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Hugo Dibarboure Icasuriaga (1929-2015)
Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento del entrañable amigo Dr. Hugo Dibarboure Icasuriaga («el Chiquito»),
con quien compartimos años de
trabajo en el SMU y en el CASMU. Había nacido en Florida el
1º de octubre de 1929, y se
había especializado en Medicina Interna y Salud Pública. Graduado en 1963, luego de haber realizado el Internado y el
Concurso para Grado 2 (ayudante de clase) del Departamento de Farmacodinamia y Terapéutica de la Facultad de Medicina, por concurso de oposición,
que ejerció entre 1960 y 1963,
en tiempos que dirigía esa Cátedra el Prof. José J. Estable (Pepito) y en estrecho contacto con
el Prof. Luis E. Folle que le sucedería luego de la destitución del
Prof. Kempis Vidal Beretervide.
Falleció en Montevideo el 7 de
julio de 2015, a los 85 años y
diez meses, luego de haber pasado unos días felices con sus
hijos en España, y cuando todavía tenía su cabeza llena de pro-

yectos y con total lucidez.
Pero por sobre todo, debemos
recordar que él fue un auténtico
universitario, un médico ejemplar, que dedicó su vida a la
Medicina Rural en su departamento natal, Florida, en Capilla
del Sauce, en Cardal y en Sarandí del Yí, además de hacerlo
en Mataró (Cataluña) durante su
exilio en España.
Hugo Dibarboure Icasuriaga
fue junto a Juan Carlos Macedo, Barrett Díaz Pose y Homero
Bagnulo el fundador de la Revista Médica del Uruguay, como
se conoció a partir de 1974. De
la que fue Editor por muchos
años, con un trabajo que no ha
sido debidamente reconocido.
Fue esa una auténtica creación
de la resistencia en medio de una
Facultad de Medicina intervenida, donde no había lugar para
la libre expresión del pensamiento. Aquellos médicos más jóvenes siguieron distintas direcciones: Juan Carlos se radicó en
Migues, y practicó la Medicina
General y Familiar, dejando hon-

da huella. Barrett se fue a Venezuela y trabajó largos años en
Cardiología en Maracaibo. Homero hizo Medicina Interna y
luego Medicina Intensiva y alcanzó altos sitiales en esas disciplinas.
Fue Administrador General del
SMU entre 1971 y 1974. Entre
1976 y 1984 estuvo radicado en
España, cumpliendo múltiples
funciones como traductor para
grandes editoriales, trabajando
en la industria farmacéutica
como asesor, y atendiendo a la
población de Mataró, una pequeña población cercana 30 km
de Barcelona, en Cataluña. Entre 1985 y 1988 fue Director Asistente del CASMU.
Fue impulsor junto a Juan
Carlos Macedo, de la creación
de la Residencia para Médicos
de Familia, que la Facultad de
Medicina reconoció a partir de
1997. Contribuyó a formar a los
primeros médicos de familia
egresados de la Escuela de Graduados. Dejó una obra publicada de enorme trascendencia,

como fruto de su estrecha relación con las poblaciones a las
que asistió, que le demostraron
su adhesión y a las que devolvió
con su profundo compromiso.
Hugo Dibarboure Icasuriaga
el médico rural hizo la Medicina
General en el más amplio sentido, como no se la conoce hoy:
hacía medicina interna, controlaba a las embarazadas, hacía
partos, cuidaba a los niños y
hacía pequeña cirugía. Pero por
sobre todo cultivó una relación
de verdadera amistad y generó
confianza en esa modesta población de Capilla del Sauce y
su amplia zona de influencia,
que tan bien había estudiado y
por la que siguió en el lugar o a
la distancia, con tanto desvelo. Un
auténtico líder comunitario, que
eligió el pequeño cementerio de
esa población floridense, para
que descansaran allí sus restos.
Fue tan honda la relación que
trabó con la población, que ésta
lo sintió profundamente cuando
se retiró de la Capilla para asumir el cargo de Administrador
General del Sindicato Médico,
en abril de 1971. En una colección de Cartas al Médico, que
publicó la Oficina del Libro de
AEM, en 1974, se encuentran
tres que son imperdibles:
Un paciente tenía un «ojo rojo»
y Hugo lo envió con una carta
al Hospital de Clínicas, a la Clínica Oftalmológica, porque pensaba que allí lo iban a tratar
mejor. El paciente envió una larga carta a su casa, de la que
transcribo algunos párrafos:
CARTA NO. 60
Hoy jueves 24
Aquí estoy como (Quebedo) ni
subo, ni bajo, ni me boy, ni un
carajo, el lunes yege a las 9 de
la noche estaban Cardozo y
Nena en la Estación.
bueno yo traía una carta para
el oculista que me tocara, otra
para el vijilante Cabrera y otra
para el Dr. Ranguis a quien nuca
podre pagarle las atenciones
que de el e recibido. (…)
el Miercoles temprano al H.
otra bez Cardozo me yebo asta
la puerta la Dra. Me bio temprano pero me pidió que espe-

rara asta terminar para que me
vieran los demas colegas, y me
icieron una linpiesa en la vista y
sacaron algo para analizar el
resultado se sabra el sábado, me
dieron otro remedio que tube
que comprar Sali a las 12 para
lo de la Nena, estaba invitado
para comer en lo de Hilda pero
con todo lo que me iciero Sali
medio siego y no me anime ir
solo en la tarde Cardozo me
yebo asta Agraciada aí por el
Palacio y me vine para lo de Rosa
que me estaba esperando, enseguida que yege fuimos a lo de
Riso. el no estaba Zulma no sabia que ase con nosotros tiene
los hijos con varicela y Techera
tanbien. el hermano de Riso y la
señora biben ayi en la noche
bino Riso a hablar con migo,
después comentamos, hoy jueves Enrique me yebo en auto al
Hospital enseguida me vio la
Dra. me encontró muy bien G.
a D. después fui al laboratorio
donde trabaja el Dr. Ranguis estubimo un buen rato de charla,
el piensa que la Dra. el sábado
no me dara el alto pueto que
soy de afuera; y me dice que no
me baya a escapar. de ay me
bine en un trole asta el Paso y
de ai me bine caminando para
no gastar mas. me da pena pensar todos los sacrificios que acemos para no gastar y ahora
como se ba la plata. esta tarde
boy a lo de Alfonso y mañana
no se lo que are todos se ban al
Estadio y yo no puedeo hacer
esos deschabes. no me fui para
ai esta tarde porque el pasaje
me funde. a Elisita no la e visto
solo emos ablado por teléfono
están bien. dice Rosa que estes
tranquila que ella asta me ba
acer engordar. (…)
CARTA NO. 63
Dr.
Si por segunda vez vi la muerte fue anoche aunque sería le
pido por favor que venga a verme antes de la nochea o sea esta
tarde estoy levantada pero bastante desarmada.
Saludalo
Negra

sigue en pág
pág.. 3
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EDITORIAL

Hay inquietud
en nuestras calles

Hay preocupaciones en la calle, hay inquietudes en los gremios, hay interrogantes en los
asalariados, hay incertidumbre en
los jubilados.
Es que nos acercamos a la ley
PROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ
madre de todo gobierno y, frente
a ella, el pueblo que usufrutuará o
sufrirá su contenido, se inquieta.
Como pocas veces en estos últimos diez años, han surgido voces de alerta desde el gobierno para una coyuntura que, aseguran, no será de muchas bonanzas. En criollo, se sugiere que debemos comenzar a apretarnos los cinturones.
El pueblo uruguayo es un pueblo inteligente y está alerta frente
a determinados alarmismos.
Sabe lo que es posible y sabe observar con agudeza las actitudes que puedan retacearle las esperanzas.
Es también un pueblo corajudo al que no se le marea con teorías ni con el bombardeo de cifras y de estadísticas.
Hay algo concreto que palpa todo el mundo. Hoy por hoy la
carestía está llegando a una realidad preocupante. Sabe la gente
o lo intuye que en ella juegan, además de los vaivenes de la economía y de las variables climáticas, infinidad de intereses de grupos corporativos que juegan como elementos de presión.
Sabe el pueblo que hay bolsones de riqueza a los que puede
recurrirse si existe voluntad, para que no sean los de siempre los
que deban pagar el costo de los procesos críticos.
Por eso se resiste a que lo amenacen con el cuco de un proceso

viene de pág
pág.. 2
Estableció buena relación con
las curanderas y curanderos del
pago, con quienes tenía pactado que le enviaran los enfermos
ante cualquier señal de peligro.
Pero cuando él se fue aquél año
de la Capilla, no quedaba más
que consultar a las curanderas
(una o varias). Y así en la carta
No. 70 le dicen:
MUY RECORDADA FLIA
DIBARBURU
Hace días que estaba por hacerle estas líneas pero esperaba
estar mejor pues si Ud hubiera
atendido en Capilla no menos
de diez veces tendría que haberme visto, pero dada las circunstancias me tuve que conformar
con Olegaria, yo que no creo ni
en curanderas y brujas no tuve
mas remedio que llamarla y cual
no fue la sorpresa cuando me
dijo que me faltava una cuarta

de paletilla, estaba caída del
todo que podía ser debido a un
gran disgusto, contestándole no
hay dudas entre la operación y
la partida del Dr. se me cayo del
todo. despues tuve llagas llame
a Celmira diagnostico agallones
inflamados que le parece? pero
no solo yo acudimos a los primeros auxilios, todo el pueblo
Olegaria ha ganado un prestigio bárbaro pero siempre lo mismo en diagnosstico…
Noticias son pocas pues salgo poco, respecto a los enfermos el que puede trae el Dr. de
Sarandi y el que no puede se
conforma con mejorarse solo, o
llamar a Baladón…
Muchos saludos también de
doña Ulpiana si yo le digo que
también estuve en manos de ella
no me creen por un dolor de
espalda que según era aire cruzado…
Ana díganle que no valla a
venir muy coqueta y no conozca

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

inflacionario en cuyas causas sabe que no incide. Y no está por
ello dispuesto a aceptar así como así, que sea con el sacrificio de
los más débiles que se haga frente a las coyunturales dificultades
del país.
El precio de la canasta familiar se dispara y con ello el acceso
equilibrado a los alimentos, al transporte a la salud, a la vivienda,
a la educación.
NO ACEPTA EXPLICACIONES TEÓRICAS. Quiere ver en los
boliches del barrio, en las ferias, en los supermercados, en los
centros asistenciales, que sus gastos de bolsillo tienen un retorno
decoroso y les es suficiente para una vida medianamente digna..
Para lograr ello solo pide una actitud muy simple. Poner en
práctica TODOS la solidaridad capaz de hacer realidad el viejo principio de tratamiento desigual de las cosas desiguales.
Así de simple un principio de justicia que enseña que debe
pagar más el que más tiene, o pagar cada cual de acuerdo a
sus reales posibilidades.
Todo lo anterior, también directamente válido para la salud que
como lo define la OMS es un concepto íntimamente relacionado
con la calidad de vida de la gente, en tanto es «el estado de
completo bienestar físico, psíquico y social».
Así de simple la justicia real, así de simple el concepto de salud.
Lograr la igualdad no es fácil…pero es posible acercarnos a
ella si en las coyunturas difíciles se actúa con grandeza y solidaridad, pensando sobre todo en Juan y María, en los Pedro y José
que conforman mayoritariamente la población del Estado Uruguayo. 15.7.2015
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

los negros de Capilla a José que
la dragona que dejo le manda
saludos, a los chiquitos un beso
y Uds. Reciban mi afectuoso cariño de quien muy sinceramente
los aprecia y los quiere Negra y
Carlitos. 21/3/71
Esta carta si que no es permitida salir en el libro que piensa
escribir pues si uno las llama y
mejora hay que reconocerle su
prestigio: hasta pronto si Dios
quiere.
***
Hugo Dibarboure Icasuriaga
sin ninguna duda, es una de las
figuras de mayor trascendencia
en la Medicina Nacional, aunque no ocupó cátedras ni dirigió Clínicas. Su docencia fue en
el medio donde el médico vive y
trabaja. Por su lado pasaron
muchas figuras señeras de nuestra Medicina, que tomaron diversas direcciones, pero nunca
olvidaron las experiencias compartidas en su «Capilla del Sau-

ce», su rico anecdotario, su colección de Cartas a un médico,
y el tratado sobre Medicina Familiar que fue junto a J. C. Macedo fue editado para ayudar
a los que se estaban formando
en la disciplina. Eso ocurrió a
fines de la década de 1990,
cuando él se ocupaba desde
más de 20 años antes de investigar lo que era la práctica general y el médico de familia en
el mundo, a través de sus contactos con la WONCA y diversos
grupos que sirvieron de orientación para elegir su destino.
Fue un investigador de la práctica general, a la que jerarquizó
con su inteligencia y tesón.
Hijo de una destacada maestra y un farmacéutico floridense, amó a su terruño, aunque
se desempeñó también en Montevideo, dejando en todas partes el recuerdo de la firmeza de
su carácter, su entrega a la tarea y su empecinamiento por
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sacar adelante los proyectos.
Como sucede con los buenos
médicos, dejó buenos recuerdos
en sus pacientes, y no dejó bienes ni fortuna.
Su vocación de servicio fue el
ejemplo que nos queda y que
debemos conservar y apreciar.
Recibió múltiples homenajes,
particularmente de la Junta Departamental de Florida, que le
designó Ciudadano Ilustre y de
diversas entidades sociales y
académicas.
La Facultad de Medicina lo
reconoció como Profesor Emérito el año pasado, en un acto
de justicia que la enaltece. Principio del formulario
Un resumen de su extenso curriculum puede consultarse en
Wikipedia, en una síntesis realizada por el Dr. Miguel Pizzanelli, uno de sus discípulos de la
Medicina Familiar en:
https://es.wikipedia.org/wiki/
Hugo_Dibarboure _Icasuriaga
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«Transformar la cultura de la atención
en salud»: desafío para el sistema
El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR), presentaron la conferencia
«¿Debemos medicalizar la vida? Cuando menos es
mejor»,a cargo de la Dra. María Noble, Secretaria de
Educación Médica Continua en la Sociedad Argentina
de Medicina Interna General y coordinadora de la Iniciativa «Prácticas de salud centrada en las personas»
En la apertura de la actividad,
el ministro de Salud Pública Jorge Bassoenfatizóla importancia
que tiene para las políticas de

salud, los aportes profesionales
que permiten pensar prácticas
para»transformar la cultura» de
este campo y evitar la «sobreuti-

lización de recursos».
La conferencia brindada por la
Dra. Noble se centró en el aportede evidencia respecto a la sobreutilización de métodos preventivos en los equipos médicos
y sistemas de salud, lo que no
siempre tienen como resultado
evitar enfermedades. La invitada plantea la importancia de repensar algunas prácticas asentadas en el ejercicio profesional,
con base en los criterios de bioé-

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

Beber alcohol varias veces a la semana
triplica el riesgo de muerte por ictus
Está claro que beber una
copa de vino al díaredunda en
una mejor salud; sin embargo,
una reciente investigación llevada a cabo por la Universidad de
Finlandia Oriental (Finlandia) ha
determinado que beber alcohol
más de dos veces a la semana
incrementa el riesgo de mortalidad por accidente cerebrovascular, sobre todo en los hombres.
Los resultados del estudio, que
han sido publicados en la
revista Acta Neurologica Scandinavica, muestran que
los efectos del alcohol no se li-

mitan a la cantidad consumida,
sino también a la frecuencia en
la que se produce.
El estudio se basó en el seguimiento de 2.609 hombres de
mediana edad durante un período de 20 años. Para medir el
consumo de alcohol se utilizaron los resultados de una encuesta en la que se preguntaba
por la cantidad de alcohol consumido y el número de veces que
habían bebido alcohol en los
últimos 12 meses. Estos datos
fueron comparados con el registro nacional finlandés de casos

por infarto cerebral.
El examen final determinó
que las personas que consumen
alcohol más de dos veces a la
semana tienen tres veces más
posibilidades de morir por
ictus, independientemente de la
cantidad de alcohol que hubieran consumido durante la semana. Sin embargo, a mayor
consumo de alcohol, más aumenta el riesgo de hemorragia
cerebral. El consumo moderado
de alcohol presentó el riesgo
más bajo de accidente cerebrovascular pero no lo eliminó.

tica y el principio de beneficencia
de la persona que se atiende.
Para la profesional es necesario partir del cuestionamiento a
las prácticas tradicionales de los
sistemas de salud que -basados
en la premisa «prevenir es mejor
que curar»- en muchos casos
exponen a las personas usuarias
a tratamientos, consumo de
medicamentos y gastos de recursos innecesarios. En un segundo momento, participaron de
una mesa de intercambio el Dr.
Eduardo Curbelo; el Dr. Daniel Machiavello, la Dra. Clara Niz y la Dra.
Rosana Gambogi, con la coordinación del Dr. Homero Bagnulo.

En la reflexión conjunta, la falta de tiempo de profesionales en
la consulta, así como la cultura
de abordaje de la atención a la
salud -en la que antes de tomar
contacto con quien consulta se
le encomiendan estudios- fueron
algunas de los elementos puestos en debate para la reflexión
sobre otros posibles modelos.
El ministro de Salud, comprometió al organismo rector del
sistema de salud a la reflexión y
a la revisión de las guías y pautas vigentes para la atención en
salud, de modo de buscar que
las directivas promuevan el cambio cultural necesario.
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¿PREVENIR ES SIEMPRE MEJOR QUE CURAR?

Salud Pública plantea análisis sobre la
medicalización, con enfoque en las personas
El Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional
de Recursos organizaron una jornada de difusión sobre la prescripción conservadora, sus beneficios y utilidades. Bajo la consigna «¿Debemos medicalizar la
vida? Cuando menos es mejor», la doctora argentina
María Noble cuestionó la tradición de la medicalización y propuso la generación de prácticas de salud
centradas en las personas y no en la enfermedad.
María Noble es la secretaria
de Educación Médica Continua
en la Sociedad Argentina de
Medicina Interna General, y
coordinadora de la iniciativa
«Prácticas de salud centrada en
las personas». En esta oportunidad disertó a partir del cuestionamiento de las prácticas tradicionales de los sistemas de
salud y valoró que, basados en
la premisa de «prevenir es mejor que curar», en muchos casos exponen a los pacientes a
tratamientos, consumo de medicamentos y gastos de recursos innecesarios.
La apertura de esta jornada
fue efectuada por el ministro de
Salud Pública, Dr. Jorge Basso,
quien resaltó que esta actividad
se enmarca en un conjunto de
iniciativas con el fin de reflexio-

nar sobre temas relacionados
con la política sanitaria y mejorar la atención de la salud en el
país. Explicó que se busca que
el sistema de salud integrado
por prestadores de salud y la
población en general cuestionen la cultura tradicional basada en los modelos que promueven el consumo y la medicalización.
«Los profesionales de la salud estamos formados bajo un
modelo que estimula la sobreutilización de recursos, y no
siempre hay evidencia clara y
firme de que sean lo más adecuado para lograr los mejores
resultados sanitarios. Hay mucha
evidencia científica en el mundo,
y uno debe estar atento y cuestionarse sobre qué cosas debe
dejar de hacer para hacer otras

que no necesariamente las tenemos incorporadas en nuestra formación», aclaró Basso.
UN CAMBIO CULTURAL
En representación del Fondo
Nacional de Recursos, Rosana
Gambogi, explicó que esta jornada tuvo como objetivo informar y sensibilizar a los médicos
y a la población sobre la importancia de no generar daños
cuando se brinda asistencia
médica. Aseguró que, si bien la
formación médica tiende a la
intervención activa de los médicos sobre los pacientes, con la
consigna de cuanta más tecnología se utilice el resultado será
más beneficioso para el paciente, también se debe tener en
cuenta que muchas veces el exceso de tecnologías e intervenciones puede determinar otros
daños y preocupaciones en los
pacientes.
En ese sentido, dijo que el
objetivo es comenzar a generar
grupos de trabajo para abordar
la importancia de no medicalizar la vida, tener responsabilidad y cautela respecto a la pres-

cripción de fármacos y estudios
que serían innecesarios para el
paciente y que pueden generar
daños secundarios. El fin es continuar mejorando las condiciones de salud, disminuir los riesgos y que la inversión de los recursos en salud sean más eficientes.
Si bien de este tema ya se
habla en otros países, comienzan a delinearse estrategias para
abordarlo. Al respecto, Gambogi dijo que la experta María
Noble implementó una estrategia de la medicina centrada en
el paciente, en la que el paciente
participa de su cuidado de salud. «Esperamos que su experiencia sirva para poder movilizarnos
e iniciar ese camino aquí».
Gambogi señaló que esta
nueva visión implica un cambio
cultural, no solo en la formación
de los profesionales médicos,
sino también en la cultura de las
personas. Esta tendencia está
dirigida a que las estrategias
de intervención en la medicina
sean cuidadosas y tengan en
cuenta cuándo pueden afectar
negativamente a un paciente,

evitando el sobrediagnóstico y
sobretratamiento que pueden
redundar en mayor daño que
beneficios para la salud de la
persona.
TRATAMIENTOS
INNECESARIOS QUE
AFECTAN MÁS DE LO QUE
BENEFICIAN
La experta argentina expuso
diversos casos registrados en
investigaciones realizadas en su
país. Entre ellos, mencionó el
uso de un medicamento para el
colesterol que es altamente recetado y consumido, sin embargo, en las estadísticas tras el uso
del medicamento en grupos de
estudio se demostró que el riesgo de sufrir ataques cardíacos
no disminuía y que finalmente
la mayoría de los pacientes consumían el medicamento sin necesitarlo.
Noble indicó que se tiende a
etiquetar algunas enfermedades, sobre todo psiquiátricas,
que no son tal y que integran a
las personas a un sistema de
medicalización que afecta otros
órdenes de su vida.
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Carta a los médicos del Presidente
del Colegio Prof. Dr. Jorge Torres
Estimados colegiados,
Es un honor cívico dirigirme a
ustedes para convocarlos a las
elecciones de nuevas autoridades del Colegio Médico del Uruguay que tendrá como fecha el
30 de agosto. Será una buena
oportunidad para consolidar
como médicos, nuestro compromiso con la ética y la educación
continua.
En este contexto, conviene recordar que nuestro CMU nació
del convencimiento de que el
juicio ético de los propios médicos sobre los colegas, es más
justo que aquellos emitidos por
terceros, que no puedan valorar
detalles específicos de quienes
practican la profesión.
Hoy, podemos decir con orgullo que, tal como indica la ley
18.591 que crea el CMU, se ha
consagrado la autonomía ética
de los profesionales médicos, a

partir de la creación y aprobación de un Código de Ética, convertido en ley. En esta línea, viene trabajando un Tribunal de
Ética, responsable de juzgar
eventuales desvíos.
En estos primeros tiempos, los
profesionales médicos también
hemos avanzado en la autoexigencia asociada a la formación
técnico científica permanente, o
sea respaldando la Educación
Médica Profesional conjuntamente con otros organismos que
se han ocupado históricamente
del tema. El desafío en este campo pasa por generar un Programa Nacional de Recertificación
Médica, sobre el convencimiento que la Educación Profesional, deber ético ineludible, es clave para mantener
conocimientos y destrezas durante los más 30 años de vida
laboral.

Se ha hecho hincapié en la
educación, discusión, análisis de
nuevas circunstancias, en la formación básica de bioeticistas, siguiendo el espíritu de nuestro
Código. También podemos compartir con orgullo que con el esfuerzo de todos, se ha agregado una herramienta, la Mediación – Conciliación que viene
demostrando un innegable valor en la solución de conflictos
con pacientes y/o familia, entre
colegas y con instituciones.
Por todo esto, y por todo el trabajo que queda por hacer, instamos fervientemente a vuestra
participación. Con su involucramiento el 30 de agosto, respaldaría con responsabilidad un
organismo que brega por el
mejor profesionalismo: el asentado en principios éticos y en el
conocimiento y capacitación
actualizados, lo que hace al objetivo fundamental de la profesión, que es la de dar al paciente y a la sociedad la mejor calidad asistencial. Convencido de
que con el acto electoral en el
que se eligen Consejeros Nacionales y Regionales del Colegio

Médico, contribuiremos a la
mejora de la calidad asistencial
de toda la sociedad, saluda a

residente de Colegio
Ud. Atte. PPresidente
Médico del Uruguay
Prof
orres
rof.. Em. Dr
Dr.. Jorge TTorres
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Inauguraron obras de
refacción en Centro de
Salud de Lascano
ASSE inauguró obras de refacción en el Centro de Salud de Lascano, departamento de Rocha. «Para todos los que dicen que el
Centro se cierra, respondemos con más obras y mejoras», dijo Susana Muñiz en la ceremonia protocolar, que contó con la participación de funcionarios y de la comunidad, que ha apoyado en
forma constante a esta institución de salud local.
En la oportunidad, quedó habilitado el nuevo servicio de cocina,
lo que además posibilita la redistribución de la Enfermería, y la
puesta en funcionamiento de una habitación para acompañantes.
Se inauguraron asimismo, los nuevos baños de la sala de hombres, y se presentaron oficialmente otras obras de refacción -ya
realizadas y en uso- en áreas como enfermería, farmacia, administración, atención al usuario.
La inversión en las obras habilitadas, asciende a unos 2.000.000
de pesos uruguayos, de los cuales aproximadamente 1.600.000,
corresponden al Presupuesto de ASSE. El resto del financiamiento,
hace al esfuerzo de organizaciones sociales y de la comunidad,
que fueron reconocidas y homenajeadas durante el transcurso de
la ceremonia.
El Centro de Salud de Lascano conforma la Red de Atención
Primaria de Rocha desde 2010. Cuenta con 3920 afiliados, brindando cobertura del 51% de la población. Es referente para zonas
rurales del área de influencia, considerando desde Averías, a 13 km,
hasta Cebollatí, distante 60 km de Lascano. En el marco de cooperación trilateral Brasil - Alemania - Uruguay, el Centro de Salud
recibirá fondos para mejorar su infraestructura.
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ENTREVISTA DEL PROF. ELBIO D. ÁLVAREZ AGUILAR.

Prof. Dr. Néstor Campos Pieri
Referente de la Medicina Uruguaya
Es hoy un honor para El Diario Médico integrar a
nuestras páginas de REFERENTES DE LA MEDICINA
URUGUAYA en la que figuran otros 23 prohombres
de la disciplina médica, al Dr. Néstor Campos Pieri.
La trayectoria del mencionado profesional, su rico currículo, las distinciones recibidas en
nuestro país y en el extranjero,
es conocida en profundidad en
el ámbito profesional y académico, lo que nos exime en parte de insistir sobre el mismo.
Recordemos no obstante que
el Dr. Campos es Especialista en
Cirugía, en Medicina Intensiva,
en Cirugía Torácica y en Cirugía Vascular Periférica, fue Jefe
del Servicio de Cirugía del Hospital Regional Norte –Salto y
Médico Coordinador del Centro de Tratamiento Intensivo
(CTI) del mismo Hospital (Comisiones de Apoyo de ASSE),
Prof. Adj. G. 3 de Cirugía en la
sede Salto – Facultad de Medicina Regional Norte; fue Presidente de la Sociedad Médica
Quirúrgica de Salto e integrante de su Directiva hasta su jubilación; fue Coordinador (G.4)
Titular de CICLIPA en la sede
Salto de la Facultad de Medicina
Regional Norte y Consejero en
la misma, teniendo más de 50
trabajos científicos publicados.
UNA LARGA CHARLA EN
LA QUE LAS ANÉCDOTAS
Y EL HUMOR NO
ESTUVIERON AUSENTES.
Con su bajo perfil y su rostro
sonriente del que emana una
bonhomía especial, carismático y empático, llegó con su
enorme humanidad una tarde
de este mes de julio a nuestro
apartamento el Dr. Néstor Campos, el «Gordo» como lo llaman
en todo su entorno de amigos y
colegas y como le gusta llamarse a sí mismo.
Aceptaba así, luego de alguna resistencia, el convite que le
habíamos hecho.
Sintetizar lo que desde ese
momento fue una catarata de
recuerdos y anécdotas de un
hombre que oculta detrás de un
humor contagiante una profunda sensibilidad, nos resulta difícil, casi imposible diríamos.
Lo intentaremos con la ayuda
de nuestro grabador, en el que
sin duda quedará para nuestros
recuerdos, parte del rico contenido existencial de quien será el
nuevo Referente de la Medicina
Uruguaya y el 24º. de El Diario
Médico.
UN 20 DE DICIEMBRE DE
1945, SU PRIMER LLANTO
VITAL.

El Dr. Campos nació en Salto
un 20 de diciembre de 1945. El
parto, como todos los de aquella época fue en la casa paterna, asistido por una partera que
anunció su llegada al mundo
con un llanto vital que despertó
la primera sonrisa de su madre
y promovió el primer beso de
su padre.
La casa natal estaba ubicada
en la calle Amorín No. 115, a
una cuadra del corazón de la
ciudad y del viejo café Sorocabana de la esquina de Uruguay
y Amorín.
PADRE ODONTÓLOGO Y
MADRE MAESTRA.
ALGO DE SUS
ASCENDIENTES.
Soy hijo - nos dice nuestro
entrevistado - del Dr. Neri Campos Teixeira, Odontólogo también nacido en Salto, y de Clorisea Pierri Ferreira Gomez de
profesión Maestra
¿…?. Mis abuelos paternos
llegaron a estas tierras allá por
l870 provenientes de Río Grande del Sur (Brasil) de donde
emigraron con sus hijos mayores en razón que, si bien ya había pasado la revolución farropilia (de faropos = harapientos),
todavía quedaba algún resabio
de la misma y fueron muchas
las familias que, huyendo del
Brasil, se asientan en las zona
de Sopas y Arerunguá al este del
departamento de Salto
Mis abuelos maternos son de
origen «mixto» y larga su sonrisa bonachona. El abuelo, italiano, provenía de Nápoles ( Italia) y la abuela de Brasil, y de
ahí su apellido compuesto.
DEL MATRIMONIO
CAMPOS-PIERRI NACEN
CUATRO HIJOS.
¿…?. Somos 4 hermanos:
Neri, Vilma, Nibia y yo que soy
el menor. De mis hermanos dos
son odontólogos como mi padre y la diferencia de edad con
ellos oscila entre los 7 y los 13
años.
¿…?. Fui un mal enseñado,
nos dice sonriente. Como hijo y
hermano menor, siempre protegido por mis padres y mis hermanos. Si malcriado casi como
hijo único y vuelve a largar su
franca sonrisa. Más aún – agrega - cuando mi familia es realmente numerosa: tengo 64 primos hermanos por las dos ramas recuerda casi con asombro

al contabilizarlos.
SU VIDA ESCOLAR
COMIENZA EN 1951
¿…?. En 1951 fue el primer
intento de mis padres para iniciarme en la vida escolar. En ese
año me enviaron a jardinera…
pero como hijo mimado que era
«me tuvieron que sacar porque
lloraba permanentemente».
Al año siguiente – 1952 – ya
no hubo pretextos e ingresé a la
Escuela No. 1 de Práctica «Artigas» de 2do. Grado. Era una
escuela que si bien era mixta
había sido por largos años sólo
escuela de varones y por ello
cuando yo ingresé las niñas eran
minoría, el 80% éramos varones.
A la inversa ocurría en la Escuela 4, que era también mixta
pero que había sido la «Escuela
de mujeres».
RECUERDA A TODOS SUS
MAESTROS. ALGUNOS
FUERON LUEGO PACIENTES
SUYOS.
¿…?. Si, los recuerdo a todos. Mirá: en Primer Año, Esther Gaudin; en Segundo Julio
Elola; en Tercero Beba Ciocca
de Pignataro; en Cuarto Olga
Balbo de Soto; en Quinto Ana
Maria Venturini de Nessi y en
Sexto Ariel Crescionini.
Participé en la fundación de
la Cruz Roja de la Escuela y tuve
le alegría con el paso de los
años de operar y atender a varios de mis maestros.
Y te cuento una anécdota: mi
maestra de 5º. Año falleció a
los 95 años; yo la había operado de una patología bastante
grave, yo la iba a visitar todos
los años en el Día del Maestro y
ella en la época que ya estaba
imposibilitada de caminar me
decía: «tenés que hacerme caminar porque yo te enseñé a hacer
redacciones mi doctorcito»
EN 1958 INGRESÓ AL LICEO
DEPARTAMENTAL.
¿…? .Continuando con su
vida en su Salto natal que sigue
siendo su terruño, nos dice que
en el año 1958 ingresó al Liceo
Departamental «Instituto Politécnico Osimani y Llerena» de donde egresó en el año 1963.
¿…?. En ese primer año anduve muy bien y junto con Enrique Bortagaray obtuvimos una
medalla por ser los que sacamos el mejor promedio en
nuestras notas, medalla que se
otorgaba en cada uno de los
grupos.
En 1960 fui electo para integrar la Comisión Directiva de la
Asociación Estudiantil Osimani

y Llerena, participando desde
antes en las manifestaciones
estudiantiles por la autonomía
universitaria, integrando la Directiva hasta que egresé del Liceo en 1963. Desde aquella
época soy un defensor acérrimo de la autonomía universitaria y creo – dice- que esa autonomía debe ser el principio rector de la Universidad sea el gobierno que sea.
En el 63 – recuerda – se crean
dos liceos públicos más. Uno de
ellos como Liceo Piloto con un
nuevo Plan, en el cual mi hermano fue Profesor de Bilogía
LA VERDAD QUE NO
TENGO CLARO POR QUÉ
ELEGÍ MEDICINA.
¿…?. En el año 1964 al ingresar a la Facultad me vine a
Montevideo pasando a vivir en
una pensión estudiantil en Agraciada y San Martín junto a varios estudiantes salteños y de
otros departamentos. La Facultad nos quedaba a una cuadra.
Por allí vivía Mussé, que era
mayor que yo pero que también
era estudiante en esa época.
¿…?. La verdad que no tengo muy claro porqué elegí medicina. Qué se yo. Mi padre y
hermanos odontólogos, un tío,
hermano de mi padre - Iliodoro Campos - también médico en
Salto vivía a la vuelta de uno de
los Sanatorios de Salto que yo
frecuentaba. Quizás todo eso
influyó, aunque hay quienes me
dicen que yo siempre afirmaba
que iba a ser médico.
¿…?. No, en ese sentido tam-

poco. Si bien me gustaba biología, también me gustaba y de
pronto más, las matemáticas.
Pero bueno, lo cierto es que, si
bien no lo tenía muy claro, no
tardé en hacer de la medicina
la vocación de mi vida.
UN BAILE ESTUDIANTIL EN
EL PARQUE HOTEL Y UN
NOVIAZGO.
¿…?. Mirá la relación con mi
actual esposa comenzó en un
baile estudiantil, que eran muy
comunes en la época. Te hablo
de 1967. Fue en el Parque Hotel (actualmente sede del Mercosur), en uno organizado por
los Estudiantes de Notariado
para recabar fondos para su viaje. Allí conocí a una maestra,
María de los Ángeles Tasende
Echeverría, que luego sería mi
esposa. Yo había ido con mis
amigos y ella con su hermana y
otras amigas. Recuerdo que
amenizaba el Sexteto Electrónico Moderno, que era la orquesta top del Uruguay y recuerdo
el tema que bailamos con ella:
el fondo musical de la película
francesa «Un Hombre y una
Mujer» .
Al año siguiente – 1968 - ingreso al Laboratorio de Cirugía
Experimental, dependiente de la
Catedra de Patología Quirúrgica que después se transformó
en Departamento Básico de Cirugía. Los líderes eran Uruguay
Larre Borges, Luis Cazaban Perossio y Alberto del Campo.
sigue en pág
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CONCURSO DE
INTERNADO Y
CASAMIENTO
¿…?. No, lo anterior no daba
todavía para casarnos. Sigo estudiando fuerte y en 1971 doy
el Concurso de Internado y al
mes de asumir, en el mes de
octubre contrajimos matrimonio, ya que con los sueldos de
interno y de ayudante de clase
Grado 1, pudimos hacerlo, pero
siempre con ayuda familiar.
¿…? .El sueldo de maestra
era lo que valía el alquiler de
un apartamento modesto de un
dormitorio en calle Presidente
Batlle y Urquiza.
¿…?. De nuestro matrimonio
nacen 5 hijos: María Soledad
(Egresada del IPA profesora de
Secundaria de Derecho y Sociología), María Serrana (Contadora), Néstor Atahualpa (Cirujano),
María Jimena (Psicóloga) y Maria
de los Ángeles (Contadora).
¿…?
¿…?. Si, soy abuelo, tengo 8
nietos.
1972 – CONCURSO EN EL
CASMU.
En 1972 doy concurso de
practicante centralizado del
CASMU, desempeñando funciones en el Sanatorio 1. Luego
– nos dice - Médico Interno
cuando se funda el Sanatorio 4
en calle Larrañaga para ingre-

so de enfermos que necesitaban
maniobras especiales y ahí precisamente se funda posteriormente el CTI del CASMU. En esa
época todavía no se internaban
los infartos, solo los complicados.
Yo ya no estaba en Montevideo, me había recibido en 1973
y me fui a Salto mi ciudad de
siempre.
DESDE 1975 UN LARGO
PERIPLO DE DESTACADAS
ACTUACIONES
PROFESIONALES Y
ACADÉMICAS.
La charla matizada por un
montón de anécdotas que quedan en la reserva de la memoria del grabador, se prolonga
para recorrer junto a nuestro
entrevistado el largo periplo de
sus actividades profesionales y
académicas.
1975 concurso de Grado 2
Cirugía, asistente de la Clínica
Quirúrgica «B»del Prof. Jorge
Pradines del piso 10 del Hospital de Clínicas.
1977 Se crea el Departamento Básico de Cirugía con el Prof.
Dr. Uruguay Larre Borges
y es nombrado Grado 2 Interino del mismo.
1978 Regresa a Salto al Servicio de Cirugía del Hospital
Salto del MSP, siendo Jefe el Dr.
Ricardo Revetria, con quien trabaja hasta su retiro. Continúa

la Carrera en el MSP, accediendo en 1996 por resolución Ministerial al cargo de Jefe de Servicio .
1979
1979, concurre a La Plata,
Argentina, hacer Cirugía de pulmón en el Instituto del Tórax San
Juan de Dios, Hospital Estatal.
En 1981 con un grupo de
Médicos salteños, organiza la
UCIS (Unidad de Cuidados Intensivos de Salto.
En este sentido nos dice :
«creemos que fue la primera del
Interior, en el Sanatorio Uruguay con un estructura organizacional y administrativa similar al CTI del Hospital de Montevideo. En ese grupo estábamos nosotros, Carlos Gabrielli,
Gustavo Galvalisi, Adalberto
Piedrabuena, Hugo Olaizola,
Jose Yarruz».
En 1980 la Escuela de Graduados crea la especialidad de
Medicina Intensiva y en 1983
1983,
luego de haber trabajado en el
CTI del Hospital de Clínicas
obtiene el título de Especialista
en Medicina Intensiva
Intensiva, luego de
dar las pruebas necesarias y de
acuerdo a la normativa de la
Escuela de Graduados.
UN RECUERDO Y UN
AGRADECIMIENTO
La cátedra –nos recuerda estaba dirigida por Hernán Artuccio y los profesores agregados Norma Massa y Humberto

Correa, a ellos y por su intermedios a todos los intensivistas
que me entregaron sus conocimientos un muchas gracias muy
grande.
DÉCADA DEL 2000- LA
SEPARACIÓN DE DOS
ESPECIALIDADES DE LA
CIRUGÍA GENERAL
En la década de los 2000 –
nos dice el Dr. Campos - se separan dos especialidades de la
cirugía general, la Cirugia de
Torax y la Cirugia Vascular Periferica .
¿…?. Efectivamente, obtuve
el título de las mismas por actuación documentada. Es que
yo había tenido entrenamiento
en Cirugía Vascular con el Prof.
Dr. Juan Carlos Abo, integrando su equipo quirúrgico y había publicado diversos trabajos sobre ese tópico.
En la Clinica QUIRURGICA B
- nos recuerda - se realizaba
frecuentemente la cirugía pulmonar y ya que nuestro Profesor Pradines había sido cirujano del Hospital «Fermín Ferreira» para Tuberculosis, que estaba ubicado donde hoy se encuentra el Shooping Montevideo
en Pocitos, concurría a la Clínica un reconocido cirujano torácico el Dr. Valentin Crossa
Dorado autor de publicaciones
sobre patología pleuro pulmonar. De esa Clinica salieron dos
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referentes de la cirugía pulmonar los Profesores Bergalli y
Juan Chifflet, siendo este último
Profesor de la especialidad.
RETROCEDEMOS EN EL
TIEMPO Y A OTRAS
ACTIVIDADES. CREACIÓN
DEL SEMM
Nuestras preguntas llevan al
Dr. Campos, narrador de memoria privilegiada, a recordar
otras actividades, retrocediendo
en el tiempo.
En l982 – nos dice – mis entrañables amigos y condiscípulos Luis(Yuyo) Tamborindegui y
Ricardo (Mago) Voelker, estaban
organizando un sistema de
emergencia y me invitan para
participar en el emprendimiento de creación del, Sistema de
Emergencia Medica Móvil –
SEMM.
Y el 6 de diciembre de 1983
– recuerda –salimos a las calles de Montevideo, con 3 ambulancias y 40 fundadores entusiastas: médicos, enfermeros,
administrativos.
Pre-Grado de la Facultad de
Medicina en Paysandú
Ya que volvemos a las actividades en el interior, debo señalarte que en 1988 al impulso del
cirujano Dr. Jorge Burgel se lleva la Facultad de Medicina al
sigue en pág
pág.. 10

10

JULIO 2015
viene de pág
pág.. 9

Pre grado, comenzándose a
impartir en Paysandú a partir del
Ciclo Clinico Patologico , el 5to.
Año del Plan de Estudios de
1968.
ESTUDIANTES SALTEÑOS
EN ACCIÓN PARA REPETIR
LA EXPERIENCIA DE
PAYSANDÚ
A fines de ese mismo año un
grupo de estudiantes salteños,
decide ponerse en movimiento
e efectos de repetir la experiencia en Salto.
La verdad que yo no estaba
muy convencido al respeto.
Ellos me vinieron hablar a efectos de llevar adelante este emprendimiento y finalmente me
convencen.
Nuestro entrevistado entrecierra los ojos y parece emocionarse una vez más. Recibimos –
nos dice - la visita de una delegación encabezada por el Profesor Pablo Carlevaro, Decano
de la Facultad de Medicina , el
Vice Decano Eduardo Touya y
el consejero Victoriano Rodríguez de Vechi, cirujano.
Conversamos y me encargan
del proyecto junto con otros ex
docentes de la Facultad que estaban radicados en Salto.
1989- COMIENZAN LOS
CURSOS EN SALTO.
CARLEVARO: «BRINDO
POR LA LOCURA»
En 1989 comenzamos los
cursos de Medicina, igual que
en Paysandú a partir del 5to.
Año, en la sede Salto de la Regional Norte de la UDELAR.
Recuerdo con emoción las
palabras de Carlevaro cuando
instala los cursos en el salón de
actos, ya que no había presupuesto para un local propio.
«Brindo por la locura» dijo
Carlevaro siendo aplaudido y
ovacionado por los concurrentes salteños que desbordaban el
salón.
A LOS 25 AÑOS DE LA
«LOCURA» UN RECUERDO
EMOCIONADO
Tuvimos la oportunidad – nos
cuenta el Dr. Campos - en

2014, festejando los 25 años de
la Facultad de Medicina con su
sede Salto, y ya en el moderno
y amplio salón de actos del edificio de la Regional Norte, de
escuchar una vez más a Carlevaro , recordar aquellas palabras y confrontar aquel mojón
con la realidad de hoy.
No hay duda que si no hubiera sido por los cursos de la
Facultad de Medicina en
Paysandú y Salto – reflexiona
nuestro entrevistado - la falta
de médicos en el Norte seria hoy
un problema de Salud Pública.
La descentralización del conocimiento – afirma - no es solo
un problema de los que vas a
estudiar sino de los habitantes
de esas regiones que necesitan
de profesionales para su atención.
EN LA HORA DEL RETIRO…
En los años 83 y 84 había
ocupado los cargos de Secretario del Centro Medico de la
Sociedad Medica Quirúrgica de
Salto, la decana de las IAMC
del Interior, fundada en 1956 y
cofundadora de FEMI.
A partir de 1986 y hasta
2009 estuve permanentemente
en Directiva ya sea como presidente o vice presidente, a excepción del año 1998 que por
tener que organizar dos Congreso Médicos Nacionales no disponía de tiempo para integrar
la Directiva.
En 2009 decidí retirarme del
área ejecutiva de la mutual,
porque creo que los retiros se
deben realizar pensado y de
acuerdo al juicio de cada uno
que puede ser diferente de persona a persona.
Y agrega con algún dejo de
nostalgia: «hay que irse y hay
que saber retirarse a tiempo»,
dejar que las nuevas generaciones tomen la rienda en las decisiones que hay que tomar frente a los cambiantes desafíos del
futuro.
Está claro que seguiré ligado
a la medicina y participando u
organizando Congresos ya sea
de Cirugía o de Medicina Intensiva y seguiré muy cerca de la
Sociedad de Cirugía del Uruguay y de sus actividades a ni-
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que toda la escuela uruguaya
de medicina continúe siempre
con la generosidad de la entrega del conocimiento como lo
hicieron conmigo, a todos un
MUCHAS GRACIAS !!!! muy
grande

vel nacional o internacional. En
fin, a donde me llamen y consideren que sea útil.
ALGO DEL « GAUCHOLÍN»
Fue en 2013 luego de cumplir 68 años que decide retirarse del área asistencial, no así
de la medicina, «ya que es lo
único que he hecho en los últimos 50 años de mi vida, sin
ningún hobby complementario»
¿…
¿…? Mi padre tenía un campo cerca de la Villa de Constitución en Salto, que fue vendido por sus herederos hace ya
unos cuantos años, lamentablemente antes que los campos tuvieran los valores actuales, por
lo que en mi niñez, estuve muy
mimetizado con las tareas rurales, como siempre fui gordo y
como me vestía de gaucho de
niño muchos me llamaban
Gaucholin
Gaucholin, que era un apodo
formado por la unión de gaucho con Michelin, ya que el logo
de esta marca de neumáticos
eran un gordo (humanoide) formado por los neumáticos.
QUEDA CON ACTIVIDAD
EN CAJA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO Y
HONORARIO EN ÁREAS
ASISTENCIALES
Me jubilé entonces de la
Caja Profesional con más de 40
años de aporte, de la caja civil
(Hospital y Facultad) con muchos mas años, y quede con
actividad en la de industria y
comercio realizando actividades
de asesoramiento en áreas asistenciales y un cargo de Profesor
Adscrito Honorario de la Clínica Quirúrgica 3 del Prof. Dr. Luis
Ruso del Hospital Maciel, estando encargado de los ateneos
virtuales multipuntos del 3er.
Viernes de cada mes entre la
Clinica del Prof. Ruso y los hospitales del litoral: Mercedes, Fray
Bentos, Paysandú, Salto y Artigas y próximamente el de Tacuarembo.
En ellos se presentan casos
clínicos y puesta al día de temas ,rotando los Hospitales que
presentan, utilizando las redes
de la Fundación Peluffo Guiguens y la de FEMI, a quienes
aprovecho para agradecer especialmente
ALGO A DESTACAR

DOCTOR?
Quiero destacar mi permanencia en el Servicio de Emergencia del Hospital de Clínicas
durante muchos años, como
Practicante Interno, como leuco
de cirujano como se llamaba en
aquellos época a los cirujanos
en formación que íbamos a
especializarnos en esa rama de
la cirugía. Cuando decide irme
a Salto decidí hacer dos guardias semanales como leuco, iba
los lunes de leuco de los Cirujanos Agustin D‘ Auria y Jose
Tronschansky. Con José cultivamos una amistad muy intensa,
fuimos amigos hasta su fallecimiento, y de esos años tengo
miles de anécdotas y cientos de
gratos recuerdos.
Jueves iba de leuco de los Drs.
Manuel Albo y Alberto del Campo, con quien hasta hoy continuamos también una muy buena amistad.
Finalmente estimado amigo
quiero aprovechar la oportunidad que me brindas con esta
entrevista para agradecer a todos mis amigos y compañeros
que me han designado para ser
Presidente de 3 Congresos Nacionales, porque para mí ha
sido el mayor de los honores el
haber sido elegido por mis pares: 1998 - 9º Congreso Uruguayo de Emergencia realizado
en Montevideo, 1998 - 49º
Congreso Uruguayo de Cirugia,
realizado en Salto, 2013 - 13º
Congreso Uruguayo de Medicina Intensiva, realizado en
Montevideo.
Y señalar las satisfacciones
que recibí al ocupar un Cargo
de Consejero Suplente en el
Consejo de la Facultad de Medicina, en el periodo anterior
por el orden egresados y como
Miembro convocante en el Comité Ejecutivo de la 9ª Convención Medica Nacional en 2014
PALABRAS FINALES DE
RECONOCIMIENTO
Ya fui nombrando en la entrevista a diferentes colegas a
quienes les hago un agradecimiento, pero en realidad tendría
que agradecer a tanta gente por
sus enseñanzas tanto en la formación como profesional y
como hombre que sería una lista
interminable, y tengo miedo de
olvidarme de alguien, Deseo

Algunas de las distinciones
recibidas en su carrera
En lo personal – sabiendo que
herimos su modestia – sentimos
que no podemos finalizar esta
entrevista a este Referente de la
Medicina Uruguay que es el
Prof. Dr. Néstor Campos Pieri,
sin mencionar algunas distinciones que recogemos sobrevolando en su rico currículo: Reconocimiento a la Excelencia Profesional - En conmemoración
del Centenario de Rotary Internacional 2004-2005. Distrito
4960- 29 de mayo de 2005.Artigas, Uruguay; PREMIO
«FAUSTO» por el destaque profesional del Departamento 2008
otorgado por la Sociedad Comunicadores Profesionales de
Salto. DISTINCION SINDICAL
2010 otorgado junto a otros
colegas por el Sindicato Medico del Uruguay conmemorando los 90 años del mismo, por
la trayectoria en la investigación
científica, docencia Medica, en
la actividad profesional y/o
ámbito gremial. EL QUIJOTE
SOLIDARIO 2011, otorgado
por el club de Leones, el 14 de
octubre de 2011, en Salto, por
el destaque y desempeño profesional. RECONOCIMIENTO
JORNADAS IBEROAMERICANAS DE HIDATIDOSIS. Otorgado por Comisión de Zoonosis,
24-25-26 abril de 2014 , Colonia del Sacramento, Uruguay.
PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA CIUDADANA, otorgado por el CELADE (Centro
Latinoamericano de Desarrollo)
Montevideo, 8 septiembre
2014.
NUESTRO REFERENTE
INTEGRA ACTUALMENTE
LAS SIGUIENTES
SOCIEDADES CIENTÍFICAS:
Sociedad de Cirugía del
Uruguay.Sociedad Uruguaya de
Medina Intensiva.Sociedad Uruguaya de Emergencia y Trauma.
Sociedad Uruguaya de Cirugia
Vascular y Endovascular. Sociedad Uruguaya de Mastología.
Fellow American College of Surgeons (FACS). Miembro correspondiente extranjero de la Sociedad Argentina de Cirugía.
_______________________
Cerramos la nota. El grabador nos sigue «hablando», Ya
volveremos a él. Lo del principio: para nosotros ha sido además de sumamente grato, un
honor poder realizar esta entrevista con el distinguido profesional e incluirlo por sus méritos
relevantes en nuestra galería de
«Referentes de la Medicina Uruguaya».
Prof
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar
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El Presidente de FEMI Dr. José
Pedro Ibargoyen y sus ideas fuerzas
para el período 2015 - 2017
En acto eleccionario realizado el 19 de mayo fueron
electos – como lo adelantara El Diario Médico en pasada edición – las autoridades que regirán por los
próximos dos años a la Federación Médica del Interior, sistema que nuclea a 3200 médicos, a 23 cooperativas y a 22 gremios médicos en todo el país.
Con un importante respaldo
de sus asociados, asumió la presidencia de la institución el Dr.
José Pedro Ibargoyen, médico
gastroenterólogo salteño a
quien acompañarán los Dres.
Jorge Contreras, Gustavo Burghi, Carlos Antúnez y Martha
Moraes.
En esta especial coyuntura de
la realidad médica nacional, El
Diario Médico consideró ineludible entrevistar al nuevo PPre
re
re-sidente, instancia que concre
concre-tamos en el mediodía del vier
vier-nes 10, en la sede de la institución federada
federada.
La amena charla con el Dr.
Ibargoyen giró sobre temas muy
concretos, evitándose de ex profeso por parte nuestra el ingresar en algunos aspectos que
separan las visiones - en algunos asuntos puntuales - de los
médicos de FEMI y del SMU.
IDEAS FUERZA PARA EL
PRÓXIMO PERÍODO. UN
MAYOR DESARROLLO
ACADÉMICO EN EL
INTERIOR
Preguntado sobre las ideas
fuerzas que regirían su actuación al frente del Sistema Femi,
nuestro entrevistado nos dice del
propósito de la nueva Directiva
de promover un mayor desarrollo académico del interior que
pasa por valorizar primero lo
que ya tenemos que es mucho,
potenciándolo con una mayor
capacidad de comunicación
mediante el desarrollo de la red

de Femi, tanto en video como
en teleconferencias , utilizando
además las fortalezas que tiene
la nueva ley de residencias médicas que en algunos aspectos
permite y en otros aspectos obliga a que los residentes de las
distintas especialidades tengan
un relacionamiento fluido con
los médicos y las instituciones
del interior.
LA COMPLEMENTACIÓN
PÚBLICO-PRIVADO
Ingresamos luego, por considerarlo relacionado al tema
anterior, al punto de la complementación público-privado, recordándonos el Dr. Ibargoyen
que la complementación en Recursos Humanos es un aspecto
histórico en el interior del país
señalando que la radicación de
recursos humanos y sobre todo
la radicación de recursos humanos altamente calificados no
tendría posibilidad de desarrollarse fuera del ámbito privado
en complementación con los
hospitales públicos.
Volviendo a lo que hablamos
al principio – nos dice – complementar en formación y complementar en recursos humanos
las acciones de las instituciones
de Femi y los hospitales públicos, es imprescindible.
¿…?. Efectivamente, los médicos de Femi en su mayoría trabajan también en el sector público y no podríamos concebir
entonces que la medicina se
desarrollara fuera de los ámbi-

tos donde se aplica y, reitero,
en el interior la medicina se aplica tanto en las instituciones de
Femi como en los hospitales
públicos.
Si a eso se agrega – nos dice
el Dr. Ibargoyen – que los usuarios desde la existencia del Sistema Nacional Integrado de
Salud migran de un sector a otro
y son por ello asistidos por un
mismo tipo de profesionales, se
cierra el circuito en el mayor
punto de complementariedad
que - en el interior - es FEMI y
ASSE, ASSE y FEMI.
EL MULTIEMPLEO; TEMA
QUE PREOCUPA, PERO QUE
EN EL INTERIOR NO EXISTE
En el desarrollo de la charla,
pasamos a otro tema que es un
poco el talón de Aquiles de todo
el sistema de salud: el multiempleo.
En ese sentido el Dr. Ibargoyen nos dice que el multiempleo
es un problema fundamentalmente de Montevideo y del área
metropolitana.
Es un tema – agrega – que a
nivel global nos preocupa pero
en el interior y menos en el interior profundo esa problemática
no existe e incluso se manifiesta
a veces en carencias que se superan dada la complementariedad que existe entre Asse y Femi,
para cubrir las exigencias asistenciales del interior profundo,
a través del cinturón de policlínicas y de policlínicas móviles
que atiende tanto a la población nucleada como a la población dispersa.
SOBRE EL PLAN
DE SALUD RURAL
Encarado lo anterior, no podía estar ausente el Plan de Salud Rural o los Planes de Salud
Rural ya que nos consta que
Femi tiene su propio plan en
desarrollo al respecto.
Bien. Nosotros defendemos
con entusiasmo nuestro plan o
nuestro proyecto porque en su
elaboración hay un análisis muy
profundo sobre la realidad asistencial del medio rural, en poblaciones de menos de 5 mil
habitantes y de aquellas del
Uruguay profundo de las que
hablábamos ya sea nucleada o
dispersa.
La situación de los usuarios
radicados en esas poblaciones,
son motivo de una especial
atención en nuestros análisis y
podría ser tema de otra nota.

No obstante debo decir que
naturalmente partimos de la
base que se exige una más afinada complementación de los
recursos humanos de Asse y de
Femi, ya que por las características zonales diferenciadas los
usuarios deben ser atendidos
indistintamente por uno u otro
sistema y esto es precisamente
lo que tenemos que ajustar para
dar respuesta digna a los requerimientos de aquellos.
RELACIÓN CUANTITATIVA
MÉDICOS-PERSONAL DE
ENFERMERÍA
Desde que estamos hablando
de sistema, todas las partes están vinculadas. No es extraño
entonces que intentemos sobrevolar rápidamente sobre la relación cuantitativa médicospersonal de enfermería en la
realidad de Femi.
Sin duda nos dice, existen algunas carencias en el personal
de enfermería como existe en
todo el país. En el interior, este
problema se profundiza al norte del Río Negro. Pero debo señalar que en aquellas zonas,
regiones o departamentos donde los muchachos pueden cursar sus carreras sin tener que
trasladarse a Montevideo, ese
problema no existe. Te cito por
ejemplo Salto, donde existe la
posibilidad de un desarrollo
académico a través de la Facultad de Enfermería en la cual se
puede realizar toda la carrera y
entonces ese problema no existe.
Sin embargo en aquellos lugares donde esa realidad es diferente, los muchachos – como
ocurre en muchas otras profesiones – se trasladan a Montevideo y luego es difícil recuperarlos para que vuelvan a sus

localidades de origen a desarrollar sus profesiones.
REALIDAD DIFERENCIADA
DE ACUERDO A LAS
OFERTAS ACADÉMICAS DE
CADA REGIÓN
Algo similar ocurre con algunas especialidades médicas. Es
decir que la realidad en disponibilidad de recursos humanos
es muy heterogénea, de acuerdo a las posibilidades académicas de cada región. Si la Universidad de la República y las
diversas escuelas, abren sus
puertas en el interior y permiten
que con la capacidad que tienen las instituciones de Femi y
los hospitales en cuanto a docencia permitieran desarrollar
diversas carreras, seguramente
en algunos años podríamos
hablar como un mal recuerdo
de la carencia de recursos humanos.
Reuniones que se realizan
paralelamente a la entrevista
con la presencia de decenas de
médicos del interior en el salón
de actos de FEMI, hacen que
aquella llegue a su fin.
RECERTIFICACIÓN MÉDICA
O EDUCACIÓN MÉDICA
CONTINUA CON CRÉDITOS
Como penúltimo tema uno
que pensamos atraviesa longitudinal y horizontalmente todo
lo hablado: recertificación médica o educación médica continua con otorgamiento y reconocimiento de créditos.
El nuevo Presidente de FEMI,
no vacila y afirma: es un tema
complejo; como utopía la recertificación dada la velocidad con
el que avanza el conocimiento
sigue en pág
pág.. 12
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médico y la necesidad de actualización de todos nosotros.
Pero las oportunidades no son
las mismas para todos los profesionales. Y entonces otra vez
la realidad del interior: por lo
tanto, un sistema de créditos que
permita que la capacitación que
brinda la educación médica
continua sea valorada para la
recertificación me parece, en
este presente, el camino posible, más justo, más equitativo
para avanzar en el sentido que
venimos hablando.
POTENCIAR LAS
POSIBILIDADES DE
FORMACIÓN A DISTANCIA
Y CREACIÓN DE UN
DEPARTAMENTO QUE
UNIFIQUE TODAS LAS
ACTIVIDADES

Creo que por algo debemos
empezar y en mi opinión es generando un sistema de créditos
potenciando las posibilidades
que tenemos de formar a distancia a médicos e integrantes
del equipo de salud, como el
primer paso que deberíamos dar
junto a la creación de un Departamento de Educación Médica Continua que unifique todas las actividades, desde el
primer nivel hasta las más complejas y diversas especialidades,
recogiendo toda la información
e investigaciones que se realizan y, a su vez, desarrollar planes sobre las diversas patologías
que predominan en el país de
forma de poder aplicar políticas
sanitarias de acuerdo a nuestra
realidad más que de acuerdo a
bibliografías extranjeras a veces
alejadas de nuestra realidad.

POSICIÓN DE FEMI
FRENTE AL SNIS
Dr. Ibargoyen, lo último es lo
último: posición de Femi frente
al Sistema Nacional Integrado
de Salud.
Somos integrantes del SNIS y
de departamentos importantes
– nos dice – y por ello conscientes del papel y la responsabilidad que tenemos dentro del sistema. Hemos sido impulsores
permanentes en base a trabajos, aportes de iniciativas e ideas
para su perfeccionamiento, hemos realizado puntualizaciones
sobre aspectos que nos parecen
críticos o que no consideran totalmente la realidad del interior
pero nos hemos mantenido
como protagonistas importantes
y como sostén de un sistema que
debe marchar y seguir hacia
adelante, superando defectos ya

que un sistema integrado debe
considerar las distintas situaciones geográficas, epidemiológicas, de disponibilidad de recursos humanos, de dimensiones
institucionales, etc.
Respaldamos el sistema que
ayudamos a construir y
atentos para que el mismo
atienda la realidad del interior
O sea – agrega- el sistema sí,
nosotros lo respaldamos y subrayamos nuestra firme intención de seguir en ese camino
que ayudamos a construir y
siempre vamos a estar pendientes de que la realidad del interior sea tenida en cuenta a la
hora de toma de decisiones por
las autoridades centrales.
En síntesis ya no hablamos
más de Reforma, hablamos del
Sistema Complementado, en el

cual quedan temas de financiamiento, de distancias, de traslado de pacientes, de radicación
de recursos humanos que requerirán una atención especial,
junto con la representatividad de
los médicos del interior en el sistema para posibilitar que éste
recoja las visiones del interior
desde el punto de vista de los
médicos que cotidianamente
ejercen la profesión en ese ámbito.
_______________________
Es esta nuestra primera entrevista al nuevo Presidente de
FEMI. Muchos temas quedaron
en el camino. Lo recorreremos
en futuras notas. Agradecemos
al Dr. Ibargoyen esta oportunidad y el alto que hizo en una
mañana de importantes reuniones en la institución.
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Curso de formación para dirigentes de FEMI
Se está llevando a cabo el
curso de Formación para Dirigentes de FEMI.
El mismo responde a las inquietudes planteadas por los
gremios e instituciones asistenciales, y que el Comité Ejecutivo de FEMI, asumió con el objetivo de fortalecer la organización en su calidad de representante gremial de los médicos
del interior y propender a una
mayor incidencia en los ámbitos de negociación colectiva.
Hasta el momento han sido
los exponentes:
El Dr. Carlos Cardoso, que
realizó valiosos aportes sobre la

historia de la organización, las
diferentes comisiones que la integran, sus objetivos y la estructura de trabajo interna.
El Asesor Letrado de FEMI Dr.
Alvaro Eguren tuvo a su cargo
analizar los aspectos jurídicos de
las políticas en salud, exponiendo aspectos relevantes para
el buen funcionamiento de la
organización, como es el marco legal que regula el sector
público y privado de la salud.
El Dr. Gustavo Mieres analizó el marco conceptual en la
administración de los servicios
de salud así como la gestión.
Otro de los temas determinantes de esta instancia, fue el margen de maniobra en un contexto regulado y dependiente de los
ingresos provenientes de fondos
públicos.
Mecanismos (formas) de pago
a los médicos
Exp. Prof. Dra. Marisa Buglioli
Formas de remuneración médica. (Concepto de «incentivos»).
Conceptos de sistemas de
pago en la realidad concreta,
con mayor dedicación a FEMI.
Cargos de alta dedicación
Concepto de economía aplicada a una institución
Interpretación de Estados contables para dirigentes
Negociación colectiva en el
Uruguay.
Expositores: Dr. Ariel Bango.
Cr.- Ec. Gustavo Bonetti.
Consejo de salarios.
Economía del sector y del Sistema FEMI.
Negociación.
Destacamos la muy buena
concurrencia y participación de
los representantes de gremios y
asistenciales, que han mantenido a lo largo de las diferentes
jornadas el interés y predisposición para ahondar en estos
temas, que son relevantes para
la Federación.
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SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD

Seguro de salud totalizará 440.000
jubilados y pensionistas incorporados
«Este mes ingresan 50.000 jubilados al seguro de salud», anunció el ministro de
Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Repasó que entre 1997 y 2007 ingresaron al seguro de salud solo 50.000 jubilados, mientras que desde la reforma en
2008 se llega a 440.000 jubilados y pensionistas. Recordó que antes de la reforma
«muchos jubilados eran rechazados en las puertas de las mutualistas por su edad,
enfermedad o discapacidad».
En declaraciones a la Secretaría de Comunicación de Presidencia, Murro anunció que este
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

que desde la Reforma de la Salud en 2008 y sumando a quienes se incorporan este mes, la
cifra total alcanza 440.000 jubilados y pensionistas. Anunció
que el universo de jubilados y
pensionistas incorporados se
mes ingresan 50.000 jubilados cordó que entre 1997 y 2007, completará en julio de 2016.
Recordó que antes de la real seguro de salud. Comparó las ingresaron al seguro de salud
forma
«muchos jubilados eran
solo
50.000
jubilados.
Destacó
cifras previas a la reforma y re○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ rechazados en las puertas de las
mutualistas por su edad, enfermedad o discapacidad y ahora
nadie que cumpla con los requisitos —mayor de 60 años que
gane menos de 30.000 pesos
nominales—puede ser rechazasector privado; institución con la y Asesoramiento Toxicológico do». Además, en la actualidad
cual ASSE mantiene un conve- (CIAT), planteándose la realiza- los pasivos cuentan con desnio de complementación de ser- ción de carboxihemoglobina y cuentos en órdenes y tiques.
vicios. Mediante dicho acuerdo, CKMB, y la necesidad de efecEn junio el Gobierno anunció
ASSE brinda la cobertura de emer- tuar el traslado al Hospital Mili- la incorporación de este nuevo
gencia y urgencia a los afiliados tar -Cámara Hiperbárica- antes grupo al sistema. Para afiliarse,
del sector privado en Aiguá.
de las seis horas de comenzado estos nuevos beneficiarios debeLa señora, con un cuadro de el cuadro. Luego que las autori- rán concurrir personalmente al
intoxicación por monóxido de dades de Asse locales realizaron servicios de salud de su elección
carbono, había sido trasladada las coordinaciones necesarias, —mutualista o administrado por
en ambulancia desde la zona entre el SAME 105 y la Fuerza el Estado— antes del 30 de jurural a la Emergencia Hospital Aérea, el traslado de la pacien- lio, con su documento de idende Aiguá. Desde allí, se realiza- te en el helicóptero se produce tidad vigente. En caso de que
ron las comunicaciones pertinen- sobre el mediodía, arribando a no se afilien antes de esa fetes con el Centro de Información las 13:30 horas al Hospital
cha, serán ingresados en for-

TRASLADO AÉREO A PACIENTE DEL INTERIOR

Exitosa coordinación de ASSE
Se llevó adelante con éxito, el
traslado aéreo de una paciente
intoxicada con monóxido de carbono, desde la Emergencia del
Hospital de Aiguá en Maldonado,
al Hospital Militar en Montevideo.
El traslado se efectuó acorde
al protocolo establecido en el
Sistema de Atención Médica de
Emergencia 105 (SAME) de
ASSE, a través de un helicóptero de las Fuerza Aérea.
La paciente, una mujer de 67
años, de la zona rural de Aiguá,
es afiliada a la mutualista del

ma automática en la Administración de Servicios de Salud
del Estado (ASSE), y podrán
realizar la opción mutual en
cualquier momento posterior a
esa fecha.
Los aportes por este servicio se
descontarán directamente de la
pasividad y el monto será del 3
% o del 4,5 %, según corresponda. En caso de tener hijos menores o mayores con discapacidad, se aporta un 1,5 % adicional, y de esa manera ellos también quedan cubiertos por el beneficio de la afiliación mutual.
En otro orden, otros más de
100.000 jubilados y pensionistas mejorarán la deducción en
su aporte al sistema. Se trata de
quienes tenían mutualista en
2010 —la pagaban en forma
particular— que ingresaron al
Sistema Nacional Integrado de
Salud en 2012, que hasta junio
están aportando una parte de la
diferencia entre el valor de la
cuota y el aporte legal. Estos
100.000 jubilados y pensionistas mejorarán la deducción, del
60 % al 80 %, por lo que se reducirá nuevamente su aporte.
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UNA NUEVA VISIÓN

Secretaria Nacional del Deporte
Estamos al inicio de una nueva etapa de trabajo para el periodo de Gobierno Nacional
2015-2020, y en este marco, el
Sr. Presidente de la Republica ha
planteado el proyecto de creación de la Secretaria Nacional
del Deporte, separando de manera definitiva la gestión pública del deporte y generando un
proceso de transición hacia una
institucionalidad que deberá
consolidar hacia el futuro la relevancia del deporte como política de estado.
Esta nueva figura institucional,
genera que los futuros cargos
jerárquicos de gestión se conformen por el Secretario Nacional
del Deporte, cargo que será ocupado oportunamente por el Prof.
Fernando Cáceres (actual Director Nacional de Deportes), Subsecretario Nacional del Deporte, por el Dr. Alfredo Etchandy
(actual Director de Promoción
Deportiva) y el Gerente Nacional del Deporte Arq. Daniel Daners (actual Director de Desarrollo Deportivo).
Como proceso de ordenamiento por áreas de trabajo, y
como parte de una estrategia de
abordaje de diferentes realidades y complejidades de todo el
deporte a nivel nacional, se pro-

yecta la Coordinación por Áreas
que se han denominado: Deporte y Educación a cargo de la Profa. Andrea Pesce, Deporte Comunitario a cargo del Sr. Miguel
Blasco, Alto Rendimiento a cargo
del Ent. Alberto Espasandin y Proyectos Especiales que será dirigida
por el Soc. Pablo Hernandez.
A su vez, y teniendo como
objetivo principal el dotar a los
deportistas de elite de espacios
de crecimiento y fortalecimiento, se plantea el rediseño del
Centro Médico Deportivo (conocido como ficha médica), transformándolo en un espacio de
servicios y asistencia al deportista para su evaluación y educación con vistas al desarrollo
de sus capacidades atléticas e
intelectuales.
Para este cometido, es que
hemos sido convocados, y aceptamos el desafío con el convencimiento de que podemos establecer a mediano plazo un centro de referencia nacional de
apoyo al atleta y de seguimiento biomédico para el desarrollo
de sus capacidades.
Con un proyecto sólido y objetivos claros, debemos también
tener estrategias sustentables
para su puesta en marcha; y en
tal sentido, de manera esquemá-

tica, expresaremos los puntos
sustanciales de la misma a corto y mediano plazo:
1. Pasaje del examen médico
pre participativo (ficha médica)
a las instituciones prestadoras de
salud del SNIS, en base a protocolos claros de evaluación, separando el deporte recreativo
del competitivo (o alto rendimiento); que estén en concordancia con los criterios científicos aceptados para el cuidado
de la salud de las personas, pero
a su vez en aquellas circunstancias especiales, cumplan con las
normativas internacionales para
el deporte federado.
2. Seguimiento y control estadístico de participación de cada
disciplina deportiva integrante de
las diferentes organizaciones del
deporte federado, a través de
una unidad de registros con un
trámite de validación electrónica, que deberá realizarse una
vez que el deportista obtiene su
aptitud médica para el desarrollo de la actividad.
3. Fortalecimiento del Laboratorio de Alto Rendimiento, transformándolo en un centro de estudios biomédicos para deportistas de elite, y de apoyo a planes de desarrollo de talentos que
puedan instrumentarse en con-

junto con las federaciones que
muestren interés en sumarse a
un proyecto común.
4. Establecer un programa de
Educación que permita, en aspectos vinculados a la salud del
deportista y prevención de patologías, generar espacios de
intercambio con las federaciones y atender programas sociales y/o comunitarios que sean de
particular interés como estrategia de intervención social a través del deporte y que sea un instrumento de promoción de salud sobre todo en niños y adolescentes.
5. Establecer junto a otras instituciones públicas o privadas;
incluyendo ámbitos académicos,
proyectos de investigación en el
deporte; que permitan ser la
base objetiva; con claros indicadores de seguimiento, para la
toma de decisiones futuras en el
ámbito del deporte o de la salud.
6. Fortalecimiento de la Organización Nacional Anti Dopaje,
a través de la profesionalización
y certificación del Laboratorio de
Dopaje con normas de calidad
y mejora de la infraestructura
que permita cumplir con los requisitos de WADA para la realización del Pasaporte Biológico
del Atleta para la región.

Sin duda, estamos frente a un
gran desafío, que no solo reposiciona el deporte dentro del Estado, sino que le da importancia por su valor intrínseco; más
allá de todos los contenidos sociales y culturales tan conocidos
por todos. A su vez, desde el
punto de vista científico, consolida el rol del médico en el deporte, dejando el rol asistencialista para revalorizar su presencia como integrante de un equipo científico que trabaja con el
atleta, lo evalúa y lo apoya en
el trabajo con vistas a mejorar
sus condiciones atléticas, y que
le permita en definitiva, mejorar
su perfomance deportiva.
El camino sin duda será largo, y nada sencillo, pero los
objetivos son claros y la voluntad de llevarlo adelante inagotable, así que allá vamos y esperamos contar con el apoyo
que este tipo de desafíos innovadores necesitan para su consolidación.
El trabajo será de muchos, pero
el éxito de todos, el trabajo colectivo es el principal desafío.
Dr
Dr.. Daniel Zarrillo
Centro Medico Deportivo
Dirección Nacional de
Deportes

JULIO 2015

17

NUEVAS NORMAS- VEHÍCULOS PARA DISCAPACITADOS Y SU CONDUCCIÓN

Sólo el propietario o un chofer
siempre que el discapacitado se
encuentre dentro del vehículo

A través de un decreto el Poder Ejecutivo realizó modificaciones a la norma que estableció condiciones de circulación
de los vehículos importados
para el uso de personas con discapacidad. La modificación indica que sólo podrá excederse
este límite a efectos de autorizar a conducir el vehículo al
Asistente Personal para Personas
con Discapacidades Severas,
previsto en la ley 18.651 del
2010 y el decreto 214/014.
Las normativas indican que
dichas unidades solo podrán ser
conducidas por el propietario o,
por tipo o nivel de discapacidad,
podrán ser conducidas por un
chofer siempre y cuando el pro-

pietario se encuentre dentro del
automóvil.
El texto legal especifica que
dichas unidades, importadas al
amparo del Decreto 241/999
del 4 de agosto de 1999, solamente podrán circular cuando
fueran conducidas por sus propietarios. «De manera de lograr
mayor autonomía e independencia de las personas con discapacidad», señala la normativa.
También remarca que cuando por tipo o nivel de discapacidad sea conveniente o necesario permitir el manejo de los
automotores por otras personas,
lo podrán hacer siempre que el
titular del beneficio se encuentre dentro del vehículo. Por cir-

cunstancias especiales el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) podrá autorizar hasta dos
choferes para los mismos.
A tal efecto el interesado se
deberá presentar ante el MEF
acompañado por el certificado
del Ministerio de Salud Pública
(MSP) que acredite la situación
referida; nombre y domicilio de
los choferes e información
acreditando su relación de dependencia, parentesco u otro vínculo
con el beneficiario que justifique su
actuación como chofer.
El decreto fue firmado el 6 de
julio por parte del Presidente de la
República, Tabaré Vázquez y los
ministros, Eduardo Bonomi, Rodolfo Nin Novoa y Jorge Basso.
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¿Qué drogas contribuyen Vitamina D y
más a los accidentes?
cáncer de mama

Después del alcohol, el THC
(delta-9-tetrahidrocannabinol),
el ingrediente activo en la marihuana, es la sustancia que se
encuentra con más frecuencia
en la sangre de los conductores
intoxicados, los conductores
heridos de muerte y las víctimas
de los accidentes vehiculares.
Los estudios realizados en diversos lugares han encontrado que
aproximadamente entre el 4 y
el 14 por ciento de los conductores que sufrieron lesiones o
murieron en accidentes de tráfico dieron positivo para el THC.
Un estudio de más de 3.000
conductores heridos de muerte
en Australia demostró que cuando había THC presente en la
sangre del conductor, era mucho más probable que fuera
culpable del accidente. Además,
cuanto mayor era la concentración de THC, más alta era la
probabilidad de que el conductor fuera culpable.
Hay evidencia considerable
de estudios de conducción tanto reales como simulados que
indican que la marihuana puede afectar negativamente a la
atención de un conductor, la
percepción del tiempo y la velocidad, y la capacidad de aprovechar la información obtenida
de las experiencias pasadas. La
investigación muestra que el deterioro se incrementa significativamente cuando se combina la
marihuana con el alcohol.
Otras drogas comúnmente
implicadas en los accidentes in-

cluyen los opiáceos, las anfetaminas, las benzodiacepinas y la
cocaína. Por ejemplo, en un estudio realizado en el 2003 de
conductores lesionados gravemente que ingresaron a un centro de traumatología de Maryland, había drogas que no
eran alcohol presentes en más
de la mitad de los casos. Éstas
incluyeron la marihuana (el 26.9
por ciento), la cocaína (el 11.6
por ciento), las benzodiacepinas
(el 11.2 por ciento), y los opiáceos y otros medicamentos de
prescripción (el 10.2 por ciento). En una cuarta parte de los
casos, estaban presentes tanto
el alcohol como otras drogas.

Muchos medicamentos de
prescripción, incluyendo los
opioides para aliviar el dolor y
las benzodiacepinas recetadas
para los trastornos de ansiedad
o del sueño vienen con advertencias en contra de la operación de maquinaria, incluyendo vehículos motorizados, por
un periodo determinado de
tiempo después de haberlos
consumido.
Cuando se abusa de los medicamentos de prescripción (es
decir, cuando se toman sin supervisión médica), es mucho
más probable conducir con las
facultades deterioradas y tener
otras reacciones perjudiciales.

Diseñan una molécula que permitirá desarrollar un tratamiento menos dañino para el cáncer de mama. Investigadores de la Universidad de Santiago idean una terapia basada
en la combinación de nuevos análogos de la vitamina D con
la quimioterapia utilizada de forma habitual frente al cáncer de
mama más agresivo.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Santiago, en colaboración con científicos de las universidades de
A Coruña y Vigo, el Instituto de Investigación Biomédica de
Orense-Vigo-Pontevedra, el Sergas y el Hospital de Jove de
Gijón ha descubierto un tratamiento para el cáncer de mama
basado en la combinación de nuevos análogos de la vitamina D con la quimioterapia.
Los resultados del trabajo Pit-1 inhibe BRCA1 y sensibiliza a los tumores de mama humanos para el tratamiento con
cisplatino y vitamina D se han publicado en la
revista Oncotarget. En el artículo, los investigadores detallan que la combinación de nuevos análogos de la vitamina
D con la quimioterapia utilizada de forma habitual frente al
cáncer de mama más agresivo, es más eficaz que la quimioterapia en el aislamiento.
Los autores han logrado demostrar que la administración
combinada de análogos de vitamina D y cisplatino actúa
«sinérgicamente», mediante la inhibición de la proliferación
celular, la estimulación de la apoptosis, el aumento de
daño en el ADN y reduciendo el crecimiento del tumor,
tanto en líneas celulares de cáncer de mama en ratones y
en células aisladas de tumores de pacientes con la enfermedad.
Aunque esta combinación ya se utilizaba anteriormente,
en este caso se encon una molécula diseñada por el grupo
de Química Orgánica de la USC dirigido por el profesor
Antonio Mouriño, la síntesis de expertos de análogos de la
vitamina D. Esta molécula tiene una serie de cambios en su
estructura que hacen mantener las propiedades de la vitamina D sintetizada en el cuerpo, pero evitar los efectos
secundarios tales como aumento de calcio en la sangre,
que en altas dosis puede ser tóxico. Sus propiedades hacen que el nuevo compuesto también es potencialmente
adecuado para otras enfermedades, tales como psoriasis. Fuente
uente-- Jano.es
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Muchas más mujeres que hombres
viven hasta los cien años

Los hombres son menos propensos que las mujeres
a llegar a los cien años, pero los que sí llegan tienden
a estar más sanos que sus compañeras de sexo femenino, encuentra un estudiobritánico reciente.
Aunque las mujeres tienen
cuatro veces más probabilidades que los hombres de llegar a
los cien, son más propensas a
sufrir fracturas óseas o a contraer uno o más problemas crónicos de salud, como incontinencia o pérdida de la visión o
la audición, apuntaron los investigadores británicos. Los menos tenían menos males crónicos.
«Encontramos un sorprendente número de personas de cien
años sin enfermedades importantes», dijo en un comunicado
de prensa del Colegio del Rey
de Londres la autora del estudio, Nisha Hazra, que trabaja
en la universidad. «Pero a medida que el número de personas que llega a los 100 años
sigue aumentando, es muy importante comprender las necesidades de salud en evolución

de las personas más ancianas.
Esto ayudará a prever con precisión el costo de atención sanitaria asociado con la población que envejece».
Los investigadores analizaron
los expedientes de salud pública de más de 11,000 centenarios en Reino Unido para investigar los principales problemas
de salud que afectan a estas
personas mayores, como diabetes, accidente cerebrovascular,
cáncer y artritis. Los investigadores también examinaron los
riesgos de salud relacionados
con la edad, como las caídas,
la demencia, las fracturas óseas
y los problemas de la visión.
La cantidad de mujeres que
vivían hasta los 100 aumentó en
un 50 por ciento entre 1990 y
2013, encontró el estudio, frente
a un aumento del 30 por ciento
en los hombres.

El estudio aparece en la edición del 22 de junio de la
revista Journal of the American
Geriatrics Society.
Todos los centenarios eran
más propensos a sufrir de problemas crónicos no letales,
como la artritis, que de enfermedades más graves como el
cáncer o la diabetes, encontró
el estudio.
Esos hallazgos sugieren que
las personas mayores podrían
depender más fuertemente de
los servicios médicos en el futuro, lo que podría tener un efecto dramático sobre los costos de
la atención sanitaria, advirtieron
los autores. Anotaron que se
necesita más investigación para
comprender el motivo de que
algunas personas alcancen una
edad tan avanzada sin problemas graves de salud, y otras no.
«Las investigaciones futuras se
deben enfocar en comprender
estas implicaciones para ayudar
a desarrollar los servicios de la
atención sanitaria», planteó
Hazra. Fuente- MedlinePlus
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Remodelación y nuevo
equipamiento para Policlínica
de Villa Velázquez
Fue presentada la etapa final de obras de remodelación
realizadas en la Policlínica de Villa Velázquez, así como el
nuevo equipamiento, que permitirá mejorar la atención de
los afiliados a ASSE en esta localidad perteneciente al departamento de Rocha.
En la oportunidad, la Presidenta de ASSE agradeció al personal de la salud: «La mejor planta física, sólo funciona con
el compromiso de los trabajadores de la salud», dijo Susana
Muñiz, quien reafirmó además la importancia de fortalecer
el Primer Nivel de Atención.
Cabe destacar que este avance, tanto en materia edilicia
como en equipamiento, significó una importante inversión
para ASSE, que ronda los 6.000.000 de pesos uruguayos.
«De alguna manera, este esfuerzo presupuestal, honra el
que hiciera todo el pueblo de Velázquez hace mucho años,
cuando construyó la Policlínica», expresó el Dr. Gustavo
Amorín.
La Policlínica cuenta con servicios de medicina general,
enfermería, pediatría y partera. Recientemente se incorporó
odontólogo, y próximamente se reintegrará el servicio de
ecografía.
Esta obra de remodelación, significa un avance sustantivo
para el confort de los afiliados; y en su ejecución se contó
con el apoyo de la Intendencia de Rocha.
En la presentación de las obras, participaron, además de
las autoridades de ASSE y referentes departamentales, el
personal de la salud y los vecinos y vecinas de la zona, acompañados en algunos casos, por sus respectivas familias.
En el lugar, los vecinos departieron con la Dra. Susana
Muñiz, así como con el Vocal del Directorio, Jorge Rodríguez Rienzi, el Director Regional, Richard Millán, el Subdirector Regional, José González, y con Gustavo Amorín, Director de la Red de Primer Nivel de Atención de Rocha.
Fue entonces, una oportunidad de encuentro constructivo,
en un momento muy valorado por parte de los afiliados presentes, para quienes ASSE viene trabajando en forma constante, para mejorar la calidad, el confort y la calidez en la
atención.

Los Adolescentes: el
Alcohol y otras Drogas
Los adolescentes pueden estar comprometidos en varias
formas con el alcohol y las drogas legales o ilegales. Es común
el experimentar con el alcohol y
las drogas durante las adolescencia. Desgraciadamente, con
frecuencia los adolescentes no
ven la relación entre sus acciones en el presente y las consecuencias del mañana. Ellos tienen la tendencia a sentirse indestructibles e inmunes hacia los
problemas que otros experimentan. El uso del alcohol o del tabaco a una temprana edad aumenta el riesgo del uso de otras
drogas más tarde. Algunos adolescentes experimentan un poco
y dejan de usarlas o continúan
usándolas ocasionalmente sin
tener problemas significativos.
Otros desarrollarán una dependencia, usarán luego drogas
más peligrosas y se causarán
daños significativos a ellos mismos y posiblemente a otros.
La adolescencia es el tiempo
de probar cosas nuevas. Los
adolescentes usan el alcohol y
las otras drogas por varias razones, incluyendo la curiosidad,
para sientirse bien, para reducir
el estrés, para sentirse personas
adultas o para pertenecer a un
grupo. Es difícil el poder determinar cuáles de los adolescentes van a experimentar y parar

ahí, y cuáles van a desarrollar
problemas serios. Los adolescentes que corren el riesgo de
desarrollar problemas serios con
el alcohol y las drogas incluyen
aquellos:
· con un historial familiar de
abuso de substancias
· que están deprimidos
· que sienten poco amor propio o autoestima
· que sienten que no pertenecen y que están fuera de la corriente
Los adolescentes abusan de
una variedad de drogas, tanto
legales como ilegales. Las drogas legales disponibles incluyen
las bebidas alcohólicas, las
medicinas por receta médica,
los inhalantes (vapores de las

pegas, aerosoles y solventes) y
medicinas de venta libre para la
tos, la gripe, el insomnio y para
adelgazar. Las drogas ilegales
de mayor uso común son la
marijuana (pot), los estimulantes (cocaína, «crack» y «speed»),
LSD, PCP, los derivados del opio,
la heroína y las drogas diseñadas (éxtasis). El uso de las drogas ilegales está en aumento,
especialmente entre los jóvenes
o adolescentes. Primero el uso
de la marijuana ocurre en la
escuela intermedia (middle
school) y el uso del alcohol puede comenzar antes de los 12
años. El uso de la marijuana y
el alcohol en la escuela superior (high school) se ha convertido en algo común.
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La falta de educación mata

Un estudio publicado en PLoS ONE y realizado entre la población estadounidense mide las muertes atribuibles a un bajo nivel educativo. Según los autores,
la falta de formación sería tan dañina como ser fumador.
Cada vez existen más evidencias de que el bienestar y el buen
estado físico no dependen sólo
de la Sanidad en sí misma, de
cuántas revisiones nos hagamos
al año, qué tratamientos sigamos, o a qué hospital vayamos,
sino de que, en realidad, todo
está conectado, y aspectos que a
priori pueden no parecer estrictamente sanitarios, tienen también un
importante efecto en la esperanza
de vida de las personas.
CUANDO MÁS EDUCACIÓN
MÁS SANO ESTARÁ
Un clásico en la Salud Pública
es la teoría que relaciona el nivel educativo de una persona
con su estado de salud: cuánta
más educación haya recibido
alguien, más sano estará, y esto
repercutirá en muchísimos aspectos de su vida. Ahora, un estudio realizado en Estados Unidos y publicado en la revista
PLoS ONE pone números a esta
teoría, y señala las muertes que
se pueden atribuir a un bajo nivel educativo. Las cifras resultantes son, cuanto menos, llamativas, tanto que los investigadores afirman que la falta de educación puede ser tan dañina
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

como fumar. «El estudio llama la
atención por el gran volumen de
datos analizados, y sus conclusiones son muy sólidas», opina
Antoni Trilla, jefe de epidemiología del Hospital Clinic de Barcelona.
Las conclusiones son que, si
en 2010, los estadounidenses
que no habían terminado el instituto lo hubieran acabado, se
podrían haber salvado 145.243
vidas. Para llegar a esta cifra, los
autores calcularon primero el
número de muertes entre personas que no habían finalizado el
instituto, y después, las muertes
que habrían ocurrido entre esas
mismas personas si tuvieran las
mismas cifras de mortalidad que
el grupo que sí había completado esta etapa educativa. La diferencia entre ambas cifras es el número de vidas que, potencialmente, se podrían haber salvado.
Para Ildefonso Hernández, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández y presidente de SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria), los investigadores «han hecho un cruce
bastante exhaustivo, sin ningún

sesgo importante, y consistente con algunos estudios anteriores».
A pesar de que la
evidencia existente señala que una parte de
la asociación entre
muertes y educación
puede ser casual, «una
mejor educación se
asocia a una vida más
larga, porque aquellos
que tienen mayor nivel
educativo son más propensos a tener los recursos y el conocimiento para seguir unos
comportamientos más
saludables, ganar más
dinero y vivir con menos estrés crónico», explica Patrick Krueger,
uno de los autores de
la publicación.

ga de los años 80, en la que se
vio que el riesgo de contagiarse
de VIH era mucho mayor entre
los drogodependientes que tenían menos educación, ya que,
por ejemplo, «eran más propensos a compartir jeringuillas que
quienes habían estudiado más».
Así, la educación repercute en
nuestra actitud frente a la salud:
«con una mejor educación mejora la respuesta frente a la enfermedad: el paciente tiene una
mayor adherencia a los tratamientos y a las pautas terapéuticas», cuenta Hernández.
Además, las repercusiones so-

ciales de la educación son amplísimas: una mejor formación
está ligada a un mejor trabajo,
y por tanto, a un mejor salario. De
hecho, según cifras de UNICEF, un
año extra de educación se traduce
en un aumento del 10% en los ingresos de la persona.
El hecho de hablar de muertes atribuibles a una baja educación revela la importancia de
lo que los salubristas llaman «salud en todas las políticas», es
decir, ser conscientes de que
prácticamente todo tiene el potencial de impactar en la salud
humana. «La magnitud de nuestras estimaciones confirman la
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importancia de considerar
la educación como un elemento clave de la política sanitaria
estadounidense», puede leerse
en las páginas de PLoS ONE.
«Si queremos hacer una verdadera promoción de la salud, un
«Cualquier significación clíni- cohol sobre la función cardiaca», aspecto clave es la educación»,
más de 14 copas a la semana,
lo que se considera un consumo ca de estos hallazgos no está dijo. «En comparación con los apunta Trilla. Aunque el estudio
empedernido de alcohol, se vin- clara en estos momentos», dijo hombres, las mujeres podrían está hecho en Norteamérica, en
culó con un agrandamiento de Fonarow, que no participó en el desarrollar una enfermedad car- España también tendría validez,
diaca relacionada con el alcohol al menos, en el enfoque: «Una
la pared del ventrículo izquierdo estudio.
La Asociación Americana del bebiendo mucho menos alcohol política dirigida a asegurar que
del corazón, apuntaron los inCorazón (American Heart Asso- en el transcurso de sus vidas».
vestigadores.
no hubiera abandono escolar
Para el estudio, los investiga- tendría, además de unas reperPero la asociación observada ciation) recomienda que los que
en el estudio no prueba un vín- beben alcohol lo hagan con mo- dores observaron el consumo cusiones sociales obvias, unos
deración. Eso significa un pro- semanal de alcohol de 4,466 efectos en la salud extraordinaculo causal.
Y un experto cardiaco cuestio- medio de una a dos copas al día adultos mayores que participa- rios», opina Hernández. Sin
nó los hallazgos, dado que otras para los hombres, y una copa al ron en el Estudio sobre el riesgo duda, en nuestro país, donde el
investigaciones han señalado los día para las mujeres. La asocia- de aterosclerosis en las comuni- porcentaje de jóvenes que no
beneficios de cierto consumo de ción advierte que no se debe dades. Más de la mitad dijeron continúan estudiando más allá
comenzar a beber alcohol por que nunca bebían. El tamaño, de la etapa obligatoria es del
alcohol en los adultos.
«Aunque un consumo empe- los posibles beneficios cardiacos. la estructura y el movimiento de 21,9% (una cifra que dobla la
Una «copa» equivale a 12 varias partes del corazón se eva- media de la UE), habría mucho
dernido de alcohol puede resultar en enfermedades del cora- onzas (35.5 centilitros) de cer- luaron a través de una ecocar- margen de mejora.
zón e insuficiencia cardiaca, va- veza, 4 onzas (11.8 centilitros) diografía.
Mientras tanto, en todo el
A pesar de los beneficios po- mundo, el 10% de los niños no
rios estudios han sugerido que de vino, 1.5 onzas (4.4 centiliel consumo de alcohol entre li- tros) de alcohol al 80 por cien- tenciales asociados con una in- reciben ni la formación más bágero y moderado se asocia con to, o 1 onza (casi 3 centilitros) gesta baja de alcohol, «nuestros sica -la educación primaria-, lo
un riesgo más bajo de ataque de alcohol al 100 por ciento, hallazgos resaltan los posibles que evidentemente repercute en
peligros para la estructura y la su salud, ya que, tal y como dice
cardiaco y accidente cerebrovas- apuntó Fonarow.
Goncalves reconoció que el función cardiacas cuando se Hernández, «el nivel educativo
cular (ACV) en comparación con
los abstemios», comentó el Dr. consumo de alcohol entre lige- aumentan las cantidades de al- contribuye a no perpetuar la
Gregg Fonarow, profesor de car- ro y moderado podría tener be- cohol consumidas por las per- pobreza y las malas condiciones
diología de la Universidad de neficios en la reducción del ries- sonas mayores, sobre todo en el de vida». Una vez más, un dato
go de insuficiencia cardiaca. caso de las mujeres», advirtió de UNICEF puede servir de guía:
California, en Los Ángeles.
Los hallazgos de este nuevo Pero añadió que no se sabe qué Goncalves. Esto refuerza las re- si todos los niños del mundo
estudio, que vinculan el consu- cantidad de alcohol puede re- comendaciones de que las per- pudieran, no ya ir a la Universimo moderado de alcohol con sultar nociva para el corazón.
sonas que beben no deben exa- dad, sino simplemente, aprenAdemás, «las mujeres podrían gerar, añadió. El informe apa- der a leer, 171 millones de percambios estructurales en el corazón, contradicen los resultados de ser más sensibles que los hom- rece en la Revista Circulation: sonas menos vivirían en la pobres a los efectos tóxicos del al- Cardiovascular Imaging.
otras investigaciones, señaló.
breza absoluta.
EL NIVEL DE EDUCACIÓN SE
RELACIONA CON EL
NIVEL DE CONOCIMIENTO
EN SALUD
«El nivel educativo que una
persona alcanza se relaciona
con su nivel de alfabetización y
su nivel de conocimiento de la
salud, y eso está vinculado con
sus conductas: a mayor nivel
educativo, mejor nutrición, se
hace más ejercicio y se consumen menos drogas», relata Hernández, que pone como ejemplo una investigación en la que
se estudiaba la epidemia de dro-

El consumo ‘moderado’ de alcohol podría ser
nocivo para el corazón de las personas mayores
Beber de forma «moderada»
podría dañar el corazón de una
persona mayor, sugiere un estudio reciente. Y las mujeres parecen tener un riesgo más alto de
daño cardiaco relacionado con
el alcohol que los hombres, hallaron los investigadores. Esto
parece cuestionar klas recomendaciones actuales sobre el consumo de alcohol.
«En una población de mayor
edad, aumentar la ingesta de
alcohol se asocia con alteraciones sutiles en la estructura y la
función del corazón, y las mujeres parecen ser más susceptibles
que los hombres a los efectos
tóxicos del alcohol», señaló la
investigadora líder, la Dra.
Alexandra Goncalves. Goncalves es miembro postdoctoral del
Hospital Brigham and Women’s
y de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Harvard, en
Boston.
En el estudio participaron
4,400 adultos con una edad
promedio de 76 años. Los investigadores encontraron que las
mujeres que bebían incluso con
moderación (una copa al día)
experimentaban una reducción
pequeña en la función cardiaca.
Entre los hombres, consumir
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EL PROBLEMA DE LAS CONMOCIONES CEREBRALES

No se resuelve mediante la prohibición
de los «cabeceos» en el fútbol
Aunque muchos expertos han hecho una llamada a
la prohibición de los «cabeceos» de la pelota porque
creen que es la principal causa de las conmociones cerebrales, un estudio reciente sugiere que el contacto
corporal que con frecuencia ocurre durante los juegos
tiene la culpa de la mayoría de lesiones cerebrales.
Entonces, prohibir los cabeceos entre los jugadores de secundaria no reduciría las tasas
de conmociones tanto como reforzar las reglas existentes contra el juego violento, añadieron
los investigadores.
Cabecear la pelota «es muy
esencial en la cultura del fútbol»,
explicó la autora del estudio, R.
Dawn Comstock, miembro del
cuerpo docente del departamento de epidemiología de la Facultad de Salud Pública Colorado de la Universidad de Colorado, en Aurora. «Y sí, encontramos que el cabeceo es la actividad en el fútbol durante la
cual ocurren más conmociones
entre los chicos y chicas», añadió.
«Pero si se observa con cuida○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

posición que resultan en contacto entre los deportistas».
Así que sugirió que «si simplemente se refuerzan esas reglas,
se reduciría dramáticamente el contacto corporal agresivo, y se reduciría de forma dramática la tasa de
conmociones sin tener que cambiar
la cultura del deporte al eliminar el
cabeceo en sí».
Los hallazgos aparecen en la
edición en línea del 13 de julio
de la revista JAMA Pediatrics.
La popularidad del fútbol ha
aumentado enormemente entre
los estudiantes de secundaria de
EE. UU. en los últimos años.
Ahora, casi 800,000 adolescentes practican el deporte en EE.
UU., frente a apenas 50,000
estudiantes (todos chicos) que lo
jugaban en 1970, según el informe.
Un análisis de los datos recolectados entre 2005 y 2014
mostró que actualmente las chicas en realidad tienen un riesgo
más alto de conmoción cerebral
en el fútbol que los chicos: 4.5

informaron los investigadores.
Pero el 78 y el 62 por ciento
de las conmociones relacionadas con el cabeceo en chicos y
chicas, respectivamente, se atribuyeron al contacto corporal
entre los jugadores, y no al contacto de la cabeza con la pelodo, en general no es el impacto
ta, según el estudio.
de la pelota en la cabeza lo que
«Según esta evidencia, diría
conduce a la conmoción. La
que si las autoridades del fútbol
gran mayoría de las veces es el
van a permitir que el deporte se
contacto entre jugadores que
haga cada vez más agresivo,
ocurre durante [el cabeceo] lo
entonces sí, por favor prohíban
que provoca la conmoción. La
los cabeceos», planteó Comscabeza de un jugador golpea la
tock. «Pero hay que tener claro
de otro, o [hay una colisión] de
que lo que provoca las conmohombro y cabeza. Ese es el prociones no es la pelota. Es el conblema. No la pelota», explicó
conmociones por cada 10,000 tacto entre deportistas».
Comstock.
exposiciones en entrenamientos o
Pero Robert Stern, profesor de
«Así que sí, si se eliminan los
en partidos, frente a apenas 2.8 neurología, neurocirugía, anacabeceos en el fútbol sin duda
conmociones por cada 10,000 tomía y neurobiología de la Fase reducirían las conmociones»,
exposiciones entre los chicos.
cultad de Medicina de la Unireconoció Comstock. «Pero el
El cabeceo es la actividad con versidad de Boston, argumentó
fútbol en realidad no es un demás probabilidades de conmo- que el estudio actual «en realiporte de contacto. Y hay reglas
ción, ya que explica más del 30 dad obvia lo esencial».
en el juego que ya existen que
por ciento de todas las conmo«Soy aficionado al fútbol y espenalizan el tipo de cabeceos
ciones entre los chicos y más del toy totalmente a favor del depordisputados y peligrosos fuera de
25 por ciento entre las chicas, te juvenil de todos tipos», ase○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ guró. «Y debemos mantener presentes los increíbles beneficios de
los deportes juveniles, incluso los
que resultan en muchas lesiones.
Pero respaldo del todo a los que
desean eliminar los cabeceos en
el fútbol a una edad temprana,
porque el intenso enfoque que
hemos tenido en la ‘crisis de las
conmociones’ en los últimos
años pasa por alto un problelugar de éstas.
ma mucho mayor: ¿Qué suceEn este ensayo controlado
de con el cerebro cuando se
aleatorizado, los datos de ingesexpone a golpes repetitivos en
ta espontánea no respaldaron la
la cabeza?», dijo Stern.
idea de que los edulcorantes
«No anticipo que haya muchas
bajos en o sin calorías de las
conmociones provocadas direcbebidas ejercen un efecto estitamente por el cabeceo de la
mulador en la apetencia en gepelota», enfatizó Stern, que tamneral y en la apetencia de probién trabaja como director clíniductos de sabor dulce en partico principal del centro de enfercular.
medad de Alzheimer y encefalopatía traumática crónica (ETC)
INGESTA DIARIA DE
de la universidad.
BEBIDAS
«Pero hablo de las consecuenEn cambio, los resultados incias a largo plazo de los golpes
dicaron una menor apetencia
que no llegan a ser conmociopor el dulce en los participantes
nes, ante la ausencia de todo
Los autores recuerdan que el corporal».
que mantenían una ingesta diaria elevada de bebidas con edul- poder endulzante de los edulcoSin embargo, según defien- síntoma de conmoción. El traucorantes bajos en o sin calorías rantes con pocas calorías es den, ensayos aleatorizados re- matismo cerebral repetitivo que
con respecto al grupo del agua. mayor que el del azúcar por lo cientes en niños y adultos sugie- provoca golpear la pelota con
Igualmente, en una interven- que se pueden utilizar «en pe- ren que el consumo de edulco- frecuencia con la cabeza, caución de pérdida de peso aleato- queñas cantidades para conse- rantes bajos en o sin calorías sando cambios en la integridad
rizada de 12 semanas, a un gru- guir el nivel de dulzura deseado tiende a reducir, más que a in- de la materia blanca del cerepo de personas se le solicitó con- de los alimentos y bebidas, al crementar, la ingesta de alimen- bro, cambios cognitivos [mentales]
sumir bebidas bajas en calorías mismo tiempo que aportan muy tos que contienen azúcar, y faci- y otras alteraciones en el funcionaen lugar de bebidas azucaradas, pocas o ninguna caloría al pro- litan, más que dificultan, la pér- miento del cerebro», explicó.
«Y diría que los padres que se
mientras otro consumió agua en ducto final».
dida de peso.
El artículo señala, no obstan- esfuerzan por entender este tema
lugar de bebidas azucaradas.
Mientras que el grupo del EFECTOS BENEFICIOSOS, A te, que son necesarios estudios deben hacer una pregunta muy
VECES CUESTIONADOS
agua reportó un ligero (no sigaleatorizados a largo plazo para importante: ¿Tiene sentido perEn el artículo se reconocen confirmar los beneficios de los mitir que nuestros hijos pequenificativo) aumento del hambre
experimentada desde el punto de que estos efectos beneficiosos edulcorantes bajos en o sin ca- ños participen en una actividad
partida hasta el final de la inter- son a menudo cuestionados y lorías en diferentes aspectos de que resulta en un traumatismo
vención, el grupo de los edul- con frecuencia se les relaciona control de peso: prevención cerebral repetitivo?», planteó.
corantes bajos en o sin calorías con «estimular y/o mantener el del aumento de peso, pérdida «Personalmente, creo que los
reportó una leve (no significati- gusto por el dulce, lo que a su de peso y/o mantenimiento de niños merecen que los adultos
va) disminución del hambre ex- vez podría ser perjudicial para la pérdida de peso. Fuente protejan sus cerebros en desarrollo».
el control adecuado del peso Jano.es
perimentada.

EL USO DE EDULCORANTES

El uso de edulcorantes bajos o sin calorías
se asocia a una menor ingesta de dulces
El uso de edulcorantes bajos
o sin calorías se asocia a una
menor ingesta de dulces.Un estudio muestra que las personas
que consumen este tipo de edulcorantes presenta una ingesta
calórica diaria menor que los no
consumidores, e ingieren bastante menos azúcar.
El consumo de edulcorantes
bajos o sin calorías no está asociado de manera consistente con
un aumento de la apetencia por
el azúcar y, de hecho, se relaciona a una menor ingesta de
alimentos con sabor dulce, según los resultados de un trabajo
recientemente publicado en la
revista Current Obesity Reports.
El estudio, que recopila la publicación técnico-científica ‘Es
Noticia’, de Coca-Cola España,
hace referencia a diversas investigaciones en torno a los edulcorantes bajos en o sin calorías.
Así, una investigación mostró
que las personas que consumían
este tipo de edulcorantes presentaban una ingesta calórica diaria menor que los no consumidores, e ingerían bastante menos azúcar.
El artículo también detalla los
resultados de una investigación
realizada en adultos obesos en
la que un grupo tomaba bebidas bajas en o sin calorías en
lugar de bebidas azucaradas y
otro grupo consumía agua en

