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CENTENARIO DEL PRIMER GENOCIDIO DEL SIGLO XX

El Genocidio Armenio
DR. ANTONIO
TURNES

(1915-2015)
El 24 de abril de 2015 se conmemora en todo el mundo el
Primer Centenario del Genocidio Armenio. Fue el primer genocidio, vale decir el exterminio
masivo y premeditado, de una
comunidad, que fue seguido
por otros Genocidios a lo largo
del Siglo XX, desde el Holocausto o Shoah, contra el pueblo
judío, hasta las limpiezas étnicas en los Balcanes en la década de los ´90, y muchas otras
en diversos continentes, particularmente en Asia y África. Según informa Wikipedia, el genocidio armenio también llamado holocausto armenio, fue la
deportación forzosa y exterminio de un número indeterminado de civiles armenios, calculado aproximadamente entre un
millón y medio y dos millones
de personas, por el gobierno de
urcos en el Impe
los Jóvenes TTurcos
Impe-rio otomano
otomano, desde 1915 hasta 1923
1923.
Se caracterizó por su brutalidad en las masacres y la utilización de marchas forzadas con
las deportaciones en condiciones extremas, que generalmente llevaba a la muerte a muchos
de los deportados. Otros grupos étnicos también fueron masacrados por el Imperio oto
oto--

mano durante este período, entre ellos los asirios
asirios, los griegos
pónticos y los serbios
serbios. Algunos
autores consideran que estos
actos son parte de la misma política de exterminio.
La fecha del comienzo del
genocidio se conmemora el 2 4
de abril d e 1915
1915, el día en
que las autoridades otomanas
detuvieron a 235 miembros de
la comunidad de armenios
e n Estambul; en los días siguientes, la cifra de detenidos
ascendió a 600. Posteriormente, una orden del gobierno central estipuló la deportación de
toda la población armenia, sin
posibilidad de cargar los medios
para la subsistencia, y su marcha forzada por cientos de kilómetros, atravesando zonas desérticas, en las que la mayor
parte de los deportados pereció víctima del hambre, la sed y
las privaciones, a la vez que los
sobrevivientes eran robados y
violados por los gendarmes que
debían protegerlos, a menudo
en combinación con bandas de
asesinos y bandoleros.
Aunque la República de Turquía, sucesora del Imperio otomano, no niega que las masacres de civiles armenios
ocurrieron, no admite que se
trató de un genocidio
genocidio, arguyendo que las muertes no fueron el
resultado de un plan de exterminio masivo, sistemático y premeditado dispuesto por el Estado otomano, sino que se debieron a las luchas interétnicas, las
enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de
l a Primera Guerra Mundial
Mundial. A
pesar de esta tesis, casi todos

los estudiosos —incluso algunos
turcos— opinan que los hechos
encajan en la definición actual
d e genocidio
genocidio.
Se lo considera por lo general el primer genocidio moderno; de hecho, es el segundo
caso de genocidio más estudiado, después del Holocausto.
Hasta la fecha 22 estados han
reconocido oficialmente el genocidio.
NOMEOLVIDES» SÍMBOLO
DEL CENTENARIO DEL
GENOCIDIO ARMENIO
La flor llamada «Nomeolvides» fue elegida como símbolo
de las conmemoraciones del
centenario del Genocidio Armenio. La distintiva representación
fue seleccionada por el Gobierno Armenio entre decenas de
propuestas recibidas por la comisión del 100° aniversario.
La flor de «Nomeolvides» tiene el mismo significado en todos los idiomas y que el lema
adoptado será: «Recuerdo y reclamo». El símbolo representa
las doce columnas de piedra del
Monumento al Genocidio de
Dzidzernagapert, mientras que
los cinco pétalos invocan a los
cinco continentes donde los armenios encontraron refugio después del genocidio, dando creación a la gran Diáspora armenia.
***
LA ARMENIA DE HOY
Armenia (en armenio: Hayastan),
oficialmente República de Armenia, es un país del Cáucaso
Sur y sin salida al mar
mar.. Comur-parte frontera al oeste con Tur
quía
quía, al norte con Georgia
Georgia, al
este con Azerbaiyán y al sur
con Irán y l a República Autónoma de Najicheván de Azerbaiyán.
Armenia es una antigua república soviética, u n Estado
unitario, multipartidista y en un
proceso de democratización
que tiene sus raíces en una de
las más antiguas civilizaciones
del mundo. Dotada de un rico
patrimonio cultural, se destacó
como la primera nación en
adoptar el cristianismo como
religión oficial en los primeros

años del siglo IV (la fecha tradicional es 301). Aunque Armenia es un estado constitucional
secular, la fe cristiana desempeña un papel importante en su
historia y en la identidad del
pueblo armenio. Cultural, his
his-tórica y políticamente, Armenia
se considera como parte
d e Europa
Europa. Sin embargo, su localización en el Cáucaso meridional la sitúa en una supuesta
frontera imaginaria entre Euro
Euro-pa y Asia
Asia: en realidad se trata
de un país transcontinental, a
medio camino entre los dos
ámbitos geográficos. Estas clasificaciones son arbitrarias, pues
no hay diferencia geográfica
fácilmente definible entre Asia
y Europa
Europa.
Armenia es actualmente
miembro de más de 35 organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas,
el Consejo de Europa, el Banco Asiático de Desarrollo, la
Comunidad de Estados Inde
Inde-pendientes
pendientes, la Organización
Mundial del Comercio y la Or
Or-ganización de Cooperación
Económica del Mar Negro,
entre otras.
El monte Ararat, visible desde la capital de Armenia, la ciudad de Erevan, es el pico más
alto de Armenia, con 5165
msnm. La tradición cristiana
interpreta del Libro del Génesis
que esta montaña es el lugar en

el que se posó el Arca de
Noé después del Diluvio Universal descrito en este libro sagrado.
***
Miles de ciudadanos armenios
se refugiaron en Uruguay desde 1915, trayéndonos sus tradiciones, su cultura y su energía. Constituyen una extendida
comunidad que ha contribuido
al desarrollo del comercio, de
la industria y de las profesiones.
Muchos médicos uruguayos son
descendientes de aquellos inmigrantes que huyeron del Primer
Holocausto del Siglo XX. El actual Rector de la Universidad de
la República, una ex Decana de
la Facultad de Derecho, y muchas figuras prestigiosas de los
más diversos ámbitos de la cultura y el deporte, son descendientes de quienes eligieron el
Uruguay como refugio y aquí
formaron sus familias. Recordamos aquí, genéricamente a las
decenas de mujeres y hombres
de ascendencia armenia, muchos de ellos docentes destacados en las más diversas disciplinas, que prestigiaron y prestigian a la Medicina Nacional, y
nos unimos a ellos y a sus familias, en esta hora de reavivar la
memoria.
EL DIARIO MÉDICO hace lle
lle-gar a toda la Comunidad Ar
Ar-menia en Uruguay
Uruguay,, en América
Latina y en el resto del orbe, la
solidaridad en este Centenario
del Genocidio, que aún no ha
sido debidamente reconocido
por la mayoría de los países del
mundo. Uruguay ha sido el primero en hacerlo, pero ese
ejemplo lo siguieron 22 países. Ojalá que este nuevo aniversario renueve el deseo de
justicia y paz, al que siempre
anheló este antiguo pueblo,
que tanto ha favorecido el de
de-sarrollo del Uruguay y en particular en el ámbito de la Salud.
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EDITORIAL

Transgénicos
Últimamente mi compañera
habla con frecuencia de los
transgénicos. De los transgénicos políticos, de los transgénicos militantes, de los transPROF. ELBIO
génicos gremiales, de los
D. ÁLVAREZ
transgénicos vecinos, de los
transgénicos de cualquier profesión (médicos, enfermeros, abogados, jueces, parlamentarios, etc. etc.).
Al principio lo tomé con el mismo humor con lo que ella lo
manejaba y decía.
Después presté más atención. Entonces comencé a comprender lo que quería decir, definir o identificar. Y a divagar
en medio del humor y las realidades
Y sí, podemos hablar de «transgénicos» en la vida social.
Es decir, gente que se va modificando de acuerdo a las circunstancias o a los intereses.
Trasmutando al «bicho humano» esa modificaciones, hay
«híbridos» que serían los más potables porque sus genes
quedan casi siempre en el mismo orden que los originales,
hay «resistentes» (que serían en esta trasmutación, los que
adquieren los antivalores sociales) y los «tolerantes» que paradojalmente serían los intolerantes a incidencias exógenas,

aunque igualmente peligrosos porque sobreviven más tiempo.
En todo los casos transgénicos.
Es decir para esta interpretación muy peculiar, «bichos
humanos» que a lo largo de sus existencias van modificando sus valores e interrelaciones sociales, manteniendo la
misma denominación de sus roles, pero con cambios importantes en sus esencias existenciales originales y formas
de relacionamiento dentro de la estructura social, transformando la solidaridades en individualismos, es decir abandonando el nosotros podemos para correr detrás del yo
quiero para mí.
No sé si ustedes me entienden. Yo por lo menos empezaré
a hablar como mi compañera, de transgénicos sociales,
militantes, políticos , gobernantes, gremialistas, profesionales, periodistas, comunicadores y etc.
Y procuraré no dejarme cooptar por ellos…para alejarme
de la posibilidad que tienen en su accionar de modificar
nuestros valores esenciales y transformarnos en un «bicho
humano» cambiable de acuerdo a las circunstancias y los
intereses.
Disculpen el humor negro y el divague .Punto y aparte.
Solo invito a mantenernos «originales» y no transformarnos
en «transgénicos». 15.04.2015- 02:23 AM
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

7 de Abril - Día Mundial de la Salud
Bajo el lema «Alimento seguro: del campo a la mesa ¿es
seguro lo que comes?», se celebró el 7 de abril el Día Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
promueve los esfuerzos realizados con el fin de mejorar la inocuidad de los alimentos del
campo a la mesa.
Según la información de
OMS, la realidad del mercado
mundial genera retos significativos en cuanto a la seguridad
de los alimentos que se comercializan entre las distintas regiones de todo el mundo.
FACTORES QUE
ALIMENTAN LA
POSIBILIDAD DE
CONTAMINACIÓN
Diferentes sistemas de control
de la inocuidad de los alimentos en los distintos países de ori-

gen, complejas cadenas de distribución y períodos de tránsito
más largos para los alimentos
importados, entre otros factores,
aumentan las posibilidades de
contaminación, deterioro, adulteración y falsificación.
FORTALECER LOS
SISTEMAS QUE
GARANTIZAN LA
INOCUIDAD
Resulta cada vez más obvio
que es necesario fortalecer los
sistemas que garantizan la inocuidad de los alimentos en todos los países estableciendo una
mayor capacidad de reglamentación a escala mundial, desarrollando y armonizando las normas reglamentarias basadas en
datos científicos, fomentando
una mayor toma de conciencia
acerca de la importancia de los
sistemas reguladores dentro del

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

contexto más amplio del desarrollo económico, y compartiendo y analizando información y
datos a nivel mundial a objeto
de mejorar la toma de decisiones reglamentarias.
CADA AÑO FALLECEN MÁS
DE 2 MILLONES DE
PERSONAS POR
ENFERMEDADES
TRASMITIDAS POR EL
ALIMENTO Y EL AGUA
Por ello, se calcula que a escala mundial cada año fallecen
unas 2.000.000 personas por
enfermedades transmitidas por
los alimentos y el agua; la mayoría son niños de menos de cinco años de edad.
La inocuidad de los alimentos es un problema importante
de salud pública mundial porque las enfermedades transmitidas por los alimentos son una

de las principales causas de sufrimiento, muertes, pérdidas de
empleo, presión en el sistema
de atención sanitaria y reducción de las ganancias económicas. Al fortalecer los sistemas de
inocuidad de los alimentos, los
países pueden aminorar o eliminar estos problemas.
La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad com-
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partida. Es fundamental establecer alianzas fuertes y generar
oportunidades de apoyo mutuo
entre todos individuos, desde el
campo hasta la mesa.
Esto incluye el sector industrial, los entes públicos, la comunidad académica y las organizaciones que representan los
intereses de los consumidores,
entre otros.
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UN LIBRO DEL PROF. DR. MIGUEL A. CHERRO AGUERRE

«Al calor del Hogar»
Los niños abandonados

Este libro reciente del Prof. Dr. Miguel A. Cherro
Aguerre, trata de la situación del llamado Hogar Salterain del INAU, una experiencia poco conocida en
la atención de menores no infractores que por alguna razón han quedado al margen de sus familias de
origen.1
Geográfico del Uruguay. Y además de todo eso, fue periodista
y político, llegando a ser legislador y Ministro de Relaciones
Exteriores. Pese a todo lo cual
murió en la pobreza.

PARADIGMA DE LO QUE
DEBE SER UN
ESTABLECIMIENTO PARA
CUIDAR Y PROMOVER
VALORES EN LOS NIÑOS
La focalización en este centro
de atención de menores, un verdadero hogar, ejemplo y paradigma de lo que debería ser la
función de un establecimiento
para cuidar, educar y promover
valores en niños que vienen de
diferentes orígenes familiares y
con diversas conflictivas, no es
casual.
Varias personalidades se han
referido elogiosamente a los
valores del Hogar Salterain, que
curiosamente, no toma su nombre de homenaje al Dr. José Joaquín de Salterain (1856-1926),
un médico uruguayo que se graduó en los primeros años de
nuestra Facultad de Medicina,
y luego viajó becado a París,
junto a Francisco Soca y Enrique Pouey, para perfeccionar
sus estudios. Salterain fue un
oftalmólogo distinguido, que
cooperó con Luis Morquio en la
Clínica Pediátrica del Hospital
Pereira Rossell y estuvo entre los
fundadores de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que está
cumpliendo su primer Centenario en 2015. Pero fue además
un filántropo, fundador del Sindicato Médico del Uruguay, promotor de la creación de un Ministerio de Salud Pública en
1921, fundador de la Oficina
del Censo y Estadística Municipal de la que fue Director, fundador de la Biblioteca Municipal, del Museo Histórico Nacional, de la Liga Uruguaya contra
la Tuberculosis y la Liga Nacional contra el Alcoholismo. Reorganizó el instituto Histórico

LO SEGUIRÁN LLAMANDO
HOGAR SALTERAIN
Pero este Hogar no se denomina Joaquín de Salterain, para
honrar a esta personalidad, sino
que se encuentra ubicado en la
calle que lleva su nombre. De
ahí que se lo ubique por esa
denominación. Aunque en fecha
reciente se le ha designado
como Hogar «Dr. Eduardo Reich Sintas», tomando el nombre
de un abogado y periodista, que
en la década de los ´60 dirigió
en Saeta TV Canal 10 un famoso programa «Conozca su Derecho». Él fue también un benefactor de este Hogar, y de ahí
que le hayan puesto ese nombre. Pero en el INAU, y en el
medio de la Psiquiatría de la
Infancia y la Adolescencia, seguirán llamándole Hogar Salterain.
Este hogar es, como dijimos,
un modelo en su género. Particularmente por la vocación de
su Director Fundador, el Sr. Elbio Martínez (1945) un maestro que ha consagrado su vida
a crear un ambiente especial en
este lugar, para recibir y educar
a estos niños, generando un
equipo que a lo largo de más
de 25 años ha permitido el egreso de muchachos transformados
en ciudadanos útiles. Que formaron familia, consiguieron trabajo, tuvieron hijos o esperan
tenerlos. Algunos hasta alcanzaron título universitario y trabajan hoy en el exterior.
UNA IMAGEN POCO
CONOCIDA DEL INAU
Es una imagen del INAU poco
conocida, porque prevalece en
el imaginario colectivo la noticia tantas veces trasmitida por
los medios de comunicación, de
los menores infractores encerrados en la Colonia Berro. Otra
denominación, que esconde el
nombre del Dr. Roberto Berro
García (1886-1956), un destacado Pediatra, formado junto al
Prof. Luis Morquio, que fue el
Gran Reformador de la Protección a la Infancia, al que nos
hemos referido en nuestro libro
a él dedicado.2

Cherro se refiere a la Conferencia sobre «Los Niños Abandonados» que diera Roberto
Berro en julio de 1930 en el flamante Instituto de Pediatría,
para iniciar su descripción de lo
que es este Hogar que recoge,
justamente a los niños de tal
condición, y la experiencia que
allí transcurren. Describe en sendas entrevistas las opiniones que
sobre el Hogar Salterain tienen
el propio Director, que narra la
historia, de diferentes Directores anteriores y actuales del
INAU (ex INAME y antiguo Consejo del Niño) y fundamentalmente de siete jóvenes que habiendo sido internos de dicho
Hogar, egresaron del mismo
haciendo sus vidas autónomas
y siendo personas maduras, que
constituyeron su hogar, y son
felices. Que retornan al Hogar
a visitar a sus cuidadores, que
para ellos son como sus verdaderos «padres» y «madres», tomando por tales al Director, a
la cocinera y a la costurera. Algunos de estos funcionarios llevaban a los niños a sus casas,
los fines de semana, integrándolos con los suyos propios. Se
narran los momentos más felices de estos muchachos en el
Hogar, particularmente cuando
hacían actividades grupales, tales como practicar deportes o
hacer campamentos. Pero también en el diálogo con los demás muchachos, con los que
lograron hacer un núcleo de
amistades para toda la vida.
Adquiriendo e incorporando
valores morales y un sentido crítico para ser auténticamente
autónomos.
SOBRE LA PARENTALIDAD
TÓXICA QUE ESTÁ
DETRÁS DE MUCHAS
SITUACIONES
El libro se expande en comentarios de interpretación psiquiátrica sobre la parentalidad tóxica, que está detrás de muchas
de estas situaciones abandónicas, y de las características de
los cuidadores, que también
deben ser cuidados.
Una rica experiencia que es
un modelo para producir cambios en el amplio campo de la
institucionalización, una fórmula poco deseable pero que es
un recurso valioso, cuando han
fallado o no se han podido desarrollar otras modalidades de
familias sustitutas, sea por parentescos cercanos, o por familias adoptivas.
Además del interés profesional que sin duda tiene este libro, las entrevistas son auténti-

camente conmovedoras, porque hacen aflorar las experiencias y emociones de niños que
encontraron un hogar luego de
ser abandonados o rechazados
en situaciones difíciles con sus
padres, algunos de los cuales
jamás conocieron o los rechazaron, y la percepción de quienes dirigieron ese Centro, que
ojalá pueda replicarse como experiencia, con igual grado de
vocación y compromiso, virtudes
difíciles de encontrar en este tiempo de materialismos y reclamos.
FELICITACIONES AL AUTOR
POR SU APORTE PARA
EL DEBATE DE NUEVAS
SOLUCIONES
Felicitaciones al autor, por este
nuevo aporte al conocimiento
de la psicología del niño y el
adolescente, que sin duda será
un aporte muy valioso para el

debate de nuevas soluciones a
un problema que en nuestro
tiempo tiene cada vez mayor vigencia. Porque los niños abandonados y maltratados, son
cada vez, lamentablemente, expresiones más frecuentes de
nuestra época, y corresponde
al Estado y las organizaciones
privadas, con organización y
conocimientos pertinentes, brindar ese cuidado para formar
personas con valores, en lugar
de abandonarlos nuevamente,
y conducirlos por el despeñadero de los futuros delincuentes.
(F
ootnotes)
(Footnotes)
1
CHERRO
-AGUERRE
.: Al
CHERRO-AGUERRE
-AGUERRE,, Miguel A
A.:
calor del Hogar
rólogo del Dr
Hogar.. PPrólogo
Dr.. Eduar
Eduar-do Cavalli. Instituto del Niño y A
doles
Adoles
doles-cente del Uruguay (INAU). Marzo
2015, 104 páginas. 2 TURNES
TURNES,, Anto
Anto-nio LL.. y BERRO RO
VIRA
oROVIRA
VIRA,, Guido: R
Ro
berto Berro: El gran R
eformador de la
Reformador
Protección a la Infancia. Ediciones Granada, 2012, 370 páginas.

El café protege contra
la diabetes tipo 2
Según un estudio de un equipo de investigadores de la
Universidad de California en Los Ángeles (EE.UU.) beber café
incrementa los niveles plasmáticos de la globulina fijadora
de hormonas sexuales (SHBG) que controla la actividad biológica de las hormonas sexuales del cuerpo (testosterona y
estrógeno) y desempeña un papel clave en el desarrollo de
la diabetes tipo 2. El trabajo demostró encontrar una relación inversa entre el consumo de café y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Así, los participantes del estudio que
tomaron más de una taza al día durante un período de 4 años
un 11% menos de riesgo de diabetes tipo 2 en comteníanun
paración con las personas que no cambiaron su ingesta.
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MALETÍN OBLIGATORIO DE PRIMEROS AUXILIOS

Asistencia a víctimas antes del arribo
de médicos es capaz de salvar vidas

La gran mayoría de las muertes en la vía pública o de complicaciones en los hospitales luego de un siniestro se deben a
que prevalecía el mito de que
al lesionado no se lo podía
mover hasta que llegue la ayuda médica, dijo el presidente de
UNASEV, Gerardo Barrios. Aseveró que hay evidencia internacional y regional que demuestra que la participación de ciudadanos asistiendo a un lesionado, con material adecuado,
salva vidas.
«La gran mayoría de las muertes en la vía pública o complicaciones en los hospitales se
deben a que prevalecía el mito
que al lesionado no se lo podía
mover hasta que llegue la ayuda médica. Sin embargo, hoy
se considera que si durante ese
tiempo de espera, se puede proporcionar cierta asistencia,
como lo es detener un sangrado, se estaría cambiando la
evolución de ese lesionado favorablemente», aseveró Barrios
a la Secretaría de Comunicación.
El presidente de la Unidad

Nacional de Seguridad Vial
(UNASEV) sostuvo que la presencia de botiquines de primeros auxilios es una iniciativa
adoptada en todo el mundo,
inclusive en la región. Según
acotó, se demostró a nivel mundial que estos elementos sencillos de usar, como gasas, tijeras, linterna, chalecos, han cambiado la evolución de las víctimas mientras llega la asistencia.
Por otra parte, Barrios agregó que esta ley no obliga a comprar determinado botiquín, sino
que puede armarse el suyo propio, siempre y cuando contemple los elementos obligatorios
de primeros auxilios.
Estos son: dos paquetes de
apósitos estériles, dos paquetes
de gasas, linterna con luz led,
dos pares de guantes limpios,
cinta adhesiva hipoalergénica,
dos vendas de gasa, tijera de
corte de gasa con punta roma,
bolsa para depositar residuos
biológicos —roja con advertencia de riesgo biológico— y dos
chalecos retro-reflectivos.
Asimismo, el botiquín debe ser
de color blanco, impermeable,

con una cruz verde y la leyenda
«Maletín con elementos de primeros auxilios y seguridad vial».
También debe incluir una cartilla donde figuren los números
útiles en casos de siniestros:
911, 108 y 104.
El funcionario indicó que hay
suficiente evidencia del rol que
cumple este botiquín en el uso

del ciudadano común, especialmente de aquel que se ve involucrado en un siniestro, sin estar gravemente lesionado, o incluso que es testigo de ese suceso y que por ello quiere ayudar a las víctimas y afectados.
Finalmente, sostuvo que todos
los automóviles tienen un extintor y nadie cuestiona su presen-

cia en el auto, cuando los casos de incendio son relativamente escasos. «El hecho de que no
se utilice algo no quiere decir
que no sea útil», aclaró el director de UNASEV, quien agregó que «ese implemento apunta a preservar el auto, y este
botiquín apunta a preservar la
vida».
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Vacusoft: Software que posiciona al
Uruguay en el liderazgo de vacunaciones
El Diario Médico, motivado por el hecho que en este mes se inicia la vacunación
de la gripe en todo el país y por las campañas de vacunación del MSP, ha procurado conocer el control post vacunación que se realiza como así también los registros que en ese sentido llevan las instituciones sanitarias. Al tomar conocimiento de un sistema de registro conocido como Experiencia VACUSOFT, consideró de interés para sus lectores dar a conocer ese sistema y las opiniones de
quienes vienen aplicando y desarrollando la experiencia. Para cumplir con ese
objetivo y brindar un amplio informe a los profesionales e instituciones sanitarias públicas y privadas, hemos recabado las opiniones del Dr. Hugo Dibarboure
Rossini (Coordinador de Políticas Públicas de Vacunación y Advocacy Cono Sur),
del Dr. Fernando Arrieta (Director Dpto. Inmunicaciones CHLAS-EP), de la Dra.
María José Ruffinatti (Encargada de Metas Asistenciales y Programas de CAAMEPA ) y del Dr. Tartaglia (ASMJ).
INFORMACIÓN BRINDADA
POR EL DR. HUGO
DIBARBOURE ROSSINI

ANTECEDENTESINCONVENIENTES PARA
SABER COBERTURAS DE
LOS USUARIOS
Desde el año 1987 la CHLAEP contaba con un sistema de
información para el registro nominal de vacunaciones, cuya
composición era mixta: llenado
de boletas de las vacunas obligatorias de la infancia y gracias
a su envío hacia la sede central
en Montevideo, o hacia los Centros Periféricos y sub-periféricos,
se digitaban en un sistema informático.
El sistema de información nacional para el registro nominal
de vacunaciones de la CHLAEP demostró en numerosas ocasiones que era robusto y con información fiel. Pudo demostrar
coberturas de vacunación nacionales, departamentales y al
ser nominal, identificar los niños que estaban retrasados y así
convocarlos para su actualización. Todas estas acciones explican las excelentes tasas de
coberturas históricas del programa de vacunaciones, incluso
una vez que se fueron incorporando nuevos biológicos.
Sin embargo, las boletas no
quedaban en posesión de las
instituciones de asistencia privada, por lo que no era posible
saber las coberturas de vacunación de sus usuarios (actividad
de meso-gestión). Tampoco se
podía responder cuando el

usuario perdía el carné (debía
solicitarlo en la propia CHLAEP) y no registraba las vacunaciones en mayores de 5 años y
las vacunas complementarias.
Esta situación motivó que Unidad Sanofi Pasteur en Uruguay
tras un estudio de caso, y tras la
consulta a diferentes instituciones de asistencia del país, durante el año 2006 considerara
oportuno el desarrollo de un
software para el registro nominal de las vacunaciones para las
instituciones privadas y que también cumpliera con las prestaciones de gestión de las vacunaciones. Se convocó a la empresa Pleka quien desarrolló el
software, que fue identificado y
registrado con el nombre Vacusoft®. En el año 2007 ya estaba operativo, y desde entonces
distintas instituciones cuentan
con él.
DESDE ABRIL DE 2013 UN
NUEVO SISTEMA
OPERATIVO
En el mes de mayo del año
2010, tras una demostración
solicitada por la CHLA-EP, se alcanzó un acuerdo entre el MSP,
CHLA-EP, Pleka y Sanofi Pasteur, en el que se cedió el uso
del Software a la CHLA-EP, se
desarrolló una versión adecuada a sus necesidades (Versión
2.0), se capacitó al personal
para su utilización y se migró la
base de datos de 27 años para
disponer de todos los registros
(más de 17 millones de registros de vacunaciones en más de
1,5 millones de usuarios). El
sistema quedó totalmente operativo a partir de abril de 2013.
Una vez que quedó operativo, el compromiso asumido por
Sanofi Pasteur y Pleka la etapa
siguiente fue tratar de universalizar el sistema, con el propósito que todos los más de 450
centros de vacunación de todo
el país pudieran estar conectados en línea al servidor central.
Esta etapa de Universalización
a su vez tiene diferentes etapas.
En primer lugar lograr que los
Centros y Su-centros Departamentales tengan acceso a la herramienta para transferir en lí-

nea las vacunaciones aplicadas
en el departamento.
19 DE 25 CENTROS Y
SUBCENTROS YA ESTÁN
CONECTADOS Y
SE ESTÁN INCORPORANDO
INSTITUCIONES PRIVADAS
Al momento actual 19 de 25
centros y Sub-centros ya están
integradas al sistema en red. Se
espera que a fines de mayo los
25 estén conectados. Al mismo
tiempo las Instituciones Privadas
también se están incorporando.
Más de 10 prestadores del SNIS
ya están en línea al servidor central y se espera superar más de
la mitad de los prestadores a final del año. La última de las etapas será la de integrar al resto
de los centros de vacunación que
pertenecen a ASSE y a las Intendencias Municipales. Las experiencias hasta el momento, tanto
a nivel público como prestadores privados, han sido exitosas.
SOBRE VACUSOFT®
El software Vacusoft® fue diseñado pensando en quien lo
opera, sea vacunadores que
deben registrar el acto una vez
que realizan la vacunación, sea
quienes ingresan los datos directamente (proceso on line),
quienes digitan desde una boleta (proceso de registro retrospectivo) o ya sea quienes trabajan en los indicadores de gestión de las vacunaciones, por
ejemplo historia vacunal de una
persona, por ejemplo cobertura de vacunación por edad y por
vacuna. De eso se desprende
que no solamente consiste en
una herramienta de registro informatizado, también permite
gestionar sobre las vacunaciones.
CARACTERÍSTICAS
DEL SISTEMA
Presentamos algunas características destacables del sistema:
Vacusoft® es modular, lo que
permite agregar nuevas prestaciones a medida que se identifican necesidades y acoplarlas al
sistema.
Es adaptable, se tiene en
cuenta que las diferentes Instituciones tienen diferentes reali-

dades y por tanto sus necesidades en algunos casos son diferentes. Para estos casos se implementan ajustes funcionales
contemplando los requerimientos puntuales de la institución.
Es abierto, se conecta a través de la Web y permite el diálogo con otros sistemas, recibiendo y enviando información
de forma controlada y segura.
En el caso puntual de FEMI, se
ha considerado especialmente
la interface con la Historia Clínica Electrónica. Lo mismo ocurre con Instituciones del SNIS de
Montevideo.
LA IDENTIFICACIÓN DE LAS
PERSONAS ES A TRAVÉS DE
SU DOCUMENTO DE
IDENTIDAD.
Se desarrolló una Versión 2.0
que está en el servidor de la
CHLA-EP, que permite disponer
de reportes predeterminados y
otros que se pueden crear, sobre el denominador que corresponde a la población de todo
el país.
Se desarrolló una versión diferente, Versión 1.5 para las Instituciones privadas que trabajan
sobre la base de datos de usuarios del propio servidor de la institución, y que puede dialogar
con la versión de la CHLA-EP.
PERSPECTIVAS: HASTA EL
MOMENTO VACUSOFT
ESTÁ CUMPLIENDO CON
SUS OBJETIVOS
A manera de resumen, podemos decir que Vacusoft® hasta
el momento actual cumplió con
su objetivo y ha sido catalogado por los diferentes actores
como exitoso: vacunadores, administradores, responsables nacionales del registro nominal de
vacunaciones. El uso de la herramienta en instituciones públicas y privadas, ha demostrado
que es un sistema atractivo, sencillo, que cumple con todas las
expectativas de un sistema de
información y que permite a los
diferentes niveles de gestión, tener acceso a información calificada a partir de los registros
nominales de todas las vacunaciones, en todas las edades y de
todos los centros de vacunación,
y en consecuencia podría ampliarse hasta alcanzar su uso
universal en todos los centros de
vacunación del país.
En conjunto, el Software y el
sistema propuesto, son únicos
en el mundo, fue desarrollado
en Uruguay según las necesidades del SNIS y nuevamente posiciona a Uruguay en el liderazgo de las vacunaciones a nivel
mundial.
AGRADECIMIENTOS

A todos los que han colaborado para que este proyecto se
concretara, retroalimentando al
sistema y al contenido de Vacusoft®: vacunadores, jefes de
enfermería, administradores, dirección técnica de instituciones.
Este agradecimiento también es
extensivo a las autoridades del
MSP y CHLA-EP, que no solamente creyeron en la propuesta, sino que dieron el marco
reglamentario y de necesidades
de manera concreta que facilitó el desarrollo de las prestaciones. Sin lugar a dudas, un ejemplo de participación público –
privada.
Dr
Dr.. Hugo Dibarboure
Rossini (Gerente Unidad
Sanofi PPasteur
asteur en Uruguay
Coordinador de PPolíticas
olíticas
Públicas de V
acunación y
Vacunación
Advocacy Cono Sur)
EL APORTE Y LA OPINIÓN
DEL DR. FERNANDO
ARRIETA
Sistemas nominales de Inmunización – Situación de Uruguay
Desde 1987 la Comisión Ho-

noraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (CHLA-EP) es responsable
de la operativa del Plan Nacional de Vacunaciones (PNV) de
Uruguay
El PNV de Uruguay cuenta
desde ese año con un Sistema
Nominal de Inmunizaciones (SNI)
que permite monitorear la historia vacunal de cada niño nacido
en el país desde esa fecha.
En la Región de las Américas,
solo dos países tienen un SIN a
nivel nacional, México (1991) y
Uruguay (1987), siendo éste el
más antiguo de la Región y tal
vez, del mundo. El resto de los
países tienen SNI funcionando
a niveles estaduales o se encuentran en fase de desarrollo.
Si los SNI se implementan
bien, facilitan notablemente el
monitoreo de las coberturas de
vacunación, permitiendo implementar estrategias dirigidas a
aumentar dichas coberturas, fasigue en pág
pág.. 9
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cilitar el seguimiento de personas atrasadas en sus esquemas
de vacunación y mejorar la eficacia de los Programas de Vacunación
En nuestro país, la enorme
mayoría de los nacimientos son
institucionalizados y se registran
legalmente, lo que permite que
la primera vacunación, BCG al
recién nacido, se haga en la
propia maternidad, obteniéndose así el primer registro de vacunación con una cobertura del
100% (se registran tanto los recién nacidos vacunados como
los no vacunados).
LA CONFIABILIDAD DEL
SNIS Y UN CAMBIO EN LA
CAPTURA DE DATOS
El SNI de Uruguay fue evaluado por la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) en noviembre de 2006 y demostró ser notablemente confiable, lo que llevó a que la OPS propusiese que
se utilizara como modelo para
otros países de Latinoamérica.
Originalmente el SNI recababa los datos de las inmunizaciones en papel (boleta de vacunación) y luego la información era ingresada a un sistema
informatizado en cada uno de
los 19 departamentos, desde
donde se enviaba la base de
datos central.
La permanente mejora del
Cronograma Oficial de Vacunaciones con el agregado al mismo de nuevas vacunas; las mejoras en las tecnologías de la
comunicación e información y
las mejoras en la conectividad
llevaron a plantear un cambio
en la estrategia a utilizar para
la captura de datos en el SNI.
Se decidió descentralizar el
registro y permitir la entrada de
datos «en línea» en cada vacunatorio del país, evolucionando
a un Sistema Nominal de Inmunización electrónico (SNIe).
Este nuevo SNIe permitirá obtener la información en tiempo
real, no solo en lo referente a
las vacunas obligatorias del
Cronograma Oficial sino también a las recomendadas, las
ofrecidas y las complementarias,
tanto se apliquen a niños como
a adultos.
VACUSOFT FUE LA NUEVA

HERRAMIENTA Y LA
MISMA FUE DONADA A
SALUD PÚBLICA
Para esto debíamos contar
con un nuevo software, más moderno y amigable, capaz de interactuar con otras plataformas
informáticas.
La herramienta tecnológica
elegida para este nuevo SNI fue
«Vacusoft ®» un software desarrollado a partir del año 2008 y
que en 2011 fue donado al Ministerio de Salud Pública.
Se planteó llevar a cabo este
cambio en dos etapas: la primera consistía en instalar «Vacusoft ®» a nivel central, instruir
al personal y migrar la base de
datos histórica del PNI. La segunda etapa consiste en llevar
este nuevo software a los distintos vacunatorios.
Al momento actual, la primera fase está finalizada.
Varios servicios de la CHLA.EP cuentan ya con «Vacusoft ®»
así como otros efectores públicos y privados del PNV en varios departamentos del país.
El departamento de San José
es el primer departamento totalmente conectado en línea
siendo su implementación valorada como muy exitosa.
Dr
ernando Arrieta (DirecDr.. FFernando
tor Dpto. Inmunizaciones
CHLA-EP)
LA EXPERIENCIA EN LA
OPINIÓN DE LA
DRA.MARÍA JOSÉ
RUFFINATTI (CAMEPA)

CAAMEPA cuenta con la herramienta del Vacusoft desde
2013,y ello ha permitido mejorar cualitativamente la gestión
del vacunatorio.
Este software presenta las siguientes ventajas:
Permite dispensarizar a los
pacientes vacunados ,por lo que
en las siguientes oportunidades
que el paciente concurre al vacunatorio con la CI o el número de socio(si es socio de nuestra institución)el vacunador puede acceder a la información de
las vacunas recibidas y las dosis correpondientes. Esto acorta el
tiempo requerido para el registro
de cada acto de vacunación, mejorando la productividad.
Permite estar conectado en
tiempo real con la CHLA, por
lo que la información de las
vacunas que se administran
ingresa directamente al sistema de la CHLA.
Permite imprimir un nuevo carnet en cualquier momento que
se lo requiera, con las dosis administradas.
Facilita la posibilidad de planificar vacunación a diferentes
grupos de riesgo.
Brinda información en forma
oportuna de las dosis, las vías
de administración, las condiciones de conservación de todas las
vacunas existentes en el país.
También informa sobre la vacunación requerida en situaciones
especiales, como pacientes con
enfermedades crónicas ,a viajeros, etc .

VACUSOFT HA PERMITIDO
MEJORAR
CUALITATIVAMENTE
GESTIÓN DEL
VACUNATORIO

TODOS LOS EVENTOS DE
LOS VACUNATORIOS
QUEDAN REGISTRADOS
EN EL VACUSOFT
Es una herramienta muy útil
para el seguimiento de los niños vacunados, ya que permite
el rápido acceso a las condiciones de vacunación de cada
niño, situación que mejora la
posibilidad de cobertura de vacunas.
CAAMEPA cuenta con un vacunatorio central en Pando y
además los vacunadores asisten con frecuencia variable a las
filiales secundarias de la institución en las ciudades de San Jacinto, Soca, Atlántida, Floresta,
Lagomar,Suarez,Barros Blancos,
Empalme Olmos, y en todos estos lugares se asiste con la computadora portátil para registrar

los eventos en el Vacusoft.
Las dificultades son mínimas
y suceden al inicio hasta que los
vacunadores se acostumbran a
una nueva forma de registro, en
algunas localidades se registran
a veces dificultades de conexión
a la red informática .
Por todo lo antes mencionado realmente en CAAMEPA hacemos una evaluación muy positiva del uso del Vacusoft. Pando, 8 de abril de 2015
2015.
Dra. María José R
uffinatti
Ruffinatti
(Encargada de Metas Asistenciales y PProgramas
rogramas de
CAAMEP
A)
CAAMEPA)
VALORACIÓN DE LA
EXPERIENCIA POR EL DR.
JUAN TARTAGLIA
(DIRECTOR TÉCNICO
GENERAL AMSJ-IAMPP)

En noviembre de 2013, el Laboratorio Sanofi -Pasteur , nos
presentó la propuesta de instalación del Programa Vacusoft.
Mantuvimos varias instancias
de intercambio con integrantes
del laboratorio, Vacunadores,
personal de Informática, personal de RRPP, Farmacia, Compras, CIH, etc.
Desde agosto de 2014 está
implantado en nuestra Institución, y es de mucha utilidad en
nuestro Vacunatorio Central,
como en las cinco Filiales.
EL VACUSOFT HA
OFRECIDO 3 ASPECTOS
FUNDAMENTALES A
NUESTRA INSTITUCIÓN
Pauta de Vacunación de la
Institución. Esta Pauta es única
en el país, incluye todas las recomendaciones en vacunacio-

nes según la disponibilidad de
productos en Uruguay. Incluye
las obligatorias y complementarias tomando en cuenta las diferentes situaciones de riesgo:
edad, situaciones debilitantes,
exposición, viajes.
La instalación del Software de
Registro de Vacunaciones, Vacusoft (Versión 1.5), que permite el registro de todas las vacunaciones en todas las edades y
en todos los centros de vacunaciones de la Institución, conectados a su servidor y que trabajan sobre su base de datos.
Este Software fue creado en
2007 por Pleka a pedido de
Sanofi Pasteur Uruguay y con su
aporte técnico. Tras la necesidad de actualizar su Sistema de
Registro Nominal, la CHLA-EP
junto al Ministerio de Salud Pública realizaron un convenio con
Sanofi Pasteur, Pleka y la Fundación AMSUD-Pasteur por el
cual Vacusoft pasaría a ser el
sustituto del sistema de información de la CHLA-EP en una primera fase. Se desarrolló a tales
efectos la versión 2.0, y sus modificaciones e incorporación de
prestaciones tienen que ver con
las necesidades de datos de la
propia CHLA-EP. Este proyecto
ha finalizado: Vacusoft 2.0 ya
es el sistema de registro nominal en la CHLA-EP en funcionamiento desde abril de 2013.
A partir de este momento y
con el aval de la CHLA-EP, todas aquellas Instituciones que
cuenten con Vacusoft 1.5, pueden dialogar con el servidor de
la CHLA-EP y para ello se requiere la conectividad entre las
instituciones. La CHLA-EP envía
a estas instituciones la forma de
hacerlo y la consecuencia además de compartir informaciones
de una persona (solamente datos patronímicos y de vacunaciones), esa información queda
en la base de datos de AMSJ y
no se requiere de llenado manual de boletas.
En nuestra estrategias de comunicación hacia los usuarios
y hacia el personal de salud,
desde la Dirección, vacunadores, e integrantes del CIH, valoramos como muy positivo la
instalación de este programa en
la Institución.
artaglia (Director
Dr
Dr.. Juan TTartaglia
Técnico General AMSJIAMPP)
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VI Jornada de seguridad del paciente
Intercambiando experiencias
FEMI se sumó a la celebración de la Semana Nacional de
la Seguridad del Paciente, con
la VI Jornada sobre el tema, organizada en conjunto con el
Sanatorio Americano.
Se desarrolló en la sede de la
Federación con un importante
número de asistentes de las instituciones asistenciales de la organización, del Sanatorio y de
otros prestadores de salud.
Participaron por el Ministerio
de Salud Pública, integrantes del
Departamento de Calidad y Seguridad del paciente (DECASEPA), los
Dres. Paola Spósito, Mario Godino y Marcelo Barbato.

También realizaron valiosos
aportes, representantes del Fondo Nacional de Recursos, Dr.
Henry Albornoz, de la Comisión
de Seguridad del Paciente del
Sanatorio y los Departamentos
de Educación Médica de FEMI
y SASA.
En las jornadas se trabajó en
régimen presencial y de talleres,
resaltando entre algunos temas
«Los comportamientos disruptivos. Un riesgo clínico»
El expositor Dr. Mario Godino remarcó que las conductas
disruptivas son acciones inadecuadas ya sean físicas y/o verbales que determinan una dificultad para trabajar en equipo
y ponen en riesgo la seguridad
del paciente y del equipo de
salud.

Asamblea General
Ordinaria de FEMI
La Federación Médica del Interior realizará su Asamblea
General Ordinaria el sábado 23 de mayo en la ciudad de
Nueva Helvecia.
En la misma se informará sobre los resultados del acto
eleccionario del Comité Ejecutivo y de la Comisión Fiscal de
FEMI, a efectuarse el martes 19 de mayo en los diferentes
gremios de la organización.
Asimismo se pondrá a consideración la Memoria del período 2014-2015 y el balance anual del ejercicio finalizado
al 31 de marzo de este año.
La Asamblea es una nueva instancia de participación en
donde las asociaciones federadas demostrarán una vez más
el grado de compromiso y responsabilidad que tienen con el
desarrollo de la Federación.
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PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE BIODERECHO

Camino de la progresiva humanización
de la medicina en este siglo 21
Organizadas en forma conjunta por la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico del Uruguay,
la Federación Médica del Interior y el Sindicato Médico del Uruguay se realizarán en nuestro país las Primeras Jornadas internacionales de Bioderecho, contando con la participación de dos ilustres invitados
extranjeros, los Profesores Dres. Juan Alberto Lecaros de Chile y Alain Garay de Francia, a quienes se
agrega la valiosa participación del Prof. Dr. Enrique
Sepúlveda, también de Chile. Las Jornadas tendrán
dos instancias iniciales en Montevideo, los días 20 y
21 de abril en las instalaciones del Hotel Palladium y
cuatro instancias más en el interior: en Minas y Maldonado el miércoles 22, finalizando el viernes 24 en
Paysandú y Salto.
Para comenzar, necesitamos
explicitar que es el Bioderecho y
cuál sería su papel en el creciente desarrollo actual de la Bioética. Firmemente aceptado el concepto de que la función esencial de esta Bioética Clínica es
la de colaborar en el proceso de
humanización de la Medicina,
debemos ahora completar en
serio el reconocimiento y validación efectiva de la autonomía del
paciente. Esta validación autonómica supone que el paciente,
de manera consciente y debidamente informado, deberá participar de manera activa y predominante en el proceso de toma
de decisiones atinentes a su propio cuerpo. Solo cuando la persona, cuando es paciente, recupere la total plenitud de sus derechos ciudadanos, habremos
completado este proceso de dignificación de nuestros enfermos, superando el atávico paternalismo
que, hasta hace poco tiempo, caracterizaba nuestra profesión.
Pero para avanzar en esta recuperación de los derechos ciudadanos de la persona enferma,
ha resultado imprescindible llevar a cabo diversas intervenciones normativas, es decir, ha sido

necesario legislar. En el Uruguay,
esta legislación bioética ha dado
pasos trascendentales en la última década pero no puede descansar sólo en ella el progreso de la Bioética, aunque más
no sea porque ninguna legislación es capaz de abarcar la
inconmensurabilidad con que
la propia relación clínica nos
confronta en cada momento.
Se plantea entonces el establecer una nueva relación entre Ética y Derecho que supere la tradicional compartimentación de
cada una de ellas, creando un
campo interdisciplinario, al que
hemos denominado Bioderecho
y que comenzará por discutir
desde la propia necesidad de
elaboración jurídica, buscando
evitar redundancias y áreas de
vacío jurídico, hasta establecer
límites a la propia normatización,
a fin de evitar una rigidez normativa asfixiante de la propia práctica de la Bioética Clínica.
A continuación, trataremos de
delinear una breve semblanza de
cada uno de nuestros invitados
y sus áreas de interés. El Prof.
Dr. Juan Alberto Lecaros Urzúa,
de nacionalidad chilena, es Abogado, Doctor en Filosofía por la

Universidad Complutense de
Madrid y Magíster en Bioética
por el Instituto Borja de Barcelona. En la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile dirige el Observatorio de Bioética y
Derecho del Centro de Bioética
a cargo de los Profesores Beca y
Astete (ambos de reciente y muy
recordado pasaje por nuestro
medio en diciembre 2014 en las
denominadas Jornadas de Encuentro con la Bioética Chilena).
En la Universidad del Desarrollo se desempeña además como
docente de Bioética en los diferentes cursos de pre y postgrado
que se llevan a cabo en la misma, incluido el Internacional de
Magíster Interuniversitario. El
pasado 13 de marzo, en Santiago de Chile, fue signatario de la
Red Internacional de Bioderecho, cuyo primer capítulo operativo se llevará a cabo en Montevideo durante la actividad que
estamos reseñando, por haber
sido nuestro país integrado al
citado evento en calidad de socio fundador. Sus áreas de inte-

rés como docente e investigador
residen en la Ética Ecológica, la
filosofía de Hans Jonas y el Bioderecho.
El Dr. Alain Garay, de nacionalidad francesa, es Abogado
consultante de las Cortes de
Apelaciones de París, encargado de los cursos de Mediación
de la Facultad de Derecho de
Montpellier y de Ética Médica de
la Facultad de Medicina de Bordeux. Es Vice Presidente de la
Asociación Latinoamericana de
Derecho Médico, formando parte de su Comité Editorial Internacional. Se ha especializado en
diversas ramas del Derecho
Contemporáneo: Constitucional
y de Libertades Públicas, de Responsabilidad médica y hospitalaria y de la Convención Europea de Derechos del Hombre,
entre otras. Concurre a nuestro
país con la intención de exponer su propuesta de una sistemática de Prevención Jurídica
del Riesgo Médico, analizando
de manera participativa con el
público asistente diversos casos

80.000 lectores
en todo el País
Publicación técnica
de actualización
permanente de
INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

Publicación científica
nacional nacida en Florida,
de INTERÉS DEPARTAMENTAL
(Res. 19486/2002)

clínicos reales de nuestro medio.
Además, el Dr. Garay habrá de
concurrir con esta temática a las
ciudades de Minas y Maldonado el miércoles 22 y Paysandú y
Salto el viernes 24. Los correspondientes Programas a desarrollar en estas sedes se hallarán disponibles en la página web
del Colegio Médico. Por último
pero no menos trascendente, nos
importa resaltar que el Dr. Alain
Garay habla perfectamente el
idioma español.
Por último, el Dr. Enrique Sepúlveda Marshall, de nacionalidad chilena, es Psiquiatra Forense del Servicio de Medicina Legal y Profesor Asistente de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ejerció durante muchos años la Jefatura de
Psiquiatría Forense del Servicio
Médico Legal. Se desempeñó
asimismo como Editor de la Revista de Psiquiatría Forense y Ley
del Servicio Médico Legal de
Santiago de Chile. Se ha dedicado de manera preferente a
señalar los riesgos y consecuencias del denominado «encarnizamiento terapéutico y pericial»
en psiquiatría y psicología. En
nuestras Jornadas, integrará un
panel reactivo que analice las
implicancias de la propuesta de
Alain Garay, resaltando su posible impacto en la propia actividad pericial.
En síntesis, con estas Primeras
Jornadas internacionales de Bioderecho, esperamos asistir a la
inauguración en nuestro país de
una nueva área de interrelación
disciplinar, resultante de una fecunda unión de dos disciplinas
sociales fundamentales, como el
Derecho y la Bioética y que mucho tendrá para proporcionarnos,
a fin de contribuir en el camino
de la progresiva humanización de
la Medicina de este siglo 21.
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Estudios Imagenológicos que
«no se deberían hacer»
DR. GUSTAVO
FIGUEREDO
CASADEI

La Sociedad de Radiología
Española (SERAM) ha publicado
recientemente, una guía referente a estudios radiológicos de
«no deberían hacerse» (fig1).
Está no sólo dirigida a médicos prescriptores e imagenólogos, sino también a los pacientes. Cabe formularse la pregunta: ¿porqué a los pacientes? La
idea o concepto se enmarca en
lo que se ha llamado « medicina o radiología centrada en el
paciente» y entre varios aspectos, se refiere a que el paciente
es un integrante mas del equipo
médico, y participa activamente
en la toma de decisiones sobre
su salud. Cabe mencionar a este
respecto, que en EEUU, ya existen servicios de radiología que
entregan dos tipos de informes,
uno dirigido al médico referente, y otro en lenguaje más simple y accesible al paciente.
ANTECEDENTE DE LA GUÍA
Esta guía tiene como primer
antecedente, una directriz publicada en el Reino Unido en el año
1998 denominada «La mejor
manera de hacer uso de un servicio de radiología clínica: directrices para los médicos». Posteriormente y en base a ésta, en
el año 2000, la Comisión Europea de Dirección General del
Medio Ambiente, publicó otra
guía en diferentes idiomas para
ser aplicada obligatoriamente en
todos los países de la comunidad, denominada «Guía de indicaciones para la correcta solicitud de pruebas de diagnóstico
por imagen».
Por su parte, la República Argentina a través de la Sociedad
de Radiología, y adaptándola a
su medio también publicó la
«Guía de recomendaciones para
la correcta solicitud de pruebas
de diagnóstico por imagen» ya
en su segunda versión (2014).
Se presenta para su consulta en
forma de un pequeño librito, de
manera que el interno, residente o cualquier médico, lo tenga
en su bolsillo, siempre disponible para una consulta rápida.
OBJETIVOS DE LAS
DISTINTAS GUÍAS
Todas estas guías tienen como
objetivos fundamentales, la justificación de los estudios radiológicos, es decir que el beneficio obtenido sea mas importante que el perjuicio ocasionado, al
evitar someter al paciente a irradiaciones y riesgos innecesarios,

en estudios de dudosa eficacia.
En ellas, y según la patología
a descartar, se establecen diferentes criterios de estudios:
1. El estudio está claramente
indicado.
2. El estudio no está indicado
en un primer momento.
3. El estudio es especializado,
costoso o complejo, y requiere su
consulta con especialista del tema.
4. El estudio no está sistemáticamente indicado.
5. El estudio no está indicado.
Tal como figura en esta guía:
«deberían hacerse solo las pruebas en las que se hayan demostrado su utilidad y especialmente aquéllas en las que se reduzcan las dosis de irradiación sobre los pacientes y las que, por
su menor coste y eficacia, incidan en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud «.

«ESTUDIOS QUE NO
DEBERÍAN REALIZARSE»
En esta última publicación que
citamos al comienzo y que motiva esta nota, se enmarca específicamente hacia «estudios que
no deberían hacerse».
Comentamos una vez más,
que no solo está dirigidas a los
médicos prescriptores, sino también
a los radiólogos, y pacientes.
Se busca mejorar la seguridad del paciente, evitando pruebas innecesarias, que puedan
llevar a una cascada de estudios
con potencial riesgo de éste, sobrecargando además al todo sistema sanitario con gastos inútiles.

Como es de suponer, si un
estudio mal indicado se pide muy
frecuentemente, su impacto económico global en todo el sistema sanitario será muy alto, y en
definitiva quitará recursos a estudios muy costosos, que realmente pueden estar bien indicados.
Esta guía da una sólida base
académica, para que el médico
pueda actuar con tranquilidad
para rechazar estudios ante reclamos de pacientes.
Sin embargo comprendemos
que hay situaciones puntuales en
las que el médico, debe actuar según su sentido común y de acuerdo con los medios que disponga,
por lo que estas pautas podrían no
aplicarse eventualmente.
A continuación, destaremos
solo algunos puntos a nuestro
criterio más relevantes.
Sugerimos al lector, descargarla de Internet (link de descarga
al final), donde consta en forma
detallada, la fundamentación de
la negatoria para cada estudio
en particular.

NO DEBERÍAN HACERSE
-Tomografía de cráneo o Resonancia magnética en cefaleas
de inicio reciente o recurrente,
si la edad o clínica sugieren cefalea primaria idiopática, con exploración neurólogica normal, y
en ausencia de signos de alarma.
-Radiografía simple de cráneo en
traumatismo cráneo encefálico.
-Pruebas de imagen en lumbalgias no complicadas y sin signos de alerta.

-Pruebas de imagen en cervicalgias no complicadas y sin signos de alerta.
-Colon por enema en la búsqueda de patología neoplásica
o cribado poblacional.
-Colon por enema en estudio de
patología inflamatoria intestinal.
-Radiografía de tórax preoperatoria en forma sistemática.
-Tomografía computada de
abdomen en pacientes pediátricos con sospecha de apendicítis
aguda.
-Radiografías de tórax diarias
en pacientes internados en salas de cuidados intensivos.
-Pruebas de imágenes para
detectar metástasis en pacientas
portadoras de cáncer de mama
asintomáticas.
-Cirugía de mama en nódulos sospechosos sin haber intentado previamente biopsia percutánea.
-Radiografía simple en forma
rutinaria en el traumatismo de
tobillo.
-Abordaje de accesos venosos
centrales sin guías ecográficas.
-Radiología simple de abdomen en sospecha de invaginación intestinal en pacientes pediátricos.
-Radiografía de pelvis en niños de menos de 4 meses con
sospecha de displasia.
-Estudios de imagen en forma
rutinaria en niños con sinusitis aguda bacteriana no complicada.
-Radiografía de pelvis en pacientes politraumatizados a los
que se les va a realizar una to-

mografía computada.
-Tomografía computada en las
primeras 72 horas, en pacientes
portadores de pancreatitis aguda inequívoca según clínica y
laboratorio.
-Urografía intravenosa en pacientes con dolor de flanco agudo y
sospecha de cólico nefrítico.
Finalmente consideramos que
en cada institución de salud, se
debería dar a conocer esta publicación, y generar ámbitos de
discusión que seguramente mejorarán la calidad de atención
de todos los pacientes.

Bibliografía
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DESDE EL MARTES 14 EN TODO EL PAÍS

Salud Pública inició campaña
de vacunación antigripal
El Ministerio de Salud Pública
recomienda la vacunación antigripal antes del inicio de la temporada invernal, con prioridad
para grupos de mayor riesgo
como: embarazadas, puérperas,
niños pequeños y mayores de 65
años. El objetivo es minimizar la
morbimortalidad que provocan
las infecciones provocadas por
el virus influenza. A partir del 9
de abril las dosis comenzaron a
estar disponibles en la mayoría
de los centros de vacunación del
país y al día 14 se había completado la distribución.
La iniciativa se enmarca en la
Campaña de Vacunación 2015
«Vacunarte es tu derecho». La
vacuna antigripal es gratuita,
para su aplicación no se requiere presentar receta y los ciudadanos pueden concurrir a cualquier puesto de vacunación, tan-

to público como privado en todo
el territorio nacional.
SE RECOMIENDA
VACUNACIÓN ANUAL
PORQUE EL VIRUS MUTA
El Ministerio recomienda la
vacunación anual , ya que el virus de la gripe se caracteriza por
su capacidad de mutar y la composición de la vacuna debe actualizarse cada nueva temporada.
Toda persona que no presente contraindicaciones puede vacunarse contra la gripe, pero se
recomienda especialmente a
mujeres embarazadas; mujeres
durante los primeros seis meses
postparto; personal de la salud;
cuidadores o acompañantes de
pacientes; niños de seis meses a
cuatro años inclusive; personas
de 65 y más años ; personal de
servicios esenciales —policías,

bomberos y militares—; personal de avícolas y criaderos de
aves de corral; personas de cinco años y más con enfermedades
crónicas. Luego de recibir la vacuna antigripal, las personas obtendrán un sticker identificatorio
VACUNA RECOMENDADA
POR LA OMS/OPS
La vacuna que se administra
es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud
y la Organización Panamericana de la Salud para esta temporada en el Hemisferio Sur.
También es importante cumplir
con otras precauciones para evitar infecciones respiratorias: lavado de manos y uso de alcohol en gel; ventilación de ambientes; cuidado de no exponerse al humo del tabaco y otros
irritantes ambientales; uso de

abrigo adecuado frente a la exposición al frío; uso de pañuelos descartables que cubran la
boca y nariz al toser o estornudar; protección con el pliegue
del antebrazo al toser; mantener a lactantes, especialmente
menores de cuatro meses, alejados de personas con tos o síntomas respiratorios y promover
la lactancia materna exclusiva
hasta los seis meses de vida.
No pueden recibir la vacuna
lactantes con menos de seis
meses, personas con alergia al
huevo o a algún componente de
la vacuna. Tampoco se pueden
vacunar quienes tengan fiebre al
momento de la vacunación.
La vacuna es propicia para
prevenir algunas enfermedades
respiratorias, y no evita estados
gripales leves como presencia de
mucosidad o fiebre.
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NUEVO MODELO INTEGRADOR

Salud Pública: cambiar el paradigma
actual de la atención psiquiátrica
El Ministro de Salud Pública Dr. Jorge Basso asistió
el martes 7 al encuentro que había solicitado la Comisión de Salud de Diputados, donde informó sobre
los lineamientos estratégicos previstos para los próximos años. Destacó la necesidad de reformar el actual
modelo obsoleto de atención psiquiátrica y adelantó
que se apostará a integrar socialmente al paciente
psiquiátrico mediante cuidados tutelares y atención
en hospitales generales, prescindiendo de los asilos
confinados.
Consultado por los integrantes de la comisión sobre la situación de las colonias psiquiátricas Etchepare y Santín Carlos
Rossi, Basso informó que el ministerio ya había comenzado a
trabajar en la temática, antes de que
se generara el penoso episodio
públicamente conocido en el que
murió un paciente como consecuencia de las mordidas de perros.
SE ACORDÓ TRABAJAR EN
UN NUEVO MARCO LEGAL
QUE SUPERE NORMATIVAS
OBSOLETAS
Explicó que se acordó con el
cuerpo trabajar en el marco legal, ya que las leyes actuales
datan de 1936 y 1948, lo cual
las hace obsoletas en muchos
aspectos como en el modelo de
asilo para pacientes psiquiátricos alejado de la ciudad y la
sociedad.
En este sentido, Basso dijo que
el desafío del plan de salud mental que se propone es avanzar
hacia la atención de estos pacientes en hospitales generales
como el Maciel, Pasteur o el Pereira Rossell y otros en el interior
del país, en los cuales ya se
atiende a pacientes con patologías psiquiátricas.
EL HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO EN SÍ

TIENDE A DESAPARECER
EN EL MUNDO
«El hospital psiquiátrico en sí
tiende a desaparecer en el mundo, la atención a estos pacientes se hace en unidades especializadas pero dentro de lo que
es la atención general del enfermo», sostuvo
También consideró que otra
experiencia que ya se está desarrollando pero no con la suficiente firmeza es albergar a los pacientes psiquiátricos bajo la tutela de ciertas personas que «funcionan como cuidadores» y que
se ocupan de ellos en un ambiente externo a cualquier hospital o colonia.
180 PERSONAS HAN SIDO
YA MIGRADAS DESDE LAS
COLONIAS
En este sentido, aseguró que
en el momento hay unas 180
personas bajo esta modalidad
tutelar que fueron migrando desde las colonias psiquiátricas. «La
idea es justamente aumentar ese
tipo de pensiones, hogares de
medio camino o de residentes,
para superar este modelo asilar,
que data del Siglos XIX y comienzos del Siglo XX.»
Con respecto a cómo implementar estas propuestas, el ministro dijo que se trabajará progresivamente hacia esa nueva

modalidad ya que los avances
terapéuticos permiten que los
pacientes puedan mantenerse
fuera de los hospitales psiquiátricos, salvo enperíodos de crisis
agudas.
CAMBIAR EL PARADIGMA
SIN CONFINARLOS
FUERA DE LA SOCIEDAD
»Esto significa cambiar el
paradigma de la atención resolviéndolo de otra manera sin confinarlos fuera de la sociedad.
Esto también implicará un cambio cultural, ya que la sociedad deberá convivir con estas
personas que también tienen
sus derechos y estarán acompañadas adecuadamente», indicó.

ANALIZAR LA SITUACIÓN
DE PENSIONES Y
MANEJO DE CUENTAS
BANCARIAS
Basso también señaló que otro
aspecto del tema, que se acordó con los integrantes de la comisión fue analizar la situación
de las pensiones que reciben
muchos de los pacientes que
están internados en las colonias, que quedan depositadas
en cuentas bancarias y «por
razones obvias estos pacientes
nunca pueden acceder a
ellas».
PRÓXIMO QUINQUENIO-SE
TRABAJARÁ CON METAS,
INDICADORES Y OBJETIVOS
SANITARIOS

El jerarca señaló que el ministerio tiene entre sus grandes lineamientos estratégicos la articulación de las respuestas legales con
las institucionales, en lo referente a
trabajar con metas, indicadores y
objetivos sanitarios. «Creemos
que la reforma sanitaria de hoy
está en condiciones de evaluar
la calidad de atención de las instituciones, tanto privadas como
públicas, y de evaluar resultados
en materia de calidad, de tal
forma que las instituciones sientan que la rectoría que da el
ministerio está auditando la calidad de atención que se le da a
la población y eso les estimule a
mejorar sus resultados», subrayó el ministro como elemento
básico para la reforma.
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Vacuna HPV será recomendada
El ministro de Salud, Dr.Jorge
Basso, anunció que la vacuna
contra el HPV, pasará de ser
«ofrecida» a ser en adelante «recomendada» en el esquema de
vacunación del Ministerio de
Salud Pública (MSP). En la exposición de las líneas estratégicas del MSP realizada ante la
Comisión de Salud de Diputados, explicó que si bien la vacuna pertenece al grupo de las «no
obligatorias», la política del MSP
tendrá cambios en relación a
esta prestación.
Esto implica algunas modificaciones concretas para acceder a
la prestación: ya no se requiere
que haya indicación médica, lo
que hasta el momento era necesario, y tampoco necesita que

exista consentimiento firmado
por escrito, lo que, según el ministro «de alguna manera podía
generar algún tipo de dificultad
o traba».
Eso no significa «que no se
haga con consentimiento, en el
sentido de que no se converse,
ya que la población a la cual va
dirigida hoy por hoy es la de las
niñas, pero nos proponemos favorecer y estimular esta vacunación», explicó el jerarca.
La vacuna preventiva de HPV
comenzó a aplicarse para la
cohorte 2001 en el año 2013, y
logró una cobertura de algo más
de un 40%, que luego bajó. «Actualmente estamos por debajo
del 30% de cobertura y no estamos conformes», dijo Basso. Sin

embargo, detalló,»cuando comparamos las coberturas de vacunas no obligatorias en el mundo estos son los porcentajes que
se aprecian, por lo que la nuestra no es una situación excepcional aunque reitero que eso no
implica que nos conforme».
En la práctica existente, no hay
una experiencia internacional
consolidada. Inclusive, se ha
planteado en algunos países la
propuesta de incluir a los jóvenes del sexo masculino en la
vacunación en el último tiempo:
«Es un tema que se mueve, que
está siendo estudiado en todo el
mundo, y nosotros estamos siguiendo atentamente cómo se va
acumulando experiencia, con el
asesoramiento del equipo que

está vinculado a la academia y
a distintas áreas de la salud de

nuestro país, que es el que hace
las recomendaciones».
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Detectar y tratar la tuberculosis
El miércoles 25 de marzo se
realizó el acto de conmemoración del «Día Mundial de la Tuberculosis», con la participación
de la subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Cristina
Lustemberg; la ministra de Educación y Cultura, María Julia
Muñoz; la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi; la
directora de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes,
Alicia Montano; y en representación de la Facultad de Medina
de la UdelaR, Gabriela Algorta.
Cristina Lustemberg, destacó
la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, «el desafío hoy es trabajar con objetivos y metas sanitarias, para
mejorar la integración del sistema; y en la calidad de atención
y gestión». La tuberculosis es un
ejemplo de los temas transver-

sales, que deben trabajarsedesde varios sectores, como educación, salud, vivienda, entre
otros. Por otra parte, María Julia Muñoz, resaltó la importancia de la accesibilidad y descentralización para trabajar en la
prevención, promoción y tratamiento de la tuberculosis, «debemos abordar el tratamiento
de una manera eficaz y eficiente sin someter a las personas a
desplazamientos que son gravosos e innecesarios».
Las autoridades presentes remarcaron, que toda la población es vulnerable ante esta enfermedad, por lo que es importante contar con un diagnóstico
precoz y con una atención eficaz y eficiente.
SÍNTOMAS Y
DIAGNÓSTICO
Es importante recordar que los

síntomas comunes de la tuberculosis pulmonar activa son tos
productiva (a veces con sangre
en el esputo), además de dolo-

res torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores
nocturnos.En los niños es particularmente difícil diagnosticar

esta enfermedad, por lo que,
frente a dos semanas corridas
con presencia de tos, es bueno
recurrir a una consulta médica.
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Tuberculosis – Datos y cifras

· La tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad, después del sida, a nivel
mundial, causada por un agente infeccioso.
· En 2013, 9 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,5 millones murieron por
esta enfermedad.
· Más del 95% de las muertes
por tuberculosis ocurrieron en
países de ingresos bajos y media nos, y esta enfermedad es
una de las cinco causas principales de muerte en las mujeres
entre los 15 y los 44 años.
· En 2013, se estima que 550
000 niños enfermaron de tuberculosis y 80 000 niños sero
negativos murieron de tuberculosis.
· La tuberculosis es la causa
principal de muerte de las personas infectadas por el VIH,
pues causa una cuarta parte de
las defunciones en este grupo.
· Se calcula que 480 000 personas desarrollaron tuberculosis multirresistente a nivel mundial en 2013.
· El número aproximado de
personas que enferman de tuberculosis cada año está disminuyendo aunque muy despacio;
ello quiere decir que el mundo
está en camino de cumplir el
Objetivo de Desarrollo del Milenio consistente en detener la
propagación de esta enfermedad de aquí al año 2015.
· La tasa de mortalidad por
tuberculosis disminuyó un 45%
entre 1990 y 2013.
· Se calcula que entre 2000 y
2013 se salvaron 37 millones
de vidas mediante el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis.
La tuberculosis es causada por

Mycobacterium tuberculosis,
una bacteria que casi siempre
afecta a los pulmones. La afección es curable y se puede prevenir.
La infección se transmite de
persona a persona a través del
aire. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos
tuberculosos al aire. Basta con
que una persona inhale unos
pocos bacilos para quedar infectada.
Se calcula que una tercera
parte de la población mundial
tiene tuberculosis latente; es
decir, están infectadas por el
bacilo pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la
infección.
Las personas infectadas con el
bacilo tuberculoso tienen un
riesgo a lo largo de la vida de
enfermar de tuberculosis de un
10%. Sin embargo, este riesgo
es mucho mayor para las personas cuyo sistema inmunitario
está dañado, como ocurre en
casos de infección por el VIH,
desnutrición o diabetes, o en
quienes consumen tabaco.
Cuando la enfermedad tuberculosa se presenta, los síntomas (tos, fiebre, sudores
nocturnos, pérdida de peso,
etcétera) pueden ser leves por
muchos meses.
Como resultado, los pacientes tardan en buscar atención
médica y en el ínterin transmiten la bacteria a otros. A lo largo de un año, un enfermo tuberculoso puede infectar a unas
10 a 15 personas por contacto estrecho. Si no reciben el tratamiento adecuado, hasta dos
terceras partes de los enfermos
tuberculosos mueren.

SÍNTOMAS Y
DIAGNÓSTICO
Los síntomas comunes de la
tuberculosis pulmonar activa son
tos productiva (a veces con sangre en el esputo), dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso,
fiebre y sudores nocturnos.
Son muchos los países que
siguen dependiendo de la baciloscopia del esputo para diagnosticar la tuberculosis. En esta
técnica, técnicos de laboratorio
debidamente capacitados examinan bajo el microscopio
muestras de esputo para ver si
contienen bacilos tuberculosos.
De este modo se puede establecer el diagnóstico de tuberculosis en un día; sin embargo, con
esta técnica no se detectan muchos casos de formas menos
infecciosas de la enfermedad.
El diagnóstico de la tuberculosis multirresistente y la infección por el VIH asociada con la
tuberculosis es más complejo.
Actualmente se empieza a utilizar eficazmente en muchos países una prueba nueva que en
dos horas diagnostica la tuberculosis y la farmacorresistencia.
En los niños es particularmente difícil diagnosticar esta enfermedad.
TRATAMIENTO
La tuberculosis es una enfermedad que se puede tratar y
curar. La forma activa que es
sensible a los antibióticos se trata con una combinación estándar de cuatro de estos medicamentos administrada durante
seis meses junto con información, supervisión y apoyo del
paciente por un agente sanitario o un voluntario capacitado.
Si no se proporcionan supervi-

sión y apoyo, el cumplimiento
terapéutico puede ser difícil y,
como consecuencia, la infección puede propagarse. La gran

mayoría de los enfermos pueden curarse a condición de que
los medicamentos se tomen correctamente.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Centros MEC extenderá
Plan de Alfabetización
digital en todo el país
Favorecer la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, promoviendo la integración social y participación ciudadana es una de las metas del Ministerio de Educación y Cultura. Para eso, la directora de Centros MEC, Glenda Rondán,
destacó que su administración tiene como prioridad aumentar la cantidad de servicios en todo el país.
El pasado 27 de marzo se realizó en Montevideo el Primer
Encuentro Nacional de Centros MEC del gobierno de Tabaré
Vázquez. La directora del área, Glenda Rondán, informó
que en la reunión participaron los integrantes del equipo territorial de los Centros MEC integrado por los coordinadores
departamentales (dos por departamento), junto con los asistentes de dirección del área de alfabetización digital
Enfatizó que entre las metas principales para su gestión está
extender la alfabetización digital a través de la creación de
más Centros MEC para llegar a los lugares más apartados
del país.
Asimismo, señaló que la idea fue atender y conocer de
cerca cada una de las necesidades de cada lugar en donde
hay un Centro MEC, junto con todos los coordinadores territoriales.
Recordó que el público objetivo de esta propuesta es el
adulto mayor, que en la mayoría de los casos no tiene acceso
a las nuevas tecnologías informáticas.
Rondán definió a los Centros MEC como centros cívicos de
construcción de ciudadanía que representa al Ministerio de
Educación y Cultura en todo el país. Por tal motivo, los proyectos son diversos porque responden a la realidad de cada
departamento.
Sobre la alfabetización digital, Rondán dijo que se coordina centralmente en las reuniones de los coordinadores departamentales y después cada equipo local acuerda con
su equipo técnico para la generación de actividades vinculadas a áreas como ciencia, tecnología, derechos humanos y
otros servicios culturales.
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ASSE RINDIÓ CUENTAS

Pacientes de la Colonia Etchepare
fueron realojados y ya no hay perros

El director de Salud Mental de
ASSE, Horacio Porciúncula,

confirmó que fueron reubicados
los usuarios de los pabellones

29 y 30 de Colonia Etchepare
en un espacio que cumple con
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1a. REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICAS SOCIALES

Ponen primera
El miércoles 8 de abril se realizó la primera reunión del Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNPS) para el período 2015
– 2020. Está integrado por representantes de varios ministerios y su objetivo principal es
coordinar la planificación y ejecución del conjunto de medidas
del gobierno en materia de bienestar social.
El Gabinete Social funciona
como una instancia interministerial, creada en el año 2005 por
Presidencia de la República, con
el fin de garantizar e incrementar los niveles de coordinación,
planificación, articulación, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas sociales del
Estado entre las diversas áreas
de ejecución.
Para poder instrumentar y ejecutar los acuerdos y resoluciones alcanzados en el Gabinete
Social, existe el CNPS y está
constituido por representantes de
los ministerios de Economía,
Educación, Interior, Salud Pública, Turismo, Vivienda, Trabajo,
Relaciones Exteriores, Ganadería y la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto.
A su vez, están invitados a
participar: la Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP), la Administración de los
Servicios de Salud del Estado
(ASSE), la Secretaría de Deportes, el Banco de Previsión Social
(BPS), el Instituto del Niño y el

Adolescente del Uruguay (INAU),
el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional de Estadística (INE), la
Junta Nacional del Drogas
(JND), Obras Sanitarias del Estado (OSE), el Instituto Nacional
de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y el Consejo de
Intendentes.
En esta primera instancia, el
objetivo al abrir el Consejo fue
brindar una hoja de ruta con las
principales líneas de acción para
profundizar lo abordado desde
el Plan de Emergencia, primero
y el Plan de Equidad después.
Para ello, el primer paso es iniciar las labores estableciendo las
principales comisiones y grupos
de trabajo que participarán en
el marco del CNPS. Para Matías
Rodríguez, director nacional de
Políticas Sociales del MIDES, la
tarea que tendrá el CNPS es «un

desafío muy importante». Según
sostiene Rodríguez, el último informe del INE emitido dos semanas atrás, muestra que la
pobreza fue reducida a un dígito (9,7%) y que la indigencia se
redujo aún más (0,3%), al tiempo que bajaron los índices de
desigualdad.
Pero de todas maneras, continúan existiendo sectores de la
población con problemas de vulnerabilidad.
Rodríguez afirmó: «es por eso
que el norte debe ser el fortalecimiento de la matriz de bienestar social en clave universalista
y dirigida a esos sectores donde
los derechos se mantienen vulnerados». Para ello, la generación de grupos interinstitucionales de trabajo, darán curso a
estos cometidos y serán un salto
cualitativo en los niveles de equidad para las personas.

condiciones de habitabilidad y
ya no hay perros en el predio,
como solicitó la Justicia. En paralelo se revisan historias clínicas para redefinir la ubicación de algunos pacientes y se
proyectan casas de medio camino para abordar la reinserción.
Tras el fallecimiento de un
paciente en la Colonia Etchepare a causa de las mordidas
de perros y las consecuencias
judiciales, las autoridades de la
Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE) y de
la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de
Obras de las Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi rindieron cuentas sobre el estado
edilicio, la ubicación de los
pacientes y las condiciones de
habitabilidad. Además presentaron propuestas para mejorar la calidad de vida de los
internos.
El director de Salud Mental de
ASSE, Horacio Porciúncula, informó que se cumplió con lo
solicitado por los magistrados,
mediante el traslado de los pacientes de los pabellones 29 y
30 hacia el edificio que hasta el
momento albergaba a la Unidad Médico-Quirúrgica. Este
espacio sanitario ahora se encuentra en el pabellón 14.
Porciúncula dijo que este cambio era necesario debido las
condiciones edilicias, además
de que faltaba privacidad porque había muchas camas en un
espacio no muy amplio. Agregó que existe la posibilidad de
que no se vuelvan a utilizar los
pabellones 29 y 30 como espacio para la internación.
En el pabellón 24 —sobre el
que la Justicia solicitaba acciones—, aún permanecen 21 pacientes, en muchos casos judiciales. El representante de ASSE
dijo que a partir del estudio de
las historias clínicas y el trabajo
con los magistrados que los
enviaron allí se definirán los casos en que exista posibilidad de
traslado. Otra de las acciones
previstas es la ampliación del
espacio.
Por otro lado, ya no quedan
perros en la Colonia, ya que
fueron retirados sin sacrificar a
ninguno. «Anoche recorrimos
las instalaciones durante más de
seis horas y no vimos ningún
animal», sostuvo Porciúncula,
quien insistió en el éxito de la
labor de organizaciones sociales en pro de los animales, del
personal policial y militar y de
la población en general. En las
próximas horas se instalará una

comisión que trabajará en la
zona para evitar que vuelvan a
ingresar perros al predio.
Los representantes de la Comisión Honoraria de Ejecución
de Obras de ambas colonias,
Alberto Grille y Francisco Wins,
detallaron las refacciones realizadas desde el año 2006, fecha en que asumieron esta tarea. Entre otros datos destacaron que el 70 % de la infraestructura de las colonias fue mejorada y que ahora cuentan con
pabellones de ingreso y egreso
y, próximamente, con espacios
para la tercera edad y cónyuges, además de lugares de uso
común que promuevan la interacción social de estas personas.
Hay un pabellón terminado de
42 camas que aún no se habilitó y otro en obras que albergará a 50 usuarios, donde se instalará a otros pacientes con el
fin de darles mayor comodidad
y privacidad.
LA ATENCIÓN DE LOS
PACIENTES DENTRO Y
FUERA
Consultado sobre la viabilidad o no del cierre en el futuro
no inmediato de las colonias
para pacientes psiquiátricos,
Porciúncula dijo que más que en
cierre piensa en superar el momento actual de las colonias, es
decir, modificar el sistema de
atención interno, desde lo conceptual, y generar alternativas
para estos pacientes fuera de la
institución, como pueden ser
«casas de medio camino» y «hogares protegidos».
Se trata de casas como las de
cualquier ciudadano, pero donde vivan diez o quince pacientes en comunidad, con apoyo
médico y con personal que los
ayude en tareas cotidianas —
proveerse de alimentos, manejar el dinero—. «Si bien no todos pueden hacerlo, se apuesta a darle la posibilidad al paciente de decidir sobre su propia vida», sostuvo. De esta forma, se concretaría una reducción
de la cantidad de usuarios que
permanecen en las colonias.
Según el entrevistado, la atención personalizada permite el
desarrollo de actividades de rehabilitación diferentes a las actuales.
Respecto a experiencias exitosas aplicadas en otros países,
como Italia, considerado referente en la materia, Porciúncula
aclaró que el proceso de cambio en el modelo de atención
—de colonias a inserción mediante casas— llegó a demandar más de diez años.
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Parlamentarios y organizaciones
sociales valoraron diálogo por
regulación de alcohol
Convocados por el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, dirigentes de
partidos políticos y de organizaciones vinculadas a la temática del alcohol participaron de una reunión en la Residencia de Suárez a fin de trabajar en la elaboración de un proyecto de ley consensuado que regule dicho mercado. Los invitados
coincidieron en valorar positivamente esta nueva convocatoria al diálogo del
Gobierno.
El mandatario estuvo acompañado por el prosecretario de
la Presidencia, Juan Andrés Roballo; el ministro de Salud Pública, Jorge Basso; y el secretario general de la Junta Nacional
de Drogas, Milton Romani.
Fueron invitados a la reunión
representantes de los partidos
políticos con representación parlamentaria y de organizaciones
sociales vinculadas a la temática del alcohol. Por el Partido Colorado, concurrió Germán Cardoso; por el Partido Nacional,
Alvaro Dastugue, por el Partido
Independiente, Daniel Radío y
por la Unión Popular, Julio González.
También acudieron a la convocatoria, el presidente del Centro de Almaceneros Minoristas,
Baristas, Autoservicistas y Afines
del Uruguay (CAMBADU), Mario Menéndez; el secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida
(FOEB), Richard Read; y el representante de la Liga Nacional contra el Alcoholismo, Luis Denis.
PROYECTO CONSENSUADO
Tras la reunión, los invitados
coincidieron en valorar positivamente esta nueva convocatoria
del Gobierno y adelantaron que
se creará un subgrupo de trabajo para comenzar a discutir los
insumos que nutran un futuro
proyecto de ley consensuado
que regule el mercado del alcohol. En tal sentido, confirmaron
que se fijó una segunda reunión
para el próximo 29 de abril.
DIP. CARDOSO DEL P.
NACIONAL- FAVORABLE
REUNIÓN
«Fue una muy favorable reunión donde el Gobierno ha
planteado su clara voluntad de
trabajar en un proyecto de ley
consensuado que involucre a
todas las partes, tanto al sistema político como a los técnicos,
a las partes afectadas al tema
desde el área de comercio hasta la sociedad civil», puntualizó
el diputado Cardoso.
«Se abre a partir de este momento una etapa de consultas
donde también ha quedado
manifiesta la posibilidad que todos podamos aportar y hacer las
consultas pertinentes con técnicos y especialistas en la materia, para ir construyendo el camino de acercamientos que nos

lleve a elaborar un proyecto de
ley consensuado entre todas las
fuerzas políticas y partes involucradas de la sociedad uruguaya», añadió.
Cardoso subrayó que el Presidente Vázquez hizo énfasis en
trasmitirles el objetivo central de
esta norma, que es tratar el consumo abusivo y problemático del
alcohol en la sociedad.
DIP. DANIEL RADÍO P.I –
HAY «CABEZA ABIERTA»
PARA ENCARAR EL TEMA
Por su parte, el diputado Daniel Radío aseguró que hay «cabeza abierta» para encarar este
tema y que la idea es focalizarse
en el espectro de riesgo, lo que
no implica «un combate fundamentalista» al consumo.
«Lo que hay que abordar es la
franja de población que tiene un
consumo problemático. Estamos
sentando las bases de un inicio
de trabajo y esta convocatoria de
hoy nos despierta una mirada
esperanzadora», agregó.
Ambos legisladores destacaron
que no hay «un formato cerrado» de trabajo, sino que el grupo que se creará en estos días
irá haciendo sus aportes.
«Lo que sí está claro es que

partimos de diagnósticos que
muestran que el abuso en el
consumo de alcohol está incidiendo negativamente. Se señaló en la reunión la incidencia del
consumo de alcohol en la violencia doméstica, o con los accidentes de trabajo», apuntó
Radío.
JULIO GONZÁLEZ A.P. –
PREOCUPA QUE LA MEDIA
DE INICIO DE CONSUMO
SE UBIQUE EN 12-13 AÑOS
Por su parte, el representante
de Unión Popular, Julio González, dijo que lo que más preocupa a su partido es que, a pesar
de que ya existe una prohibición
de vender bebidas alcohólicas
a menores de 18 años, la media de inicio de consumo se
ubica en 12 o 13 años de edad.
«Eso nos preocupa y vamos a
agregar insumos al subgrupo de
trabajo y el 29 de abril estaremos presentes y colaboraremos
como lo harán todos los partidos políticos y las organizaciones sociales a través de crear
una ley consensuada que realmente se aplique», sostuvo.
RICHARD READTOTALMENTE

IDENTIFICADOS CON LA
TEMÁTICA
El secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Richard Read, coincidió con los
comentarios de los dirigentes
políticos y valoró el espíritu con
que desde Presidencia de la
República se enfrenta esta temática. «Nos sentimos totalmente
identificados», indicó. Si bien la
federación tiene muchos años
trabajando en la problemática
del consumo de alcohol en trabajadores, el dirigente gremial
reconoció que este es un tema
de la sociedad en su conjunto.
«Hay un 8 % de la población
que tiene un consumo problemático, pero hay un efecto de
opinión pública y de sensación
térmica que es real, que son los
accidentes en el área del trabajo y en el tránsito. De muy buen

grado vimos que Presidencia tomara este tema. Con los diagnósticos todos coincidimos, hacen faltan propuestas sobre qué
hacer porque esto es un flagelo
que hay que ponerle un alto»,
advirtió.
MARIO MENÉNDEZ
CAMBADU – DISPOSICIÓN
PARA JUNTARNOS Y
SACAR UNA COSA EN
SERIO
Finalmente, el presidente de
Cambadu, Mario Menéndez,
manifestó su disposición de trabajar en este tema, subrayando
que dicha gremial se preocupa
por la salud de la gente y especialmente de la juventud.
«También tenemos disposición
para juntarnos - como lo hemos
hecho hoy- para sacar una
cosa en serio y cumplirlo después», concluyó.
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El gen de la anorexia
La anorexia y la bulimia nerviosa son trastornos alimenticios
bastante comunes y, a pesar de
que entre el 50% y el 70% del
riesgo de sufrir un trastorno de
este tipo es hereditario, identificar los genes responsables de
inclinar la balanza hacia la enfermedad no es sencillo. Ahora,
un reciente estudio de la Universidad de Iowa (EE.UU.) ha demostrado que la carencia del gen ESRRA, el receptor alfa relacionado
con el estrógeno contribuye a
aumentar el riesgo de anorexia
o de bulimia nerviosa.
El experimento, que fue realizado con ratones manipulados
genéticamente, demostró queaquellos que carecían del gen estaban menos motivados a buscar comida alta en grasas cuando tenían hambre (tras la pérdida
del gen en la corteza prefrontal
del cerebro) y presentaban interacciones sociales anormales (al
perder el gen de la corteza orbi-

tofrontal). Este efecto era mucho
más acusado en las hembras que
en los machos.
Teniendo en cuenta que estudios anteriores han asociado
una mutación que reduce la actividad de ESRRA con un mayor
riesgo de trastornos de la alimentación en pacientes humanos, esta investigación supone
un gran avance en la comprensión del desarrollo de este tipo
de enfermedades respecto al
papel que tiene la genética en
todo esto.
«Este trabajo identifica el receptor alfa relacionado con el
estrógeno como uno de los genes que puede contribuir al riesgo de contraer la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa. Es
evidente que los factores sociales, en particular el ideal occidental de la delgadez, aportan
el restante riesgo no genético y
que la creciente tasa de trastornos de alimentación en los últi-

mos decenios
se deba probablemente a
factores sociales, no genéticos», explica Michael
Lutter, líder
del estudio.
Otra de las
conclusiones
del estudio
que recoge la
revista Cell
Reports, es
que a mayor
restricción de calorías durante
varios días seguidos, más aumentaban en el cerebro de los
ratones los niveles del gen ESRRA : «La disminución de la ingesta de calorías suele mover a
los animales, incluidos los humanos, a buscar comida alta en
calorías. Estos hallazgos sugieren que la pérdida de la actividad ESRRA puede alterar esa

respuesta», añade Lutter. Estos
resultados indican que determinados circuitos neuronales podrían ser la clave para futuros tratamientos de conductas asociadas a trastornos de alimentación.
El próximo paso en la investigación será probar en ratones nuevos tratamientos para la anorexia
nerviosa con objeto de ver si es
posible revertir esta patología.
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Dosis altas de ibuprofeno y
dexibuprofeno puede aumentar
el riesgo cardiovascular

Sanidad recomienda no administrar dosis altas de estos
medicamentos a pacientes con
patología cardiovascular grave.
La Agencia Española de medicamentos y productos Sanitarios
(AEMPS) ha emitido una alerta
del riesgo cardiovascular por el
consumo de altas dosis de ibuprofeno y dexibuprofeno, después de que el Comité para la
Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo
(PRAC) ha finalizado la revisión acerca del riesgo cardiovascular asociado a la administración por vía sistémica de
este fármaco.
Ante esta revisión, Sanidad ha
recomendado a los médicos no
administrar dosis altas de ibuprofeno o dexibuprofeno a pacientes con patología cardiovascular grave como insuficiencia
cardiaca, cardiopatía isquémica establecida, enfermedad arterial periférica o enfermedad

cerebrovascular y que, antes de
iniciar tratamiento a largo plazo con estos fármacos, sobre
todo si se requieren dosis altas,
se deberán evaluar cuidadosamente los factores de riesgo cardiovascular asociados del paciente.
El PRAC ha finalizado la revisión acerca del riesgo cardiovascular asociado a la administración por vía sistémica de ibuprofeno, que es continuación de las
realizadas anteriormente que
concluyeron que el uso de los
AINE en general se asocia a un
pequeño incremento del riesgo
cardiovascular.
Además, el PRAC ha evaluado la potencial interacción entre ibuprofeno/dexibuprofeno y
ácido acetilsalicílico (AAS) cuando este último se administra a
dosis bajas en prevención cardiovascular. 2.400 MG/DÍA
Los datos procedentes de ensayos clínicos, estudios observa-

cionales y metaanálisis confirman que la administración de
dosis altas de ibuprofeno (iguales o mayores a 2.400 mg/día)
se asocian con un mayor riesgo de trombosis arterial, siendo este riesgo equiparable al de
los inhibidores de la COX-2 a
dosis estándar, señala la
AEMPS.
La información disponible no
sugiere que dosis de ibuprofeno de hasta 1.200 mg/día, que
son las generalmente utilizadas
en su uso como analgésico/antiinflamatorio ocasional o antitérmico, se asocien a un incremento de riesgo cardiovascular.
Interacción con ácido acetil
salicílico
Respecto a la potencial interacción con el ácido acetil salicílico, los estudios farmacodinámicos indican que ibuprofeno disminuye el efecto antiplaquetario del ácido acetilsalicílico. Aunque los datos epidemio-

lógicos disponibles hasta la fecha no sugieren que tal interacción resulte clínicamente significativa, no puede excluirse la
posibilidad de que el efecto cardioprotector del ácido acetilsalicílico se reduzca con la administración regular y continua de
ibuprofeno.
Todas estas conclusiones son
igualmente aplicables al dexibuprofeno, aunque teniendo en
cuenta que no son equipotentes y 2.400 mg de ibuprofeno
equivalen a 1.200 mg de dexibuprofeno.
Los datos españoles de prescripción disponibles en la base
de datos BIFAP, indican que
menos del dos pro ciento de los
pacientes a los que se prescribe
ibuprofeno reciben dosis de
2.400 mg/día mientras que
para dexibuprofeno, que se utiliza mucho menos que ibuprofeno, la proporción de pacientes a los que se prescribe una

dosis alta (1.200 mg/día) es
mayor.
Sanidad recuerda que se debe
utilizar la dosis más baja posible durante el menor tiempo
posible que permita controlar
los síntomas de acuerdo con el
objetivo terapéutico establecido.
En el caso de utilizar dexibuprofeno, se recuerda que la dosis
equivale a la mitad de la dosis
de ibuprofeno.
Además, asegura que no existe riesgo de infarto o trombosis
arterial con el uso ocasional de
ibuprofeno o si se toman al día
1.200 mg o menos y recomienda a aquellos pacientes que estén tomando por prescripción
médica dosis de 2.400 mg al
día o superior de ibuprofeno y
tengan o hayan tenido problemas de corazón graves o trombosis cerebral consulten con su
médico si deben continuar con
el tratamiento en la siguiente
visita programada.
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Marihuana contra la epilepsia severa en
niños pero con algunos efectos secundarios
Un extracto de marihuana
medicinal se muestra bastante
prometedor como tratamiento
para jóvenes epilépticos ya que
podría reducir las convulsiones
en niños con epilepsia severa
que no suelen responder a otros
tratamientos, según un estudio
desarrollado por el Langone
Comprenhensive Epilepsy Center
de la Universidad de Nueva York
(EE.UU.) y publicado en la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS).
El estudio se basa en el empleo del extracto cannabidiol
cannabidiol,
el principal componente de esta
planta y que, a diferencia del
tetrahidrocannabinol (THC), no
es psicoactivo
psicoactivo, por lo que no
ejerce un efecto directo sobre el
sistema nervioso central ni modifica sus funciones ni percepciones.
En el experimento participaron
213 pacientes, entre adultos jóvenes y niños con una edad promedio de 11 años y diagnosticados de epilepsia severa (que
conlleva convulsiones con las
que convivir toda la vida), a los
que se les administró por vía oral
cannabidiol. Durante las 12 semanas que duró el estudio, los

investigadores descubrieron que
las convulsiones se habían reducido en los niños una media
del 54%.
EFECTOS SECUNDARIOS EN
EL 6% DE LOS
PARTICIPANTES
Al inicio y al final de este tratamiento experimental aprobado por la FDA (US Food and
Drug Administration), el 6% de
los participantes tuvo que abandonar la prueba debido a los
efectos secundarios de esta forma medicinal de marihuana:
diarrea, somnolencia, cansancio o disminución del apetito.

De cualquier forma los resultados son esperanzadores, según los científicos, ya que la
aplicación médica de este componente no psicoactivo de la
marihuana podría ayudar, aparte de para la epilepsia, para la
esclerosis múltiple, los desórdenes de ansiedad o la esquizofrenia.
«Hasta ahora existen pocos
estudios formales sobre este
componente de la marihuana.
Estos resultados son de gran interés, especialmente para los
niños y los padres que buscan
una respuesta para disminuir las
convulsiones
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Interrupción voluntaria de embarazo

Según el registro del Sistema
Nacional de Información (SINAdI) del Ministerio de Salud Pública (MSP), en el año 2014 se
produjeron 8500 interrupciones
voluntarias de embarazo, 20%
más que el año 2013 cuando
se comenzó a aplicar la normativa existente. Estamos hablando de una relación 12/1000 de
mujeres entre 15 y 45 años, siendo porcentajes que están por

debajo de los que a nivel internacional se conocen, como por
ejemplo en los países nórdicos.
El 18 % de las mismas corresponden a menores de 20 años.
Un 9% decidió continuar el
embarazo luego de la consulta
con el equipo interdisciplinario
de su institución, 30 % más que
en el primer año de implementación.
Los registros demuestran que

no hay diferencias sustantivas
entre las afiliadas al subsector
público y privada. En tanto, el
60% corresponden a Montevideo y el 40% a mujeres del interior del País.
Durante estos períodos, no se
produjeron en Uruguay muertes
maternas por aborto.
El MSP continuará potenciando la accesibilidad a la anticoncepción informada, de modo de

no llegar tarde y promover y facilitar la decisión voluntaria de
la maternidad.
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DESARROLLO DE UNA RED DE MATERNIDAD

Desafíos en primera infancia
La atención de niños, niñas y
mujeres embarazadas será una
prioridad para las autoridades
del Ministerio de Salud Pública
(MSP), quiénes impulsarán en
los próximos cinco años, una
serie de medidas para mejorar
la atención integral de estos sectores, según anunció la sub secretaria de Salud Pública, Dra.
Cristina Lustemberg, en la Comisión de Salud y Asistencia
Social del Parlamento.
El martes 7 de abril, el Ministro Dr. , Jorge Basso, y la subsecretaria, Dra. Cristina Lustemberg, acompañados de la sub
directora de la DIGESA, Raquel
Rosa, presentaron ante la Comisión de Salud de la Cámara
de Representantes los principales lineamientos de trabajo de
los próximos cinco años.
DESARROLLO DE UNA RED
DE MATERNIDAD
Ante la consulta de los legisladores, Lustemberg sostuvo que
se analizará la situación de
maternidad existente en el país
para poder desarrollar una Red
de Maternidades para complementar y potenciar los servicios
de salud que se brindan a las
mujeres embarazadas y a los
recién nacidos.
«Queremos contar con una
red de traslados que acompañe al recién nacido o un niño
en situación crítica que requiera atención especial, de manera que pueda llegar al mejor CTI
o lugar de asistencia de otro
nivel de complejidad de mane○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ra rápida y eficiente», comentó.
SE DESTACÓ LA
IMPORTANCIA DE
TRABAJO INTERSECTORIAL
Lustemberg destacó la importancia del trabajo intersectorial
desarrollado por las redes de
maternidades, para una atención temprana en el parto y la
calidad de los cuidados neonatales, ya que se advierte que el
60% de niños y niñas que fallecen en el primer mes, lo hacen
en la primera semana de vida.
LA ANTERIOR
ADMINISTRACIÓN
REALIZÓ UN ESTUDIO
DE TODAS LAS
MATERNIDADES DEL PAÍS
Indicó que en la administración anterior se realizó un estudio de todas las maternidades
del país, del sector público y el
privado. «Hoy estamos en condiciones de comenzar a trabajar con cada uno de los efectores (…) de manera de ver qué
maternidades cumplen los objetivos, tanto en recursos humanos, como en infraestructura en
cada uno de los departamentos, porque está muy estudiado
en el mundo qué recursos humanos se requieren para brindar la mejor atención de los
cuidados neonatales».

CONTIGO»
En esta línea de trabajo, la
subsecretaria agregó la importancia del trabajo realizado por
algunos programas de gobierno como el que realiza «Uruguay Crece Contigo», con respecto a las poblaciones más
vulnerables. «Con este tipo de
programas se identifican problemas como el bajo peso al
nacer y la prematurez, que eran
altísimos en esta población, y
descienden muy por debajo del
promedio nacional cuando uno
acerca los cuidados de salud y
hay una situación de corresponsabilidad», aseguró.
La subsecretaria de Salud señaló que es preciso «mejorar las
metas y los compromisos a la
hora de la atención de la salud
integral de la mujer -particularmente de la mujer embarazada
y de la atención de la niñez».
MORTALIDAD INFANTIL:
AÚN HAY UN PORCENTAJE
DE CAUSAS A TRABAJAR
«Cuando hablamos de mortalidad infantil sabemos que todavía hay un porcentaje de causas a trabajar que son evitables,
tales como los controles y cuidados durante el embarazo y la
atención del parto. Si bien mejoró la captación del embarazo, todavía tenemos que mejorar la captación en la atención en el primer trimestre, la
calidad de los cuidados y la
atención del parto, ya que en
nuestro país el 99% de los partos son institucionalizados».

Las repetidas exposiciones
solares a lo largo de nuestra
vida hacen que nuestra piel se
ponga tirante, rugosa y hasta a
veces puede llegar a escamar;
trayendo como consecuencia al
pasar los años manchas, deshidratación, envejecimiento, sequedad y flacidez.
Son pocas las personas consientes del daño que le hace a
nuestra piel la exposición diaria
al sol, tanto desde el punto de
vista estético como de patologías ocasionadas por la misma.
El fotoenvejecimiento es caracterizado por la aparición
prematura de arrugas, flacidez

figuramos entre los países de
América Latina con altos indicadores de diabetes, hipertensión, coronariopatías», comentó.
«Es necesario disminuir los
casos de alteraciones desde el
punto de vista nutricional. Uruguay tiene un 10,9% de niños
menores de dos años con retraso en la talla; nuestro compromiso
es ir reduciendo este porcentaje un
0,5% anual», concluyó.

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

Monitoreo permanente
del déficit hídrico

Gobierno asegura
agua potable a familias
que se abastecen de aljibes
El Presidente Tabaré
IMPORTANCIA DE
Vázquez solicitó expresaALGUNOS DE LOS
mente al Sistema NacioPROGRAMAS EN
nal de Emergencia proDESARROLLO COMO
fundizar la atención brin«URUGUAY CRECE
dada a las familias del
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ interior que experimentan
escasez de aguas pluviales en sus depósitos de
agua, debido al déficit
hídrico que atraviesa el
país. Así lo informó el director del SINAE, Fernany manchas en las zonas del cuer- el fotoenvejecimiento.
do Traversa, quien le
La mejor forma de prevenir el transmitió a la población
po más expuestas; cara, cuello,
escote y antebrazos. También fotoenvejeciemiento es con el seguridad en el abastecipuede ser acompañada de la uso de pantalla solar desde tem- miento de agua potable.
aparición de lesiones benignas prana edad. Tener el hábito de
El nuevo director del SINAE, Fernando Traversa, explicó que se
como queratosis seborreicas y usar siempre protección solar, trata de uno de los temas que conciernen a su gestión, y que el
lentigos o tumores malignos aún cuando este nublado y llo- Presidente Tabaré Vázquez solicitó su tratamiento expreso. «En este
como carcinomas o melano- viendo. Es recomendable que se sentido, queremos transmitirle a la población que el contexto climas. Esto es a causa de la ex- utilicen protectores solares con mático actual implica el análisis permanente del balance hídrico
del país», dijo.
posición crónica a los rayos ul- un SPF 30 o mayor.
Al respecto, Traversa indicó que este trabajo de análisis se realiza
Otra forma de prevenir es
travioletas e incluso el reflejo
mediante la utilización de an- en coordinación con la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA),
de la misma.
Los UVR se compones de dos tioxidantes tópicos, aunque in- el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Ministipos diferentes de ondas los ternamente la piel contiene sus- terio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto UruguaUVA Y UVB. Cuando los rayos tancias con esa acción. Los an- yo de Meteorología (INUMET) y la OSE.
El país atraviesa una situación de déficit hídrico que implica esultravioletas golpean la piel, se tioxidantes actúan reduciendo
pecial atención por los riesgos asociados, por lo cual se procederá
los
radicales
libres
que
son
los
produce melanina la cuál es
a fortalecer el trabajo conjunto mencionado, aseguró el jerarca.
depositada en la epidermis, encargados del daño celular por
Traversa dijo que las familias afectadas por este fenómeno se
dándonos un bronceado, ésta oxidación.
ubican en seis o siete departamentos del país, pero aclaró que en
La realización de tratamientos los casos endémicos —porque se encuentran en zonas con dificules una reacción de defensa para
que la radiación no penetre a cosmetológicos permite recupe- tades permanentes para obtener agua mediante pozos— la asisla piel. Los UVA penetran a la rar y mantener el buen estado tencia es preferencial.
dermis, destruyendo las fibras de de la piel.
La ayuda que se les brinda a todos los afectados comprende el
Cualquier tipo de lesión tan- traslado de agua potable en camiones cisterna y en los casos en
colágeno dando como resultado una piel envejecida, siendo to benigna como maligna debe que las familias —también se incluyen las escuelas rurales— no
los responsables de la gran par- ser valorado por un médico der- cuentan con depósitos para guardar el agua, también se les envían
te de los daños ocasionados en matólogo.
tanques, puntualizó.

Fotoenvejecimiento
TEC. ANNY
MILAI MELO

UNO DE LOS OBJETIVOS
PARA EL 2020: DISMINUIR
LOS INDICADORES DE
EXCESO PESO Y
SOBREPESO
En lo que refiere a objetivos
planteados para el 2020, Lustemberg destacó que es importante disminuir los indicadores
de exceso de peso y sobrepeso.
«La obesidad en niños y niñas
es un problema de salud ya que
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EN LA ETAPA DE LICITACIÓN

Plan Ceibal entregará las primeras tablets
a jubilados en segunda mitad de 2015
Con ocho años de existencia
el Plan Ceibal se prepara para
ejecutar el último desafío anunciado por el Presidente de la
República, Tabaré Vázquez, en
cuanto a la entrega de tablets
a jubilados que cobran menos
de 24.416 pesos mensuales.
En tal sentido comenzaron las
coordinaciones con el Banco
de Previsión Social para instancias de capacitación con
organizaciones de jubilados y
entidades que trabajan con
ese grupo etario.
Como lo anunció el Presidente
Vázquez el domingo 1.º de
marzo, el Plan Ceibal se ocupa
de la compra de las tablets,
e l software correspondiente,
de organizar la logística de entrega y ofrecer lugares de mantenimiento para las computadoras. La inversión se hace con
dineros que aportará rentas generales.
El presidente del Plan Ceibal,
Miguel Brechner, recordó que
este programa llamó a licitación
para la compra de terminales y
programas de las tablets para
adultos mayores. En el portal
Ceibal se publican los requisitos que deben cumplir los oferentes.
Brechner informó que comenzaron las coordinaciones con el
Banco de Previsión Social para
la capacitación con organizaciones de jubilados e institucio-

nes que trabajan con este grupo etario.
Previo a la entrega, el presidente del Ceibal anunció coordinaciones con distintos sectores de la sociedad que ya se
ocupan de los adultos mayores.
Informó que se estima la organización de grupos para probar
el uso de las tablets y la realización de un llamado a voluntarios.
También anunció que durante la implementación habrá un
servicio telefónico que apoyará
a los usuarios en problemas
conceptuales y técnicos.
Las computadoras incluirán
aplicaciones referentes a salud,
entretenimiento, trámites, cursos
y otras actividades. Brechner
explicó: «Es deseable que los
prestadores de servicios desarrollen programas para que esta
población utilice, estamos exhortando a todos a que realicen este trabajo».
Los de entretenimiento cubrirán la lectura de diarios y libros,
así como algunos juegos. Los
programas de salud ofrecerán
recordatorios para quienes tomen medicación. También será
posible concretar trámites públicos mediante este medio, así
como cursos a distancia.
INFRAESTRUCTURA DEL
PLAN CEIBAL
La infraestructura tecnológica

desplegada por el Plan Ceibal
permite disponer en la actualidad de más de 670.000 computadoras, Internet en todos los
centros educativos y videoconferencias con fibra óptica en todos los locales de enseñanza
urbanos. Además, los docentes
y estudiantes disponen de una
plataforma de matemáticas
adaptativa con más de 100.000
actividades, que se adaptan al
nivel de conocimiento del estudiante y le reportan al docente
el avance del mismo.
También se dispone de una
plataforma de aprendizaje de
inglés que es utilizada por
100.000 estudiantes de 4.º, 5.º
y 6.º grados, quienes aprenden
la lengua con docentes de enseñanza primaria.
Asimismo, el programa ofrece los «Labted», laboratorios de
tecnología digital, que enfocan
el aprendizaje de robótica, programación y ciencia mediante
proyectos transversales que
abarcan esas materias.
Brechner concluyó la entrevista con la Secretaría de Comunicación diciendo: «Tenemos
muchas herramientas para que
la tecnología sea una ayuda a
fin de que el docente acelere los
cambios pedagógicos; y tenemos una herramienta para que
los estudiantes accedan en clase o fuera de ella para mejorar
sus conocimientos».
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ALERTA SOBRE AUMENTO DE CASOS DE TOS CONVULSA

Exhorta a cumplir con las medidas de prevención
El sistema nacional de vigilancia del Ministerio de Salud Pública (MSP) detectó un aumento en las notificaciones por tos
convulsa durante las últimas
semanas. Ante esta situación,
el MSP recuerda a la población y al personal de salud las
medidas preventivas y conductas que deben realizarse en
estos casos:
Se debe controlar que la población infantil se vacune de
acuerdo al cronograma establecido en el Certificado Nacional
de Vacunaciones en las fechas
recomendadas: 2, 4, 6 y 15
meses vacuna pentavalente; 12
años vacuna dpaT
El personal de salud a cargo
de la atención de niños y niñas,
especialmente lactantes, deben
vacunarse con una dosis de dpaT
si no la han recibido aun durante la campaña 2011-2012.
Desde marzo del corriente
año, es obligatoria la vacunación contra la tos convulsa,

de las embarazadas a partir
de las 28 semanas de edad
gestacional.
En puérperas que no han sido
vacunadas y en casos de prematuros nacidos antes de las 28
semanas de gestación y hasta
los 6 meses de edad, cuya madre no haya sido vacunada durante el embarazo, se recomien-

da promover la vacunación con
una dosis de dpaT antes del alta
de la maternidad al padre y
madre.
Se recuerda a todo el personal de salud que Tos Convulsa
es una enfermedad de notificación obligatoria al sistema nacional de vigilancia al tel.
24091200.
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PSICOLOGÍA Y MEDICINA

Dominar las emociones,
parte del abordaje del
paciente oncológico
El abordaje del paciente debe incluir aspectos físicos, cognitivos, que le ayuden a manejar la preocupación.
Empatizar, comprender y normalizar la situación de patología;
ayudar al paciente oncológico a tomar las riendas de su enfermedad y a dotarle de herramientas para que las emociones no le
dominen son algunas de las pautas explicadas por Marta de la
Fuente, psicooncóloga de MD Anderson Cancer Center Madrid.
El centro, junto a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, organizó ayer el II Encuentro para Mujeres con Cáncer Soy Vida, para mantener un punto de encuentro de pacientes
en el que resolver dudas e intercambiar experiencias.
De la Fuente ha explicado que los pacientes suelen tener miedo
a la muerte, a las molestias, a la desfiguración, a la incapacidad,
la dependencia y la ruptura de las relaciones sociales. Al mismo
tiempo, sus familiares no saben cómo ayudar al paciente, cómo
transmitirle las noticias, no estar a la altura...
El abordaje del paciente debe incluir aspectos físicos, cognitivos, que le ayuden a manejar la preocupación, y comportamentales, «para marcar límites y evitar que la enfermedad afecte a su día
a día y el cáncer se convierta en el centro de su vida».
Además, es necesario que cambien el foco de atención de las
molestias o los efectos secundarios. «Hay que explicarles que éstos existen pero que muchas veces se potencian por el estado
emocional. Si nos dejamos llevar por el miedo podemos hacer
que aparezcan somatizaciones».
ALIMENTACIÓN
«La alimentación y particularmente la dieta no es un tratamiento
en sí mismo y, por lo tanto, en pacientes oncológicos debe ser
adecuada a su condición fisiológica de edad y sexo, y variada,
respetando sus hábitos alimentarios y mejorándolos», ha dicho
Pedro Robledo, de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del
centro. Además, la nutrición dependerá del grado de afectación
tumoral, de su localización y de la terapia. Así, si aparecen problemas hay que determinar su causa para poder tratarlos.

