raquel Rosa, Dr.Martin Rebella, Esc. Julio Martinez,
Dr. Gilberto Rios, Dr.Felix Gonzalez
Comunicadora Soledad Acuña
el conjunto de la población toma
conciencia del derecho que tiene a una salud digna, lo único
esperable, la seguro que suceda cuando se realizan bien las
cosas, es que aumente la demanda, que crezca el nivel de
exigencia, que aumenten los reclamos.
LA TENSIÓN ENTRE
COMPLEMENTACIÓN Y
COMPETENCIA EXIGE UN
FORTALECIMIENTO DEL
ROL DE RECTORÍA DEL MSP
¿…?. Hemos señalado como
una expresión de voluntad política de gobierno, lograr más y
mejor sistema de salud, alcanzar una mayor articulación e integración entre los prestadores
públicos y privados, entre los
privados entre si y entre los públicos también. Los prácticamente 100 convenios de complementación existentes es una expresión que indica que vamos en
el camino correcto.
Sin perjuicio de lo anterior, hay
una clara impronta de competencia entre todos los prestadores, con distintos objetivos claro
está. Por ejemplo los privados,
buscan captar la mayor cantidad
de afiliados Fonasa, lo que se
evidencia con más claridad en los
meses de febrero de cada año.
El escenario de competencia
instalado - a diferencia del de
complementación que señalábamos anteriormente como lógica
de Sistema – determina que todas las instituciones quieran,

mente de recursos humanos en
el marco de un proceso de construcción de Sistema.
¿…?. Es en ese sentido que
es necesario fortalecer el rol del
Ministerio de Salud, a partir de
definiciones de políticas de salud, de conducción del Sistema
junto al resto del Estado, dado
que esa tensión entre complementación y competencia debe ser
administrada desde la rectoría.
FORTALECER EL PAPEL DE
LA JUNASA PARA QUE
VIABILICE LA
CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA
¿…?. Estamos hablando del
papel que tiene el MSP en la
administración del Seguro de
salud junto al Ministerio de Economía y Finanzas, junto al BPS,
junto a los representantes de los
prestadores, usuarios y trabajadores. Hay que seguir fortaleciendo el papel de la Junasa,
con esa variada integración, en
tanto Administrador del Seguro
de salud, para que viabilice el
proceso de construcción del sistema. El seguro de salud, administrado por la Junasa, reiteramos, debe viabilizar la construcción del Sistema y eso supone
además de convivir con la tensión propia de quien administra
recursos finitos y múltiples presiones sectoriales, trabajar en
sintonía con los otros componentes de la Rectoría del MSP, y
demás organismos gravitantes
en el sector Salud del Estado.

¿…?. Profesionalizar la gestión
y fortalecer la conducción del
Sistema, son siempre imprescindibles para construir más y mejor sistema superando la tendencia a la consolidación de subsectores con sus múltiples y diversas
instituciones cada una de la cuales tiene sus particularidades.
LA CALIDAD EN EL
PROCESO DE ATENCIÓN.
CUALQUIER
SIMPLIFICACIÓN DEL
CONCEPTO ES BATALLA
PERDIDA
¿…?. El tema de la calidad del
proceso de atención, aparece
desde las propias definiciones,
desde la propia creación del Sistema, no es por tanto un tema
nuevo. Lo que si es nuevo, que
ahora tenemos como decíamos,
cerca del 80% de la población
vinculada a un prestador público
o privado que le debe asegurar
una atención integral, por lo que
el desafío de trabajar en el monitoreo de la calidad adquiere cada
vez más un rol relevante.
Cualquier propuesta que simplifique el concepto de calidad
de atención, que reduzca su
magnitud y su enorme complejidad, es una batalla perdida de
antemano.
¿…?. La equidad es una dimensión importante de la calidad, la humanización de la relación equipo de salud - usuario lo es también. La accesibilidad en el sentido más amplio del
término, la comunicación clara,
precisa, humana, respetuosa,
tolerante y abierta a todas las
creencias, opciones, expresiones
de las distintas minorías que una
sociedad moderna contiene, sumada a los temas más clásicos
como el confort, la reducción de
los tiempos de espera etc, son
todos componentes del derecho
a una atención de calidad.
SE HACE NECESARIO
SEGUIR AVANZANDO EN
LA COMPLEJIDAD DE
EVALUAR CALIDAD
¿…?. Se hace necesario seguir avanzando en la complejidad de evaluar calidad. El Sistema de salud en nuestro País, que
reitero lleva apenas 8 años, está
fuertemente regulado, y la sociedad por otra parte, expresa la
necesidad de una mayor regulación. En la elección del prestador, un factor determinante
aún persistente está constituido
por lo que se denomina el «gasto de bolsillo», es decir los costos vinculados por ejemplo al
valor de los tickets, la cantidad
de órdenes gratis que se ofrecen, etc., etc..
¿…?. Se ha venido trabajansigue en pág
pág.. 9
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Población y actores sociales y políticos
conocen el Plan de Gobierno en Salud
viene de pág
pág.. 8

do en estos temas por ejemplo
al topear el monto máximo que
se paga por tickets, incorporando órdenes gratis para el control de la mujer embarazada y
del recién nacido, para promover el control del adolescente, y
en especial para facilitar el control de los pasivos incorporados
al Fonasa entre otros. Así mismo, hay un conjunto de medicamentos sin costos para facili-

asistenciales que los prestadores
reciben además de la cápita por
usuario, tenga como un factor
determinante su performance
asistencial.

SE DEBE AVANZAR
EN LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y
DESARROLLAR FORTALEZA
INSTITUCIONAL
¿…?. No, no es para nada un
tema nuevo, para nada es raro
en el mundo, pero si es un ex-

Plan Estratégico en Salud 2015 - 2020
1 - Definición de Objetivos y Metas Sanitarias nacionales
para el quinquenio.
2 - Jerarquizar la Mejora en la gestión asistencial, humanización la relación equipo de salud paciente en el todo el
sector, profesionalizando todas las áreas, descentralizando funciones y responsabilidades, mejorando la resolutividad en el proceso de atención, asignando recursos por
cumplimiento de metas.
3 - Estos dos grandes objetivos, necesitan potenciar un
Sistema de Información en Salud que permita el monitoreo permanente de la calidad de la atención y la eficiencia
en el uso de recursos.
4 - Política en materia de comunicación para involucrar
más a los usuarios y trabajadores en los cuidados de la
salud individual y colectiva, así como para promover su
derecho a participar en los procesos de cambios de la Reforma Sanitaria.
5 - Fortalecer el rol del MSP en tanto autoridad sanitaria y
responsable de las Funciones Esenciales de Salud Pública,
a la Junasa como administrador del Seguro, y en el proceso de construcción del Sistema, fortaleciendo a ASSE a la
vez de estimular la complementariedad de prestadores
públicos y privados, a efectos de mejorar la accesibilidad y
calidad de los servicios integrales que se brindan a todos
los habitantes y en todo el territorio nacional.
6 - Modernizar y racionalizar la infraestructura, equipamiento e insumos asistenciales con visión de SNIS a nivel
territorial, identificando necesidades y oportunidades.
7 -Definir una Política Nacional de RRHH en Salud, estableciendo la dotación, distribución y competencias, a la vez
de establecer un plan para la disminución de inequidades
retributivas existentes, jerarquizando en el SNIS la investigación en salud.
tar el tratamiento de algunas
enfermedades crónicas. En estos dos últimos gobiernos, se ha
hecho mucha cosa para mejorar la accesibilidad.
ES UN DEBER, UNA
OBLIGACIÓN,
PROFUNDIZAR EN EL
VOLUMEN DE LA
INFORMACIÓN AL
USUARIO
¿…?. También hemos dicho
que es un principio, un deber,
una obligación, profundizar en
el volumen y profundidad de la
información que llega a los
usuarios sobre los prestadores.
Es esta una clara señal de que
queremos estimular el desempeño asistencial, generando evidencia de las buenas prácticas
a través de indicadores de resultado, promoviendo que el
componente competencia del
seguro, así como el estímulo
económico a través de metas

traordinario desafío. Debemos
avanzar en los Sistemas de información, en fortalecer al Ministerio en su conjunto, sosteniendo a los equipos técnicos
que tiene y son de enorme competencia, más otros que se puedan y se necesite sumar. Hay que
desarrollar una fortaleza institucional que hoy no tiene consolidada, dado que existe una permanente fuga de cuadros técnicos y profesionales, que se forman y luego encuentran múltiples oportunidades ocupacionales, con remuneraciones muy superiores a las que el MSP ofrece.
El pago por performance, por
resultados es un desafío estimulante, que al primero que beneficia es al usuario, que tendrá
información de mayor consistencia para su libre elección y en
segundo término a la «salud» del
Sistema y del Seguro que podrá
administrar con mayor y mejor
información.

SUBRAYA EL TRABAJO QUE
EN TODO EL TERRITORIO
HAN VENIDO HACIENDO
LOS DIRECTORES
DEPARTAMENTALES CON
LA SALUD RURAL
¿…? . No queremos terminar,
sin hacer mención al importante
trabajo que en todo el territorio
nacional se ha venido haciendo, con los Directores Departamentales, con la Salud Rural,

con la incorporación de recursos para las zonas más vulnerables, más necesitadas.
La nueva agenda de derechos
que se han incorporado a la sociedad y que deberá profundizarse, como clara señal de una
sociedad que tiene valores, que
aspira a ser cada vez más tolerante, que aspira a la participación de usuarios y trabajadores
en el futuro, en la construcción

de una sociedad cada vez más
igualitaria.
En la seguridad que volvere
volvere-mos a dialogar y recabar – a lo
largo del proceso – las opinio
opinio-nes del nuevo Ministro de Salud Pública y de integrantes de
su Equipo, agradecemos al Dr
Dr..
Jorge Basso la posibilidad de
realización de esta nota para El
Diario Médico.
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El Sr. Ministro de Salud Pública en FEMI
El Sr. Ministro de Salud Púbica Dr. Jorge Basso acompañado por la Subsecretaria de
la cartera Dra. Cristina Lustemberg, y los asesores del ministerio, Arturo Etcheverría y Humberto Ruocco estuvieron reunidos en la sede de FEMI el jueves 12 de marzo, con los integrantes del Comité Ejecutivo y
el equipo de asesores de la organización.
La invitación realizada por la
Federación, tenía como objetivo el de intercambiar opiniones

sobre la necesidad de seguir
avanzando en la consolidación
del Sistema Nacional Integrado
de Salud, que ha venido avanzando y cumpliendo con todos
sus paradigmas y que sabemos
proporcionará una mejor calidad
de asistencia a la población.
Se reafirmó una vez más el
espíritu de la organización que
es el de trabajar, aunar esfuerzos y mantener vínculos con los
poderes públicos, siendo ésta
una instancia de diálogo favorable para todos.
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«Todos somos CAMEC FEMI Colonia»
Desde ahora en la capital coloniense y en el este del departodos somos CAMEC
tamento «todos
FEMI Colonia»
El 1 de marzo de 2015 será
una fecha histórica para la Federación Médica del Interior.
Esta fecha será recordada como
el día que se concreta la primer
fusión entre dos instituciones del
sistema FEMI.
El espíritu federal que siempre ha caracterizado a los médicos del interior, se ve fortalecido con el hecho que ORAMECO y CAMEC se fusionen en
una misma institución de asistencia médica colectiva.
La Dra. Nilsa Iriondo, Presidenta de la nueva institución,

explicó que el hecho se realiza
para potenciar el desarrollo a
nivel de infraestructura, tecnología y servicios que van a redundar en más y mejores beneficios para los usuarios.
«Es de orden enfatizar que este
proceso que constituye la fusión
por absorción de CAMEC a
ORAMECO, no responde a dificultades económicas financieras de ninguna de las instituciones involucradas» explicó la Dra.
Iriondo.
La presidenta de CAMEC
FEMI Colonia destacó además
los avances que se han logrado
durante este proceso de fusión
que se inició a mediados del
pasado año, haciendo énfasis

en la consolidación de la Historia Clínica Electrónica, que en
el marco del proyecto FEMI Salud Digital, fuera implantada en
CAMEC en el año 2012l y que
ahora estará operativo para los
usuarios de ORAMECO.
Ello posibilitará mantener actualizado en tiempo real la historia clínica de cada paciente
con resultados de análisis de
laboratorio, estudios imagenológicos, interconsultas, etc.
Por su parte el Presidente de
FEMI Dr. Carlos Cardoso, al felicitar a las instituciones dijo que
para explicar esta fusión absorción hay que mirar la historia de
la Federación Médica del Interior a lo largo de sus 48 años
de historia. «La tarea de descentralización no solamente es llevar los servicios a donde la gente vive sino que hay una descentralización política al elevar
al Comité Ejecutivo de FEMI la
responsabilidad de las decisiones generales asumidas».
En el acto participaron el presidente de FEMI , Dr. Carlos
Cardoso, el presidente de ORAMECO, Dr. Gustavo Alfano y el
Director Departamental de Salud, Dr. Jorge Mota, entre otras
autoridades.
CAMEC FEMI Colonia se
convierte en una de las mayores empresas del departamento con 950 funcionarios efectivos, entre médicos y no médicos, asistiendo la salud de
46.000 usuarios.

80.000 lectores
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Lupus Eritematoso Sistémico:
aspectos generales
Dr. Gonzalo Bartesaghi***- Dra. Victoria Altieri**Dra Bettina Bilat* - ***Ex asistente de Clínica médica
Hospital Maciel, Reumatólogo. **Postgrado de Medicina Interna, Clínica médica 1 Hospital Maciel. *Dermatóloga.
IMPORTANCIA DEL TEMA
El Lupus es una enfermedad
sistémica, que como tal, presenta
muy variadas formas de presentación. Es por esto que debe ser
enfocada por un equipo multidisciplinario.
El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado han cambiado drásticamente el pronóstico
de esta enfermedad.
DEFINICIÓN
Es una enfermedad inflamatoria crónica, de naturaleza autoinmune y etiología desconocida en la que hay daño tisular y
celular por autoanticuerpos.
Cursa con un amplio espectro
de manifestaciones clínicas. (1)
Predomina en mujeres en edad
fértil, pero también puede verse
en la infancia, en la cual es de
presentación más grave con
peor pronóstico, y en adultos
mayores.(1)
EPIDEMIOLOGÍA
Si bien en Uruguay no hay
datos epidemiológicos en cuanto a la prevalencia de la enfermedad, se estima que hay unas
2.000 personas afectadas.
Manifestaciones clínicas % según series
Síntomas constitucionales
80- 90
Afectación articular
80- 95
Eritema malar
55- 65
Lupus discoide
15- 25
Afectación renal
28- 42
F. de Raynaud
24- 34
Serositis
36- 55
Guías de EAS de SEMI 2011
CRITERIOS
CLASIFICATORIOS(2)
Fueron creados por el Colegio Americano de Reumatología
en 1982 , revisados en 1997 y
la última modificación se hizo en
2012 por el Sistemic Lupus International Collaborating Clinics
(SLICC) con el fin de mejorar la
sensibilidad (97% vs 83% en los
criterios anteriores). La especificidad es menor (84% vs 96%).
Según este grupo de trabajo,
un paciente clasifica como portador de lupus si presenta:
- 4 criterios
-Un criterio clínico y uno inmunológico
-Biopsia renal que demuestre
nefritis lúpica con ANA+ o anti
DNA+
PARACLÍNICA- PANEL
INMUNOLÓGICO (3)
Anticuerpos antinucleares
(ANA)

Son Inmunoglobulinas que
reconocen componentes celulares autólogos (nucleares y citoplasmáticos). Pueden ser naturales, infecciosos o autoinmunes.
Personas sanas pueden tenere
estos Ac +, durante un proceso
infeccioso pueden aumentar y
desaparecen frente a la resolución del mismo.
Se detectan mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI),
técnica que es altamente sensible pero poco específica.
Se evalúa título, cuyo punto
de corte es + 1/80, y patrón de
tinción, que puede ser homogéneo, centromérico, moteado
fino, nucleolar, etc. Estos diferentes patrones de tinción pueden ser orientadores del tipo de
enfermedad autoinmune.
Frente a la presencia de ANA+
se procede a realizar una técnica más específica mediante ELISA. La cual busca Ag nucleares
no histonas:
-Anti Smith (Sm): específico de
LES 15-30%. Patrón de IFI moteado grueso.
-Anti DNA: específico de LES
40-70% en enfermedad activa y
nefropatía lúpica. Patrón de IFI
homogéneo con refuerzo periférico.
-U1RNP: 30- 40% de toso los
casos de lupus. Se asocia a fenómeno de Raynaud y enfermedad mixta del tejido conectivo
(EMTC). Patrón de IFI moteado
grueso nucleoplásmico.
-Ro/SS-A:24- 60%. Se asocia
a LCSA (70-90%), fotosensibilidad, lupus neonatal (>90%),
déficit de C2 y C4 y en la mayoría de los pacientes con SSjögren
asociado a LES. Patrón de IFI
moteado fino, a veces ANA es
negativo.
-La/SS-B:9- 35%. Lupus neonatal (75%). Patrón de IFI moteado fino.
-Histonas: 95% en luous inducido por fármacos. Bajo título en
AR. Patrón de IFI homogéneo
nucleoplásmico.
-Ribosomal P: dudosa asociación con psicosis. 10% de los
casos de lupus. Patrón de IFI
denso citoplasmático.
-AAF (inhibidor lúpico/anticardiolipina/antibeta2 glicoproteína1): 25-30%. Asociados a trombosis, pérdidas fetales recurrentes, trombocitopenia, livedo reticularis y anemia hemolítica.
Los ANA solo se solicitan al
momento del diagnóstico, no se
repiten luego, no son útiles para
valorar actividad.
Complemento

El sistema del complemento
incluye un grupo de proteínas
libres en plasma, un total de 9,
que participan en el sistema inmune, en los procesos inflamatorios. De esta C3, C4 y CH50
son específicas de LES. Durante
la actividad se ven disminuidas
en sangre.
TRATAMIENTO
No existe hasta el momento
tratamiento etiológico o curativo para esta ni ninguna de las
enfermedades autoinmunes sistémicas.
El lupus es una enfermedad
crónica que requiere tratamiento a largo plazo e incluso de
por vida. Éste debe estar dirigido a controlar los síntomas,
pero también a frenar la progresión de la enfermedad y
mejorar la calidad de vida de
los pacientes.
Para lograr esto es que se está
aplicando la estrategia Treat-toTarget (T2T), es decir, tratar hasta lograr el objetivo. (4)
Es así que se utilizan escalas
que valoran actividad de la enfermedad, clasificando al paciente como en remisión, actividad leve, moderada o alta, y
según esto se decide el tratamiento específico. El score de
actividad más recomendado es
el SELENA –SLEDAI. Es un índice global numérico validado,
breve y sencillo de usar.
MEDIDAS GENERALES
Aunque la afectación de cada
órgano requiere un tratamiento
específico, existen recomendaciones generales aplicables a la
gran mayoría de los pacientes
con LES.
• Ejercicio aeróbico moderado. Protección solar.
• Evitar sobrepeso (peso
ideal). Seguir una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras
frescas, pescados y evitar las grasas saturadas.
• Prohibición del consumo de
tabaco (además puede empeorar las lesiones cutáneas y resta
eficacia a los antipalúdicos). Permitido consumo ligero de bebidas alcohólicas
• Evitar estrés. Apoyo psicológico, si es necesario.
• Prevención o tratamiento de
la osteoporosis en tratamientos
esteroideos crónicos: Vitamina D
+ Calcio ± Bifosfonatos
• Consultar con ginecólogo
para tratamiento anticonceptivo.
El tratamiento hormonal sustitutivo y el uso de anticonceptivos orales debe hacerse con
precaución y contraindicarlos
si hay historia de trombosis o
SAF asociado.
• Embarazo programado
(preferiblemente tras periodos
prologados de inactividad o si

el control de la enfermedad se
realiza sin necesidad de fármacos contraindicados en gestación).
• Vacunas con virus inactivos,
excepto en pacientes con depleción linfoide importante o en tratamiento con Ab anti CD20.
• Uso permitido de tintes para
el pelo y depilación.
• Radioterapia permitida
FARMACOS
ANTIP
ALÚDICOS (Hidroxiclo
ANTIPALÚDICOS
(Hidroxiclo-roquina)
Cumplen un rol central en el
tratamiento a largo plazo. Mejoran las manifestaciones cutáneas y articulares, disminuyen el
daño renal, los eventos tromboembólicos arteriales y venosos.
Disminuyen las LDL, el número
de infecciones graves y neoplasias a largo plazo. Tal es así que
están indicados desde el momento del diagnóstico y por
tiempo indefinido mientras no
haya contraindicaciones. La dosis es entre 200 - 400 mg/día.
Pueden usarse en el embarazo.
Requiere control oftalmológico
por retinopatía.
AINES Y COR
TICOIDES (1)
CORTICOIDES
Se utilizan en los brotes para
manejo del dolor y la inflamación. Los corticoides deben usarse a bajas dosis y por poco tiempo. El objetivo es usar dosis de
5 mg/día de prednisona y suspender en cuanto la enfermedad
lo permita. En caso de usar por
tiempo mayor a dos meses, se
debe agregar protectores óseos.
INMUNOSUPRESORES
Se reservan para los casos graves y/o refractarios al tratamiento
previo.
Sirven como ahorradores de
corticoides en pacientes que requieren dosis mayores a 5mg/
día de prednisona. E.l perfil de
toxicidad puede variar, siendo

más frecuentes los efectos secundarios hematológicos, infecciones y afectación hepática.
Las indicaciones también varían según la forma de presentación del LES. A saber algunas
generalidades:
Metotrexate está indicado en
pacientes con clínica cutánea o
articular.
Azatioprina es tratamiento
habitual en terapias de mantenimiento tras tratamientos de ciclofosfamida. Es útil como alternativa al metotrexate.
Micofenolato ( mofetilo o sódico) es útil en nefropatía lúpica
y también se ha usado en formas graves o refractarias de la
enfermedad.
Ciclofosfamida en forma de
pulsos i/v quincenales o mensuales se reserva para situaciones
graves (nefropatía proliferativa,
psicosis, hemorragia alveolar…)
Inmunoglobulinas y Plasmaféresis también se utilizan en
casos graves.
1Guías clínicas de enferme
1-Guías
enferme-dades autoinmunes sistémicas.
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) -L
upus Erite
-Lupus
Erite-matoso Sistémico, 2011.
2-Derivation and V
alidation of
Validation
the Systemic LLupus
upus International
Collaborating Clinics classification Criteria for Systemic LLupus
upus
Erythematous.
V
ol
64,
Vol
Nº8,A
ugust 2012,pp 2677Nº8,August
2686. DOI 10.1002/art 34473.
2012, American College of
Rheumatology
Rheumatology..
3- Enfermedades autoinmunes sistémicas: Orientación
diagnóstica y terapéutica. Cairoli EE,, R
ebella M, Danese N
Rebella
N,,
Teliz M. Evimed setiembre
2013.
4Treat
-to
-target in systemic
4-T
reat-to
-to-target
lupus erythematosus: recommendations froma an internatio
internatio-nal task force. April 16,2014.
Disponible en www
.ard.bmj.com
www.ard.bmj.com
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ASSE continúa firmando convenios de
complementación en el interior del país
ASSE continúa firmando convenios de complementación en
el interior del país. El 12 del presente mes concretó la firma de
otro convenio en esta oportunidad entre el organismo y la Asociación Martín Etchegoyen Del
Pino en la ciudad de Fray Bentos, con el objetivo de optimizar
los recursos humanos, materiales y edilicios disponibles en la
zona destinados a la rehabilitación integral de los usuarios.
ASSE PROPORCIONA
RECURSOS HUMANOS.
Mediante el convenio se establece que ASSE proporcione recursos humanos como Licenciados. en Fisioterapia y en Fonoaudiología, para la atención
en el Centro de Rehabilitación
perteneciente a la Asociación
Martín Etchegoyen Del Pino de
los usuarios de ASSE .
Además se consideró la incorporación de un Lic. en Psicología del Área de Salud Mental
para coordinar grupo de padres
y/o referentes familiares de

personas con discapacidad motora con los pacientes del Centro
y sus familias. Además de un
odontólogo para desarrollar con
los pacientes del centro y sus familiares actividades de promoción
y prevención de salud bucal.
OTROS APORTES DEL
ORGANISMO
También se estará aportando
insumos de papelería y artículos
de limpieza necesarias para el
funcionamiento del Servicio de
Fisioterapia. A eso se suma el
aporte de realizar tareas de informática, electricidad, sanitaria,
mantenimiento en general que
puedan ser realizadas por el
personal del Hospital de Fray
Bentos, y de poner a disposición
el equipamiento y mobiliario
actualmente existente en el Servicio de Fisioterapia del hospital
a la Asociación.
LA ASOCIACIÓN BRINDA
SUS INSTALACIONES Y SUS
RECURSOS HUMANOS
PROPIOS

Por su parte, la Asociación
Martín Etchegoyen del Pino brindará sus instalaciones para que
el Servicio de Fisioterapia del
Hospital pueda desarrollar sus
tareas habituales y aquellas que
provengan de las actividades
asistenciales generadas en coordinación por el equipo técnico del Centro. Asimismo, proveer los siguientes recursos humanos: Fisioterapia, Psicomotricista, Psicólogo, Lic. en Trabajo
Social, Auxiliar de Enfermería,
Maestras Especializadas, Auxiliar
Administrativa, entre otros.
LAS DOS INSTITUCIONES
FUNCIONARÁN BAJO LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL
CENTRO
En tanto, ambas instituciones
se comprometen a funcionar
bajo una Dirección Técnica Médica del Centro estableciendo
pautas sobre tratamientos y con
injerencia en los procesos asistenciales. Además de la participación de los técnicos aportados en la planificación de trata-
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«Tu peor enemigo es el
cigarrillo, dejá de fumar»

La del título es la frase que se
leerá en los nuevos pictogramas
que aparecerán en las cajas de
cigarros durante el 2015. Estas
advertencias sanitarias forman
parte de un conjunto de políticas implementadas por Salud
Pública para luchar contra el tabaco y que, entre otras cosas,
han permitido reducir el porcentaje de jóvenes fumadores y de
infartos al miocardio.
El Ministerio de Salud Pública
(MSP) presentó las nuevas advertencias sanitarias, que estarán
dispuestas en las cajas de cigarros, además de un compendio
de la normativa sobre el control
de tabaco que existe en Uruguay.
En este sentidose, indicó que
las políticas y campañas para la
lucha contra el tabaquismo han
sido muy efectivas y que Uruguay
se convirtió en un referente en
la materia.

Gracias a las estrategias implementadas en la actualidad
solo el 9 % de los adolescentes fuma y se evidenció una reducción del 22 % de infartos
de miocardio, lo que demuestra un éxito en las políticas
aplicadas y refleja a su vez que
aún quedan elementos por trabajar.
Los pictogramas, que en breve estarán dispuestos en las cajas de cigarros, responden a
imágenes de afecciones que sufren las personas como consecuencia del consumo de tabaco
y están acompañadas de la frase «Tu peor enemigo es el cigarrillo, dejá de fumar».
Sobre la publicación del libro
que reúne toda la normativa sobre el control del tabaco vigente
en Uruguay se señaló que es la
primera vez que en el país se
elabora un trabajo de estas di-

mensiones que abarca desde el
convenio marco para el control
de tabaco de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) hasta
los distintos aspectos que implica
la política de tabaco nacional.
El trabajo fue elaborado con
el objetivo de dar difusión a las
normativas de control del tabaco, promoverlas y educar a la
población de cuáles son estas y
en qué consisten, explicó la directora del Centro de Cooperación Internacional para el Control del Tabaco, Silvina Echarte.
En este insumo se podrá consultar la ley marco en control de
tabaco, los principales decretos
en torno a las advertencias sanitarias, la regulación de impuestos y estará a disposición
para toda la población a través
de la versión impresa o digital
que se podrá descargar en el sitio web del ministerio.

mientos e intervenciones de las
personas que requieren asistencia en el centro. Y finalmente a
conformar una comisión de seguimiento y evaluación del desarrollo del convenio.
Participaron del evento el Representante de los Usuarios en
el Directorio de ASSE, Sr. Wilfredo López, de la Directora de la
Región Oeste, Dra. Graciela

García; en representación del
Ministerio de Salud Pública, la
Dra. Gabriela Píriz; el Director
del Hospital de Fray Bentos, Dr.
Jorge De Giobbi; el Director de
la RAP de Río Negro; Dr. Álvaro
Martínez; la Presidenta y la Secretaria de la Asociación Martín
Etchegoyen Del Pino, Sra. Olga
Sosa y Sra. Graciela del Pino
respectivamente.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Prueba de aliento
para drogas ilegales
Los investigadores afirman que el nuevo método identifica partículas contaminadas en aerosol.
Robert Preidt. Unos científicos informan que han desarrollado
una prueba de aliento para las drogas que ofrece una alternativa
al análisis de orina.
El análisis de orina es la forma más común de evaluar el uso de
drogas ilegales en las personas. Pero los críticos consideran ese
método como incómodo y una violación de la privacidad, señala
el equipo que desarrolló la prueba de aliento.
El nuevo método analiza el aliento exhalado usando un método
altamente sensible llamado espectrometría de masas para la cromatografía de líquidos. Los investigadores afirman que detecta las
anfetaminas, las metanfetaminas, la marihuana, la cocaína y la
heroína.
El estudio aparece en la edición del 15 de marzo de la revista
Journal of Chromatography B.
Se cree que el mecanismo subyacente en las pruebas de aliento
exhalado para las drogas es la formación de partículas en aerosol
en el proceso de respiración, explicaron los investigadores.
«Esas partículas en aerosol podrían contaminarse con las drogas
presentes en el cuerpo, lo que permite que las drogas se destaquen», señaló en un comunicado de prensa de la revista el investigador líder, Olof Beck, profesor del Instituto Karolinska, en Suecia.
«Ya hay disponible un sencillo dispositivo de recolección que recoge selectivamente las partículas en aerosol micrométricas en un
filtro y permite una investigación posterior en el laboratorio del
posible contenido de drogas», explicó.
FUENTE
FUENTE:: Journal of Chomatography B
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS:

2ª Encuesta de Factores de Riesgo de
Enfermedades Crónicas No Transmisibles

El jueves 26 de febrero, en la Sala de Sesiones del
Ministerio de Salud Pública , tuvo lugar la presentación de resultados de la 2ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, en actividad que contó con la participación
de la hasta ese momento Directora General de la Salud, Dra. Marlene Sica, la Directora de la División Epidemiología, Dra. Raquel Rosa, y la Directora de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles, Dra. María
José Rodríguez.
Esta encuesta, se desarrolló
entre julio de 2013 y mayo de
2014, en el marco del Proyecto
de Prevención de Enfermedades
No Transmisibles (PPENT), y
contó con el financiamiento del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El trabajo de campo fue realizado por
el Consorcio Indra – Radar, seleccionada en la Licitación Pública Internacional PPENT-LPI-SNC-1.
ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES,
CÁNCER,

DIABETES Y ENFERMEDAD
PULMONAR CRÓNICA
Las Enfermedades Crónicas
No Transmisibles (ECNT) comprenden las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes
y enfermedad pulmonar crónica. Estas ECNT prevalentes son
la causa del 60% de las defunciones producidas en Uruguay.
Los factores de riesgo conductuales de las mismas, son el consumo de tabaco, el consumo
perjudicial de alcohol, dieta no
saludable y bajo nivel de actividad física. Los factores de ries-

go biológicos, se vinculan al
sobrepeso y obesidad, presión
arterial elevada, glucosa sanguínea elevada y lípidos sanguíneos anormales.
«En la última década hemos
tenido que afrontar un cambio
en el perfil demográfico y epidemiológico en el ámbito mundial, esto ha hecho que en los
primeros lugares se encuentren
las enfermedades crónicas, generando un aumento en la morbilidad, mortalidad, discapacidad, los gastos en los sistemas
de salud y en general el costo
económico y social que deben
afrontar los países», expresó la
Directora General de la Salud.
«Por este motivo, se reconoce
la importancia fundamental de
reducir el grado de exposición
de las personas y poblaciones
a los factores de riesgo comunes y modificables reconocidos
para el desarrollo de las enfermedades no transmisibles,
como el consumo de tabaco,

una dieta no saludable, la inactividad física y el abuso en el
consumo de alcohol; y al mismo tiempo fortalecer la capacidad de las personas y las poblaciones para poder elegir alternativas más sanas y adoptar
modos de vidas que propicien
la buena salud», dijo Sica.
INFORMACIÓN DE
CALIDAD PARA TOMA DE
DECISIONES
Y FORMULACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
«Uruguay no es ajeno a este
fenómeno, presenta una elevada morbimortalidad y carga por
estas enfermedades», subrayó
Marlene Sica.
«El desarrollo de sistemas de
información de salud ha estado
encaminado hacia las enfermedades transmisibles siendo menor la información para los
eventos crónicos. Sin embargo,
en el país se han venido adelantando actividades para el fortalecimiento del sistema de información sobre la situación de
la población en torno a las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo, con el fin de
sustentar la toma de decisiones

y la formulación de políticas».
«La toma de decisiones requiere información con calidad
y es por esto que adicional a la
importancia de la vigilancia y
el análisis de la morbimortalidad, se requiere contar con información confiable y útil de los
factores de riesgo a nivel nacional que con sus particularidades permita conocer las necesidades prioritarias para el control de ECNT».
«Esta publicación, sin duda,
será de gran utilidad para fortalecer las intervenciones y la
implementación de políticas que
promuevan, no sólo estilos de
vidas saludables, sino también
el trabajo multisectorial en la
articulación para la respuesta de
los sectores de salud, educación, cultura, agricultura, industria y medio ambiente y planeación, entre otros.»
«Por otro lado, esta información se convierte en un insumo
fundamental para los diferentes
actores e instituciones académicas que deseen profundizar en
el desarrollo de investigaciones
para la prevención y el control
de las enfermedades no transmisibles», concluyó Sica.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

REDUCIR HEMORRAGIAS

Sugieren no limitar tanto la
transfusión en cirugía cardiaca
Los pacientes sometidos a cirugía cardiaca pueden tener un
mayor riesgo de complicaciones y de muerte si se espera a que
sus niveles de hemoglobina bajen hasta tasas muy bajas para
transfundirles sangre, según un ensayo clínico que se publicó el
13.03.2015 en The New England Journal of Medicine (NEJM).
La investigación se centró en pacientes sometidos a cirugía cardiaca no urgente con un nivel de hemoglobina de menos de 9 g/
dL. Fueron divididos en dos grupos: a los del primero se les transfundió sangre cuando alcanzaron un nivel de hemoglobina de
menos de 7,5 g/dL y a los del segundo, directamente (es decir,
con hemoglobina por debajo de 9 g/dL). El estudio, dirigido por
Barnavy Reeves, de la Universidad de Bristol, analizó la información de 2.000 pacientes.
Las complicaciones y la mortalidad fueron superiores en el grupo en el que se esperó a que la hemoglobina descendiese de 7,5
g/dL. Los autores proponen abrir la mano con los criterios de
transfusión e ir hacia intervenciones que reduzcan la hemorragia.
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EMERGENCIA QUIRÚRGICA POR TRAUMATIZADO GRAVE

Responsabilidad y rol del Licenciado
en Instrumentación Quirúrgica
Las muertes debidas a traumatismos ocupan el tercer lugar en nuestro país, luego de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer, transformándose en la primer causa
de muerte en la primer franja etaria (jóvenes entre 15 y 29
años), donde encontramos la población laboral activa. El
tema es por demás pertinente teniendo en cuenta su alto
impacto social y económico. Por tanto, el presente trabajo
tiene como objeto de estudio el rol del Licenciado en Instrumentación Quirúgica, como pieza fundamental del equipo de Salud que asiste a un politraumatizado grave que
requiere tratamiento quirúrgico.
El ingreso de un politraumatizado grave a un centro asistencial implica una actuación rápida, inmediata y segura por parte del equipo de salud que participe en su asistencia. Dicho
equipo debe estar integrado por
personal formado académicamente, con habilidades y destrezas, y poseer un equilibrio psicofísico emocional loable y prevenir futuras complicaciones en
estos pacientes complejos y evitar el posible fallecimiento.
CUÁNDO HABLAMOS DE
TRAUMATIZADO?
Se define al politraumatizado
como todo sujeto que presente
dos o más lesiones traumáticas
graves producidas en un mismo
accidente y que puedan producir
descompensación circulatoria,
respiratoria y/o neurológica. De
acuerdo a las heridas sufridas, el
accidentado se clasifica como:
- Leve: paciente cuyas heridas
y/o lesiones no representan un
riesgo de muerte o incapacidad
permanente o transitoria a priori.
- Moderado: paciente que presenta lesiones y/o heridas que deben ser tratadas en las primeras 2448 horas tras el accidente.
- Grave: paciente que presenta lesiones traumáticas graves
que deben ser tratadas inmediatamente ya que conllevan alto
riesgo de muerte y/o posibilidad
de ser irreversibles.
DATOS DE LA OMS Y LA
REALIDAD EN URUGUAY
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) estableció que
el 36% de los traumatismos por
accidente en el mundo son producidos por vehículos a motor,
causando en el mundo
6.000.000 de heridos y
200.000 muertos por año.
Según el informe de siniestros
de tránsito del primer semestre
del 2014, en Uruguay, el 98.1%
de los lesionados son los que
necesitan asistencia médica en
hospitales y solo el 1.9% fallecen. Si bien hubo un descenso
en el total de fallecidos del primer semestre del año 2014, en
comparación con el primer semestre de los años 2013 y 2012,
según estadísticas de la UNASEV,
los siniestros de tránsito siguen
siendo un tema prioritario para
la Organización Panamericana

de la Salud.
DISTRIBUCIÓN TRIMODAL
DE LA MORTALIDAD POR
SINIESTROS DE TRÁNSITO
La mortalidad por siniestros de
tránsito tiene una distribución trimodal:
-Un primer pico que son los
que mueren en el lugar del siniestro, debido a lesiones de
grandes vasos (con sangrado
masivo) u órganos vitales, que
acontece en pocos minutos (60
% de los fallecidos).
-Un segundo pico, dentro de
las siguientes 24 horas, ocasionado por lesiones intracraneales, pulmonares, fracturas de
huesos largos, hemoneumotórax
o sangrados de importante cuantía (26 % de los fallecidos).
-Un tercer pico se observa luego 24hs de ocurrido el siniestro
y dentro de los 30 días siguientes, debido sobre todo a sepsis
o falla multiorgánica (14 % de
los fallecidos).
LA «HORA DORADA»
Y EL DESAFÍO
Son las lesiones del segundo
pico las que requieren de tratamiento inmediato, la llamada
«hora dorada» y son las que
plantean al LICENCIADO en
INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA (de ahora en más Lic. IQ),
el desafío de actuar con eficiencia y eficacia, como parte del
equipo multidisciplinario que
participa en el tratamiento quirúrgico de estos pacientes complejos.
Como primera asistencia en la
atención del politraumatizado
por accidente de tránsito, se
debe realizar una valoración inicial que consiste en una evaluación global del paciente. Esa
debe ser ordenada y sistemática, con el objetivo de identificar
y tratar primero las lesiones que
comprometen la vida del paciente. Dicha valoración se realiza
siguiendo un orden de prioridades, aplicando una regla nemotécnica, basada en el las primeras letras del abecedario, de forma que cada letra corresponde
a cada paso a seguir:
A. Airway (Vía aérea).
B. Breathing (Respiración).
C. Circulation (Circulación).
D. Disability (Neurológica).
E. Exposure (Desnudar paciente).

Una vez estabilizado el paciente, se realiza una valoración secundaria, que consiste en una
constante reevaluación de los
parámetros vitales y una exploración física más detallada,
acompañada de estudios paraclínicos. Esta valoración no se
inicia hasta que no se haya compensado al paciente.
Cualquier medida terapéutica
que solucione una situación de
potencial amenaza vital se realizará en el momento en que esta
se detecte, nunca al finalizar la
valoración. Por tal motivo es que
el Lic. IQ debe estar preparado
para recibir a un paciente que
requiere de tratamiento quirúrgico de forma inmediata, en
fracción de segundos.
EXIGENCIAS INELUDIBLES
PARA EL INSTRUMENTISTA
Además de vasta experiencia
y probada capacitación técnico
profesional, el Lic. IQ debe poseer un alto grado de responsabilidad para enfrentar la difícil
problemática que surge ante este
tipo de emergencias, debido a
que en cualquier momento, el
equipo quirúrgico puede ser sorprendido por este evento inesperado y complejo que reviste
extrema gravedad en tiempo
real, y comprometiendo a todos
los integrantes del equipo en el
ejercicio de su profesión.
Este tipo de cirugías de emergencia, se nos plantean como
una situación límite, con pacientes sin preparación previa para
el ingreso a block quirúrgico,
contaminados, en estado de
coma o de extrema emoción,
con miedo, en algunos casos
violencia, todo esto a su vez, influyendo en el resto del personal asistencial, lo que puede
afectar la comunicación y el trabajo en equipo, poniéndonos a
prueba en nuestras condiciones
éticas y morales, y lo más complejo de esta situación, el escaso tiempo para la toma de decisiones.
Frente a todas estas adversidades, el ingreso de un politraumatizado grave a block quirúrgico, exige al Lic. IQ conocimiento y destrezas de las distintas especialidades quirúrgicas,
rapidez tanto en las tareas operativas, como en la toma de decisiones antes y durante el acto
quirúrgico, para lo cual debe
tener un perfecto equilibrio emocional. Debe tener la capacidad
de comprender el funcionamiento de la Institución en la que se
encuentre, sobre todas las áreas
que brindan asistencia al politraumatizado para saber como
actuar cuando ese paciente llega a block, estar actualizado en
cuanto a protocolos de actuación para este tipo de emergen-

cia quirúrgica. También debe
tener la capacidad de prever,
organizar y planificar el desarrollo de sus tareas y de los recursos con los que cuenta, para
cumplir con su función dentro del
equipo, de forma eficaz y eficiente. Debe tener en cuenta, que
forma parte de un equipo multidisciplinario de trabajo con un
objetivo en común, la vida del
paciente, y que su seguridad y equilibrio emocional logrado, es un sostén para el resto del equipo.
UNA SITUACIÓN LÍMITE NO
DEBE INFLUIR EN LAS
FUNCIONES
Es importante resaltar que el
hecho de ser una situación límite, no debe influir en las funciones del Lic. IQ, que debe lograr
cumplir sus objetivos como en
cualquier otra cirugía. Estos objetivos son: preservar la esterilidad de los insumos quirúrgicos
durante el acto, exigir el cumplimiento de las reglas y técnicas
asépticas, y mantener el control
de las cantidades de materiales
que ingresan al paciente, como
ser material blanco, agujas e
instrumental quirúrgico, ya que
en esta situación tan vulnerable,
aumenta la probabilidad de incurrir en oblitomas desembocando en consecuencias legales.
LA IMPORTANCIA DE
PROTOCOLOS DEFINIDOS
Desde el lugar que nos compete como docentes y estudiantes avanzados de la carrera, consideramos que el Lic. IQ juega
un papel fundamental en las cirugías de emergencia por politraumatismo grave, ya que se
encuentra formado académicamente para asumir responsabilidades legales, prever y organizar los recursos materiales necesarios para el acto de forma
eficaz, trabajar y formar parte de
un equipo, colaborando con los
demás tanto laboral como emocionalmente. Nos parece importante que por parte de las instituciones asistenciales que reciben en su block quirúrgico pa-

cientes politraumatizados graves,
se elaboren protocolos para todos los integrantes del equipo
quirúrgico, que permitan responder con un alto nivel de profesionalismo. Los protocolos son
el producto de un análisis profundo de la evidencia médica.
Su elaboración requiere amplios
conocimientos de metodología
de la investigación científica,
para poder juzgar si la evidencia que la investigación nos proporciona es fiable y generalizable a todos los supuestos que
consideremos. Por lo que concluimos la necesidad de la permanente actualización e investigación en nuestra profesión a fin
de participar en la elaboración
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EN EL MARCO DEL PROYECTO SER

Inauguración de la Policlínica
Herten en la ciudad de Las Piedras

En el marco del Proyecto Ser y al finalizar febrero se realizó la inauguración de la Policlínica Herten, perteneciente
a la Red de Atención Primaria (RAP) Canelones Oeste - Región Sur de ASSE. Dicho centro de salud tendrá a su cargo
el desarrollo de programas sanitarios así como fortalecer
el trabajo interdisciplinario e intersectorial con los agentes
sociales de la zona.
La inauguración contó con la
presencia de la Intendenta de
Canelones, Prof. Gabriela Garrido; autoridades del Directorio
de ASSE, encabezadas por su
Presidenta, Dra. Beatriz Silva; el
Vicepresidente, Dr. Enrique Soto;
el Vocal, Dr. Marcelo Sosa; el Alcalde del Municipio de Las Piedras, Dr. Roberto Cabrera; la Directora de la Red de Atención Primaria (RAP) de Canelones Oeste, Lic. Sabrina Romero; entre
otras autoridades.
El Alcalde del Municipio de Las
Piedras fue quien brindó la bienvenida a los presentes y manifestó que «desde el Municipio
como Municipio Saludable» se
fomentan este tipo de actividades, la participación e integración de los vecinos a un proyecto de salud».
Más adelante agregó «Es fundamental seguir trabajando to-

dos juntos». Y felicitó «a quienes
hicieron posible que este sueño
sea una realidad y a los vecinos
que han podido concretar este
sueño que tienen desde hace
tanto tiempo».
A continuación la Directora de
la RAP Canelones Oeste, explicó que la construcción de la Policlínica se enmarca en el Proyecto SER, «Salud en Red», impulsado por la Región Sur.
«Dentro de sus objetivos principales se destacan la remodelación de muchas de las unidades asistenciales, proporcionarles el equipamiento y el trabajo
en red con otras instituciones
como con la Comuna, los Municipios, con el SOCAT, etc. También señaló aspectos vinculados
con «la logística y con poder contar en nuestra institución con programas informáticos que mejoran
la accesibilidad de nuestros usua-

rios a nuestros servicios».
Seguidamente, la Médica de
Medicina Familiar referente de
la Policlínica, Dra. Silvia Ramón
fue la encargada de realizar la
reseña histórica de la misma. En
su alocución expresó su alegría y la
de la comunidad de Herten.
Intendenta de Canelones: destacó el trabajo colectivo y sus logros.
La Intendenta de Canelones
señaló «Es tan lindo participar de
esta historia de construcción colectiva de tanta Red: vecinos, de
la Comisión de usuarios y de
todas las instituciones involucradas y del esfuerzo que ha implicado hacerla».
Destacó como política fuerte
de la Comuna Canaria «el ceder terrenos y facilitar todo lo que
sea necesario para la instalación
de esta Red primaria en salud
en todo el departamento. Fundamental por la cercanía que tienen con los vecinos y vecinas».
Al tiempo que felicitó a las
autoridades de ASSE por la labor que está realizando en el
departamento y la preocupación
por la mejora en la calidad de
atención.
Cerrando la oratoria la Presi-

denta de ASSE, sostuvo que en
el relato de la Médica de Familia se evidencia cómo se construye y cómo se trabaja en el
concepto de la salud, cuáles son
las necesidades, desvelos y derechos, y nuestro aporte como
ciudadanos comprometidos».
«Para ASSE y para nuestros trabajadores hoy estar compartiendo este día, es un día de fiesta»,
resaltó.
Destacó el trabajo conjunto y
los avances obtenidos con la Intendencia de Canelones y sus
Municipios. «Las intendencias
suelen ser aliados en nuestro trabajo de todos los días», acotó.
Una vez finalizado el acto las

autoridades precedieron al corte de cinta y recorrido por las
nuevas instalaciones.
LA POLICLÍNICA
Herten fue construida en un
terreno cedido en comodato por
la Intendencia de Canelones, y
contará con una sala de espera,
dos consultorios, enfermería, kitchenette, gabinetes higiénicos
para usuarios y para funcionarios.
Además se brindarán los servicios de Medicina Familiar y
Comunitaria, Medicina General,
Pediatría, Enfermería y Administración, personal del MIDES participará a través de su oficina de
SOCAT.
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Presentación del libro del Dr. José
E. Pons, «Parirás con ayuda»
Hay libros que uno hubiera querido escribir, que
estuvieron flotando en la mente y que, por diversas
circunstancias, entre ellas la falta del talento necesario, no concretamos. Es que, hacer un libro implica,
no sólo condiciones literarias, también disciplina, dedicarle el tiempo que insume reunir y ordenar materiales e ideas y otorgarles unidad orgánica, inhibiéndose de la tentación de no suprimir algunos pasajes
valiosos, pero cuya subsistencia hubiera enturbiado
el conjunto.
Nuestro amigo y colega, el Dr.
José Enrique Pons lo ha logrado
al fin y esto es un motivo de gran
satisfacción, sin una gota de frustración ni de envidia por parte
de los que pudimos haberlo hecho y no lo alcanzamos.
Un buen libro puede trasmitir
información, conocimientos, sabiduría o las tres cosas, ya que
la última es la quintaesencia de
las dos primeras transmutada en
oro por la alquimia del pensamiento. Tal es lo que sucede en
la presente obra.Si desean que
la ubique en una clasificación,
diría que es un ensayo literariohistórico-médico, producto de
una manía, (que compartimos
con Pons), de buscarle el origen
y la evolución a las cosas, algo
así como su filogenia.... Nada
tan enriquecedor, ni tan poco
útil...en apariencia!
El autor, que casi durante medio siglo ha dedicado su vida
profesional a la ginecotocología,
tiene condiciones poco comunes
de investigador y docente. Posee, además, una omnívora
curiosidad cultural -es un polímata o polígrafo, como se decía antes- También disfruta de
una espontánea facultad para
contar historias vividas y leídas y
a veces también inventadas (y
para que uno se las crea...).
El libro se refiere a un tema
de su profesión, pero que en realidad, nos atrae a todos los seres humanos (independientemente de la actividad que desarrollen) y es el siguiente: ¿cómo
habrá sido el momento de mi
«aterrizaje»?, ¿cómo lo habrán
vivido los padres y parientes?,
¿quiénes habrán participado?,
¿a qué hora habrá ocurrido?,
¿qué percances lo habrán rodeado?, etc. Y -dicho sea de
paso- el anterior va de par con
su polo opuesto: la reflexión
sobre la muerte, que es en definitiva el origen de toda filosofía.... Estos dos sucesos son
el principio y término de nuestra peregrinación terrenal o
peripecia vital.
Luego de una breve introducción autobiográfica (que transcurre en Paysandú), Pons se aboca a la historia de las mujeres
en trance de parir y de quienes
las han ayudado en el mismo,
a lo largo de los milenios.
La razón por la cual en este
relato existen al menos tres protagonistas (madre, hijo y ayu-

dante) la tiene la evolución (léase la selección natural): las hembras humanas son las primeras
en la escala zoólogica -con rarísimas excepciones en rangos
inferiores- que deben contar con
la colaboración de otra persona para parir. Esto las diferencia
incluso de sus parientes más
próximos (pese al genoma casi
idéntico que comparten con
ellos). Es que la aparición del
hombre, allá en Etiopía, implicó
-entre otras innovaciones- un
gran desarrollo del cerebro (con
el consiguiente incremento del
volumen del cráneo) y la bipedestación (lo que influyó sobre
la orientación espacial, forma y
tamaño de la pelvis ósea). Para
que el parto tenga lugar es preciso que la cabeza fetal (moldeable y móvil dentro de ciertos límites) recorra el canal del parto
(cuya estructura ósea es inextensible). Por los motivos antes
enunciados, a partir de los humanos, las dificultades en el
parto (de ahí lo de «trabajo» )
son más frecuentes y por ende
también lo son las complicaciones y las muertes maternas y
fetales. Para lograr que sea
menos riesgoso, se dan dos
«transacciones» : la primera es
que el recién nacido humano
nace con menor madurez (y tamaño), por lo cual depende,
para sobrevivir durante cierto
período luego del nacimiento,
del cuidado de su madre (o de
la existencia de una «nodriza» o
una madre sustituta). La segunda es que la cabeza fetal efectúe movimientos de descenso
rotatorio, de modo que emerja
de los genitales de su madre en
la mayoría de los casos, «mirando» hacia atrás (o abajo) -según la posición adoptada por la
parturienta- y que, a continuación, el resto del cuerpo (por su
actitud general en flexión y el
peso de la gravedad) tienda a
seguir la misma dirección. Si,
en cambio, observáramos el
parto de una gorila por ejemplo
(cosa difícil puesto que los animales suelen aislarse en este
trance), la cabeza del pequeño
se desprende mirando hacia
adelante (o arriba), de modo que
la propia madre puede tomarla
en sus manos mientras continúa
el proceso de exteriorización y
ayudar a su monito mientras
sale, de modo que, poco a poco,
vaya curvándose hasta quedar

sobre el vientre materno. He ahí
una razón de carácter evolutivo
que explicaría por qué, salvo
algunas excepciones, sólo la
hembra humana requiere de alguien que la «ayude», la «asista»
o la acompañe durante el parto, una «matrona», «comadrona»
o «partera».
Lo que venimos de exponer
justifica que en los grupos humanos hayan existido desde la
mayor antigüedad, personas
«dedicadas» o «especializadas»
en esa tarea, preferentemente
otras mujeres, habitualmente
mayores, que tomaban a su cargo, no sólo la asistencia del
parto, sino también otros asuntos relacionados con la salud
femenina: menstruaciones, embarazos, modo de evitarlos o
interrumpirlos, lactancias y también, el de los niños pequeños. A
este último aspecto me referiré
otra vez al final de esta charla.
Una nota a consignar previamente: nuestro autor, nada amigo de la ficción, intercala, entre
nombres, fechas y conceptos,
con sus respectivas referencias
bibliográficas, unas viñetas, relatos cortos que ha imaginado
a punto de partida de hechos
más o menos verídicos. Estas
pausas nos permiten «vivirlas»
como si estuviéramos presentes. Diría que en estas apostillas
el autor revela una escritura fluida y atrayente, que la hace verídica. Creemos y confiamos que
algún día dé el salto hacia obras
totalmente surgidas de su imaginación (condición que no le
falta) y complete así otra faceta
de su rica personalidad de médico humanista.
Recorremos con Pons un largo camino, que comienza en la
prehistoria y prosigue con las
mujeres americanas de las civilizaciones prehispánicas, sin faltar a la convocatoria del autor
la charrúa Guyunusa (de Paysandú como él), cuyo parto, asistido por una partera francesa y
contando con la colaboración
del esposo, tuvo lugar en París,
luego de su ignominioso traslado, que por ser de todos conocido me ahorro en pormenorizar
A medida que transcurre el
relato, nos vamos compenetramos de lo sucedido en épocas
ulteriores.
Con la aparición de la escritura surgen los nombres de algunas mujeres concretas que tuvieron por oficio la partería y la
enseñanza de sus habilidades en
una suerte de escuela. Tal el caso
de la egipcia Peschet (2500 aC).
Fía y Sifra en el libro del Exodo, parteras responsables de
salvar a los varones de Israel entre ellos al propio Moisés- del
exterminio ordenado por el Faraón.
Agnodice, que debió hacerse pasar por hombre para estu-

diar Medicina en Alejandría junto al gran Herófilo y que más
tarde, descubierta y acusada, ya
que a los hombres les estaba
prohibido asistir partos como
ella lo hacía, hubo de comparecer ante el Areópago, revelando al desnudarse, su condición
femenina.
Fenarete, en el siglo V a C,
partera y madre nada menos
que de Sócrates, de cuyo ejemplo el filósofo tomó la «maiéutica», como método para hacer parir las ideas de la mente
de los hombres...
Las reinas-parteras como Artemisa II, en 3500 a C, jefa del
Imperio Aqueménida, e incluso,
aunque discutida, la conocida
Cleopatra, última reina de la casta
de los Ptolomeos en Egipto.
Las parteras de la época romana, representadas en bajorelieves de sarcófagos y templetes;
Escribonia o Rusonia Aventina,
por ejemplo.
Un hito de la historia en cuestión es la figura (en este caso
masculina) de Sorano de Efeso,
médico del siglo I- II, perteneciente a la escuela metódica,
autor de un libro para instrucción de las parteras. Allí se describen, por ejemplo, la maniobra de extracción por los pies
(extracción podálica) cuando el
feto no se presenta por la cabeza; también se dan consejos de
higiene para embarazadas y
puérperas y se presta atención
al cuidado del recién nacido;
brinda ejemplos de procedimientos anticoncepcionales y se manifiesta contrario al aborto provocado.
Durante el milenio que duró
la Edad Media, aparecen en
occidente las primeras instituciones hospitalarias, de raíz religiosa, para acoger a peregrinos,
enfermos y pobres, y ¿por qué
no? a parturientas. Ejemplos de
ellas son la fundada por San
Basilio de Cesarea en Capadocia en 370 y el Hôtel-Dieu de
Paris en 650.
Con San Benito de Nursia y
su orden, se establecen monasterios, como el de Montecassino, instalado en torno al año
500 a la altura del golfo de Salerno, en la costa oeste de la
península itálica. Como era
habitual, junto al monasterio
había una «enfermería», donde
los propios monjes hacían de
médicos, salvo en los partos,
para los que recurrían a mujeres «expertas» del lugar. En torno al año 1000, en su vecindad
y bajo su influencia, surgió la
Escuela Médica de Salerno. Allí
se tradujeron al latín manuscritos clásicos. De ahí surgieron
médicos y cirujanos que influyeron sobre toda Europa durante
siglos. Muchas son las figuras y
los libros salernitanos, pero a los
efectos de este relato importa

citar a Trotula, cuya real existencia real se discute, médica o
«sanadora» y autora de una obra
sobre ginecología de gran ascendencia. Durante el Renacimiento se redactan las primeras
reglamentaciones referentes a la
práctica de la Medicina en general y a la partería en particular. En lo que a España y sus
colonias concierne, se dictan
decretos y leyes como las emanadas de la corte de Valladolid
(hacia 1540). Lejana consecuencia de estas legislaciones fue la
Real Cédula dictada por Carlos
IV en Aranjuez en 1804 y publicada en Buenos Aires al año siguiente, por ordel del Protomédico Miguel Gorman, acerca de
la obligatoriedad del médico o,
en su ausencia, del cirujano-barbero o del cura, de realizar la
cesárea según el procedimiento
allí explicado minuciosamente,
en cualquier mujer que muriera
embarazada, con la finalidad de
extraer el fruto del embarazo
para darle el Bautismo. Esa disposición llevó al Presbítero oriental Esteban De León- de los pocos que egresaron del fugaz
seminario que fundara el Venerable Monseñor Jacinto Vera y
Durán-, a practicar, en 1863, en
la pequeña villa de San Fructuoso de Tacuarembó, con su navaja de afeitar, la primera cesárea a una mujer muerta de que
se tiene noticia en el Uruguay, y
que luego dio motivo a un proceso médico legal.
La cesárea, el origen de cuyo
nombre se discute, se practicaba en mujeres muertas desde la
antigüedad romana (y aún antes según la mitología). Hasta
comienzos del S XX fueron excepcionales los casos de sobrevida materna. Hoy el procedimiento se ha convertido en lo
que el Profesor Fernando Mañé
Garzón califica como «el modo
cultural de nacer» propio de estos tiempos, lo que imcplica la
comprobación de un hecho, más
allá de los juicios que su uso
exagerado inspiren ...
En el siglo S XVIII, un estudiante de Medicina de París apellidado Sigault describió la operación consistente en separar los
huesos del pubis con una incisión con la finalidad de ampliar
la pelvis ósea y facilitar de este
modo el paso de la cabeza. Este
procedimiento, denominado
«sinfisiostomía» o «pubotomía»
provocó una verdadera guerra
entre sus partidarios y los de la
cesárea; lo cierto es que siguió
utilizándose hasta la primera
mitad del siglo XX.
No obstante la importancia
de su función, las parteras sufrieron, junto a otras mujeres (y
relativamente menos varones)
persecuciones por brujería, tema
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en el que Pons ha profundizado
y del que nos ha hecho ver aspectos tan interesantes como terrribles.
Un tiempo de oro llega para
las parteras francesas de los siglos XVII y XVIII, al punto que en
su idioma se las conoce como
«sage-femmes». Son ellas las que
asisten a reinas y emperatrices,
y también las encargadas de la
instrucción de sus futuras colegas, así como de la redacción
de libros. Lugar preeminente
ocupan figuras como la de Louise Bourgeois, Madame Dugès,
Marguerite du Tertre, la archifamosa madame Lachapelle, así
como algunas inglesas, alemanas y holandesas.
En cierto momento, los médicos (entonces todos varones)
comienzan a irrumpen en la partería, se los denomina, no sin un
dejo de sorna, «men-midwives»,
parteros, comadrones. Por un
lado, estimulan la formación de
parteras a través de su entrenamiento en los hospitales o la redacción de libros, tal el caso de
François Mauriceau, André Levret, William Hunter, etc. Por
otro, dado que eran convocados para la asistencia de partos
complicados, inventaron instrumentos, tales como las pinzas,
fórceps o «manos de hierro» que
ayudan a extraer el feto del canal del parto y cuya historia Pons
refiere pormenorizadamente.
No deja el autor de señalar
las «obras cumbres» de la literatura obstétrica, ni los hallazgos
que han supuesto un adelanto
sustancial. Vale recordar dos
entre estos últimos. El primero,
la figura de Ignaz Semmelweiss,
el obstetra húngaro que a mitad
del siglo XIX, poco antes de la
formulación de la teoría de los
gérmenes, concibió, sin ser escuchado por sus colegas, la idea
de que la más terrible de las
amenazas para las parturientas,
la «fiebre puerperal», era transmitida por las manos contaminadas de los propios médicos
que las asistían, por lo que insistió en el lavado cuidadoso,
fundando una antisepsia «avant
la lettre». Otro de los hitos nos
toca más de cerca: las investigaciones sobre contractilidad
uterina concebidas por Hermógenes Alvarez y estudiadas en
colaboración con Roberto Caldeyro Barcia, que abrieron paso
a una modalidad de monitorización electrónica del parto que
permitió el reconocimiento y tratamiento precoz del sufrimiento
fetal, abatiendo de este modo los
agravios neurológicos que son
la consecuencia de éste. también
el tan significativo como poco
recordado aporte del primero, la
biopsia placentaria, que hizo
posible luego el estudio genético prenatal.
No es mi propósito contarles
por anticipado la historia tan bien
escrita por Pons, ni ahorrarles la
lectura de un libro, que hasta por
su presentación e ilustraciones,
como fuente de solaz o de consulta histórica, es recomendable

tener en la biblioteca.
Sí desearía, consolidar el mensaje del «parirás con ayuda»,
ayuda que hoy no se limita a las
parteras, sino se extiende al obstetra, al padre y otros miembros
de la familia, al neonatólogo, a
la persona que prepara y acompaña a la embarazada. Debemos admitir que en ciertos casos se cae en exageraciones, que
llevan como reacción, a que las
personas deseen «volver atrás»,
sin tener en cuenta los enormes
beneficios que significa el parto
asistido en una institución con
adecuados recursos.
Quisiera asimismo destacar
otro tipo de ayuda, que puede
llamarse «ayuda prolongada» hoy día más necesaria por los
compromisos laborales asumi-

dos por las mujeres-: se trata del
papel de la abuela. Un grupo
escandinavo de investigadores
efectuó un estudio, con todo el
rigor científico requerido, demostrando que, cuando en el
núcleo familiar cercano, hay
una mujer de 65 años de edad
o menos, es mayor la probabilidad de sobrevida de sus nietos
hasta la etapa de la adolescencia y más numerosas las proles
de hijas e hijos. Esta «hipótesis
de la abuela» parecería explicar algunas aparentes incoherencias de la biología femenina. ¿Por qué, si la finalidad de
la reproducción es asegurar la
continuidad de la especie, las
mujeres dejan de ser fértiles en
torno a los 50 años, momento
en que ocurre una involución

rápida y exclusiva de su función
reproductiva (menopausia)? Podríamos decir, a la luz de estas
observaciones, que, de este
modo, la «naturaleza» preserva
al grupo de mujeres post menopáusicas maduras y experientes
de los riesgos que conlleva la
reproducción y les concede un
«tiempo extra» sin las acuciantes
obligaciones de la maternidad,
que ellas pueden emplear en el
cuidado de los nietos, en particular con posterioridad a la edad
del destete. Con esta estrategia,
a la larga, se incrementa la probabilidad de de que esa abuela
prolongue, a través de generaciones futuras, la subsistencia de
los cromosomas contenidos en
sus ovocitos, así como´- por línea femenina-, del ADN mito-

condrial.
Felicito, una vez más a mi
amigo y colega por haber tenido la valentía y la perseverancia
de llevar a término, de una manera a la vez útil y agradable esta
necesaria tarea cultural de resguardar la memoria, en este
caso lo concerniente a partos y
parteras, y a la vez honrar a la
mujer, que, al decir de nuestra
teóloga y filósofa Teresita Porcile, es la «pastora del ser» y la
«co-creadora de la humanidad».
Hago votos para que el Dr.
Pons prosiga con su tarea, ya sea
hurgando en su memoria y sus
archivos, o bien apelando a su
frondosa imaginación y, en cualquiera de las dos circunstancias,
sirviéndose de sus excelentes
condiciones de comunicador.
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RIESGO DE EVENTO AGUDO Y MUERTE

El estrés y la depresión son una
‘tormenta perfecta’ para cardíacos

Las enfermedades cardiacas, la depresión y el estrés pueden ser una combinación mortal, según un
estudio reciente. Los investigadores, que observaron
el efecto de un estrés significativo y una depresión
profunda en casi 4,500 pacientes con enfermedades
cardiacas, llamaron al emparejamiento una «tormenta psicosocial perfecta».
«La combinación de mucho
estrés y unos síntomas intensos
de depresión podría ser particularmente perjudicial para los
adultos con enfermedades cardiacas durante un periodo inicial de vulnerabilidad», dijo la
investigadora principal, Carmela Alcántara, científica de investigación asociada en el Centro
Médico de la Universidad de
Columbia de la ciudad de Nueva York.
«Hallamos que los que reportaron un nivel alto de estrés y
de depresión tenían un 48 por
ciento más de probabilidades
que los que presentaban un nivel bajo de estrés y de depre-

sión de sufrir otro ataque cardiaco o de fallecer en los primeros 2.5 años de seguimiento», comentó.
Sin embargo, un seguimiento
más prolongado no mostró una
asociación significativa.
Las personas con estrés y depresión eran propensas a reportar momentos de llanto recientes, y a sentir que se enfrentaban a dificultades abrumadoras
y que no podían manejar los
problemas personales.
Los tratamientos conductuales, que quizá incluyan la terapia y el ejercicio, podrían reducir sus probabilidades de muerte o ataque cardiaco en un fu-

turo cercano, dijo Alcántara.
El nivel alto de estrés por sí
solo, o la depresión por sí sola,
no aumentaron el riesgo de sufrir otro ataque cardiaco ni de
muerte, dijo.
Para el reporte, publicado el
10 de marzo en la revista Circulation, Alcántara y sus colaboradores recogieron datos de
4,487 pacientes con enfermedades cardiacas de más de 44
años de edad, inscritos en el
estudio Razones de las diferencias geográficas y raciales en un
accidente cerebrovascular.
Se entrevistó a los participantes en sus casas y se les preguntó con qué frecuencia se habían
sentido deprimidos, solos o tristes, o habían tenido momentos
de llanto durante la semana
anterior. También les preguntaron con qué frecuencia se sintieron incapaces de controlar
cosas importantes de sus vidas,
se sintieron abrumados, sintie-

ron confianza en su capacidad
de manejar sus problemas personales y sintieron que las cosas les iban bien durante el mes
anterior.
Durante un promedio de 6
años de seguimiento, 1,337
participantes fallecieron o sufrieron un ataque cardiaco, hallaron los investigadores. El riesgo
fue un 48 por ciento más alto
para los que sufrían de estrés y
una depresión severa que para
los que no se sentían agotados
emocionalmente, pero solamente durante los primeros 2.5
años.
El Dr. Gregg Fonarow, profesor de cardiología de la Universidad de California en Los Ángeles, advirtió que este estudio
solamente halló una asociación
y que no demostró que los niveles altos de estrés o de depresión causaran los ataques cardiacos o las muertes.
«Se ha encontrado con anterioridad que la depresión y el
estrés se asocian con el desarrollo de enfermedades cardiacas además de con ataques cardiacos y ACV mortales y no
mortales en hombres y mujeres
que ya sufren alguna enfermedad cardiaca», señaló.
Sin embargo, este estudio no
pudo hallar una relación de
causalidad entre las enfermedades cardiacas, el estrés y la depresión, y un aumento del riesgo de ataque cardiaco o muerte, añadió. IntraMed - Medlineplus
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tist, Columbia University Medical Center
Gre-Center,, New YYork
ork City; Gre
gg FFonarow
onarow
., professor
onarow,, M.D
M.D.,
professor,,
cardiology
cardiology,, University of Califor
Califor-nia, LLos
os Angeles; March 10,
2015, Circulation

MARZO 2015

19

Presidente de Rotary Internacional
visita el Pereira Rossell

Gary C.K. Huang, la máxima autoridad de los rotarios
a nivel mundial, visitó nuestro
país en el marco de una gira
regional.
El momento fue propicio para
celebrar el relacionamiento de
los clubes rotarios de Uruguay
con el Centro Hospitalario Pereira Rossell al tiempo que con
motivo de su visita, Huang entregó a la Dra. Ima León, directora general del CHPR una pla-

ca recordatoria del acontecimiento.
Entre las donaciones realizadas para el Hospital Pediátrico,
el distrito 4970 de Rotary representado por Olga Sánchez Llamosa entregó más de 700 libros
de cuentos infantiles que fueron
recibido por Mercedes Nava,
presidente de la Asociación de
Voluntarias que gestiona una
biblioteca itinerante denominada Paul Harris y realiza a diario

recorridas para brindar apoyo y
contención a los niños internados en el hospital asistiéndolos
con insumos como ropa, juguetes y libros. Según lo previsto,
para el 30 de junio de este año
se llegará a los 1000 libros entregados.
El Hospital de la Mujer en tanto, recibió un aporte importante en equipamiento para el Banco de Leche Humana dirigido
por la Dra. Mara Castro. Se trata de un analizador de proteínas, una iniciativa impulsada
por la presidente de Rotary Club
Zonamerica, Lilián Yodzis y Luis
Rodríguez, gobernador del distrito 4980.
Además, el director del Hospital de la Mujer, Dr. José Vázquez recibió la donación de un
crióstato y dos microscopios
Olympus para el departamento
de Anatomía Patológica de la
institución.
El aporte de los clubes rotarios al Pereira Rossell año a año

es muy importante para la institución según lo manifestó el Dr.
Ney Castillo quien agradeció
especialmente a la comisión de
damas del Club La Comercial
por la donación anual del medicamento Cosmegen que se
entrega al servicio de Hemato
Oncología. También se reconoció especialmente el aporte de
Rotary Punta Gorda y Rotary
Camino de los Horneros quie-

nes periódicamente acercan
ajuares para recién nacidos y
juguetes.
Del emotivo acto celebrado
en el Hall Morquio participaron
representantes de distintos clubes rotarios así como la directora del CHPR, Dra. Ima León,
el director del Hospital de la
Mujer, Dr. José Vázquez y la directora del Hospital Pediátrico,
Dra. Marina Stoll.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Las grasas de origen vegetal
no aumentan el peso corporal
La dieta mediterránea con
consumo de grasas de origen
vegetal es más efectiva para reducir el riesgo cardiovascular
que una dieta baja en grasa, sin
incrementar el peso corporal.
Que los frutos secos contribuyen a la protección cardiovascular es un hecho ya conocido.
Sin embargo, el temor a incluir
su consumo en las pautas sobre hábitos de vida prescritas a
pacientes con riesgo cardiovascular (CV) se asocia con que
conlleve un incremento del peso
corporal.
DESECHAR EL TEMOR AL
AUMENTO DE
PESO POR CONSUMIR
FRUTOS SECOS
Sin embargo, un amplio estudio internacional dirigido a esclarecer este asunto permite desechar dicho temor. Así lo ha señalado Jordi Salas-Salvadó, catedrático de Nutrición de la Universidad Rovira i Virgili e investigador principal del Ciberobn
del Instituto de Salud Carlos III,
quien recientemente ha sido
galardonado con el premio
Dupont de la Ciencia en reconocimiento a su trayectoria
científica.
Salas-Salvadó ha dirigido
parte de sus investigaciones a
analizar los efectos sobre la
salud de la dieta mediterránea

man sin abusar son beneficiosas para reducir el riesgo cardiovascular sin aumentar el
peso y son la alternativa a otro
tipo de grasas que sí son perjudiciales».
Las conclusiones del Predimed
están siendo incorporadas a las

nuevas guías sobre alimentación
de Estados Unidos y de otras
partes del mundo. Su difusión
permitirá a los médicos incorporar con tranquilidad y respaldo científico la recomendación
de seguimiento de la dieta mediterránea.
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en general y de los frutos secos en particular. «En los últimos años se ha incrementado
el interés por este tipo de alimentos y su relación con factores implicados en la enfermedad cardiovascular, como
la resistencia a la insulina, la
obesidad y la inflamación.
LOS FRUTOS SECOS
PROTEGEN FRENTE A LA
ENFERMEDAD
CARDIOVASCVULAR
Tras múltiples investigaciones
se ha concluido que los frutos
secos protegen frente a la enfermedad cardiovascular al reducir el LDL colesterol y mejorar
otros factores de riesgo».
El estudio Predimed
redimed,, publicado en The New England Jour
Jour-nal of Medicin
Medicine con la participación de más de 7.400 personas mayores de 55 años con alto

riesgo cardiovascular, ha ofrecido resultados concluyentes.
LAS BONDADES DE LA
DIETA MEDITERRÁNEA:
LOS FRUTOS Y EL ACEITE
DE OLIVA
De hecho, fue interrumpido
un año antes de lo previsto debido a la contundencia de los
datos obtenidos, constatándose que quienes seguían la dieta
mediterránea, bien con consumo de frutos secos o de aceite
de oliva, conseguían reducir el
riesgo cardiovascular un 30 por
ciento más que quienes seguían
una dieta baja en grasa, «tanto
en cuento a infarto de miocardio como embolia cerebral y
mortalidad por estas causas. Se
comprobaron mejoras en diabetes, síndrome metabólico y
enfermedad arterial periférica.
Las grasas vegetales propias de
la dieta mediterránea si se to-

Comision H. para la Salud
Cardiovascular entregó DEA
al Colegio Médico

El 26 de febrero la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular entregó un DEA al Colegio Médico.
Estuvieron presentes la Ministra de Salud Pública hasta ese momento Dra. Susana Muñiz, por el Colegio Médico el Dr. Prof.
Jorge Torres y Dra. Inés Vidal, y por la Comisión Presidenta Dra.
Graciela Dighiero, Director Ejecutivo Dr. Mario Zelarayán
y Director Adjunto Dr. Bernardo Pérez.
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5 cosas a evitar en infectología

Recomendaciones de la
Sociedad Americana de
Infectología acerca del
uso prudente y racional
de los antibióticos en situaciones frecuentes de la
práctica diaria.
No trate a la bacteriuria asintomática con antibióticos
El uso inadecuado de antibióticos para tratar la bacteriuria
asintomática o el hallazgo de un
número significativo de bacterias
en la orina que ocurre sin síntomas como ardor o micción frecuente, es un importante contribuyente al uso excesivo de antibióticos en los pacientes.
Con la excepción de las embarazadas, los pacientes sometidos a cirugía de próstata u otra
cirugía urológica invasiva y los
pacientes con trasplante de riñón o de páncreas dentro del
primer año de recibir el trasplante, el uso de antibióticos para
tratar la bacteriuria asintomática no es clínicamente beneficioso y no mejora la morbilidad o
la mortalidad.
La presencia de un catéter urinario aumenta el riesgo de bacteriuria, sin embargo, el uso de

antibióticos no disminuye la incidencia de la infección sintomática asociada a catéter urinario
(infección urinaria), y a menos
que haya síntomas relacionados
con el tracto urinario o síntomas
sin causa identificable, asociados al catéter, la bacteriuria
asintomática no requiere la detección ni el tratamiento antibiótico.
El tratamiento excesivo de la
bacteriuria asintomática con antibióticos no sólo es costoso,
también puede conducir a la infección por Clostridium difficile
y a la aparición de patógenos
resistentes lo que plantea plantear cuestiones relacionadas con
la seguridad y calidad de vida
del paciente.
Evite la prescripción de antibióticos para las infecciones del
tracto respiratorio superior
superior..
La mayoría de las infecciones
agudas del tracto respiratorio
superior son de etiología viral
por lo que el uso de un tratamiento antibiótico resulta ineficaz, inadecuado y potencialmente perjudicial.
Sin embargo, la infección demostrada por el Estreptococo
Grupo A (faringitis estreptocócica) y la tos ferina (tos convulsa)

sí deben tratarse con terapia
antibiótica.
El tratamiento sintomático
para las infecciones del tracto
respiratorio superior debe ser
dirigido a maximizar el alivio de
los síntomas más prominentes.
Es importante que los profesionales de la salud tengan un diálogo con sus pacientes y proporcionen educación sobre las consecuencias del mal uso de los
antibióticos en las infecciones
virales, que pueden conducir a
un aumento de los costos, de la
resistencia a los antimicrobianos
y a los efectos adversos.
No utilice terapia con antibióes-ticos para la dermatitis por es
tasis de las extremidades infe
infe-riores
riores.
La dermatitis por estasis es
comúnmente tratada con antibióticos, lo que puede ser el resultado de un diagnóstico equivocado o de la falta de conocimiento de la fisiopatología de la
enfermedad.
El estándar de cuidado para
el tratamiento de la dermatitis
por estasis que afecta las extremidades inferiores es una combinación de elevación de la pierna y compresión. La elevación

de la zona afectada acelera la
mejoría mediante la promoción
del drenaje por gravedad del
edema y de las sustancias inflamatorias. El uso rutinario de antibióticos orales no mejora las
tasas de curación y puede resultar en hospitalizaciones innecesarias, aumento de los costos de
atención de salud y en potencial
de daño al paciente.

Evite las pruebas para una
infección por Clostridium difficile en ausencia de diarrea
diarrea.
Las pruebas para Clostridium
difficile o sus toxinas se debe realizar solamente en casos de de○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ posiciones diarreicas (sin forma)
a menos que se sospeche íleo
por C. difficile.
Debido a que la portación del
Clostidium difficile está aumentado en los pacientes con terapia antimicrobiana y entro los
hospitalizados, sólo la presencia
de heces diarreicas justifican

XX REUNIÓN DE LA SEH-LELHA

La polipíldora: mejor prevención
secundaria por más adherencia

El cumplimiento terapéutico
dirigido a la prevención secundaria en pacientes que han tenido un evento coronario deja
mucho que desear. Así se ha
comprobado que en no pocos
casos abandonan la administración de, al menos, uno de los
tres fármacos que deben tomar
de forma crónica. La comercialización de la polipíldora a finales del año pasado ha despertado expectativas y se han
iniciado estudios para comprobar en un plazo de dos años sus
efectos.
Así lo ha señalado Francisco
Morales, catedrático de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, en el marco de la XX Reunión de la Sociedad Española
de Hipertensión-Liga Española
para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA).
PREVENCIÓN CONSTANTE
Este especialista ha recordado que todos los pacientes que
han sufrido un síndrome coronario agudo para prevenir la
aparición de un infarto o un ACV
deben tomar de forma crónica
dosis bajas de aspirina, una es-

tatina y un fármaco inhibidor del
sistema renina angiotensina.
Sin embargo, «comprobamos
que con el tiempo esta administración crónica se abandona
quizá por iniciativa del propio
paciente que no presenta síntomas y piensa que puede ir dejando las pastillas o por propia
prescripción facultativa debido
a la descoordinación asistencial
y el hecho de que no se acceda
en todos los casos a los datos
centralizados del paciente, lo
que puede hacer que un especialista no tenga información
sobre por qué un paciente está
tomando exactamente esa medicación y decida retirarla si
mejoran los síntomas».
Para intentar corregir esta situación se planteó hace ya varios años la conveniencia de disponer de una píldora que aúne
los tres medicamentos en una
misma presentación oral con los
esfuerzos dirigidos a mejorar la
prevención secundaria, y el resultado ha sido una píldora con
aspirina, atorvastatina y ramipril,
«que ya está disponible y que
veremos en los próximos años
si es más efectiva o no para disminuir entre quienes la toman

la aparición de un segundo
evento cardivoascular que la
toma de los tres fármacos por
separado».
La comercialización de la polipíldora ha sido posible «después de comprobar que efectivamente los tres fármacos se
pueden colocar juntos, y que
cuando se presentan así no interfieren los unos sobre los otros
y que tienen la misma acción
que administrados por separado», ha explicado Morales. La
polipíldora se comercializa con
tres dosis distintas de ramipril
para que el médico pueda elegir entre ellas cuando sea prescrita en el caso de pacientes con
hipertensión.
Según el farmacólogo, en
Valencia ha comenzado un estudio en el que se incluirán a
los pacientes que a lo largo de
este año presenten un evento
cardiaco y serán seguidos durante los dos años siguientes
«para comprobar los efectos de
la polipíldora frente a quienes
son tratados de otra manera. En
cinco años, habrá datos concluyentes».
Fuente
uente-- diariomedico.com
16/03/2015

hacer el análisis. En ausencia de
diarrea, la presencia de C. difficile solo indica que el paciente
es portador y no se debe tratar
y, por tanto, tampoco realizar
ningún test de diagnóstico.
Evite los antibióticos profilácticos para el tratamiento del
prolapso de la válvula mitral.
La profilaxis antibiótica ya no
está indicada en los pacientes
con prolapso de la válvula mitral para la prevención de la
endocarditis infecciosa. El riesgo de efectos adversos asociados al uso de antibióticos excede al beneficio (si es que existe)
de la terapia profiláctica con
antibióticos. El uso limitado de
la profilaxis probablemente reducirá la selección no deseada
de cepas resistentes a los antibióticos y sus graves consecuencias
como la colitis asociada a Clostiuente: Choosing
dium difficile.. FFuente:
Wisely FFive
ive Things Physicians and
Patients Should Question
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Realizan el primer trasplante
de pene en el mundo
Médicos sudafricanos han realizado con éxito el primer trasplante de pene del mundo en un joven que tenía su órgano amputado.
Médicos sudafricanos han realizado con éxito el primer trasplante de pene del mundo en un joven que tenía su órgano amputado
después de un ritual de circuncisión mal, ha informado este el
Hospital Tygerberg en Ciudad del Cabo.
El trasplante, que duró nueve horas y se realizó el pasado diciembre, formaba parte de un estudio piloto realizado por el Hospital Tygerberg y la Universidad de Stellenbosch.
«Es una situación muy grave. Para un joven de 18 o 19 años la
pérdida de su pene puede ser profundamente traumática», ha explicado Andre van der Merwe, jefe del Servicio de Urología de la
Universidad, quien dirigió la operación.
El joven paciente ha recuperado el uso completo de la funcionalidad del pene, según han asegurado los médicos, quienes auguran que el procedimiento podría más adelante extenderse a hombres que hayan perdido sus penes debido a un cáncer o como
último recurso para la disfunción eréctil severa.
«Hay una mayor necesidad en Sudáfrica para este tipo de procedimiento que en otras partes del mundo, ya que muchos jóvenes
pierden sus penes cada año debido a complicaciones de la circuncisión tradicional», ha explicado Van der Merwe.
El paciente tenía 21 años cuando su pene fue amputado hace tres
años después de presentar complicaciones graves debido a una circuncisión tradicional como un rito de paso a la edad adulta.
Encontrar un órgano de un donante fue uno de los principales
retos del estudio, han explicado desde el centro. El donante era
una persona fallecida que donó sus órganos para trasplante.
Fuente
uente-- DiarioMedico.com

