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Vázquez visita el
Hospital Libertad
Todas las listas y plataformas
para las elecciones del 30 de
Agosto en ésta edición

Reformar el sistema de salud
mental, las Colonias reflejan un
proceso crónico. Pág 14

El Presidente Tabaré Vázquez encabezó una recorrida por las nuevas instalaciones de lo que será el
Hospital Libertad, donde funcionará antes de fin de año el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología. «Con este centro, Uruguay se coloca a la vanguardia en la atención de enfermos traumatológicos
graves en toda América Latina», aseguró el mandatario, tras elogiar la tecnología de última generación
con la que se cuenta. Información en pág 9

Se vienen… «los 100
años de la AEM» Pág 16
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MSP y FNR estudian cobertura universal
de nuevos medicamentos de alto costo
Equipos técnicos analizan más de 30 medicamentos
registrados en el país, varios de alto costo, para definir su incorporación o no al formulario terapéutico
de medicamentos. La inclusión se concreta ante indicaciones específicas donde exista evidencia y se contemple costo-beneficio.
El sistema de salud con cobertura universal de Uruguay incluye algunos medicamentos de
alto costo financiados a través
del Fondo Nacional de Recursos
(FNR). Desde 2005, el FNR ha
incorporado progresivamente el
financiamiento de fármacos para
el tratamiento de pacientes con
cáncer de mama, cáncer de pulmón, tumores del sistema ner-

vioso central, cáncer de riñón,
leucemias y linfomas, esclerosis
múltiple, artritis reumatoidea,
enfermedad de Parkinson y otras
patologías.
GASTOS EN EL PERÍODO 4/
2014 – 3/2015: 32
MILLONES DE DÓLARES
Según datos del FNR, el gasto en estos medicamentos en el

80.000 lectores
en todo el País

período abril 2014-marzo 2015
fue de 882.590.500 pesos, lo
que representa unos 32 millones de dólares.
El descubrimiento y comercialización de medicamentos innovadores y de costo muy elevado
para el tratamiento de diversas
enfermedades, que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial, hace imprescindible evaluar cuidadosamente su incorporación a la cobertura universal. Todos los países con sistemas nacionales de
salud tienen metodologías de
evaluación, que necesariamente incluyen el costo relacionado
con el beneficio.

EN LA ATENCIÓN A LA
SALUD SE DEBEN SEGUIR
LAS NORMAS DE ÉTICA
SANITARIA, DE JUSTICIA Y
DE EQUIDAD
En la atención a la salud de
los ciudadanos se deben seguir
las normas de ética sanitaria, de
justicia, de equidad, para hacer
posible el tratamiento de los
pacientes sin que el país se desfinancie.
La incorporación al financiamiento universal, sin ningún criterio de evaluación, de todos los
medicamentos que se descubren
y se aprueban por la FDA de

EEUU por ejemplo, llevaría progresivamente a un gasto en salud que podría abarcar el gasto
en educación, en vivienda, en
seguridad y en infraestructura
pública. Para el Ministerio de
Salud Pública se debe alcanzar
la equidad con responsabilidad
y evitar que solo las personas con
alto poder adquisitivo puedan
acceder a esos tratamientos
En este contexto es que los
equipos técnicos se encuentran
analizando más de 30 medicamentos que se registraron en el
país, varios de alto costo, a los
efectos de determinar si corresponde su incorporación al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM).

EL PROCEDIMIENTO
El Decreto N° 4/2010 define
los criterios para incorporar un
medicamento a la cobertura por
el FNR, siguiendo una serie de
pasos de evaluaciones técnicas
(iguales a las que se realizan
rutinariamente en varios países
como Reino Unido, Canadá y
Australia entre otros), que analizan la evidencia científica y el
costo vinculado al beneficio que
otorga a los pacientes para una
indicación determinada.
Una vez que finalizan las evaluaciones técnicas, a través de

la División Evaluación Sanitaria
del MSP y los equipos técnicos
del FNR, el Ministro de Salud
Pública debe emitir una resolución sobre la incorporación o no
del fármaco evaluado para determinada indicación.
Los medicamentos se incorporan para indicaciones específicas, en las que existe evidencia,
y se rechazan para otras indicaciones en las que no existe evidencia suficiente, o son de costo tan elevado (con relación al
beneficio que otorgan) que su
cobertura universal no es sustentable para el país.
A modo de ejemplo, la Ordenanza Ministerial N° 908 del 13
de noviembre del 2013 autoriza el ingreso de un número de
medicamentos con determinadas indicaciones al FTM, tanto
a través de los prestadores integrales (Anexo I) como a través
del FNR (Anexo III).
Entre los tratamientos de alto
costo incluidos en el Anexo III a
partir de esa resolución ministerial, se destacan fármacos para
las espondiloatropatías (afecciones que comprometen la columna vertebral), para prolongar la
sobrevida en pacientes con cáncer de riñón ya con metástasis, y
para tratar la leucemia linfoide
crónica.
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EDITORIAL

Resultados y esfuerzos
que los precedieron
Hoy queremos detenernos por
un instante en el mejoramiento
sustancial de las estructuras físicas del sistema sanitario público
y en lo mucho que se logró en los
PROF. ELBIO
últimos años (la actual adminisD. ÁLVAREZ
tración recién comienza) al impulso de un dúo MSP-ASSE que
funcionó eficaz y coordinadamente al compás de cabezas y equipos de trabajo que demostraron un firme empoderamiento con los objetivos de distintos
planes y una especial empatía con las comunidades de usuarios
a las que seguimos considerando pilares del sistema cuando se
comprometen con el mismo.
En estos meses hemos asistido a un collar de inauguraciones de
nuevas o totalmente refaccionadas estructuras de policlínicas y
hospitales en todo el país, culminando procesos iniciados en el
anterior período. A ello se agrega que antes de fin de año, se
pondrán en funcionamiento las instalaciones de lo que será el
Hospital Libertad, como nueva sede del Instituto Nacional de
Ortopedia y Traumatología centro con el cual « Uruguay se coloca a la vanguardia en la atención de enfermos traumatológicos
graves en toda América Latina».
Justo y necesario es señalar que esto no se logra de un día para
el otro sino que es fruto de un largo y eficiente proceso enraizado
en el empuje y compromiso de quienes asumieron en anteriores
administraciones – en el desempeño de distintos roles- las responsabilidades de llevar a buen término los objetivos que se habían
planteado.

Afirmamos lo anterior con la modesta autoridad de haber presenciado en los más diversos puntos del país (incluyendo policlínicas del Uruguay profundo), ese proceso de reformas y mejoramiento de edificaciones y equipamientos. que han permitido que
tanto los Equipos de Salud como los usuarios del sistema atiendan y sean atendidos en un entorno físico acorde a la dignidad de
un servicio público de asistencia sanitario.
Quienes años atrás recorrimos y recorrieron esos mismos lugares comprendemos la profunda satisfacción de la comunidad
usuaria del Sistema al ver los mojones que marcan el éxito de
esfuerzos compartidos. Comprendemos también los reconocimientos alejados de oropeles que se traducen en frases de afectos y
recuerdos hacia aquellos que en largas etapas de un proceso que
no comenzó ayer, rinden silenciosos homenajes de agradecimiento
a quienes en muchos casos adjetivaron como «madrinas» o «padrinos» de las obras que se inauguran.
Muchas veces – y ello nos resulta injusto – al observar las realidades del presente, se olvida que detrás de ellas existe un trabajoso proceso y que siempre es dignificante recompensar no solo los
resultados sino también los esfuerzos de quienes recorrieron el
camino y comprender que el éxito es siempre dependiente del
esfuerzo que lo precedió.
El Diario Médico, viejo acompañante de los procesos cumplidos y en momentos en que culminan muchas e importantes obras
para volver a comenzar otras, realiza estas reflexión en reconocimiento a todos aquellos que a lo largo de los años supieron
recorrer los caminos y construir los cimientos de lo que queda
por hacer
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Entrevista al Dr. Néstor Campos Pierri, titular de la Lista 3
al Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay
A solicitud expresa de los colegas que lo acompañan, entrevistamos al Dr. Néstor Campos
Pieri, prestigioso profesional
que ha sido un académico
siempre dispuesto a prestar la
riqueza de sus conocimientos
en las más diversas áreas del
hacer profesional, ya sea como
asesor, como gestor o como expositor en las más variadas actividades de educación médica continua. Designado por sus
pares provenientes de diversas
corrientes del pensamiento
para encabezar la Lista 3 en las
elecciones del Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay creado por la Ley 18.591
del 3 de setiembre de 2009, sin
duda sus opiniones importan
y mucho al colectivo médico de
nuestro país en general.
Con la espontaneidad que es
propia de su personalidad,
contesta en agenda abierta y
sin preámbulo a cada una de
nuestras interrogantes.
¿…?. Desde el vamos debo
agradecer el alto honor de innumerables colegas por haberme designado para liderar la
Lista 3 en las próximas elecciones del Colegio Médico del
Uruguay (CMU).
¿…?. En esta etapa de la vida,
es para mí un orgullo que se
me planteara este desafío que
acepté con el compromiso que
me autoimpuse de trabajar sin
pausa para continuar profundizando el camino iniciado por
las autoridades anteriores, procurando llenar de contenido los
objetivos - siempre abiertos dentro del marco de la normativa para los que fuera creado, en un
largo proceso, nuestro Colegio
Médico del Uruguay.
¿…?. Tan dinámica como la
vida misma, será nuestra actividad en un Colegio que concebimos en desarrollo permanente. En el transitar por los
siempre cambiantes senderos
del conocimiento científico aspiramos que nuestro pasaje
por el Colegio dentro de los 3
años que durará el mandato de
ser electos, deje una tierra fértil donde los que vendrán puedan continuar desarrollando y
perfeccionando los fines para
el que fue creado.
¿…?.La actividad de la administración actual del CMU fue
sin duda muy intensa ya que
tuvo que enfrentar la tarea de
viabilizar su creación, poner en
marcha los Consejos Regiona-

les, redactar en arduo proceso
de consultas el Código de Ética Médica y lograr su aprobación por el Poder Legislativo,
todo ello para poder dar nacimiento institucional real a la organización. Cumplieron muy
bien por lo que debe ser motivo de especial agradecimiento
a su labor de parte de todos
los colegiados
¿…?. El Colegio Médico del
Uruguay es una institución que
engloba a todos los médicos
del país y esta contienda electoral que culminará el domingo 30 de agosto, para la cual
se han presentado 4 listas a
nivel nacional, es una muestra
que somos muchos los que estamos dispuestos a poner todo
nuestros esfuerzos para reafirmar definitivamente los cimientos de la organización y para
continuar trabajando en su
desarrollo.
Estamos confiados que cada
grupo manteniendo su impronta promoverá en sanas
discusiones todos los aportes
necesarios para enriquecer a la
institución. Pensamos que el
diálogo y el respetuoso entrecruzamiento de ideas e iniciativas es el mejor camino y el
más adecuado para la resolución de problemas que nos son
comunes.
El respeto y la tolerancia por las
ideas del otro, así como la exposición de nuestros propios
argumentos, es el camino que
pensamos recorrer convencidos que con esa actitud fortaleceremos la necesaria unidad
del colectivo médico.
¿…?. Una vez terminado el
acto electoral del domingo 30
de agosto nos sentaremos representantes de las distintas
listas en la misma mesa del
Consejo, y todos tendremos el
único cometido de trabajar por
el Colegio y por ende para que
los pacientes tengan la mejor
asistencia humanística, ética, de
calidad, y los médicos desarrollen sus tareas buscando los resultados que beneficien a todos.
¿…?. No repetiré los distintos
postulados de nuestra plataforma que se publicará en esta
misma edición de El Diario Médico. En síntesis, el Grupo de
la Lista 3 que encabezamos
acentuará lo que se ha construido por el Consejo anterior,
cuya actuación destacamos,
procurando desarrollar nuevos
tópicos como por ejemplo la
creación de un Comité de Bien-

por lo cual creemos que es diferente para cada grupo.
¿…?. Como médico del interior, pensando en lo anterior,
es que en mi opinión debemos
ofrecerles a todos los médicos
las mismas posibilidades reales
de acceso a una educación
médica continua.
¿…?. Sí, es necesario aclarar
que la no certificación no implica la pérdida del título ni la
posibilidad de continuar trabajando como médico, pero en
mi opinión no existe ningún
colega que no aspire a perfeccionarse continuamente y acceder a un conocimiento médico que con la acelerada evolución de la ciencia plantea
nuevas e ineludibles exigencias
en una construcción evolutiva
y permanente del «ser» profesional.

estar Profesional con el cometido de estudiar y analizar las
condiciones de trabajo del médico, asesorar al colectivo en
todos los aspectos psico-sociales- profesionales, ya que opinamos que es en un escenario
anímicamente adecuado donde el médico puede establecer
una mejor relación con sus pacientes. Y en este sentido profundizaremos estudios y pautas de asesoramiento, para
brindar apoyatura con nuestras
sugerencias a otras organizaciones que en definitiva serán
las actoras de la faz operativa.
¿…?. En el mismo sentido
acentuaremos las comunicaciones del Colegio Médico con
todos los colegiados para que
estos estén informados del manejo de los fondos que administraremos y que surgen de la
cuota que pagan todos los colegas, procurando una gestión
que implique para ellos las mejores de las devoluciones en
cuanto a transparencia y logros
económico-administrativos.
¿…?. En lo relacionado con
mediación y conciliación, continuaremos lo iniciado por la
administración anterior en
todo lo que es competencia del
Colegio Médico.
Precisamente en estos días del
cierre de la edición de El Diario
Médico está convocada por el
Consejo una Jornada Nacional
de Mediación, bajo el slogan
de «Mediación como solución
alternativa en los conflictos en

la salud y el lugar del Colegio
Médico»
Subrayo que esta temática deberá ser tomada con fuerza
para su desarrollo ya que la
consideramos realmente una
alternativa importante para
disminuir la judialización de la
medicina, dado que por esencia todos en realidad queremos
una relación armoniosa médicos-pacientes-instituciones de
asistencia.
¿…?. La promoción por el Colegio Médico del Uruguay de
la educación médica continua,
es una actividad iniciada desde los inicios y que sin duda debemos profundizar.
En este sentido ya está funcionando el CEPREM -(Comisión
de Educación Profesional y Recertificación Médica) – que es
un organismo integrado por el
Colegio Médico, el MSP, la Facultad de Medicina, la Escuela
de Graduados y la Academia
Nacional de Medicina.
La educación médica continua
que terminará en la certificación médica, dará confianza al
médico y al paciente en cuanto a una correcta atención.
¿…? Así como la buena praxis
depende del momento de la
asistencia, es decir que es temporal (no es lo mismo por
ejemplo la asistencia en 1960
que en este 2015), también es
territorial, es decir donde se
ejerce la asistencia (tampoco es
lo mismo en el área rural que
en el área metropolitana, etc.)

¿…?. Reflexionando sobre lo
que te expresé anteriormente,
pienso en el funcionamiento
institucional del Colegio Médico. En este sentido considero
que debemos reforzar la comunicación del Consejo Central
con los Consejos Regionales en
un proceso constante de ida y
vuelta. En el mismo sentido en
mi criterio los Consejos Regionales deberán mantenerse en
constante intercomunicación
entre ellos y con los colectivos
regionales, así como debería
profundizarse las comunicaciones entre el Consejo Nacional
y el colectivo médico del país,
promoviendo unos y otro con
mayor frecuencia, reuniones
plenarias de intercambio de
información y conocimientos.
¿…?. Sin duda todo esto que
te he expresado espontáneamente, está contenido con mucha mayor claridad y extensión en la Plataforma de nuestra Lista 3.
Debo con todo aprovechar esta
entrevista –agradeciéndote
previamente que hayas accedido a realizarla - para difundir
en pocas palabras que el Colegio Médico del Uruguay, como
lo dice la Ley 18.591, es una
persona jurídica pública no estatal, que procura garantizar
tanto a los médicos como a la
población asistida por aquellos, los deberes-derechos para
una adecuada asistencia, transformándose así en el garante
jurídico-institucional de nuestro compromiso humanístico y
ético para con nuestros semejantes a quienes en definitiva
nos debemos.
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Entrevista al Prof. Dr. Luis Ruso Martínez
Lista 53 para el Consejo Regional Montevideo
El Dr. Luis Ruso Martínez , Profesor de Clínica Quirúrgica de
la Facultad de Medina del Uruguay - cuya destacada trayectoria académica y profesional
no necesita presentación para
nuestros colegas - encabeza la
Lista 53 al Consejo Regional
Montevideo del Colegio Médico y en tal sentido hemos recogido su opinión, que en
apretada síntesis exponemos
en esta entrevista
¿…?. La creación del Colegio
Médico del Uruguay (CMU fue
la consolidación de una larga
tradición en el ejercicio de la
Medicina marcado por una
fuerte componente de ética
profesional, que distingue a los
médicos uruguayos. La conservación y proyección de esta
cultura de valores, nos impone una visión del CMU como
una estructura universal e integradora de todos los colegas
en torno a la ética y la educación. En este contexto, el CMU
ingresa en su primer periodo
de renovación de autoridades
nacionales y regionales.
¿…? La existencia de varias listas, revela la importancia que
el colectivo médico le otorga al
Colegio, a través de diferentes
perspectivas, visiones y proyectos, todos pertinentes y legítimos, que circunstancialmente
se oponen en el ámbito del
ejercicio democrático, pero que
en definitiva van a continuar
aportando solidez y amplio
sustento al CMU y a los valo-

res de los que este es responsable..
¿…?. En el ámbito de la Regional Montevideo, es de particular interés marcar algunos aspectos que están en la base de
nuestra postulación y que
constituyen los ejes centrales
de futuras acciones a impulsar, porque entendemos son
motivo de preocupación de los
médicos de la regiónal y por la
proyección e impacto que las
mismas pueden ejercer sobre
el resto del País.
¿…?. Es difícil sintetizar los
objetivos contenidos en el concepto de observación, sustento y promoción de los valores
éticos; pero en la práctica, la
independencia técnica, el logro
de acuerdos entre pares en torno a procesos asistenciales, racionales, sustentables ,ajustados a la práctica clínica habitual, que brinden asistencia de
calidad y sean seguros para el
paciente, son aspectos relevantes del profesionalismo que aspiramos promover y desarrollar. Es imprescindible que
nuestras acciones sean determinantes de una relación médico paciente más eficaz para
ambos; un real contrato «entre una confianza y una responsabilidad». A la Sociedad
que nos observa y nos controla debemos responderle con
gestos claros de conducta profesional con la trasparencia y la
responsabilidad necesarias frente a los conflictos de interés.

¿…?.Para llevar adelante estos
postulados deben impulsarse
políticas fuertes de promoción
de la bioética - lo cual en forma más sencilla puede llamarse el ejercicio moral de la medicina- basados en programas
accesibles a todos los médicos
en sus contenidos y difusión.
¿…?. Efectivamente, es también motivo de preocupación
para muchos la crisis de tolerancia que vivimos, la sociedad
toda y los médicos con su componente de convivencia y de
conflictos técnicos y/o éticos .
En este sentido, se impone potenciar el desarrollo de la mediación en salud y nos parece
muy sensato que la conciliación sea un prerrequisito obligatorio y previo a realizar denuncias frente al Tribunal de
Ética. En tal sentido debe buscarse cambiarla ley, continuar
profundizando la formación
de los colegas dedicados al
tema y que se procure formar
un grupo técnico de expertos
en conciliación, dentro del
CMU. Esto también exige un
esfuerzo de educación y difusión entre los colegiados y la
comunidad, informando ampliamente sobre las posibilidades que brinda esta herramienta y promoviéndola como solución alternativa en la resolución de diferendos entre los
médicos entre si y con otros
actores de la Sociedad.
¿…?. La educación médica
continua es una realidad y un

esfuerzo colectivo muy valioso y largamente sustentado por
la academia, las sociedades
científicas y los gremios. No
hay, ni nunca hemos vivido
egoísmos ni disputas en este
ámbito, lo cual consideramos
que es producto de objetivos
comunes hacia un paradigma
de desarrollo técnico/profesional de excelencia y de la necesidad y vocación de los médicos para adquirir nuevos conocimientos. Actualmente la legislación le otorga a CMU la
responsabilidad de la EMC y en
tal sentido, deben impulsarse
decisiones dirigidas a integrar
a todas las organizaciones que
promueven acciones educativas y contribuir con metodologías, docentes ,comunicaciones e incluso asesoramiento en
cuanto a los contenidos, a los
eventos de EMC.
¿…?. Esto debe darse en un
marco de regulación que solo
lo otorga la acreditación institucional, porque la EMC es la
plataforma de sostén y desa-

rrollo del proceso de recertificación profesional. Este proceso, aún tiene por delante un
largo camino para concretarse,
pero algunas bases parecen
claras y estamos de acuerdo
con ellas: voluntario, por lo
menos en su inicio, de amplia
difusión ,al igual que los programas de EMC, accesible y
pertinente para las diferentes
especialidades y modelos de
ejercicio profesional y centrado en las necesidades del médico y el perfil epidemiológico
y sanitario del medio donde
actúa.
¿…?. En definitiva, hemos
abordado tres temas que consideramos de particular preocupación en el ámbito de la
Regional Montevideo, para los
cuales proponemos acciones
individuales, pero que tienen
en común la necesidad de impulsar políticas y programas
sustentables, de largo alcance y de acceso universal entre
todos los médicos para lograr
sus objetivos.
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EL PRESIDENTE VÁZQUEZ EN VISITA AL HOSPITAL LIBERTAD

«Es un centro de referencia
internacional en traumatología
con tecnología de vanguardia»
El Presidente Tabaré Vázquez encabezó una recorrida por las nuevas instalaciones de lo que será el Hospital Libertad, donde funcionará antes de fin de año
el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología.
«Con este centro, Uruguay se coloca a la vanguardia
en la atención de enfermos traumatológicos graves
en toda América Latina», aseguró el mandatario, tras
elogiar la tecnología de última generación con la que
se cuenta.
«Estamos muy felices», dijo el
Presidente Tabaré Vázquez tras
recorrer y verificar detalladamente cada parte del nuevo Hospital Libertad, acompañado del
vicepresidente Raúl Sendic y de
parte del gabinete ministerial.
Vázquez calificó «de primerísimo nivel» al flamante servicio de
traumatología ubicado en parte
de las instalaciones del ex edificio Libertad, que otrora albergó
a la Presidencia de la República.
Resaltó que la sede hospitalaria se ubica en los mejores estándares de calidad del país y
de la región, pero que además
compite con cualquier servicio
moderno de traumatología del
mundo.
PASO IMPORTANTE EN LA
ATENCIÓN DE LA SALUD Y
URUGUAY EN LA
VANGUARDIA EN
ATENCIÓN DE ENFERMOS

TRAUMATOLÓGICOS
GRAVES
«Dimos un paso importante en
la atención de la salud. Uruguay
se ubicará nuevamente a la vanguardia en la atención de enfermos traumatológicos graves o
agudos en toda América Latina»,
indicó. El mandatario, quien es
médico especializado en oncología, hizo hincapié en el equipamiento tecnológico de última
generación que dispondrá el
hospital. Ya está instalado parte
de los equipos en las salas de
cirugías, así como un tomógrafo de última generación. Los estudios radiológicos se harán por
rayos X digitalizados.
LOS DATOS ESTÁN A
DISPOSICIÓN DEL MÉDICO
TRATANTE EN LA
PANTALLA DE SU PC
«Toda la información se guarda en un disco, evitándose su-

perficies de archivo de placas.
Asimismo, los datos quedan a
disposición del médico tratante
en la pantalla de su computadora cuando está atendiendo al
paciente», relató.
Vázquez recordó que se hicieron ajustes de lo que era la primera visión que tenían en cuanto al uso de este hospital, en alusión a la idea original cuando
se concretó el traslado de la sede
del Poder Ejecutivo a su actual
ubicación, la Torre Ejecutiva frente a Plaza Independencia, a fines de su primer período presidencial (2005-2010).
LAS DISTINTAS VISIONES
QUE CULMINARON EN
CENTRO
DE REFERENCIA
INTERNACIONAL EN
TRAUMATOLOGÍA
«Era una visión muy primaria.
Se pensó que este fuera un centro de referencia de todo lo agudo, por la ubicación geográfica
del edificio. Después pudimos
ver que se complicaba enormemente si incluíamos enfermos
que llegaban con un infarto de
miocardio y enfermos politraumatizados. Se optó entonces por
construir un centro de referencia internacional en traumatología», explicó.
TAMBIÉN FUNCIONARÁN
EN EL EDIFICIO, ASSE
Y LA CÁTEDRA DE
TRAUMATOLOGÍA
El Presidente recordó que en
el Hospital Libertad no solo funcionará el servicio de de la Administración de los Servicios de
Salud del Estado (ASSE), sino
también la Cátedra de Traumatología de la estatal Facultad de
Medicina, a la que concurren los
estudiantes a formarse y a participar de los actos quirúrgicos.
«Para el Uruguay esto es algo
muy trascendente», concluyó
Vázquez.
INVERSIÓN DE 300
MILLONES DE
DÓLARES PARA UN
HOSPITAL MODELO
Respecto de la infraestructura
hospitalaria todo está listo para
su utilización. Por ello se estima
que antes de fines de este año
quedará equipado y se dispondrá el traslado de pacientes que
hasta el momento se atienden en
el «viejo» Instituto de Traumatología, que funciona junto al Hos-

pital de Clínicas, en Montevideo.
INVERSIÓN DE 30
MILLONES DE DÓLARES
PARA UN HOSPITAL
MODELO
La Presidenta de ASSE, Dra.
Susana Muñiz, destacó que se
invirtieron 30 millones de dólares en el Hospital Libertad, que
ocupará tres pisos, contará con
64 camas, y blocks quirúrgicos
con equipamiento de última generación.
SE IMPLEMENTARÁN
NUEVAS MODALIDADES DE
ATENCIÓN
El Hospital mantendrá la actual cartera de servicios brindada por el Instituto Nacional de
Ortopedia y Traumatología
(INOT), y se implementarán además nuevas modalidades de
atención, como lo es el Hospital
de Día. Se trabajará en forma
coordinada, con el Hospital Policial y el Banco de Seguros, que
está construyendo su nuevo sanatorio en la zona.
Se proyecta también, una red
de servicios de traumatología en
el interior del país, que en este
momento tiene dos polos de relevancia: Mercedes y Maldonado. Se coordinarán apoyos a tra-

vés de interconsultas, el envío de
materiales y de instrumental, explicó la jerarca.
DOTADO DE ALTA
TECNOLOGÍA, PERMITIRÁ
INTERVENCIONES DE ALTA
COMPLEJIDAD
Estará dotado de tecnología
de vanguardia, lo que mejorará
la calidad de atención y acortará los tiempos de espera. Entre
las intervenciones de alta complejidad que pueden realizarse,
Muñiz destacó la prótesis de
hombro, y las cirugías de columna y de tumores óseos.
Es importante destacar que el
INOT, es un instituto quirúrgico
especializado de referencia nacional, con 494 funcionarios,
que brinda atención a adultos,
en patologías de las áreas ortopédica y traumatológica. Pertenece a la red de efectores de
ASSE, y de hecho resuelve la
mayoría de las traumatologías
complejas de los afiliados a esta
Institución de todo el país.
Asimismo, contiene la Cátedra
de Traumatología de la Facutad
de Medicina de la Universidad
de la República, lo que lo convierte en el centro más importante de formación en dicha especialidad.
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ENTREVISTA AL DR. GERARDO BRUNO

Candidato al Colegio Nacional por la LISTA 5
«velar para que el médico ejerza su profesión con dignidad e
independencia»
«es primordial que el Colegio no se vea influenciado por intereses de agrupaciones gremiales, empresariales o de cualquier otro
tipo».
«el Colegio debe ser transformado para ayudar al médico que
trabaja diariamente»
¿CÓMO SURGE LA LISTA 5?
La «LISTA 5 Convención Médica»
surgió como un verdadero espacio
de integración de diferentes visiones, tanto ideológicas y de especialidades, cómo de generación y
de género. Porque entendemos fundamental esas diferentes opiniones,
como a su vez que los miembros
del Colegio no sean representantes de intereses corporativos, sean
de un gremio, un gobierno, un partido político, una sociedad científica, una agrupación gremial, o una
empresa o institución que pueda ser
empleadora de colegas. Porque es
primordial que el Colegio no se vea
influenciado por intereses de agrupaciones gremiales, empresariales
o de cualquier otro tipo.
La cinco en las primeras elecciones (2011) ganó con una lista encabezada en lo Nacional por los
profesores Torres y Balboa, en la
Regional Montevideo por los colegas Pérez Penco y Enrique Soto, y
en la Regional Este, con la lista
encabezada por Álvaro Medeiros; y ha sido pilar fundamental
en la construcción institucional
del Colegio.
¿QUIÉNES INTEGRAN LA
LISTA 5 PARA ESTAS
ELECCIONES?
Colegas con los más variados
perfiles, desde prestigiosos profesores hasta jóvenes médicos recién
recibidos, pero todos inquietos y
comprometidos con la tarea… La
lista al Colegio Nacional es encabezada por el Dr. Enrique Soto, la
regional Sur por el joven colega
Blauco Rodríguez, Montevideo por
José Minarrieta y la Este por el fernandino Pablo García.

¿EN QUÉ ESTÁ EL
COLEGIO MÉDICO?
Decíamos en aquella elección del
2011 que el Colegio que nace, no
podrá hacer cambios mágicos…,
pero igualmente en este primer
periodo que está llegando a su fin,
se lograron concretar importantes
hitos. Cumpliendo con su ley de
creación, por primera vez se organizaron el Consejo Nacional y los
Consejos Regionales, se integró el
Tribunal de Ética, se elaboró y plebiscitó el Código de Ética (que fue
aprobado luego por Ley y está totalmente vigente); se desarrollaron
cursos para Conciliación y Mediación para la resolución de conflictos; se hicieron avances en Desarrollo Profesional Médico Continuo
y una serie de actividades importantes que sería largo mencionar,
pero que le han dado, en este primer período, una base institucional desde donde comenzar a cumplir aquellos dos puntos céntrales
de la ley que son velar para que el
médico ejerza su profesión con dignidad e independencia; y garantizar la calidad de la asistencia brindada por los médicos, así como la
protección de los derechos de los
usuarios.
¿Y AHORA?
Hoy es una organización en funcionamiento, hoy más que nunca
las posibilidades que brinda el Colegio Médico no se agotan en el
desarrollo de la bioética, la conciliación o en la profundización de
la educación médica continua, van
mucho más allá, y a ello es que
está convocando la Lista 5 Convención Médica; porque es necesario
mantener vivas las razones que le

dieron origen al Colegio y a la propia lista 5, con una visión más abarcativa e integradora, que permita
seguir la senda del compromiso con
cada uno de los médicos y pacientes del Sistema de Salud.
Por eso es importante retornar el
punto central de la novena Convención, donde se puso el énfasis
en un punto esencial que es la calidad asistencial, que es un punto
que corta todo el sistema desde la
perspectiva de las organizaciones
y sistemas y el Colegio debe ser un
promotor de las buenas prácticas
profesionales, atendiendo al avance de la ciencia y a la necesaria
humanización de la atención.
¿ES POR ESTO, EL NOMBRE
«LISTA 5 - CONVENCIÓN
MÉDICA»?
Si claro, porque entendemos que
es a través del ideario de la construcción colectiva, que es lo que fue
la 9ª Convención Médica Nacional, lo que nos va a llevar a la
mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y fundamentalmente a través del
abordaje de las mejores prácticas
asistenciales que se logran con procesos de Calidad… lo que es clave para tener una mejor vida profesional
¿CUÁLES SON LAS
PROPUESTAS PARA ESTE
PERÍODO?
Son muchas, porque hay mucho
para hacer, y van desde lograr que
el Colegio discuta sobre la problemática específica de los colegas en
actividad, cómo hacer notar la dificultad que desde el punto de vista de la calidad significa el trabajo
en jornadas de 24 horas y los inconvenientes que acarrea de aumento de las probabilidades de
error; pasando porque el Colegio
participe activamente en los Comités de Ética asistencial cuando los
casos clínicos así lo requieran y en
la forma de asesoramiento ante situaciones especiales (cese de me-

didas terapéuticas, final digno de
la vida, donación de órganos, sedación paliativa, etc.), porque el
Colegio debe ser transformado
para ayudar al médico que trabaja
diariamente. Este le debe proveer
un respaldo para su actuación, al
amparo del Código de Ética Médica aprobado. Esto es de suma importancia cuando se trata de indicaciones médicas farmacológicas o no.
Algunas de las propuestas a su
vez, son de tono más operativo, ya
que la Ley necesita modificaciones
que deberán ser consensuadas y
negociadas con el Poder Legislativo. Es importante agilitar decisiones que hoy son muy burocráticas,
se debe dar mayor autonomía a los
Consejos Regionales, se deben establecer presupuestos flexibles y
propiciar un organigrama jerárquico moderno, para que finalmente
el Colegio logre los objetivos planteados.
¿POR QUÉ LOS MÉDICOS
DEBEN IR A VOTAR?
Muchas veces olvidamos que
ejercemos nuestra profesión liberal
en una medicina institucionalizada
y lo cierto es que el médico se ha
vuelto un eslabón de un Sistema de
Salud que ni siquiera dirige ni comprende, olvidando su condición de
profesional, sometido a un ideario
burocrático, el sistema va atrapando y esclavizando al médico, llevándolo a la fatiga moral y a la
desmotivación, sea por la arquitectura organizativa deficitaria y burocrática o por la constante agresión y agravio público, incluso por
el acoso de múltiples sectores que
buscan desprestigiar al médico que
han llegan hasta la agresión física
y/o verbal, que lo conduce fatalmente hacia una desprofesionalización. Reconocer esto, es fundamental, ejercerlo es un imperativo
ético. Por esto debemos elevar la
calidad de asistencia e identificando al médico y a sus pacientes en

el centro del Sistema de Salud, por
encima de todo.
La 9ª Convención Médica ha
constituido un paso fundamental,
ha elevado la mirada de los médicos por encima de las diferencias
gremiales o políticas hacia otros
horizontes, estamos en condiciones
de ascender un escalón más desde
el Colegio Médico: hacia un objetivo superior. Y para ello es importante el involucramiento del colectivo médico y que el próximo domingo 30 participe activamente,
eligiendo el mejor camino a seguir,
porqué no se trata de un mero trámite obligatorio por ley, es una elección dónde debemos velar y pensar para que «el acto» de ejercer la
medicina sea cada vez mejor y, a
su vez, sentar las bases para que
las generaciones que nos sucedan
encuentren una profesión más cerca de ese ideal que la mayoría compartimos.
¿LA LISTA 5 ESTÁ EN
TODO EL PAÍS?
Si, la Lista 5 se puede votar en
todo el país, es importante aclarar
que se votan dos órganos totalmente independientes y por ende hay
que poner en el sobre las dos listas, la lista 5 es el órgano nacional
y por ende se puede votar en todo
el país y después están las listas en
cada regional, en nuestro caso vamos con la lista 55 en Montevideo,
45 en la regional SUR y 35 en la
regional ESTE.

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

Entrevista al Dr. Blauco Rodríguez - Lista 45 Regional Sur
«un vinculo directo con los diferentes actores de la Salud, sean
usuarios, funcionarios o colegas…»
«hay que estimular todas las instancias que contribuyan a la
actualización, y facilitar la accesibilidad a la educación médica
continua»
«un papel preponderante en el trabajo de superación de las
tensiones, entre los médicos y la sociedad, y en la búsqueda de un
desarrollo armónico de la profesión»
¿CÓMO SURGE LA LISTA 45?
Con la inquietud de un grupo de
jóvenes colegas por aportar en la
construcción del Colegio Médico,
nosotros en la Regional Sur observamos atentamente el proceso y
creemos que con el equipo serio y
profesional de la Lista 5 (Colegio
Nacional) que encabezan los doctores Enrique Soto y Gerardo Bruno, se abre un camino para trabajar en una vasta zona como los departamentos de Canelones, Durazno, Flores, Florida y San José, dónde hay mucho por hacer.
¿QUIÉNES INTEGRAN
LA LISTA 45 DE LA
REGIONAL SUR?
Jóvenes colegas sin vínculos em-

presariales en la medicina, que no
representan a ninguna estructura
gremial o empresarial y que trabajan en diferentes niveles de atención. Por lo que conocen y viven a
diario las condiciones laborales que
se dan en la medicina, fundamentalmente en los sistemas de emergencia prehospitalaria y hospitalaria, los lugares de asistencia en
donde se debe apostar mucho a
mejorar la calidad asistencial y los
estándares de calidad dado que
eso se ve reflejado directamente en
vidas y en calidad de vida, tanto
para los pacientes cómo para los
propios médicos.
¿JÓVENES COLEGAS?
Si, es una lista básicamente de

jóvenes, ya que los primeros lugares están ocupados por médicos
menores de 35 años, que tienen
una gran dedicación a la medicina
y hacia los usuarios del Sistema de
Salud. Lo que determina un vinculo directo con los diferentes actores de la Salud, sean usuarios, funcionarios o colegas, creemos que
esto es fundamental por qué solo
el trabajo en equipo entre todos los
integrantes permitirá una medicina
de calidad y una igualdad en la
atención en salud.
¿QUÉ ES LO QUE PRETENDEN
PARA LA REGIONAL SUR?
Queremos estar junto a los colegas en sus lugares de trabajo y
ver de primera mano las condiciones en las cuales desarrollan su
actuar medico. Siguiendo de cerca
toda situación de reclamo en pro
de mejorar las condiciones mínimas
necesarias para una asistencia con
criterios de igualdad para todos los
usuarios y para todos los colegas.
Es necesario que el Colegio salga
de las oficinas y compartir con los

médicos en las diversas instancias
laborales, sean éstas clínicas, de
gestión o de docencia. Para ello,
creemos que la clave está en la conformación de los Colegios Regionales
¿CUÁLES SON LAS
PROPUESTAS PARA ESTE
PERÍODO?
Además de ese acercamiento
que creemos fundamental y de
otras propuestas que maneja la Lista 5, desde la Regional Sur creemos que se debe fomentar y promocionar la facultad otorgada por
la Ley, para que el Colegio Médico
intervenga en la resolución de los
conflictos que se presentan a diario, sea en ámbitos de conciliación
o mediación, lo que debe ser reglamentado modernamente, para
que existan instancias previas que
sean obligatorias, antes de pasar a
las instancias judiciales o arbitrales.
Un aspecto clave es la formación
permanente, hay que estimular todas las instancias que contribuyan
a la actualización, y facilitar la ac-

cesibilidad a la educación médica
continua.
También, por nuestra cercanía
con el tema, creemos muy importante que el Colegio bonifique las
cuotas en los primeros años de la
carrera, dónde los colegas tienen
que realizar un mayor esfuerzo económico en todos los aspectos de
su vida.
¿POR QUÉ LOS MÉDICOS
DEBEN IR A VOTAR?
El Colegio Médico es la suma de
cada uno de nosotros, que elegimos esta profesión con vocación y
entrega, y está en nuestras manos
transitar el camino de transformar
los anhelos en realidad; porque los
miembros que serán electos el
próximo domingo 30, deben tener
un papel preponderante en el trabajo de superación de las tensiones, entre los médicos y la sociedad, y en la búsqueda de un desarrollo armónico de la profesión. Creo que realmente es mucho más importante de lo que los
colegas hoy, están visualizando.
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Programa Nacional de
Recertificación Médica Voluntaria
El Presidente de FEMI Dr. José
Pedro Ibargoyen participó en el
Hotel Sheraton, de la presenta-

ción de las bases del Programa
Nacional de Recertificación Médica Voluntaria, elaborado por

la Comisión de Educación Profesional y Recertificación Médica (CEPREM), del Colegio Médico del Uruguay.
Asistieron el Ministro de Salud Pública Dr. Jorge Basso, el
Presidente del Colegio Médico
del Uruguay Prof. Dr. Jorge Torres, el Decano de la Facultad
de Medicina Dr. Fernando Tomasina, el Vicepresidente de la
Academia Nacional de Medicina, Dr. Eduardo Wilson, el
Coordinador de la Comisión
de Educación Profesional del
CMU Dr. Luis Russo, el Coordinador de la Comisión de recertificación médica Dr. Alfredo Cerisola, entre otras auto-

ridades vinculadas al sector
salud.
En la jornada se reafirmó una
vez más la importancia de la recertificación, como herramien-

ta que asegura el mantenimiento y acrecentamiento de los conocimientos de los médicos y de
esta forma mejora la atención
en salud de la población.

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

Inauguración de la ampliación
del centro de terapia intensiva

CAAMEP
A - FEMI PPando.
ando.
CAAMEPA
A partir de ahora CAAMEPA IAMPP cuenta con once camas y
equipamiento de última tecnología.
Femi crece, apostando a una medicina de calidad, para los
usuarios del interior.

Semana
Mundial de
la Lactancia
Materna
FEMI apoya la lactancia y trabaja estimulando en forma permanente a los actores de la comunidad para facilitar el amamantamiento en los diferentes
lugares donde la mujer trabaja.
Para ello impulsamos políticas
que favorezcan la lactancia de
las mujeres de nuestro equipo
de salud y a través de nuestros
médicos concientizamos sobre
la importancia del amamantamiento y del conocimiento de las
leyes que protegen al mismo.
Amamantar y trabajar. Logremos que sea posible
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jornada
taller
Cambio del modelo asistencial como paradigma de
la reforma. Flexibilixación de
los cargos de alta dedicación.
Representantes de las gremiales y asistenciales de
FEMI, analizaron el impacto
de la implementación de los
cargos de alta dedicación, en
el trabajo médico, así como
la propuesta de la flexibilización en el diseño de los mismos.
El Presidente de FEMI Dr.
José Pedro Ibargoyen tuvo a
su cargo la exposición, y posteriormente los asistentes trabajaron en régimen de talleres, presentándose luego un
resumen de las conclusiones.
Se destacó la muy buena
asistencia, el nivel de participación y el interés que el
tema provocó en los participantes.
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REFORMAR EL SISTEMA DE SALUD MENTAL-LAS COLONIAS REFLEJAN UN PROCESO CRÓNICO

Algunas personas necesitarán
protección permanente pero otras
podrán vivir en comunidad

El Director de Salud Mental de ASSE, Horacio Porcíuncula, informó que Federico Sacchi será el responsable interino de las Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi mientras permanezca de licencia el titular
del cargo, Osvaldo do Campo. En ese marco, el especialista añadió que es necesaria una reforma de todo
el sistema para instaurar un modelo que promueva la
rehabilitación en lugar del aislamiento y el asilo.
Sacchi, quien es adjunto a la
dirección del Hospital Vilardebó, es médico psiquiatra con
experiencia en similar cargo en
la Colonia Etchepare y subdirector de las colonias. Será el
sustituto de manera interina de
Do Campo, quien solicitó licencia por motivos personales 20
días atrás.

albergan en conjunto a 836
personas, son un punto de mira
de situaciones extremadamente
complejas, con patologías neuropsiquiátricas, problemas sociales, psiquiátricos o judiciales,
y que la gran mayoría de ellos
presentan todas estas problemáticas, sumadas a una prolongada estadía en la Colonia.

EL DR. DO CAMPO HA
ENFRENTADO MÚLTIPLES
SITUACIONES
ESTRESANTES
REALIZANDO GESTIÓN
POSITIVA
Porciúncula explicó que Do
Campo hace más de nueve
años que es director de la institución y a lo largo de este último tiempo hubo múltiples situaciones estresantes que determinaron esta definición.
«Al frente de la Colonia Etchepare hizo una gestión que
tuvo mucho de positivo, con la
transformación edilicia de muchos sectores y reformas que allí
se produjeron», detalló.
Agregó que las Colonias, que

LAS COLONIAS REFLEJAN
UN PROCESO
CRÓNICO QUE COMIENZA
EN 1912
Explicó que estas Colonias
son el reflejo de un proceso crónico de muchos años, que comienza en 1912, y con un criterio donde el aislamiento era el
principal componente terapéutico, por lo que enfermedades
como lepra, tuberculosis o alteraciones mentales utilizaban
ese criterio.
«También fue el depósito de
muchas cosas que no supimos
solucionar como sociedad, algunas de ellas producto de alteraciones orgánicas complejas,
como retardos mentales, oligo-

frenias, demencias, y que hoy
constituyen una población de
extremada vulnerabilidad y dependencia y que representa 20
% de los pacientes de las colonias, o sea a unas 170 personas», dijo Porciúncula.
«Pensamos que Do Campo
debería ocupar algún otro espacio de trabajo que tuviera que
ver más con su experiencia adquirida en estos años. También
estamos a la espera de su respuesta tras este período de licencia. Respetando esos tiempos vamos a ir viendo cuáles
son las alternativas para reubicarlo en alguna área más apropiada», aclaró.
REFORMAR EL SISTEMA DE
SALUD MENTAL
Porcíuncula subrayó la necesidad de reformar el sistema de
salud mental que contemple a
todos los actores, públicos y privados, y cambie el paradigma
del tratamiento hacia una rehabilitación real.
«Si creemos que cambiar a
una persona va a cambiar la
salud mental, eso no es así. Si
creemos que cambiar las colonias va a cambiar la salud mental, tampoco es así», aclaró.
Añadió que el proceso de
cambio implica toda una reestructura hacia una red de atención práctica, con la experiencia adquirida con equipos multidisciplinarios de salud mental,
la atención de primer nivel, la
detección precoz, con evitar que
los niños abandonen las escuelas por dificultades complejas en

el aprendizaje, para que cuando suceda alguna situación crítica exista la posibilidad de ir a
un hospital general y no a uno
psiquiátrico para revertir ese
proceso crítico.
VAMOS HACIA LA
SUPERACIÓN PROGRESIVA
DEL ESTADO ASILAR
«Vamos a tratar de profundizar los procesos de reforma,
generando fundamentalmente
entre las colonias, un cambio de
mentalidad en cuanto a la atención de los pacientes. Vamos
hacia la superación progresiva
del estado asilar, que significa
la pérdida de libertad en la toma
de decisión», explicó.
Informó, además, que el martes 4 se realizó una reunión con
otras instituciones para unificar
estos criterios y lograr que se lleven adelante por todos los actores.
«Es imposible pensar que se
pueda llevar esto adelante sin
la acción de los funcionarios,
colegas, la universidad, colectividades científicas, el Ministerio
de Salud Pública y la Administración de los Servicios de Salud del Estado», exhortó.
ALGUNO PACIENTES
NECESITARÁN
PROTECCIÓN
PERMANENTE
PERO OTROS PODRÁN
VIVIR EN COMUNIDAD
El objetivo es modernizar el
modelo de atención, con nuevas herramientas tendientes a la
deshospitalización, la desmani-

comialización y con la participación personal y directa con el
paciente. En este modelo, algunas personas necesitarán protección permanente, pero otros
podrán vivir en comunidad con
una protección menor, con ayuda para organizar la agenda
cotidiana.
Se proyecta una reconversión
de la función de las colonias
para que dejen de ser un asilo.
En esa línea, se propone generar cambios entre los que se
encuentran la modificación de
la denominación de la institución para que diga que es un
centro de rehabilitación médica, ocupacional y psicosocial
para personas que puedan volver a la comunidad.
UNA SOLA
ORGANIZACIÓN A FAVOR
DEL PACIENTE
También se plantea unificar
las dos colonias y que sea una
sola organización a favor del
paciente.
Además se diseñan Unidades
de Inserción Comunitaria Alternativa (Unica), que se crearán
en etapas progresivas y permitirán a los pacientes tener una
mejor rehabilitación. El jerarca
ejemplificó que, en el Hospital
Vilardebó, 53 % de los pacientes están a disposición judicial y
del resto dos de cada tres reingresa.
Porciúncula advirtió de la necesidad que haya un sostén externo de apoyo, ya que en el
proceso muchos pierden la familia.
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Se vienen… «los 100
años de la AEM»

«En el local del Club Médico, la noche del 27 de
diciembre de 1915, los Estudiantes de Medicina reunidos en Asamblea, declararon por unanimidad constituida la Asociación de Estudiantes de Medicina….»

DR. ENRIQUE
SOTO

Así comienza el Acta Fundacional de la Asociación de los
Estudiantes de Medicina (AEM)
que próximamente cumplirá un
siglo de existencia.
Resulta difícil imaginar que
quien redactó la mencionada
Acta, hubiera pensado que
luego de cien años la misma
podría despertar un sin fin de
recuerdos y revivir miles de historias.
El surgimiento de la AEM coincide con un mundo en plena
ebullición de las ideas las cua-

les transformaran la historia de
la humanidad de los próximos
cien años.
A lo largo de este viaje, la AEM
ha mantenido en alto sus banderas reformistas en la búsqueda de una más efectiva participación y mejor formación de los
profesionales al servicio de la
población.
La AEM se ha desarrollado
sobre los cimientos de un amplio espíritu humanista y solidario que ha caracterizado al profesional médico de nuestro país.
Esta concepción ha estado en las
bases que dieron origen con
posterioridad a las organizaciones gremiales y convenciones
médicas.
Desde la AEM se dio un fuerte
debate en el marco de la reforma de Córdoba en 1918, lo
cual significó un cambio sustan-

cial en los movimientos estudiantiles de Latinoamérica hacia la
autonomía y el cogobierno. En
este proceso, el 26 de abril de
1929 se consolida la Federación
de Estudiantes Universitarios del
Uruguay (FEUU) como uno de
los hechos más significativos de
la historia universitaria de nuestro país, habiendo jugado un
rol protagónico en la defensa
de las instituciones democráticas cuando estas fueron avasalladas.
Las semillas que se sembraron
desde la AEM se reprodujeron,
ofreciendo una enorme variedad
de manifestaciones de solidaridad, que fue moldeando a los
estudiantes que coreaban sus
consignas, generación tras generación.
Por diversas razones, la AEM
siempre ha estado consustanciada con el momento social y político que le ha tocado vivir.
Ha luchado contra las más
variadas formas de autoritarismo, incluso aquellas que en los

períodos más oscuros de nuestra historia trataron de hacerla
desaparecer, aún en esas circunstancias desde la imaginación se encontraron las diferentes maneras de reagrupamiento y en forma porfiada
continuar su viaje.
Como toda organización gremial, especialmente estudiantil,
en donde la inmensa mayoría
son hijos de la clase media uruguaya, la AEM acompañó las
luchas para la construcción de
un país solidario, participativo y
profundamente democrático. Es
así que participó activamente en
los debates por la ley orgánica
de 1958, en las diferentes manifestaciones de la profunda crisis social y política que se dio a
partir de la década de los años
sesenta, resistió la dictadura desde la clandestinidad, contribuyó
al renacer de las organizaciones
estudiantiles que dieran origen
a la victoria del NO en el año
1980, la semana del estudiante en 1983 y la creación de la

Asociación Social y Cultural de
Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP). En las últimas
décadas, la AEM ha estado presente con sus reinvindicaciones
en numerosas instancias, en julio del año 2001 desarrolla su
quinto congreso en donde el eje
principal de las discusiones se
centra en los aspectos que se deben priorizar para el nuevo profesional del siglo XXI,
A partir de la publicación «El
Estudiante Libre», editado desde
1919, se ha buscado mantener
el vínculo con los compañeros
de ruta. Sus páginas han sido
visitadas y enriquecidas por incuestionables referentes de la
profesión médica a lo largo de
los años.
La trayectoria de la AEM es
una historia de conquistas cimentadas en innumerables debates y luchas, con el objetivo
de contribuir a una mejor formación, que a la postre representa, una mejor salud para los
uruguayos.
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INVERSIÓN DE 1:700.000 DÓLARES

Se inauguró la Emergencia
del Hospital de Rocha

Quedó inaugurada la Emergencia del Hospital de Rocha;
con una inversión de un millón y medio de dólares en la
planta física y doscientos mil dólares en equipamiento de
última generación.
La Dra. Susana Muñiz, subrayó las inversiones realizadas por
ASSE en el departamento, que
recientemente inauguró obras en
Lascano y Velázquez, y ahora en
el Hospital ubicado en la ciudad
de Rocha.
Asimismo, anunció que en el
presupuesto quinquenal del organismo, están contempladas
obras para servicios de salud del
Chuy, Castillos y La Paloma.
La jerarca resaltó también, que
se continúa trabajando en el fortalecimiento de recursos humanos, a través de la Facultad de
Enfermería -como ya se viene
haciendo- y procurando también
el compromiso de la Facultad de
Medicina.
Por otra parte, hizo hincapié
en la necesidad de complementar servicios con el subsector
privado.»En ASSE nos proyectamos hacia el futuro (...); y logros
como éstos no son sólo triunfo
de las instituciones, sino de todo
el pueblo, en este caso de los
rochenses».
Muñiz reconoció la labor de
la Dirección y equipo de gestión
del Hospital y de la Regional
Este, del equipo de salud y de

los funcionarios. Agradeció también a otros colectivos que aportaron a la concreción de la obra,
como los trabajadores de la
construcción y de Ute.
Cabe destacar que la Dra.
Muñiz extendió a los presentes,
de forma especial, el saludo del
Vicepresidente de la Institución,
Dr. Mauricio Ardus. La jerarca
participó del evento en compañía del Vocal, Cr. Jorge Rodríguez Rienzi.
«ORGULLO DE TRABAJAR
EN ASSE»
La Directora del Hospital, Lic.
María Julia Baez, dijo sentirse
«muy emocionada», y destacó el
«orgullo de trabajar en ASSE, el
prestador más importante del
país».
Indicó que la inauguración de
la Emergencia, viene de un proceso iniciado en anteriores administraciones, y reconoció el
trabajo realizado por las autoridades y sus equipos en el trascurso del tiempo.
Hizo énfasis en la formación
de recursos humanos en el departamenti, a través de la Facultad de Enfermería, que cuenta

con siete mil estudiantes.
«Estamos trabajando para
captar más recursos (...), y seguimos apostando a la complementación», en un departamento que es un importante polo
turístico y productivo.
Por su parte, el Director Departamental de Salud del MSP,
Dr. Mauricio Moreno, manifestó
que «nací como médico aquí;
éste es mi Hospital». Por ello «me
siento en mi casa», en «este día
de mucha emoción para todo
Rocha y la región». Aseveró que
se inauguró «una Emergencia de
primera línea». Agregó que «la
salud es una sola», y «esto sigue»,
ya que «los nombres pasan, las
instituciones quedan».
«SEGUIR CONSTRUYENDO
ENTRE TODOS»
El Intendente, Sr. Aníbal Pereyra, quien nació en el Hospital,
saludó «a los usuarios, al pueblo de Rocha en su conjunto,
que es el destinatario de esta
obra»; así como a los trabajadores, responsables «de la atención a la gente en lo cotidiano».
Señaló que la Emergencia, significa un importante avance en
materia de infraestructura, que
permitirá mejorar la calidad de
atención.
«Estamos celebrando y también nos estamos comprometien-

do (...), para seguir construyendo entre todos», afirmó.
Además de las autoridades
mencionadas, participaron del
evento, el Director de la Regional Este de ASSE, Dr. Richard
Millán, el Subdirector, Dr. José
González, el Director de la Red
de Atención Primaria de Rocha,
Dr. Gustavo Amorín, representantes de las fuerzas vivas, el Presidente de la Federación de Fun-

cionarios de Salud Pública, Pablo Cabrera, estudiantes de enfermería, trabajadores, integrantes de equipos de gestión y la
comunidad.
En el corte de cinta, las autoridades estuvieron acompañadas
por una funcionaria jubilada de
la emergencia del Hospital,
quien manifestó su emoción por
la puesta en funcionamiento de
las nuevas instalaciones.

Si puedes evitarlo…
*Si puedes evitarlo, no imprimas los mensajes que recibes por
mail en papel.
«Si deseas leer sólo por Internet El Diario Médico, envíanos
mail. Muchos ya lo han hecho»

El medio ambiente está en tus manos.
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Sobre las elecciones para
el Colegio Médico del Uruguay
Este fin de mes, el domingo 30 de agosto de 2015, tendrán
lugar las Elecciones Generales para elegir nuevas autoridades
para el Colegio Médico del Uruguay, su Consejo Nacional y
sus Consejos Regionales. Es una instancia muy importante, en
la cual todos los médicos debemos participar, aún los jubilados, siempre que estén inscriptos y cotizando al Colegio.

DR. ANTONIO
TURNES

Queremos hoy repasar lo que
se ha avanzado hasta aquí, en
una novel institución, que luego
de más de 70 años de perseguir
su creación, finalmente el Cuerpo Médico Nacional logró que
se sancionara una ley que así lo
dispusiera. Que sin duda debe
corregir algunos defectos de redacción que afectan su funcionamiento.
¿CUÁLES SON LOS
OBJETIVOS DEL C.M.U.?
La ley 15.591, promulgada el
18 de setiembre de 2009, establece:
Artículo 4º.- Los cometidos
del Colegio Médico del Uruguay
son los siguientes:
1) Velar para que el médico
ejerza su profesión con dignidad
e independencia.
2) Vigilar que el ejercicio de
la profesión médica se cumpla
dentro de los valores y reglas del
Código de Ética Médica.
3) Garantizar la calidad de la
asistencia brindada por los médicos, así como la protección de
los derechos de los usuarios.
[Esto de garantizar es un error
del verbo utilizado en la redacción de la ley, que debe ser modificado, porque de ninguna forma pueden garantizar los médicos la calidad de la asistencia
brindada a la población, salvo
en lo que hace a su buena praxis.
La asistencia es algo organizado
por instituciones y controlada por
el Estado a través del MSP, siendo
por tanto un elemento a corregir.
4) Proporcionar las garantías
legales y sociales necesarias
para asegurar un marco deontológico adecuado, que evite el
riesgo de incurrir en prácticas
corporativas.
5) Establecer los deberes del
médico para mantener actualizado su conocimiento.
6) Resolver sobre los casos
sometidos a su jurisdicción en los
asuntos relativos a la ética, deontología [los deberes] y diceología [los derechos] médicas que
le sean requeridos por el Estado, personas físicas o jurídicas
o por integrantes del Colegio.
7) Organizar actividades de

educación médica continua y
desarrollo profesional médico
continuo, vinculados al ejercicio
profesional y los preceptos éticos aplicables.
8) Procurar la mejora continua
de la calidad en el ejercicio profesional de los médicos colegiados. ¿CUÁLES ERAN LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE NUESTRA PROFESIÓN ANTES DEL
COLEGIO?La falta de reconocimiento de la profesionalidad
del médico.Las carencias en la
formación humanística y ética de
los profesionales que egresan de
la Facultad de Medicina (de
UDELAR).Los permanentes conflictos con la sociedad uruguaya, con los pacientes y entre colegas, la judicialización de la
Medicina.El desconocimiento de
las normas que obligan a la profesión en el ejercicio de sus funciones, y la falta de conocimiento
de las autoridades respecto de
las competencias y obligaciones
que ellas mismas deberían asumir para que el desempeño de
los servicios de salud fueran más
adecuados a las normas, brindando servicios de calidad en
todos los efectores del sistema.La
falta de una educación contínua
respecto de los derechos y obligaciones de los médicos, como
forma de perfeccionar su práctica y brindar mejores servicios,
que puedan ser debidamente
apreciados por los usuarios y
pacientes del servicio de
salud.No todo pasa por las mejoras en la retribución del trabajo asalariado, en el sector público o privado, que ya defienden el Sindicato Médico, la Federación Médica del Interior y el
Sindicato Anestésico Quirúrgico.
Las condiciones de trabajo en
que se desempeña el profesional, son muy declamadas, pero
poco efectivizadas. Siendo ellas
principales causantes del deterioro de la calidad de la atención, por las largas esperas, el
escaso tiempo para una buena
relación médico paciente, para
una escucha adecuada de los
sentimientos y problemáticas que
traen los pacientes a las
consultas.Los médicos son víctimas de un sistema que los atrapa entre la declamatoria de derechos de los usuarios, y la carencia de defensa de los derechos de los profesionales, reduciéndolos a meros engranajes en
una organización burocrática,
que desconoce derechos y vul-

nera las obligaciones que le son
propias.La implementación de
un Sistema Nacional Integrado
de Salud, marcha a la deriva,
sin una conducción profesional
eficiente, conocedora de la realidad que se vive en todo el país,
y enviando al frente a los profesionales médicos, que desgastan su vida y su salud, por las
ineficiencias de quienes conducen y gestionan.Es evidente que
la puesta en funciones del SNIS
ha dejado de manifiesto la carencia de recursos humanos en
diversos sectores, para hacer
frente a una creciente y desbordante demanda de servicios.
Esto se corregirá en años de formación de nuevos recursos, y los
necesarios para reemplazar a
quienes se van retirando de la
actividad. Lo que hasta ahora no
se ha encarado, y sólo obtendrá resultados en el largo
plazo.La educación del profesional de la salud para enfrentar
situaciones como la comunicación de malas noticias, la realización de la buena práctica
médica, de acuerdo a los cánones generalmente aceptados, y
la seguridad del paciente, clave
de la seguridad de los profesionales, es materia ignorada por
la casi generalidad de las instituciones públicas y privadas. Exponiendo así a los profesionales, al escarnio público, tanto
por los usuarios, como por los
medios masivos de comunicación, que lejos de identificar los
verdaderos factores de distorsión
y las raíces de los fenómenos
complejos que impiden la excelencia de la prestación, desvían
la visión de la sociedad, abrumada por la carga de la ineficiencia y el discurso que pretende descargar sobre nuestros colegas, la pesada carga de sus
omisiones e ineptitudes.QUÉ HA
HECHO EL COLEGIO EN SU
PRIMER PERÍODOEn el ciclo que
finaliza, el CMU concretó importantes logros, de acuerdo a lo
previsto por su ley de creación:
se organizaron el Consejo Nacional y los Consejos Regionales, se integró el Tribunal de Ética, se elaboró y plebiscitó el
Código de Ética que fue aprobado luego por Ley y está totalmente vigente; se desarrollaron
cursos para Conciliación y mediación para la resolución de los
conflictos; se hicieron avances
en Desarrollo Profesional Médico Continuo, se fortaleció la implementación de importantes actividades de Bioética, se obtuvieron becas para la formación
en Bioética en el exterior y una
serie de actividades todas importantes. El solo hecho de montar
una organización, ponerla en

funcionamiento, estabilizar sus finanzas, han sido hitos que marcaron esta etapa y demandaron
tiempo y esfuerzo, junto con el
avance en los aspectos específicos ya citados.QUÉ ES LO QUE
DEBERÍA HACER EN EL PRÓXIMO PERÍODOEn el próximo trienio será necesario realizar algunas tareas que quedan pendientes, aunque hayan sido planteadas, como la modificación y actualización de la ley orgánica del
Colegio, para corregir determinados aspectos que dificultan su
funcionamiento. Pero sobre todo
habrá que dedicar especial atención a la dignificación del trabajo médico, que en los últimos
años se ha visto ensombrecido
por la influencia cada vez más
impactante de las organizaciones sanitarias. El profesional
médico ha ido siendo arrinconado con un cúmulo de tareas
que no le son propias, a la vez
que se incrementan sus responsabilidades que ya son muchas.
Sin desconocer problemas que
están presentes en la sociedad,
el tiempo que el médico dispone para la relación con su paciente, no puede ser ocupado
por actos ajenos al quehacer clínico. En definitiva, la responsabilidad por su actuación que recae pesadamente sobre la espalda del médico. Por tanto, en
primer lugar, el CMU debe velar
para que el médico ejerza su
función con dignidad e independencia, libre de influencias que
perturben ese primer objetivo y
lejos de los conflictos de
interés.Atender, en la medida de
lo posible, las situaciones que se
plantean por las alteraciones de
la salud del médico y que podrían impedirle obrar adecuadamente. Este propósito también
debe formar parte de sus acciones, como lo realizan otras organizaciones similares en otros
países, con excelentes resultados, preservando al profesional
afectado (así como a los pacientes a su cuidado) y protegiendo
a su familia.El Colegio no puede garantizar, como establece el
inciso tercero, la calidad de la
asistencia brindada por los médicos. Esa es una cuestión que
habrá que corregir dentro de las
modificaciones legislativas, porque la aplicación de un verbo
inadecuado puede confundir las
acciones que el CMU debe realizar. Garantizar la calidad es
tarea esencial del órgano rector
de la salud, el MSP, que debe
velar por ella, a través del fortalecimiento de la fiscalización,
que está tan débil. Pero el CMU
sí debe promover las buenas
prácticas profesionales, atendiendo al avance de la ciencia y

la necesaria humanización de la
atención. La vida de los Consejos Regionales debe ser más activa, haciendo sentir su presencia en sus respectivos territorios,
organizando actividades que
promuevan los valores que el
Colegio tiene la obligación de
defender. Lo que se ha venido
haciendo en alguna medida, y
podrá mejorarse en el próximo
período. Pero no ha sido uniforme el avance en todas las regiones, con notorias dificultades
al Norte del Río Negro.La instalación en sede propia de los organismos del Colegio es algo
que no se ha podido concretar
todavía en el primer Ejercicio,
pero sin duda será tarea fundamental del próximo. Esto podrá
hacerse para el Consejo Nacional y el Consejo Regional de
Montevideo, y en la medida de
lo factible, para las demás sedes, con ambientes adecuados
para la realización de reuniones
y facilidades para la organización de las mismas.El fortalecimiento de los Comités de Ética
Asistenciales es una tarea a la
que el Colegio debe contribuir,
porque ello permitirá un ejercicio profesional más adecuado y
le brindará ámbitos de consideración de aquellos dilemas que
se produzcan en cada institución
ante casos clínicos complejos y
que puedan afectar las normas
de las buenas prácticas o los derechos de los pacientes. Mejorar la comunicación permanente, tanto en aspectos organizativos como educativos, debe ser
tarea a perfeccionar, haciendo
sentir la presencia del Colegio
en cada uno de los médicos
colegiados. Esto exige un esfuerzo mayor del que se ha podido
realizar en el período previo, y
sin duda le dará mayor reconocimiento a la institución y le permitirá ejercer con mayor vigor
sus cometidos.El desarrollo profesional médico continuo y el
desarrollo dela Bioética para los
médicos en ejercicio, deben
consolidarse como los ejes centrales de la actividad colegial,
procurando avanzar en la recertificación, porque la Medicina es
un estudio de toda la vida y es
necesario actualizar las competencias adquiridas en los años de
formación.Pero sobre todo es indispensable procurar la unidad de
los médicos en la consecución de
estos objetivos fundacionales,
dejando de lado los intereses corporativos y gremiales, que están
fuera de lo que el Colegio tiene
entre sus metas. Así podrá mejorarse la imagen pública de nuestra profesión y desarrollar las buenas prácticas, que son el fin último de nuestro Colegio.
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Servicios Farmacéuticos y Redes
Integradas de Servicios de Salud (RISS)1
DR. MIGUEL
FERNANDEZ
GALEANO

Asesor en Sistemas y
Servicios de Salud
OPS/OMS
Para valorar en sus justos términos la vigencia y pertinencia
de analizar e impulsar la Estrategia de Redes Integradas de
Servicios de Salud (RISS) en el
Encuentro Desarrollo Profesional Continuo sobre Sistemas de
Salud: Redes y Servicios Farmacéuticos parece oportuno hacer en primer lugar una mirada
rápida a la situación actual en
lo que respecta al acceso efectivo a los medicamentos y sobre el desempeño de los servicios farmacéuticos en términos
de equidad, acceso y cobertura
universal, atención integral e integrada y calidad de la atención.
Existen grandes inequidades
en materia de salud en el mundo, la población de más bajos
ingresos es la que proporcionalmente a sus ingresos debe gastar más dinero en obtener los
cuidados de su salud y muy especialmente en el gasto de bolsillo que debe efectuar para
adquirir los medicamentos. Un
porcentaje nada despreciable
de la población mundial termina cayendo en situación de pobreza producto de los gastos catastróficos que demanda el nuevo contexto demográfico y epidemiológico de nuestros países.
El desempeño, las prioridades
y los resultados en el sector farmacéutico responden más a
determinantes económicos e intereses de mercado que a las
particularidades y necesidades
del sistema de salud y de la población que atienden. Aunque
a nivel de los organismos regionales, internacionales y de
los propios países se han implementado en sus acuerdos, normas y legislaciones figuras para
proteger la salud pública, en la
práctica se termina priorizando
la defensa de la propiedad intelectual lo que constituye una
barrera al acceso a través de un
sistema de patentes que en el
contexto de una oferta monopólica que eleva en forma significativa costos. Todo ello a
punto de partida del crecimiento exponencial de la oferta tecnológica y de nuevas drogas,
muchas veces sin agregar resultados basados en comprobaciones científicas que den racionalidad a los desafíos que nos im-

pone la medicina del Siglo XXI.
Existen pocos países con datos disponibles sobre acceso
efectivo, hace falta realizar más
estudios. En el caso de Uruguay
un Estudio de Nivel II de la OMS
realizado en forma conjunta por
el Ministerio de Salud Pública,
la Facultad de Química de la
UDELAR, la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay y
la OPS/OMS permitió verificar
el acceso efectivo para los 24
principios activos seleccionados
por la investigación.
Varios países deben realizar
aún el ejercicio de formulación
de políticas nacionales de medicamentos y otras tecnologías
y para orientar el desarrollo del
sector farmacéutico. En el caso
de Uruguay si bien se dispone
de un robusto marco normativo y regulatorio aún no está articulado en un Documento Estratégico Marco que permita
armonizar y proyectar hacia el
futuro una Política Nacional de
Medicamentos y Servicios Farmacéuticos alineados con los
objetivos sanitarios del Sistema
Nacional Integrado de Salud.
La capacidad de producción
de los países de la Región de
las Américas y el Caribe se centra en formulaciones y reacondicionamiento y aunque existen
buenos indicadores de estructura para garantizar el uso racional (Listado de Medicamentos
Esenciales, Política de Medicamentos Genéricos), se sigue
propiciando el uso inadecuado
de medicamentos.
Las preguntas que nos venimos haciendo desde hace mucho tiempo es ¿Por qué y cómo
renovar los servicios farmacéuticos? ¿Cómo pueden contribuir
los servicios farmacéuticos en la
estrategia de acceso y cobertura universal de salud? Por cierto estos temas están en la agenda de prioridades tanto de las
autoridades sanitarias, de la
Academia, del Colegio Profesional (AQFU) así como también
desde el mismo espacio de la
cooperación técnica.
Partiendo de los elementos
generales referidos al estado de
situación que acabamos de reseñar entendemos que entre las
razones fundamentales para
cambiar están las crecientes expectativas de la sociedad respecto al derecho a la salud y a
recibir una atención sanitaria de
calidad, el contraste de riesgos
recurrentes del progreso, con
riesgos antiguos, el hambre, la
pobreza y las profundas inequidades sociales, la incorporación
sin límites de las nuevas tecnologías más costosas, los problemas de fragmentación y seg-
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mentación de los sistemas y la
escasa responsabilidad y compromiso de muchos países para
definir e implementar las Políticas Nacionales de Medicamentos y Servicios Farmacéuticos.
El cambio de paradigma propuesto va desde un modelo centrado en el producto medicamento aislado del proceso asistencial y del contexto en el que
se lo prescribe a una concepción de gestión sanitaria basada en Políticas de Medicamentos y de Servicios Farmacéuticos
integrados en la política de salud, en los objetivos sanitarios
y en las redes de servicios del
sistema en su conjunto haciendo posible la eliminación de las
dificultades de acceso equitativo y efectivo y la disponibilidad
de los mismos en condiciones
que garanticen la calidad.
El cambio supone la incorporación de los servicios farmacéuticos como componentes de las
políticas farmacéuticas nacionales basados en el individuo, la
familia y la comunidad. La gestión con atención integral e integrada, comprometida con el
logro de resultados en salud y
la formación de Recursos Humanos para los SSFF basados
en la APS y en las RISS.
En suma, los marcos conceptuales y las herramientas operativas para el cambio de deben basar en los valores y principios de la APS, en la organización e implementación de las
RISS, en la gestión por procesos y en el fortalecimiento de
práctica profesional en una
atención farmacéutica que empuja y contribuye a dinamizar la
transformación del modelo de

atención.
En octubre de 2014, la Organización Panamericana de la
Salud aprobó la «Estrategia para
el acceso universal a la salud y
la cobertura universal de salud»
(Resolución CD53.R14). Por la
misma se reafirma la necesidad
del fortalecimiento de los sistemas y servicios de salud para
superar las inequidades de salud de la región y lograr salud y
bienestar para todos.
La Estrategia se fundamenta
en el derecho a la salud, que
constituye su valor central, la
equidad y la solidaridad, en el
espíritu de Alma Ata y de la Atención Primaria de Salud (APS).
«El acceso universal a la salud y la cobertura universal de
salud implican que todas las
personas y las comunidades tengan acceso, sin discriminación
alguna, a servicios integrales de
salud, adecuados, oportunos,
de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con las
necesidades, así como a medicamentos de calidad, seguros,
eficaces y asequibles a la vez
que se asegura que el uso de
estos servicios no expone a los
usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en
situación de vulnerabilidad»2. El
acceso universal a la salud y la
cobertura universal de salud requieren la definición e implementación de políticas y acciones con un enfoque multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y
fomentar el compromiso de
toda la sociedad para promover la salud y el bienestar.
En tal sentido la resolución enuncia cuatro líneas estratégicas:

1. Ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales, de calidad, centrados en las
personas y las comunidades.
2. Fortalecer la rectoría y la
gobernanza
3. Aumentar y mejorar el financiamiento, con equidad y
eficiencia, y avanzar hacia la eliminación del pago directo que
se convierte en barrera para el
acceso en el momento de la
prestación de servicios.
4. Fortalecer la coordinación intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud
La estrategia de acceso y cobertura universal de salud formula la necesidad de «fortalecer o transformar la organización y la gestión de los servicios
de salud mediante el desarrollo
de modelos de atención centrados en las necesidades de las
personas y las comunidades, el
aumento de la capacidad resolutiva del primer nivel de atención articulado en redes integradas de servicios de salud (RISS)
y basados en la estrategia de
atención primaria de la salud
(APS)», como un elemento clave para avanzar en la ampliación del acceso a servicios integrales, de calidad.
Para afrontar esta complejidad es importante aclarar que
el modelo de atención define la
fundamentación estratégica y
las características generales de
la atención y cuidado a la salud/enfermedad (el qué) en base
a las necesidades físicas, mentales, sociales y ambientales de
los individuos, las comunidades
y la población en general, con
un enfoque de atención a lo larsigue en pág
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go del curso de la vida con el
objetivo de potenciar la salud y
el bienestar.
El modelo de atención se expresa en varias dimensiones: la
definición de cuáles servicios y
prestaciones de salud se garantizan (listados o conjuntos de
prestaciones servicios), la forma
en que se organiza y gestionan
los servicios para brindar esa
atención (el cómo y el dónde),
y la forma en se asignan los recursos y se financian estos servicios. En consecuencia, el modelo de atención, articula las
funciones del sistema de salud3.
Un reto clave en la Región es la
reorganización de los servicios
de salud para hacerlos congruentes con la atención centrada en las personas, familias y
comunidades. Las lecciones
aprendidas nos dicen, que no
es posible aumentar el acceso
a servicios integrales de calidad
con equidad en base a la prestación de cuidados predominantemente asistenciales y curativos, y por el otro lado, que
no basta enunciar nuevos modelos de atención centrados en
las personas y comunidades, si
no se realizan cambios profundos en el contenido (conjuntos
de prestaciones de los servicios)
y la organización de la prestación de servicios (modelo de
organización-configuración en
RISS).
* FFigura
igura 1
Las redes integradas de servicios de salud mejoran la accesibilidad del sistema, reducen la
atención inadecuada, reducen
la fragmentación de la atención
de salud, evitan la duplicación
de la infraestructura y los servicios, disminuyen los costos de
producción y responden mejor
a las necesidades y expectativas
de las personas, las familias y
las comunidades.
Varios estudios han sugerido
que las RISS: 1) Mejoran el acceso, 2) Reducen la fragmentación de la atención, 3) Previenen la duplicación de infraestructuras y servicios, 4) Reducen
el costo de producción, 5) Mejoran la eficiencia general del
sistema y 6) Responden más eficazmente a las necesidades y
expectativas de las personas.
Todos estos atributos adquieren
especial relevancia en lo referido al acceso oportuno a medicamentos y otras tecnologías, a
su uso racional y a dotar al sistema y los servicios que lo componen de elementos de eficiencia que generan despilfarro de
recursos fundamentales para
garantizar una atención médica de calidad
Para apoyar la transición desde la segmentación y fragmentación actual a RISS se requieren una política de Estado que
las promueve como una estrategia esencial para lograr servi-

cios de salud más accesible integral, integrada y continua y un
marco jurídico coherente compatible con el desarrollo de la
articulación orgánica y funcional de servicios complementarios de diferente complejidad.
Asimismo se requieren instrumentos de política pública para
apoyar la asignación o adscripción geográfica de la población
a cargo, la planificación de los
servicios basados en las necesidades de la población, la definición de conjuntos prestacionales enmarcados en programas y procesos de atención a
la salud integrales, la normalización del enfoque de atención
continuada y longitudinal centrado en las personas, familias
y comunidad a partir de enfoques interculturales y de género
en los servicios y con sensibilidad a la diversidad de la población.
Es preciso promover a su vez
la reglamentación del primer
nivel de atención como puerta
de entrada a los servicios de
salud y coordinación de la atención, del acceso a la atención
especializada, las guías de práctica clínica, la capacitación y
gestión de Recursos humanos
compatible con la visión de RISS
e impulsar la colaboración intersectorial para abordar los
determinantes de la salud y la
equidad en salud enfrentando
las desigualdades sociales.
Respecto de las herramientas
para hacer posible estas transformaciones en primer lugar es
necesario contar con algunos
mecanismos institucionales
como lo son las vías clínicas, los
equipos multidisciplinarios, la
rotación del personal a través de
los diferentes niveles de aten-

ción, el expediente único de salud/clínico (electrónico), guías
para referencia y contra referencia, Gestión Clínica, Telemedicina y el autocuidado y la asistencia domiciliaria debidamente apoyada y remunerada.
En cuanto a las vías no clínicas se incluyen aquellas herramientas que apoyan el proceso de atención clínica. Entre
ellas se puede destacar la planificación estratégica, asignación de recursos y evaluación
del desempeño, compartida con
todos los componentes de la
red, definición y funciones de
cada componente de la red
como parte del continuo de
atención, sistemas centralizados
de citas médicas y para procedimientos, sistemas de apoyo
clínico y logístico compartidos,
servicios farmacéuticos fuertemente articulados en el proceso, identificador único y equipos de servicios sociales para
promover la coordinación intersectorial.
En ese sentido destaca la definición de conjuntos prestacionales integrales que incluyan en
forma prioritaria Formularios
Terapéuticos Nacionales de
Medicamentos seleccionados en
base a mecanismos rigurosos de
evaluación de tecnologías sanitarias y fármaco economía que
aseguren simultáneamente la
equidad, calidad y sostenibilidad de las prestaciones que se
brindan.
Es preciso también propiciar
el aumento del financiamiento
público para la salud de una
manera eficaz y sostenible, incluida una adecuada asignación de los recursos orientada
a aumentar la equidad al dirigirse de forma prioritaria al pri-

mer nivel de atención, para
mejorar su capacidad resolutiva y su capacidad de articulación de las redes de servicios y
avanzar hacia la eliminación del
pago directo de medicamentos
y otras tecnologías diagnósticas
o terapéuticas que se convierte
en barrera para el acceso en el
momento de la prestación de
servicios. Hemos dicho en más
de una oportunidad que los llamados copagos se convierten en
los hechos en un «impuesto a la
enfermedad» y muchas veces
impactan de manera negativa
en los resultados sanitarios en
tanto postergan o sencillamente impiden las intervenciones en
etapas tempranas del proceso
salud enfermedad.
Es imperioso desarrollar de
las regulaciones como un instrumento eficaz para asegurar el
mejor acceso y calidad a los
servicios de salud, especialmente al primer nivel de atención,
la calidad y el uso de las tecnologías que benefician a las personas y mejoran los resultados
de atención. En el mismo sentido es necesario invertir en investigación, evaluación y vigilancia de desempeño de los sistemas y servicios de salud para
generar datos probatorios sobre
el impacto de las reformas del
sector de la salud y la acción
intersectorial.
En suma, las RISS son herramientas orientadas a un largamente proclamado e igualmente postergado cambio del modelo de atención. Compuesta
por una red de establecimientos de salud que comprende
todos los niveles de atención
con servicios de salud personales y de salud pública, con un
Primer Nivel de Atención de
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atención multidisciplinario y resolutivo que opera como puerta de entrada e integrador del
cuidado de la salud. Que integra sinérgicamente los Servicios
de Especialidades preferentemente en ambientes extra-hospitalarios posibilitando la coordinación asistencial y el cuidado continuo de la salud centrada en la persona, la familia y la
comunidad inserta en un territorio definido y concreto con sus
determinantes sociales y ambientales de la salud.
Los Servicios Farmacéuticos
integrados a las políticas de
salud y formando parte constitutiva y clave de la red de servicios de los sistemas, adquieren
desde este enfoque una gran
importancia, permitiendo superar la mirada reduccionista de
limitar el papel de los medicamentos a ser un producto aislado del entramado clínico, asistencial, organizativo y político
que determina el desafío de
garantizar explícitamente el derecho a la salud de todas las
personas.
(F
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Gripe: MSP busca aumentar
vacunación del personal de salud

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública
(MSP) buscan incrementar la vacunación contra la
gripe en el personal de salud y crea estrategias para
el próximo0 invierno.
En ocasión del encuentro con
Directores Técnicos de instituciones de salud, el Director General de Salud Jorge Quiansubrayó la necesidad de fortalecer el
compromiso del personal de
salud con la vacuna antigripal:
«estamos muy preocupados por
la vacunación del personal de
salud. El personal de salud necesita concientizarse que debe ser
vacunado. Pensamos establecer
algunas estrategias para el próximo invierno», manifestó.
Actualmente se ha vacunado
un 15% de la población (unas
450.000 dosis administradas) y
algo más de la tercera parte de
los trabajadores de la salud.

Quian valoró la posibilidad de
instrumentar la posibilidad que
aquellos trabajadores y trabajadoras que no quieran vacunarse deban especificar por escrito
los motivos de su decisión, modalidad que ha dado buenos
resultados en países en los que
se ha instrumentado.
Al respecto de las infecciones
respiratorias, la Directora de
Epidemiología Laura Solá manifestó que en los últimos tres
años, la cantidad de casos de
infecciones respiratorias agudas
graves se ha mantenido estable.
Asimismo, los ingresos a CTI son
importantes entre las semanas
17 y 21 del año, llegando a casi

un 15% en promedio de los ingresos totales. En las unidades
pediátricas ese porcentaje es
aún mayor.Sin embargo, la
mortalidad por esta causa se da
fundamentalmente a partir de
los 50 años.
Por último, Solá se refirió a la
información existente respecto a

las cepas de virus de influenza
que circulan actualmente. La
cepas de virus que registra mayor circulación, sobre todo en
adultos, es el AH3, que es una
de las tres cepas que conforman
la vacuna que se está administrando en los centros de vacunación de todo el país.
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Semana de la Lactancia Materna
en el Pereira Rossell y en el MSP
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia
Materna (entre el 1º. el 7 de agosto), el Banco de Leche Humana del Pereira Rossell, realizó una jornada
que conjuntó a madres donantes y receptoras, así
como a sus respectivos bebés; en un ámbito de intercambio de experiencias y recreación.
El encuentro reunió a más de
veinte madres, y en su transcurso, se brindaron obsequios y
realizaron sorteos, además de
apreciarse un audiovisual ilustrativo del funcionamiento de
este Banco de Leche Humana,
el primero instalado en Uruguay,
en el año 2003.
Funciona en el Servicio de
Recién Nacidos del Hospital de
la Mujer, y tiene como propósito, apoyar a las madres en la
lactancia y alimentación de los
recién nacidos pre término, con
un peso menor a 1500g, cuyas
madres no tienen el suficiente
volumen para su alimentación
completa.
La Dra. Lilian Carroscia, Directora del Banco, explicó que
en el mismo, se efectúa un proceso que implica la recolección
domiciliaria y transporte, repestando la cadena de frío, almacenamiento, pre pasteurización,
descongelado, estudios físicos y
químicos, pasteurización, estudio microbiológico, almacenamiento y distribución.
EL BANCO CUENTA CON 90
MADRES ACTIVAS COMO
DONANTES
Actualmente, este Banco
cuenta, en promedio, con noventa madres activas como donantes. Atiende no solamente a
recién nacidos del Pereira Rossell, sino de otras unidades públicas y de instituciones privadas, dijo la neonatóloga.
Es oportuno acotar que del 1
al 7 de agosto, se celebra en
más de 170 países la Semana
Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia materna, o natural, y a

mejorar la salud de los bebés
de todo el mundo.
Con la Semana Mundial se
conmemora la Declaración de
Innocenti, formulada por altos
cargos de la OMS y el UNICEF
en agosto de 1990, con el fin
de proteger, promover y respaldar la lactancia materna.
La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al
recién nacido los nutrientes que
necesita. La OMS la recomienda como modo exclusivo de alimentación durante los 6 primeros meses de vida; a partir de
entonces se recomienda seguir
con la lactancia materna hasta
los 2 años, como mínimo, complementada adecuadamente
con otros alimentos inocuos.
LA ACTIVIDAD EN EL
MINISTERIO DE SALUD
PÚBLICA
En el MSP bajo la consigna
«Logremos que sea posible» se
llevó a cabo una actividad que
contó con la presencia del ministro Basso y la subsecretaria
Lustemberg. Estuvieron presentes también la Ministra de Educación y Cultura, María Julia
Muñoz, y la diputada Bertha
Sanseverino. En la oportunidad
se plantearon líneas de trabajo
desde el Estado para garantizar
el derecho a amamantar y trabajar.
El ministro de Salud Pública,
Jorge Basso, destacó la importancia de la promoción de la
lactancia materna, a la vez que
aclaró que, aunque las cifras a
nivel nacional son alentadoras,
queda mucho trabajo por hacer. Resaltó la necesidad de promover el amamantamiento en

los espacios laborales y coordinar los esfuerzos interinstitucionales en la materia.
Lustemberg también destacó
la necesaria coordinación interinstitucional para la protección
de la primera infancia. En este
sentido repasó los beneficios
que se han obtenido por el usufructo de los días de licencia
materna y paterna, dado que
son medidas que apuntan a que
la primera infancia sea una
apuesta primordial para el país.
Garantizar que lactancia y trabajo sean compatibles, son
responsabilidad tanto del ámbito público como del privado. A
la vez convocó a mejorar la articulación e impacto con la educación primaria y mejorar los
indicadores vinculados a la primera infancia y lactancia.
Por su parte, la ministra María Julia Muñoz dijo que la actividad le significa «un gran
compromiso como médica y
como secretaria de estado» y
reconoció el trabajo de la Cátedra de Pediatría uruguaya,
entre otros actores, que colaboraron al desarrollo y fortalecimiento de la lactancia en la primera etapa de la vida.

La diputada Sanseverino hizo
mención a la ley votada en
noviembre de 2013 que establece subsidios por maternidad,
paternidad y medio horario para
cuidados. Esta ley contempla a
mujeres del ámbito privado,
ampliando y universalizando el
derecho a la crianza en los primeros meses de vida.

Finalmente Sanseverino repasó el contenido del proyecto de
Ley que presentó al Parlamento
para promover la creación de
salas de lactancia en espacios
públicos y privados de trabajo,
como medida que permitirá respetar el derecho a la lactancia
de las mujeres cuando regresan
al ámbito laboral.
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Hacia un nuevo modelo
en Salud Mental
El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, anunció que se enviará al Parlamento un proyecto de Ley que busca terminar con el
«modelo asilar» en materia de Salud Mental y que cuenta con la
aprobación de 30 organizaciones sociales y de representantes de
los familiares de los pacientes.
Las modificaciones al marco legal de la salud mental, intentan
actualizar normativas que datan de antes de 1950, y que no responden a «las políticas de derechos», ni a la «atención integral de
la salud mental en el marco del sistema».
SUPERAR EL «MODELO ASILAR»
Y LOGRAR LA DETECCIÓN OPORTUNA
«Vamos a generar un espacio de intercambio con la Comisión
de Salud de diputados y senado para pensar el nuevo marco»,
dijo el ministro. Y continuó: «la intención es superar el modelo
asilar para lograr una atención que contemple la detección oportuna, la accesibilidad a los medicamentos, con énfasis en trabajo
comunitario, que permita la reinserción social de quienes padecen de enfermedades mentales».
CREACIÓN DE «CENTROS DE MEDIO CAMINO»
Se busca crear centros de medio camino, e incorporar la atención de la salud mental a la atención hospitalaria general, de
manera de evitar el modelo que actualmente lleva a que muchas
personas permanezcan hospitalizadas por períodos muy prolongados.
Basso indicó que se va a utilizar la experiencia que hoy tienen
diferentes organizaciones sociales para definir cómo podrían las
personas con patologías más severas, ser atendidas en modelos
«tutelares, de medio camino», permitiéndoles salir de la lógica de
la internación.
«Es necesario modificar la atención actual, estamos en condiciones de hacerlo, porque se han reunido las voluntades políticas
y técnicas para pensar nuevos modelos».
En ese sentido aseveró que «los modelos de hospitales psiquiátricos están superados en todo el mundo y nosotros tenemos que
avanzar en ese sentido».
En relación a su concreción, especificó que el presupuesto jugará un lugar clave, sobre todo los modelos alternativos, como
las «casas de medio camino», sostuvo Basso.
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«El desafío como sistema de salud es sostener
el tratamiento de personas con VIH»
«Se visualiza una franca disminución de la epidemia de
VIH-SIDA», aseguró el MinistroDr., Jorge Basso, para quien «el
gran desafío que tiene el sistema de salud» ahora es lograr la
continuidad del tratamiento de
todas las personas infectadas.
La atención de todos, incluidos
especialmente los que no pueden hacer frente a copagos, «es
fundamental para que ingresen
en un proceso de control de la
infección», agregó.
Los auspiciosos datos sobre la
merma en la cantidad de afectados por esta virus en Uruguay
fueron aportados por Basso en
el acto por el Día Nacional del
VIH-Sida, quien estuvo acompañado de la subsecretaria
Cristina Lustemberg, el director general del Salud, Jorge
Quian, la responsable del
área, Susana Cabrera, y la
presidenta del Directorio de la
Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE),
Susana Muñiz.

En la ceremonia se indicó que
la epidemia se denomina «concentrada», pues afecta fundamentalmente a Montevideo,
pese a que igual existen casos
en todos los departamentos del
país.
El porcentaje en la población
general es menor a 1 % y en
algunos colectivos esa cifra se
eleva como las personas privadas de libertad, los hombres que
tienen sexo con hombres y personas trans. En 2014 se detectaron unos 1.000 casos, lo cual
suma unas 12.000 personas
diagnosticadas como portadoras de VIH (virus de inmunodeficiencia humana), causante del sida.
La gráfica de casos detectados comenzó a tener un comportamiento descendente en
los últimos años, aseguraron
las autoridades.
En este escenario, uno de los
objetivos fundamentales del
Ministerio de Salud Pública
(MSP) es lograr el fácil acceso

al diagnóstico, es decir que
cualquier persona que quiera
conocer su condición pueda
acceder a un test rápido con
su médico de cabecera.
Cabe consignar que cuanto
más rápido se haga el diagnóstico antes se puede empezar el tratamiento y por ende
transformarse en una enfermedad crónica como sucede en
gran parte del mundo.
El segundo objetivo es eliminar la transmisión vertical
del VIH y de la sífilis de la
madre infectada a sus hijos,
para lo cual se requieren cifras menores a 2 % (de cada
100 madres infectadas, dos o
menos estén infectados). Uruguay ya se ubica en torno a 1
%, por lo cual se está ingresando en esa etapa.
En cuanto a la sífilis congénita, aún se está en cifras más elevadas que las que solicita la
Organización Panamericana de
la Salud (0,5 x 10.000) para
decretar que Uruguay está libre.

Actualmente está en 2 x 10.000.
De todas formas, aumentaron
los controles de embarazo, lo
cual hace confiar en que se podrá diagnosticar y tratar la enfermedad (se debe tratar la mujer embarazada y la pareja contagiante). Se estima que el año
próximo se podría lograr esta
meta.
El ministro Basso dijo que en

los últimos 30 años se vivió un
proceso de acumulación de experiencias y capacidades en el
mundo y que en Uruguay se
consolidó una estrategia fuerte
de política de Estado en la materia. Se logró consensuar y acumular voluntades y ahora se visualiza una franca disminución
de lo que fue el –entonces—
crecimiento de la epidemia.
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EN EL DEPARTAMENTO DE FLORES

Presentación de Guías de
Salud Sexual y Reproductiva
El Hospital «Dr. Edison Camacho» y la Red de Atención Primaria (RAP) de Flores, en el
marco del programa Salud Integral de la Mujer, presentó las
guías de Salud Sexual y Reproductiva para los equipos de
salud.
Tuvo lugar en el departamento de Flores, la presentación de
las «Guías de Salud Sexual y Reproductiva, Manual para la

Atención a la Mujer en el Proceso de Embarazo, Parto y Puerperio».
En la oportunidad, se realizó
una puesta a punto, con el objetivo de visualizar el trabajo que
se realiza en dicho proceso,
además de la revisión de las
normas y actualizaciones recomendadas en las guías mencionadas.
Participaron de esta jornada,

referentes de los diferentes equipos de gestión y equipos de salud de ASSE, entre ellos obstetras parteras, médicos ginecólogos, médicos de familia, enfermería y personal de laboratorio, lo que permitió un vasto
intercambio donde se visualizó
la atención integral que se le
brinda a la mujer.
Se trazaron líneas de trabajo y articulación entre los dos

niveles de atención, que tiene
como meta mejorar la calidad
en la atención de la mujer durante el proceso de embara-

zo, parto y puerperio, y así garantizar los mejores resultados
para su salud y la del recién
nacido.
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En raros casos, una infección podría
ser el origen del dolor de espalda
Las personas con dolor de
espalda que no mejora con el
tratamiento podrían tener un
tipo poco común de infección
de la columna, sugieren unas
directrices recientes. La infección, llamada osteomielitis vertebral, podría conducir a la parálisis o a la muerte si no se
diagnostica y trata de forma
adecuada.
Con frecuencia, la afección se
pasa por alto porque provoca
dolor de espalda, un problema

común que por lo general es
causado por un desgarre muscular o una lesión de la espalda, según las directrices, que
aparecen en la edición del 30
de julio de la revista Clinical
Infectious Diseases
Diseases..
«El dolor de espalda es tan
común (y usualmente no es causado por una infección) que l
diagnóstico con frecuencia se
obvia o se retrasa», comentó en
un comunicado de prensa de la
Sociedad Americana de Enfer-

medades Infecciosas (Infectious
Diseases Society of America) el
autor líder de las directrices, el
Dr. Elie Berbari, catedrático asociado de educación en la división de enfermedades infecciosas del Colegio de Medicina de
la Clínica Mayo en Rochester,
Minnesota.
La osteomielitis vertebral afecta a entre dos y seis de cada
100,000 personas al año. La
afección se contrae cuando bacterias entran al torrente sanguí-

neo y se asientan en un disco
intervertebral. La infección es
más común en las personas
mayores.
«La infección provoca un dolor intenso que con frecuencia
despierta a las personas de noche, y que no desaparece con
la gestión del dolor ni con el
descanso. Si eso sucede, el
médico debe comenzar a pensar que quizá sucede otra cosa,
sobre todo si el paciente tiene
fiebre», planteó Berbari.

Un sencillo análisis sanguíneo
puede alertar al médico de que
el paciente quizá tenga osteomielitis vertebral, y una IRM y
una biopsia pueden confirmarlo. Por lo general, el tratamiento conlleva seis semanas de antibióticos intravenosos. Pero más
o menos la mitad de los pacientes quizá se tengan que someter
a una cirugía para eliminar la
infección, señaló Berbari. FUENTE
TE:: Infectious Diseases Society
of America, news release
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Exceso de televisión y falta de ejercicio
acelerarían el deterioro mental
Atención a los inactivos: el exceso de televisión en
la adultez temprana podría aumentar las probabilidades de deterioro mental décadas más tarde, sugiere un estudio reciente.

tigación sobre la Enfermedad de
Alzheimer de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, en
la ciudad de Nueva York.

estadounidenses blancos y negros entre los 18 y los 30 años
de edad. Observaron específicamente los niveles de actividad
física y el uso de la televisión
durante 25 años.
Encontraron que el 17 por
ciento de los participantes tenían
un patrón a largo plazo de poca
actividad física, el 11 por ciento tenían un patrón a largo plazo de niveles altos de uso de
televisión, y el 3 por ciento presentaban ambos patrones.
Se realizaron pruebas de pensamiento y memoria 25 años
después. Según los investigadores, las personas con actividad
física baja a largo plazo, además de las personas con un uso
alto de televisión a largo plazo,
puntuaron mucho peor en las
pruebas en comparación con
las que eran más activas y veían
menos televisión.
Los que presentaban tanto
una actividad física baja como
un uso alto de televisión a largo plazo tenían casi el doble de
probabilidades de sufrir de una
mala función mental en la mediana edad, encontró el estudio.
Aunque el estudio no pudo

OTRO EXPERTO, EL DR.
LUCA GILIBERTO, DIJO QUE
LOS HALLAZGOS «NO
FUERON
SORPRENDENTES».
«La actividad física reduce el
riesgo de enfermedad cardiovascular, como el accidente cerebrovascular y la demencia
vascular», señaló Giliberto, investigador del Centro de Investigación Litwin-Zucker para el
Estudio de la Enfermedad de
Alzheimer del Instituto Feinstein
de Investigación Médica en
Manhasset, Nueva York.
«Aunque se necesitan unas
evaluaciones cognitivas [de las
habilidades mentales] más completas y más seguimiento de los
[participantes del estudio] actual... el estudio es una buena
demostración sobre cómo unos
estilos de vida más saludables
pueden mejorar la cognición y
la calidad de vida a una edad
más avanzada», dijo Giliberto.
Los expertos indican que los
hallazgos presentados en reuniones médicas por lo general
se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por profesionales.

«Incluso la adultez temprana
y mediana podrían ser periodos
críticos para fomentar la actividad física» para ayudar a mantener una memoria y un pensamiento potentes en la vejez,
planteó en un comunicado de
prensa de la Asociación del Alzheimer (Alzheimer’s Association) la investigadora líder, Tina
Hoang.
Hoang, asociada de investigación del Instituto de Investigación y Educación del Norte de
California, en San Francisco,
presentará los hallazgos de su
equipo en la reunión anual de
la Asociación del Alzheimer en
Washington, D.C.
Estudios anteriores han sugerido que la actividad física a una
edad más avanzada podría ayudar a proteger del deterioro
mental, y quizá de la enfermedad de Alzheimer y otros tipos
de demencia. Pero el equipo de
Hoang dijo que los efectos del
ejercicio en la adultez temprana sobre la salud mental a una
edad más avanzada están mucho menos claros.
En su estudio, los investigadores siguieron a más de 3,200

probar causalidad, «las conductas sedentarias, como ver la tele,
podrían ser particularmente relevantes para las generaciones
futuras de adultos, debido al
creciente uso de tecnologías con
pantalla», dijo Hoang.
Y añadió que «dado que la
investigación indica que el Alzheimer y otras demencias se
desarrollan durante varias décadas, aumentar la actividad física y reducir la conducta sedentaria en la adultez temprana
podría tener un impacto signifi-

cativo para la salud pública».
Dos expertos concurrieron en
que el estudio no pudo probar
causalidad, pero se mostraron
de acuerdo en que la salud
mental y la física están íntimamente vinculadas.
«Los resultados son coherentes con la literatura sobre el ejercicio físico y sus beneficios para
el funcionamiento mental, sobre
todo en las áreas de la atención
y la función cognitiva», dijo
Margaret Sewell, directora de
educación del Centro de Inves-
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La pobreza podría dificultar el desarrollo
del cerebro de los niños, según un estudio

La pobreza parece afectar al desarrollo del cerebro
de los niños, dificultando el crecimiento de la materia gris y poniendo trabas a su rendimiento académico, informan unos investigadores.
Los niños pobres tienden a
tener hasta un 10 por ciento
menos de materia gris en varias
áreas del cerebro asociadas con
las habilidades académicas, según un estudio publicado el 20
ediatrics.
de julio en JAMA PPediatrics.
LA POBREZA ES TAMBIÉN
UN PROBLEMA
BIOMÉDICO
«Pensábamos que la pobreza
era un problema ‘social’, pero
lo que estamos viendo ahora es
que se trata de un problema biomédico que afecta al crecimiento del cerebro», advirtió el autor principal del estudio, Seth
Pollak, profesor de psicología,
pediatría, antropología y neurociencias de la Universidad de
Wisconsin en Madison.
Los resultados podrían tener
implicaciones profundas para
Estados Unidos, donde los es-

tudiantes de bajos ingresos representan ahora a la mayoría de
niños en las escuelas públicas,
apuntaron los autores del estudio en la información de respaldo. El 51 por ciento de los estudiantes de las escuelas públicas
provenían de familias de bajos
ingresos en 2013.
Estudios anteriores han mostrado que los niños que viven
en la pobreza tienden a rendir
menos en la escuela, dijeron los
autores. Tienen puntuaciones
marcadamente más bajas en las
pruebas, y no alcanzan un nivel
educativo tan alto como sus
pares más ricos.
Para ver si esto se debía a algún efecto físico que la pobreza pudiera tener sobre el cerebro de un niño, Pollak y sus colaboradores analizaron IRM de
389 niños que se desarrollaban
con normalidad, de 4 a 22 años

de edad, y evaluaron la cantidad de materia gris en todo el
cerebro, además del lóbulo
frontal, el lóbulo temporal y el
hipocampo. «La materia gris
contiene la mayoría de neuronas del cerebro», comentó Pollak, «En otras palabras, otras
partes del cerebro (como la
materia blanca) portan información de una sección del cerebro a otra. Pero la materia gris
es donde se producen la vista y
el oído, la memoria, las emociones, el habla, la toma de
decisiones y el autocontrol».
LOS NIÑOS DE FAMILIA
CON INGRESOS BAJOS
RECIBIRÍAN MENOS
ESTIMULACIÓN DE SUS
PADRES
Es probable que varios problemas relacionados con la pobreza contribuyan a los retrasos
en el desarrollo de los cerebros
de los niños, dijo Pollak.
Los niños con ingresos bajos
son menos propensos a recibir
el tipo de estimulación de sus

padres y del ambiente que ayuda al cerebro a crecer, dijo. Por
ejemplo, escuchan menos palabras nuevas, y tienen menos
oportunidades de leer o jugar
juegos. Su desarrollo cerebral
también puede verse afectado
por factores relacionados con la
pobreza, como unos niveles altos de estrés, dormir mal, el hacinamiento y una nutrición
mala, advirtió Pollak.
Este estudio sirve como una
llamada a la atención, dado lo
que ya se sabe sobre los efectos de la pobreza para el desarrollo de los niños, comentó la
Dra. Joan Luby, profesora de
psiquiatría infantil de la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Washington, en St. Louis.
HAY SUFICIENTES
EVIDENCIAS CIENTÍFICAS
PARA TOMAR MEDIDAS
DE SALUD
«Lo realmente importante de
este estudio en el contexto de la
literatura más amplia es que
realmente hay suficientes evi-

dencias científicas como para
tomar medidas de salud pública en este momento», dijo Luby,
autora de un editorial que
acompaña al estudio.
«La pobreza afecta negativamente el desarrollo del cerebro,
y también sabemos que las intervenciones tempranas tienen
una potente efectividad», enfatizó Luby. «Son más efectivas que
las intervenciones más adelante en
la vida, y también son rentables».
Los programas comunitarios,
de los grupos caritativos y gubernamentales pueden ayudar a
aumentar la estabilidad de esos
hogares, dijeron Pollak y Luby.
Todos los niños deben tener una
vivienda y una cama regulares,
una buena nutrición, programas
educativos y actividades sociales estimulantes, y padres que
estén menos estresados y puedan pasar más tiempo con ellos.
«Es como cultivar un jardín»,
dijo Luby. «Si se sembraron semillas pero no se regaron con
agua ni fertilizante, el jardín no
irá bien. Los niños son iguales».

